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RESUMEN 

Obtener pólvora negra ha sido posible gracias a la producción por vía seca con el molino de ruedas. Es 
un procedimiento que ha estado en evolución desde el siglo XII hasta su cénit a mediados del siglo 
XIX. Las producciones actuales utilizan este sistema que apenas ha variado en 150 años. El proceso 
clásico implica riesgos inherentes e inevitables de explosión en varias de sus etapas. 
 
Cada día la legislación es progresivamente más restrictiva con el transporte de explosivos. Las pólvoras, 
sean usadas para pirotecnia, cartuchería o materiales energéticos, están sujetas a gravámenes por el 
transporte. Hoy día el precio al consumidor puede llegar a estar multiplicado hasta más de diez veces el 
coste de producción.  
Las producciones tradicionales tienden a agruparse y alejarse de las poblaciones. Esto las protege, en 
caso de accidente, de la opinión pública aunque a costa de encarecer el producto. La producción 
húmeda es fácilmente escalable y apenas requiere inversión pudiendo dispersar las producciones y 
abaratar los costes. 
 
En este proyecto se propone un sistema de producción de explosivos salinos por vía húmeda, a través de 
una incorporación acuosa y una extracción con un disolvente orgánico. Las condiciones de operación 
aseguran que no hay riesgo ninguno de explosión.  
El sistema utiliza tecnología muy accesible y económica. Se han incorporado cálculos meticulosos 
además de discutir aspectos termodinámicos, legislativos y económicos. Aunque el trabajo se centra en 
la pólvora clásica (KNO3-C-S), se estudian alternativas con mayor interés actual. Así mismo se analizan 
los métodos de producción tradicionales y los efectos sobre la calidad de la pólvora.  
 
 
 

ABSTRACT 

 
Valuable black powder has been produced traditionally by the wheel-mill grinding process. It is a 
process which evolved since the 12th century until his crowning moment ca. 1850. The current  system 
of manufacturing black powder has barely changed in 150 years. This traditional system has and 
inherent risk of explosion in several stages which is not avoidable. 
 
Laws and restrictions are constantly increasing. So do the transportation costs, whatever are his final 
use. Nowadays the consumer price could be multiplied by easily more than ten times the original 
production cost. 
Traditional factories tend to group, merge and move away from settled areas. Obviously this protects 
the factories from public opinion in case of an accident thus increases the final cost of the propellant. 
The wet production could allow plants to scatter and decrease production costs.  
 
A wet method of production is proposed and developed in this project. The components  are mixed in 
presence of water and extracted with an organic solvent. This conditions insures there is no risk of 
explosion.  
The method uses low and cheap technology. Precise calculations are presented among thermodynamic, 
legal and economic factors. Although the work is based in traditional (KNO3-C-S) black powder, other 
oxidizers with present interest like are studied. Furthermore, traditional production systems and quality 
processes are also discussed. 
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NOTA LEGAL 
 
 
Obviamente en el desarrollo de este proyecto los componentes NO HAN SIDO INCORPORADOS EN 
NINGÚN MOMENTO para no contravenir la normativa de explosivos descrita en el RD 230/1998 y en el 
RD 563/2014. Los casos en los que se cita el uso de la pólvora son siempre de procedencia comercial 
adquirida con licencia que ampara su uso y tenencia (Autorización AE) para particulares en España. La 
pólvora comercial adquirida legalmente no ha sido nunca manipulada Las preparaciones o muestras 
ensayadas siempre han sido tomadas de otros autores o de mezclas inertes (no sujetos a los anteriores 
decretos) con bicarbonato sódico o cloruro sódico [1] no clasificables como explosivo de ningún tipo. 
 
Acerca de las imágenes sin autor: todas aquellas no referenciadas se han tomado de repositorios bajo 
licencia de creative commons de uso libre no comercial. 
 
Acerca de los ensayos: todos los ensayos citados se han tomado de fuentes referenciadas. El desarrollo 
de este PFC ha seguido el marco legal de forma estricta sin incumplir ningún artículo. 
 
 
 
 

NOTA TÉCNICA 
 
 
Mención sobre la notación decimal: por causa del uso de varios programas en el desarrollo de este 
proyecto, algunas importaciones, fórmulas y tabulaciones utilizan notación decimal americana, notada 
con un punto ( . ) en lugar de la europea con la respectiva ( , ). Se han suprimido todas aquellas en las 
que no se requirió un esfuerzo desproporcionado. En ningún caso se han tolerado cifras que puedan 
inducir confusión ni mezclas de ambas notaciones. 
 
Acerca de las unidades de solubilidad: A lo largo del proyecto se han expresado las solubilidades como 
g·100g-1 o g·100ml-1 (gramos soluto en 100 gramos/mililitros de disolvente) de forma aparentemente 
indiferenciada. Aunque pudiera parecer que en el agua es lo mismo (1 g H2O ≈ 0,997 ml a 25 ºC), no se 
satisface más que en un margen de temperaturas próximas a la estándar. Por ello, esta notación 
(g·100ml-1) se reserva sólo para casos prácticos, donde la preparación exige volumetría en lugar de 
balanza y pesa. En casos donde se modifica la temperatura se han utilizado gramos pues la densidad es 
sensible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo y alcance 

El objetivo del proyecto es diseñar y discutir un sistema teórico de producción de pólvoras salinas que 
supedite la peligrosidad inherente al método tradicional. El tradicional mezcla los componentes en 
condiciones explosivas mientras que en el húmedo no, de manera que no es posible una iniciación 
fortuita. 
Durante el proyecto se enunciarán las bases termodinámicas que justifican las necesidades finales del 
propelente y los factores que determinan distintas propiedades durante el proceso de producción. 
Se expondrán los métodos de producción, seco y húmedo, comparándolos y justificando la superioridad 
en cada supuestos. Se detallan las necesidades y procesos prototipos para su escalado a producción. 
También se hablarán de las posibles mejoras teóricas respaldadas por datos investigados. Finalmente se 
concluirá un proceso teórico óptimo basado en la vía húmeda. 
 
El aspecto legal será incluido en los capítulos finales. Se estudiarán los requisitos para la producción, 
custodia y venta en distintas fases de la producción y como repercute en el coste. Así mismo se tratará 
el factor económico. Se analizará un prototipo de escalado de producción ajustado a una demanda 
estimada en el mercado indicando la previabilidad del proyecto. Se concluirá con una síntesis señalando 
aquellos parámetros críticos en el proyecto. 
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1.2. Antecedentes históricos 

Una creencia generalizada es que la pólvora negra se descubrió entre el s.III al IX en China, durante un 
accidente en la búsqueda del elixir de la vida. Antiguo mito cultural que se remonta a las expediciones 
Qing (ca. 200 A.C) y la financiación imperial a la alquimia en los siglos posteriores. 
A pesar de que la combustión del nitrato -sódico o potásico- es conocida desde el 142 d.C. por la 
alquimia china, encabezada por experimentalistas como Wei Boyang y su danza voladora de reactivos, 
la primera referencia de la pólvora en concepto contemporáneo data de mediados del siglo noveno, 
dinastía Tang, en el Zhengzhou miaodao yaolüe. 
 
Los datos sugieren que los ensayos alquimistas con sustancias naturales purificadas no tardarían en 
llevar a combinar cualquier combustible con nitrato; la forma más rudimentaria de pólvora. Es posible 
que en un afán de mejorar esta combustión: más estable, más homogénea y más iniciable hayan probado 
numerosos combustibles hasta llegar al coque vegetal y al azufre.  
 
El primer registro histórico sobre su formulación se encuentra en el Wuying Zongyao, redactado (1.040 
d.C.) durante la dinastía Song y destinado a fines militares. Se detallan formulaciones para fines 
incendiarios, explosivos. Los valores de nitrato se fijan entre 1/3 a 1/2 en relación al combustible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1.1: formulaciones de pólvora negra. Wuying Zongya. 
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Ilustración 1.2: armas explosivas (izquierda) y pájaro incendiario (derecha). Wuying Zongya. 

 
 
En el siglo XIV, en el compendio Huolongjing, aparecen mezclas y preparaciones muy refinadas para 
numerosas aplicaciones pirotécnicas destinadas al campo militar. La composición de nitrato llega al 91 
% en algunos ingenios y prueba el dominio de la pólvora negra. 
 
En el mundo occidental se introduce a través de los árabes en el siglo XIII. Textos de Hasan al-Rammah 
muestran procesos de purificación del nitrato y composiciones de diversas pólvoras. La nieve de China, 
nombre recogido por Al-Baytar, hace aparición en el ejército mongol en la batalla de Transoxania [2], 
año 1.219, -actual frontera Turkmenistán-Uzbekistán- en forma de artillería de asedio.  
En Europa el primer contacto parece haber sido la batalla de Mohi, 1.241, descrito por Warren [2], 
durante la invasión mongola del este europeo. Otro frente la ubica por primera vez en el asedio 
castellano de Niebla [3], 1.262, donde los musulmanes utilizaron artillería primitiva.  
 
Los primeros escritos occidentales de la alquimia de la pólvora son señalados por Marcus Graecus, 
presumiblemente ca.1.250 [4]. En él se cita la sal petrus que originaría el nombre de salitre y -salpetre 
en inglés- en referencia al nitrato potásico y sódico. Se podría decir que el nitrato era desconocido antes 
del año 1100. Se puede afirmar esto ya que es componente fundamental en la industria vidriera. Y 
mientras que para Rogerus von Helmarshausen [5] es desconocido, está presente en años posteriores.  
La siguiente referencia europea de la pólvora negra se ubica en Roger Bacon [6] quien proporcionó la 
receta de 7-5-5 partes de nitrato, coque y azufre. Berthold Schwarz, el nigromante al que se le atribuyó 
erróneamente el descubrimiento de la pólvora fue quien abrió el explosivo a su uso como propulsante 
para fines bélicos. Su divulgación, en el s. XIV inició la era del arma de fuego. La primera utilización 
con fines civiles data de 1.627, en una mina húngara [7]. 
En contraposición, algunas teorías minoritarias apuntan al origen de la pólvora ligado al fuego griego. 
Sin embargo la corriente principal de pensamiento lo rechaza, pues como se ha citado, la primera 
mención europea del nitrato ocurre en el Liber Ignum [4]. Pese a la diversidad de opiniones sobre su 
composición, la posición mayoritaria actual es que el fuego griego está basado en la exotermicidad del 
hidróxido de calcio en combinación con ácido sulfúrico, agua y algún combustible líquido viscoso [8]. 
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Ya sea la iniciación por calor de disolución -en agua marina- o por calor de neutralización ácido-base, 
el fuego griego no se basa en la combustión del nitrato potásico y no puede considerarse una pólvora.  
Otros autores, como Bretscher [9], critican la falta de criterio a la hora de establecer las fechas y 
orígenes de los documentos chinos criticando abiertamente la historiografía seguida. Según él, el origen 
europeo se pudo dar con los primeros alquimistas como Bacon y pudo haberse difundido por la ruta de 
la seda y otras comerciales. El descubrimiento pudo ser anterior y estar en el anonimato debido a la 
postura de la Iglesia con respecto a la alquimia y el hermetismo. En su defensa cita a exploradores como 
los Polos que durante su estancia en la corte de Kublai Khan, participaron en la toma de la ciudad 
Xiangyang, para lo que mandaron construir ingenios militares europeos -onagros- que sugiere a un claro 
desconocimiento de la pólvora tanto del bando mongol como del chino. 
No así, la dificultad en el encuadre de las fechas de los primeros alquimistas frente los reportes bélicos 
de maquinaria que usaban pólvora apuntan a que el origen evidente sea el chino. Más aún, la cronología 
de apariciones escalonadas china, mongola, islámica refuerza más la lógica expansión desde la semilla 
asiática.  
Los ingredientes de la pólvora han sido el primer reto para su obtención. El azufre es nativo y 
abundante en zonas de vulcanismo con buena pureza. Por contraposición, el coque y el nitrato requieren 
cierto refinamiento de la técnica. El coque procede de la carbonización o calcinación de la madera, es 
decir, la pirolisis anaerobia. Probablemente se pasó a utilizarlo como combustible; en lugar de miel, 
algodón y otros azúcares, debido a su disposición natural pulverulenta como residuo parcial en la 
quema de madera. La reutilización de bloques de carbón vegetal semicalcinados parece ser la opción 
más sencilla en la búsqueda de un combustible de alto poder calorífico y sencilla molienda. Finalmente, 
el nitrato potásico se obtiene de forma natural a partir de varias fuentes: 

· De yacimientos minerales evaporíticos y biogénicos. 
· Los depósitos de guano que, pasados por agua y filtrados, generan salitre. 

 
La descomposición de excrementos animales humectados con orina y en ausencia de agua genera 
nitrato cálcico en plazos de hasta un año. En disolución diferencial con carbonato potásico se consigue 
nitrato potásico. También de la orina, que filtrada en arena y posterior lixiviado, recogía un licor de 
nitrato cálcico. La purificación del salitre (KNO3|NaNO3|Cl-|Na+|Mg2+|Ca2+) para obtener nitrato 
potásico puro (KNO3) consistía en disolverlo en agua fría destilada. Después se atacaba con carbonato 
potásico (K2CO3), procedente de una lechada fría de cenizas de madera y vegetales, que precipita los 
cationes alcalino-térreos (calcio y magnesio) como carbonatos y mantenía en suspensión el potasio. Los 
iones sodio y cloro se eliminaban con precipitación diferencial. Mientras que la solubilidad del NaCl 
apenas varía con la temperatura, y la del NaNO3 es siempre superior. 

 

Ilustración 1.3: solubilidades de asociados al salitre. Elaboración propia (IUPAC-NIST) 
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La producción de pólvora ha tenido avances importantes durante sus 1.000 años de historia. Las 
primeras pólvoras se preparaban con una molienda individual de los ingredientes, incorporándolos a 
continuación en forma pulverulenta. A esta mezcla se la conoció por serpentina [10], del latín serpēns, 
nombre dado por religiosos en alusión al mal, a la serpiente. Aunque se alcanzaba alguna calidad, la 
serpentina es inestable pues acaba por clasificarse según densidades. 
En periodos más cercanos se preparaba con cierto contenido de humedad y se dejaba secar en un galleta 
que posteriormente se fracturaría. De esta manera se evitaba la fase de finos que tendía a separarse.  
El avance que supuso un punto de inflexión se dio en el s. XVII. La introducción de un molino de 
rueda, donde un par de enormes ruedas giraban triturando los granos e incorporando el nitrato y azufre a 
la porosidad del coque, consigue grados de conminución muy avanzados respecto al molino de madera 
o el mortero manual, tanto que multiplica por más de diez veces la velocidad de combustión, según 
Maltitz [11]. En adelante se introducirán otras mejoras como el grafitado, el prensado, el granulado que 
mejoran las propiedades. Por último, en los últimos 40 años se han desarrollado métodos alternativos 
como el jet-mill o el twin screw (RDECOM-ARDEC) que introducen mejoras de calidad y opciones de 
seguridad. 
 
Históricamente la producción de pólvora negra ha sido considerada una de las más peligrosas de todos 
los explosivos [7]. El molino de rueda, que incorpora los 3 elementos a la vez, es el punto crítico de la 
fabricación. También lo es para la calidad final, pues la velocidad de combustión de la pólvora sin esta 
fase se reduce de forma inconmensurable, hasta el punto de crear una pólvora inútil. Otra parte 
peligrosa es el granulado, donde se fractura la galleta en granos prácticos. 
 

Tabla 1.1: accidentes por operación [12] 

 
 
 

Tabla 1.2: mortalidad en la producción de pólvora negra [12] 

 
 
 
Aunque la pólvora negra ha sido fuertemente desplazada por la pólvora sin humo o pólvora 
nitrocelulósica, la pólvora negra mantiene aplicaciones actuales mezcla en explosivos deflagrantes, 
materiales energéticos (iniciadores térmicos, fusores, retardos, etcétera) o pirotecnia, recreativas, armas 
históricas y en cartuchería especial. 
La sencillez, accesibilidad, alta estabilidad química, relativa insensibilidad y bajo coste de producción 
hacen que la pólvora negra ofrezca resistencia a desaparecer. En esta línea, las aplicaciones de otras 
mezclas salinas irremplazables (NH4NO3, NH4ClO4) avivan el interés del estudio de la manufactura de 
la pólvora negra al ser las primeras similares en propiedades físico-químicas, producción, 
termodinámica y uso. 
 
La vía húmeda ofrece una solución directa a la inseguridad en la fabricación al elaborar la pólvora de 
forma que es incapaz de iniciarse. 

https://en.wiktionary.org/wiki/serpens#Latin
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2. TERMODINÁMICA 

2.1. Termodinámica de la pólvora negra 

Identificada como un explosivo heterogéneo deflagrante compuesto por una mezcla ternaria de nitrato 
potásico, azufre y coque. Goza de importancia histórica por ser el primer explosivo químico hallado. La 
composición se  ha desarrollado en múltiples variantes a lo largo de la historia y ha evolucionado a lo 
largo de siglos. El uso de otras fuentes combustibles, variaciones en sus composiciones e incluso 
sustitutos como el nitrato sódico han sido los factores más cambiantes hasta llegar a la composición más 
moderna, la 75-15-10 (KNO3-C-S) y asemejadas.  
Las primeras pólvoras, desarrolladas en China, sufrieron una notable variación debido a la evolución y 
al tipo de aplicación. Por ejemplo,  la Wuying Zongyao con 40 partes de salitre, 19 de azufre y 23 partes 
entre raíces de bambú, resina de pino, aceite de tung, cera, arsénico y otro tantos [13].  
Siglos más adelante y ya en Europa se recogen composiciones más modernas en fábricas de Annaberg, 
en la Sajonia 67 % Salitre - 16,5 % C - 16,5 % S [12]. 
Las pólvoras modernas se dan a partir del s. XVI. En esta época se alcanzo el culmen empírico en su 
producción. Eran características las 75-15-10 con ligeras alteraciones en función de las particularidades 
de cada producción. El avance en su conocimiento se produjo por especialización de cada unidad 
productora más que por investigación científica. A principios del s. XIX ya se conocían bien las 
diferencias entre diferentes coques, oxidantes y contaminantes. Algunas fórmulas destacan:  
71,4 % salitre | 14,3 % coque | 14,3 % azufre (pólvoras de conquistadores españoles en América),  
75 % KNO3 | 15 % coque | 10 % azufre (fórmula Waltham Abbey, Royal Gunpowder Works) [11]  
 
Una variante de la pólvora negra, la pólvora amónica, tiene un uso muy importante en propulsión de 
cohetería y misiles por sus buenas propiedades y emisiones de productos invisibles. 
Las pólvoras de minería están caracterizadas por tener bajos costes, buscar mayor potencia explosiva y 
mayor volumen de gases. Se suele preferir el uso del nitrato sódico o al menos en proporción con el 
potásico, debido principalmente al coste. Aunque el potásico genera pólvoras más sensibles y más 
rápidas [7]  es más caro, posee menor volumen de gases y menor potencia, al contener menos oxígeno 
específico másico. Estos motivos conducen a la elección de proporciones, como ejemplo de:  
 
70-75 % NaNO3 |<25 % KNO3 | 10-16 % C | 9-15 % S (pólvora de voladura nº1 germano-polaca), 
70-74 % NaNO3 | 15-17% C | 11-13 S % (pólvora americana de voladura) o 
71-76 % NaNO3 | <5 % KNO3| 10-15% C | 9-11% S (petroclastita o haloclastita) [7]. 
 
Las pólvoras de minería aún se utilizan [14][15] en explotaciones de rocas ornamentales. El carácter 
deflagrante induce que los daños en la roca sean menores durante el arranque que los que un alto 
explosivo realizaría; las zonas de alteración próximas a los barrenos o el sistema utilizado son 
sensiblemente menores que con su equivalente en ANFO. En general, se pierde menos material, se 
generan menos grietas indeseadas y se consiguen cortes más limpios. 
 
 

 

Ilustración 2.1: cantería ornamental en Tezoantla, México. Extracción con pólvora negra y cuña. [15] 
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2.2 Reacción de combustión 

Reacciona como una combustión muy compleja. Se debe a las reacciones intermedias y equilibrios 
secundarios en los productos de la combustión.  
Los principales productos son sulfuros, óxidos, carbonatos, sulfatos, sulfitos, cianuros, nitratos y 
nitritos.  La combustión más elemental es la simplificación del coque a grafito, de forma que la mezcla 
ternaria resulta KNO3 + C + S. La reacción de Chevreuil [7]: 

2 KNO3 + S + 3 C → K2S + N2 + 3 CO2 

Bunsen y Shishkov [7] estudiaron los productos, señalando un volumen de gases del 31 % de la carga 
compuesto por un 50 % de CO2, 40 % N2, 4 % CO y trazas (0,5 a 1,5 %) de H2, O2 y H2S. Entre los 
sólidos se produce un abanico enorme de variedades. Berthelot [7], basado en el trabajo de Bunsens y 
Shiskov llegó a la simplificación: 

16 KNO3 + 6 S + 13 C → 5 K2SO4 + K2S + 6 N2 + 11 CO2 

Más adelante él mismo profundiza en su teoría a través de mucha experimentación para concluir que 
existen un par de reducciones: con la formación de K2CO3 como principal y K2SO4 como derivado, y la 
inversa; con generación de K2SO4 como principal y K2CO3 derivado. Las reacciones que lo sostienen: 

2 KNO3 + 3 C + S → K2S + 3 CO2 + N2    (1) 
2 KNO3 + 3 C + S → K2CO3 + CO2 + CO + N2+ S  (2) 
2 KNO3 + 3 C + S → K2CO3 + 1,5 CO2 + 0,5 C + S + N2 (3) 
2 KNO3 + 3 C + S → K2SO4 + 2 CO + C + N2   (4) 
2 KNO3 + 3 C + S → K2SO4 + 2 CO2 + 2 C + N2  (5) 

Para el primer caso (K2CO3 principal), el primer tercio de la carga reacciona según la (1), la mitad 
según la (2) y el resto según la (3). En el segundo caso (K2SO4 principal), un tercio de la carga según la 
(1), la mitad según la (3), un octavo según la (4) y el resto en base a la (5). 
 
Más adelante Debus [7] determina que la combustión es un proceso de doble etapa. En una primaria 
ocurre una reacción exotérmica (-979 kcal·mol-1) de combustión de los compuestos principales: 

10 KNO3 + 8 C + 3 S → 3 K2SO4 + 2 K2CO3 + 6 CO2 + 5 N2 

Seguidamente los productos de la primera interaccionan con la carga para formar otras reacciones 
secundarias, que consumen calor (58 kcal·mol-1): 

K2SO4 + 2 C → K2S + 2 CO2 
CO2 + C → 2 CO 

K2S + CO2 + H2O  → K2CO3 + H2S   
K2S + CO2 + 0,5 O2  → K2CO3 + S   

K2S + S  → K2S2 

La reacción con detalle sobre los productos finales ha sido estudiada por Kast [7]: 

74 KNO3 + 30 S + 16 C6H2O → 
 56 CO2 + 14 CO + 3 CH4 + 2 H2S  + 4 H2  + 35 N2 + 19 K2CO3 + 

 7 K2SO4 + 2 K2S + 8 K2S2O3 + 2 KCNS + (NH4)2CO3 + C + S 

Con una liberación de calor de 665 kcal·kg-1, una producción de humos de 280 l·kg-1 y temperatura de 
llama de 2380 ºC. 
 
La fórmula de Kast puede ser usada como aproximación lineal de los productos de reacción si se quiere 
evitar recurrir a un código termodinámico. Algunos autores [16][17] referencian el código 
termodinámico BLAKE como el adecuado a explosivos deflagrantes salinos. Otros conocidos: NASA-
Lewis, PEP, CEC o Indian Head. 
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2.3 Mecanismo de combustión 

Muchos años de estudio han estado intrigados acerca de por qué tres componentes no explosivos -o 
débilmente explosivos- por separado se convertían en fuertes explosivos al juntarlos. El mecanismo que 
sigue la reacción en la pólvora negra explica este comportamiento.  
La reacción es una de tipo interacción ternaria. Aunque es posible producir pólvora binaria con sólo el 
oxidante y reductor (KNO3 y coque/azufre), su comportamiento no es el mismo: son de combustión 
heterogénea, fácilmente apagables y difícilmente iniciables. Mientras que el coque hace de combustible 
con alto valor energético, el azufre tiene un efecto sensibilizador al reducir la temperatura de iniciación 
y estabilizando la combustión. En sentido riguroso puede considerarse al azufre el primer aditivo de la 
pólvora. 
 
Los mecanismos de combustión han sido estudiados por muchos autores. Hoffmann [7] apreció que la 
temperatura de inflamación de la pólvora (150 ºC) comienza ligeramente por encima de la de fusión del 
azufre, cuando este está presente. La ausencia de este hace que la temperatura de iniciación sea mucho 
más alta (~ 357 ºC), lo que viene paralelo a la relativa insensibilidad de la pólvora a otras fuentes de 
ignición. Hoffmann especuló que la reacción del azufre con el hidrógeno del coque formaría sulfuro de 
hidrógeno (II). La temperatura de llama del H2S al reaccionar con KNO3 y generar K2SO4 es próxima a 
los 285 - 290 ºC. El calor que emitiría fundiría al nitrato potásico (334 ºC), que al ser proyectado por los 
gases haría de foco iniciador del siguiente punto caliente. El NaNO3 tiene un punto de fusión más bajo 
(313 ºC) y podría ser más rápido que el potásico (KNO3). En una primera aproximación este concepto 
es válido. No así, a altas temperaturas (> 900 ºC), parte del nitrato sódico reacciona endotérmicamente 
de acuerdo a Towse [7]: 

2 NaNO3 → Na2O + NO + NO2 + O2 

Que absorbe parte de la energía y reduce la velocidad de reacción. Las mezclas de nitrato sódico y 
potásico presentan un eutéctico que permitiría fundir tan bajo como a 220 ºC la combinación de ambas, 
lo cual podría generar mejores velocidades por medio de un estudio del óptimo. 
 

 

Ilustración 2.2: diagrama de fases KNO3 y NaNO3 [18] 
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En la ilustración 2.3 se aprecia como la presencia de las sales en conjunto es beneficiosa para disminuir 
el punto de fusión. El mínimo se obtiene para una mezcla 50-50 molar o  54,33 % KNO3 a 45,67 % 
NaNO3. 

 

Ilustración 2.3: interacciones entre KNO3 y S. Concling [7] 

 
 
El azufre hace de sensibilizador por efecto catalítico (Glazkova [7]) o reconduciendo la reacción 
principal por una ruta de reacciones alternativas. Otros catalizadores han sido señalados, como algunos 
cromatos e hipotéticamente algunos óxidos. La presencia de azufre en la pólvora empuja a los 
productos hacia reacciones de sulfatos descritas por Berthelot en preferencia a las de carbonatos más 
propias de pólvoras con menores contenidos de azufre. También inhibe la formación de CO y KCN 
inclinando la producción hacia CO2 y K2S.  
 
Sintetizando, en ausencia de azufre se dan prioritariamente: 

K2CO3 + 2 C → 2 K + 3 CO 
2 K + 2C + N2 → 2 KCN 

Y en su presencia se induce la reacción: 

K2SO4 + 2 C → K2S + 2 CO2 
 

En pólvoras de minería se desaconseja el uso de proporciones menores del 10 % de azufre para evitar el 
temido monóxido de carbono. 
 
Las teorías de Blackwood y Bowden [19] determinaron 130 ºC como el primer valor de inflamación 
espontánea, bajo presión atmosférica. Corroboraron que el mecanismo de propagación es termocinético, 
donde proyecciones incandescentes de sales fundidas hacen de transporte del calor al contactar 
siguiente grano.  
 
En otro campo, la variabilidad de calidades entre pólvoras producidas con el mismo método  -calidades 
medidas por la velocidad de combustión- ha tenido como principal sospechoso a los diferentes coques. 
El coque es el producto sólido obtenido por calcinación de la madera. Blackwood y Bowden 
comprobaron que existen hasta veinte veces de diferencia en la velocidad  de combustión según que 
maderas se utilizaron en la elaboración del coque. Resulta lógico pensar que debido a la variabilidad de 
la madera, material fuertemente heterogéneo, el coque presenta diferencias significativas.  
Entonces, la reacción del azufre con el coque depende sensiblemente de la madera origen. Algunos 
coques depositan anillos aromáticos en sus poros [19], prácticamente obturándolos, y son estos los que 
a relativa baja temperatura hidrogenan el azufre para generar H2S, el verdadero catalizador, que 
reacciona con el nitrato a baja temperatura. La reacción se especula que podría seguir el patrón: 
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S + Aromáticos → H2S 
KNO3 + Aromáticos → NO2 

KNO3 + H2S → KSO4 + Otros 

También podrían darse: 

2 KNO3 + S → K2SO4 + 2 NO 
KNO3 + 2 NO → KNO2 + NO + NO2 

H2S + NO2→ H2O + S + NO 

Que en caso de sobrar dióxido de nitrógeno se consumiría de acuerdo a la reacción: 

2 NO2 + 2 S→ 2 SO2 + N2 

Donde el dióxido de azufre automáticamente reaccionaría con el nitrato: 

2 KNO3 + SO2 → K2SO4 + 2 NO2 

Siendo esta última fuertemente endotérmica. Las superiores son todas exotérmicas. 
 
Finalmente Andreev [7] determina que la presión del gas atmosférico afecta poco a la velocidad de 
deflagración. De esto se infiere que las reacciones de combustión se dan en fase condensada -sólida o 
líquida- como vaticinaron Blackwood y Bowden. Además justificaría los supuestos de Hoffmann sobre 
el efecto sensibilizador del azufre. La reacción en fase sólida queda demostrada dado que la velocidad 
de combustión de la pólvora, de ser de tipo gaseosa,  debería mostrar una cinética sensible a la presión. 
Como no ocurre así o la sensibilidad es escasa, el modelo sólo puede ser en fase condensada. Debido a 
las altas temperaturas de combustión ( > 2000 ºC) la fase sólida no podría estar presente o sería 
marginal siendo la líquida la predominante y gaseosa complementaria. 
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2.4 Velocidad de combustión 

A la velocidad de combustión se la denomina de múltiples formas: velocidad reacción, de frente o de 
propagación, aunque todas tenga la misma definición. En una pólvora salina, es el parámetro que 
determina rigurosamente todo su comportamiento como explosivo. Se puede entender como la 
velocidad a la que avanza el frente de reacción. Existen numerosas formas de definirla 
matemáticamente y cada cual procede de disciplinas diferentes: como masa reactiva por cada unidad 
temporal o avance molar de reacción en química, como volumen de reacción en tecnología de 
propulsantes o como avance lineal por segundo, en ciencia de explosivos. En adelante se utilizará como 
la velocidad a la que un frente reactivo de sección laminar progresa con respecto a un tubular 
deflagrante en reposo, en consonancia con la utilizada en ciencia de explosivos. Su magnitud es 
longitud por cada unidad de tiempo. 
 
Por el modelo hidrodinámico de la explosión o teoría sónica de Chapman-Jouguet, la velocidad del 
frente de deflagración o velocidad CJ puede calcularse teóricamente con la composición química y 
datos termodinámicos. Debido a la que los explosivos salinos son mezclas de al menos dos 
componentes (oxidante y reductor), la velocidad real del frente siempre es menor a la teórica predicha 
por el modelo CJ, en consonancia con la teoría ZND y con el mecanismo de transferencia de la energía, 
puramente térmico-conductivo. Además hay que considerar que el explosivo salino se dispone a granel 
(masa granulada de cierto diámetro, necesario para gobernar la velocidad) lo que introduce variaciones 
en la propagación calorífica que modifican también la velocidad y añaden gran complejidad al modelo 
matemático. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2.4: representación del frente de explosión. Elaboración propia 

 
 
El modelo CJ-ZND responde a las tres ecuaciones simplificadas (u0 = 0, ΔV = 0): conservación de la 
masa, del impulso y de la energía junto con la condición sónica de Chapman-Jouguet (CJ): 

 

 

 

 
donde: 
 p: presión [Pa] 
 ρ: densidad [kg·m-3] 
 υ: co-volumen [m3·kg-1] 
 u: velocidad de partícula o del frente, cuando estacionario el cilindro [m·s-1] 
 e: energía interna específica [J·kg-1] 
 qv: calor de reacción específico [J·kg-1] 
 c: velocidad del sonido en el medio explosivo [m·s-1] 
 
  

Velocidad del frente 
P0 v0 e0 ρ0 P  v  e  ρ D 
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las cuales utilizan el caudal másico (ṁ), definido por: 

ṁ = ρ · u
 

 

donde: 
 ṁ: caudal de masa [kg·s-1·m-2] 
 m: masa [kg] 
 t: tiempo [s] 
 A: área o superficie normal a la dirección recorrida por el frente [m2] 
 
La naturaleza química de las reacciones en una pólvora salina la hace parcialmente independiente de la 
presión periférica. Son reacciones que transcurren en fase condensada y que no tienen variación 
significativa si la atmósfera tiene mayor o menor presión. Es lógico razonar entonces que si la presión 
no afecta significativamente a su cinética, tampoco lo haría la presión devenida de un hipotético 
confinamiento.  
El confinamiento de un explosivo logra que el proceso de la explosión sea adiabático (la energía se 
invierte en elevar la temperatura del explosivo) e incrementa la presión (todos los productos se generan 
en la misma cámara). Elevar la temperatura modifica la constante cinética según la ley de Arrhenius: 
 

 
donde: 
 A: constante de proporción [-] 
 E: energía de activación aparente específica [J·mol-1] 
 R: constante universal de los gases [R=8,314472 J·mol-1·ºK-1] 
 T: temperatura [ºK] 
 
No obstante, elevar la presión no siempre modifica la constante cinética. Depende de que alguno de los 
componentes de la reacción esté en fase gaseosa. Aunque en los productos habituales de combustión de 
la pólvora haya gases, predomina la fase sólida-líquida (CO2 , CO, CH4, H2S, H2, N2, K2CO3, K2SO4,  
K2S,  K2S2O3,  KCNS, (NH4)2CO3, C y S) debido a la mayoría de sólidos involucrados. 
Sintetizando, se puede afirmar que la velocidad de un deflagrante salino viene idealmente modelizada 
por la teoría CJ-ZND, siendo la real menor. Menor por la heterogeneidad química -composición- y por 
la heterogeneidad física -carga granulada-. La modelización teórica es farragosa, por lo que numerosos 
estudios experimentales basados en, por ejemplo, la popular bomba o tubo de Crawford han conducido 
a fórmulas de tipo exponencial, con un orden de precisión del 1-5 % en comparación con valores 
inferidos en motores de cohetería o proyectiles (Agrawal, 2010). La fórmula es conocida por la ley de 
Saint Robert o alternativamente como la ley de Vieille: 

 

donde: 
 r: velocidad de reacción [m·s-1] o [cm·s-1].  
 r0: cte. de vacío [cm·s-1] ; r0≈ 0 
 p: presión [Pa] o también [MPa] 
 n: exponente de presión [-] 
 a: coeficiente de iniciación [m·s-1·Pa-n] 
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Es posible que en la fórmula anterior el mecanismo de transmisión de calor varíe con la presión, como 
correspondería con variaciones en la química de la combustión. Es usual que tenga modelización 
matemática a través de la introducción de una función lineal u: 

 

donde: 
 k: constante de ajuste [-].  
 u: función de ajuste [m·s-1] o [cm·s-1]. 
 
 
Para trasladar valores de velocidades de reacción a distintas presiones, conocido el exponente de 
presión, se puede utilizar la relación: 

 
donde: 
 rref y pref: son valores conocidos de referencia respectivamente [m·s-1] [Pa] 
 
La velocidad de reacción lineal (r) admite cierta modificación matemática que permite redescubrirla 
como velocidad de combustión según el avance de reacción volumétrico (z): 

 
donde: 

 z: velocidad de reacción  [s-1] 

 t: tiempo [s] 
 S0: superficie inicial de carga de deflagrante [m2] 
 V0: volumen inicial de carga de deflagrante [m3] 
 ϕ: función de forma , con la superficie de carga según el instante de reacción [-] 

Operando la relación entre z y r se puede llegar a la ecuación de Charbonnier, utilizada en ensayos 
Crawford: 

 
donde: 
 t: tiempo [s] 

 k: cte. (vivacidad)  [Pa-1·s-1] 
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Factores que afectan a la velocidad de combustión 

Composición química 

La composición química es el factor que mayor poder tiene para modificar la velocidad de reacción. El 
calor de reacción y la temperatura de llama, ambos dependientes de las especies químicas, son los 
factores generalizados de los que depende la celeridad, junto con la propia cinética de la reacción.  
Otros agentes son el reactivo limitante -balance de oxígeno- o la presencia de catalizadores/inhibidores 
y acelerantes/retardos. Comúnmente aditivos. 
La determinación de cómo la composición química modifica la velocidad de reacción sólo se consigue 
con códigos termodinámicos combinados con un modelo de explosión, como la teoría sónica.  

Presión 

El peso de la atmósfera envolvente contribuye a modificar la velocidad de combustión favoreciendo que 
los incandescentes se mantengan en próximos al frente de reacción, transmitiendo su calor a los 
reactivos por contacto. La mayor presión impide que haya disipación de energía. Así mismo, por el 
modelo termocinético implica que las partículas gaseosas -humos de combustión- posean mayor 
velocidad y en último término mayor tasa de intercambio de calor, por conducción. La energía se 
reinvierte en acelerar la combustión. 
La sensibilidad a la presión se cuantifica por el exponente de presión (n) según la ley de Vieille. Este, 
como se muestra en la ilustración 2.5 se muestra mucho más sensible a valores altos. Explosivos con 
valores de n altos tenderán a ser más violentos al incrementar rápidamente su velocidad con pequeños 
confinamientos. Al contrario, valores bajos de n caracterizan deflagrantes poco sensibles a la presión, 
cuya velocidad de combustión es relativamente constante. Generan explosiones menores y con una 
demanda de confinamiento más estricta. 
 

 

Ilustración 2.5: velocidad de reacción según presión [20] 

 
 

Temperatura inicial 

Podría explicarse como el estado energético inicial previa la reacción. A mayor temperatura inicial más 
sencillo será propagar la reacción por lo que es un factor coadyuvante. La temperatura inicial se refleja 
en la ley de Vieille en la constante a. y depende, además del valor térmico, de la naturaleza química de 
las especies reactivas. La pólvora basada en nitrato potásico, coque y azufre es muy insensible, mientras 
que la bicomponente nitrato-coque no lo es. 
 

Composición física 

Por composición física se quiere notar a las propiedades físicas que componen al deflagrante: 
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· Densidad 

 
La densidad de la carga explosiva tiene un comportamiento ambivalente. En un sentido 
estrictamente termoquímico resulta lógico pensar que a mayor densidad, mayor concentración de 
energía por unidad de volumen y consecuentemente mayor sería la velocidad de combustión. 
En el sentido opuesto, la teoría CJ infiere gráficamente la velocidad de explosión como la 
tangencia entre las rectas de Rayleigh y la hugoniot reactiva. Esto es que los segmentos que nacen 
del punto (p0, υ0) cumplen: 

 
que gráficamente son los segmentos con pendiente m: 

 
operando: 

 
permite entrever que la velocidad es proporcional al co-volumen o inversamente proporcional a la 
densidad del deflagrante inicial. Se puede ratificar gráficamente si, manteniendo el estado CJ, se 
disminuye la densidad inicial (el punto p0, υ0 pasa a p'0, υ0): el deflagrante estará obligado a tener 
una recta de Rayleigh de mayor pendiente o congruentemente más veloz. 
 

 

Ilustración 2.6: hugoniot y estados CJ [21] 

 
 

· Porosidad 
 
Es una propiedad indicadora de la cantidad de área de reacción que ofrece una especie. Entonces, 
altas porosidades favorecen un contacto más íntimo entre comburente y combustible. Es una 
propiedad característica del carbón, coque y grafito. 

υ'0 



2. Termodinámica 

19 

 
· Tamaño de grano 

 
El tamaño de cada grano de un explosivo heterogéneo influye notablemente en su velocidad final. 
Lo hace en tal medida que ha supuesto históricamente la única vía efectiva de regular la velocidad 
de las pólvoras. Bien es conocido que a menor tamaño mayor velocidad, puesto que al disminuir el 
tamaño de los granos de pólvora se consigue que haya mayor superficie específica. Es decir, cada 
gramo de pólvora tiene más superficie de reacción para reaccionar con uno de oxidante y así 
acelerar la explosión. 
 
Paradójicamente existe un límite con tipología de óptimo en el tamaño mínimo que proporciona 
una velocidad máxima. Se debe a que se dan dos efectos deceleradores que aumentan con la 
micronización. El primero es debido al menor peso de cada partícula, que las hace más susceptibles 
de desplazarse durante la conducción por gases de explosión. En segundo lugar es importante notar 
que con la disminución de tamaño aumenta la superficie específica de contacto. Y esto es 
precisamente negativo si se atiende a la transmisión del calor: cada gramo de deflagrante deberá 
enfrentarse con una mayor superficie donde se disipará la energía. 

 

     

Ilustración 2.7: efectos de la disminución del tamaño de grano en la superficie específica. Elaboración propia 

 
Aunque el empaquetamiento esférico sea el mismo, entre 0,62-0,74 relación esferas-vano, la superficie 
específica aumenta. Como se puede ver en la ilustración 2.7, al disminuir el tamaño de una misma masa 
se crea mucha más superficie de contacto. Parte de este contacto servirá para propagar más 
eficientemente la reacción a la vez que tendrá más medio poco transmisivo que superar.  
Esto justifica que las cargas heterogéneas padezcan de un tamaño de grano óptimo, el cual varía con la 
densidad. En pólvoras negras bien compactas (ρ ≈ 1,75 g·cm-3) se sitúa en las cercanías de 0,2 mm de 
grano (Poudrerie d'Aubonne) mientras que en algunas ligeras (ρ ≈ 0,9 g·cm-3) el óptimo se ubica 
próximo a 0,8 mm de diámetro. Este efecto puede resultar paradójico pues si se clasifica pólvora negra 
se observaría como, para distintas muestras y partiendo de granos gruesos, la velocidad de una carga 
aumenta progresivamente al disminuir la luz. Llegado a un cierto grano, la velocidad comienza a 
decrementar intensamente. 
 

Parámetros de explosión 

La pólvora negra ha sido estudiada en detalle desde Leypunskiy a Sasse, desde mediados a finales del 
siglo XX.  Algunos valores representativos: 

Tabla 2.1: ternas de coeficientes de Vieille [22] 

p 0,25-5 10-1000 400-2000 1500-1500 atm 
r 0,5 0,216 0,25 0 mm/s 
a 8,8 2,3 8 60 - 
*con valores de ν=0,25 hasta 2,5 atm y ν=0,24 por encima 

 

Superficie específica 
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Ilustración 2.8: velocidades de reacción [16]  

 
Como es posible producir numerosas variaciones de pólvora negra y además existen variedades en la 
producción por cada manufactura, es lógico pensar que se darán variaciones en su velocidad. Más aún, 
hay algunas metodologías para medir las velocidades que tienen impacto sobre la velocidad original 
pues han sido ideadas con el objetivo de comparar entre muestras internaras y no para extrapolar 
sistemáticamente a otros ensayos. Es el caso habitual de los ensayos estadounidenses [16][17][22][23] 
que suelen crear sticks aglomerados con cierto retardo.  
 

Tabla 2.2: coeficientes de Vieille [16] 

     Shidlovskiy Glazkova y Tereshkin      Price y Juhasz         Belyaev 
a: 1,21 a: 1,21 a: 12,2 a: 21,2 
n: 0,24 n: 0,24 n: 0,56 n: 0,188 

 
Las variaciones entre las modelizaciones son muy acusadas: 
 

 

Ilustración 2.8: velocidades de reacción [23]  
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Algunos autores [16][17] han realizado un esfuerzo de recopilación de información sobre el cual han 
conseguido resultados bien ajustados. En la ilustración 2.8 se muestran los ajustes exponenciales para el 
conjunto de datos procedentes de diferentes ensayos.  

 

Ilustración 2.9: interpolación exponencial de White-Sasse para las velocidades de reacción [23]  

 
Nótese cómo la fórmula exponencial de la ilustración 2.9 entrega una velocidad de 10 cm·s-1 para 
pólvoras en combustión atmosférica. Este valor es ligeramente lento, pudiendo clasificarse como una 
pólvora de baja velocidad.  
Si fuese deseable ajustar matemáticamente la fórmula de Vieille, bastaría con respetar los extremos: la 
velocidad máxima o asintótica y la velocidad de combustión atmosférica. Por fortuna la fórmula es 
fácilmente operable, manipular el coeficiente a permite escoger la velocidad inicial (p = 1 atm) y no 
afecta particularmente a la máxima. De la misma forma, perturbar el valor del coeficiente de presión n 
no damnifica la parte estimada a baja presión.  
Una elección de una r = 50 cm·s-1 con p = 1 bar, respetando la proporcionalidad de White-Sasse, 
entregaría valores r = 250 cm·s-1 con p = 100 bar, con una interpolación potencial. 
 

 

Ilustración 2.10: interpolación exponencial a = 60 y n = 0,31. Elaboración propia.  
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2.5 Propiedades como explosivo 

Objetivamente, la pólvora negra es un explosivo débil, deflagrante, caracterizado por una alta velocidad 
de reacción atmosférica (~50 cm·s-1 pólvora negra, ~1 cm·s-1 NC), poco sensible a la presión, 
requiriendo fuerte confinamiento para explosionar. Pólvoras de altas calidades generan presiones de 
cámara de hasta unos 2000 bares, siendo habitual el rango 1000 - 2000 bar. Algunas mezclas 
pirotécnicas son capaces de conseguir presiones mayores.  
Genera mucho humo, pues aproximadamente el 56 % de sus residuos son sólidos [12]. Estos son 
provocados de las suspensiones en aire de óxidos ternarios de potasio finamente micronizados.  
No es un explosivo particularmente sensible aunque se muestra tunante con la fricción y ante el impacto 
(inicia con 2 kg a 0,8 m de caída). Resiste muy bien el paso de la electricidad debido a que el coque es 
conductor eléctrico. La reacción es particularmente compleja con infinidad de productos posibles y 
equilibrios. Tiene un calor de explosión de 727-764 kcal·kg-1 y su temperatura de llama se sitúa entre 
2100-2770 ºC. Las iniciaciones sobreimpulsadas pueden producir oscilaciones de velocidad en el frente 
de combustión, justificadas por la dispersión o rotura de los granos. 
 
Posee una gran estabilidad química siempre y cuando no tenga humedad ni trazas ácidas. Su resistencia 
al calor es regular: a partir de 70 ºC padece de cambios alotrópicos, principalmente por el azufre 
ortorrómbico. Este funde a 104 ºC y se autoinflama por encima de los 140 ºC. En combinación con agua 
se inertiza a una salmuera con carbón en suspensión. La humedad las insensibiliza al absorber el calor 
de reacción. Es higroscópica y puede serlo aún mucho más si se combina con alguna sal aditiva como el 
nitrato amónico o el perclorato potásico. 
 
La densidad es muy variable y dependiente de su manufactura, siendo la técnica máxima de 1,8 g·cm-3 
conseguida bajo 1660 bar de presión. La densidad real se infiere entre 1,94-1,97 g·cm-3, siempre es 
menor por la porosidad del coque. Como derivado del carbón vegetal, la pólvora posee mucha 
porosidad superficial y volumétrica, 0,01 g·cm-3 y 4,1-5,57 % [16] respectivamente con ensayos de 
porosimetría con mercurio y helio. 
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2.6 Estabilidad 

Las pólvoras salinas son explosivos muy estables. Apartando la elevada higroscopicidad del nitrato 
amónico, se han constatado cartuchos de munición cuyas propiedades apenas han variado en cerca de 
cien años. Si el envasado es adecuado y el recubrimiento de los granos correcto, no se pueden detectar 
cambios en pólvoras desde su fabricación cualquiera que sea el tiempo medido.  
 
 

 

Ilustración 2.11: pérdida de peso respecto tamaño para pólvora DuPont Eagle Brand Sporting  [24] 

 
En la gráfica se muestra la variación del nitrato potásico de un grano de pólvora negra, señalando la 
diferencia entre la capa superficial y el núcleo. La pólvora data de 1880 y el análisis se efectuó en 2008 
por Knight [24] con un contador Coulter.  
 
Pese a la aparente estabilidad hay factores que pueden disparar su degradación hasta una pérdida del 10 
% de velocidad anual. Este defecto está asociado al agua e impurezas. El agua actuaría como medio que 
permite a algunas impurezas intercambiar cationes y oxidar. Las trazas ácidas en presencia de azufre 
son las causantes de formar óxidos, que derivan a la formación de sulfatos, al estar en medio acuoso. 
Los sulfatos son inhibidores de la deflagración y resultan muy nocivos en la pólvora. En una etapa 
posterior, se produce un intercambio catiónico en el nitrato potásico, para generar nitratos 
alcalinotérreos y sulfato potásico, coadyuvando a la inhibición al disminuir la cantidad de oxidante. 
La degradación por acidez se elude con buenos grafitados y conservación en ambiente seco. Durante la 
producción, disponer de un azufre con hábito acicular garantiza la presencia de ácido sulfuroso. Es 
importante que durante el afino del azufre no se vierta el fundido en recipiente frío, factor que genera el 
hábito acicular o flores de azufre. El ácido también puede proceder del agua utilizada en la 
manufactura. La producción no exige el uso de agua destilada per se aunque es necesario que no tenga 
componentes ácidos o sales inhibidoras como sulfatos o cloruros. El impacto de los inhibidores se 
aprecia a partir de décimas (0,X %) en la composición [24]. Los inhibidores se encuentran con 
frecuencia en el nitrato potásico y otras sales usadas como aditivo. Es importante que estos gocen de ser 
químicamente puros, con riquezas superiores al 99 %. 
Las cenizas de la madera origen pueden afectar a la pólvora pese a que su inclusión en los granos de 
coque hace difícil que interactúe. No se han podido encontrar ejemplos de maderas que alteren la 
estabilidad de la pólvora. 
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La degradación de la pólvora se produce de forma homogénea en el conjunto de los granos. El ataque 
comienza por el exterior, mostrando desmenuzado y pulverización. A efectos de su utilización la 
pólvora comienza a mostrar pérdida de velocidad. Después acusa insensibilidad para finalmente 
mostrarse inerte. 
Los granos desintegrados tienden a segregar los tres componentes por densidad. Los cristales salinos 
sufren propensión a aglomerase esféricamente y crecer como lo haría una bola de nieve. 
 

Ilustración 2.12: aglomeración de cristales de nitrato potásico y grafito  [24] 

 
 

En la imagen 2.12 se aprecia un nódulo esférico milimétrico. Estos se forman bien por exceso de grafito 
o de nitrato pulverulento, que se aglomera y crece en los procesos de pulido y grafitado. 
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2.7. Determinación de la composición 

La pólvora negra utiliza como ingredientes base los combustibles coque y azufre combinados con el 
oxidante nitrato potásico. Se pueden configurar pólvoras con varias bases combustibles y comburentes 
diferentes o en mezcla, comentadas en variaciones de la base. En el caso de la pólvora negra 
convencional se utiliza la base de nitrato potásico como base oxidante y coque como base reductora.  
Existen diferencias muy evidentes entre el uso del nitrato sódico o potásico. El sódico tiene un punto de 
fusión más bajo, 308 ºC, frente al potásico, 334 ºC (ilustración 2.2). Comparando por peso el sódico 
genera más volumen de gases que el potásico. Estos factores parece que inclinan la balanza hacia el 
sódico, aunque en la práctica las velocidades de las pólvoras sódicas son 2-10 veces más lentas [11] que 
las potásicas según la reacción secundaria fuertemente endotérmica:  

2 NaNO3 → Na2O + NO + NO2 + O2 

Las pólvoras sódicas se utilizan cuando el coste menor y el mayor volumen de gases son más 
importantes que la velocidad de combustión. Por ello quedan relegadas a la minería y pirotecnia, 
mientras que en propulsión y cartuchería se prefieren potásicas. Probablemente la composición ideal 
porte algo de nitrato sódico pues en un punto intermedio de composición se encontrará la mínima 
energía de propagación en armonía con el mayor calor de explosión y el volumen de gases. Para poder 
optimizar se debería recurrir a un código termodinámico. Como este aspecto no es discutido en la obra, 
se asumirá que el nitrato sódico se agrega como aditivo en una determinación ulterior. 
 
Se puede afirmar que el azufre es el primer aditivo de la pólvora negra, más que un componente 
fundamental. Es posible generar explosiones de pólvoras binarias sin azufre. El efecto del azufre sobre 
la pólvora es el de reductor de la energía necesaria para iniciar la reacción. Esto se traduce en una 
aceleración de la deflagración.  
La cantidad de azufre óptima sólo se puede determinar de forma práctica por la complejidad de 
modelizar las reacciones con el coque y nitrato, en ausencia de un código. La experiencia ha decantado 
por utilizar hasta un 12 % de azufre en pólvoras modernas, optimizadas por prueba-error. Algunos 
autores [9][7] sugieren que un 4-6 % es suficiente para obtener la máxima velocidad que entrega el 
azufre, siendo los valores superiores ineficaces para acelerar y sólo aportando combustible para el 
nitrato. Combustible menos energético que el coque y que por tanto decrementaría la vivacidad de la 
combustión. 
Entonces parece lógico limitar la cantidad de azufre a la estrictamente necesaria que es capaz de 
impulsar la reacción a su velocidad límite. En la ilustración 2.13 se muestra un grafo tridimensional 
donde se representa la energía máxima alcanzada por un proyectil del calibre .58 (14.732 mm de 
diámetro), con 17,3 g de peso y carga uniforme de 2 g de pólvora de diferentes composiciones, todas 
ellas con coque procedente de sauce.  
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Ilustración 2.13: energía de proyectil según composición en partes másicas de la pólvora. Cortesía de Bretscher 
[9] 

 
De la ilustración 2.13 se infiere que la composición ideal se encuentra acotada por: 
 

· Nitrato potásico: 74 - 81 % 
· Coque: 11,8 - 15,2 % 
· Azufre: 6,3 - 12,3 % 

 
Estos valores se podrían representar en un contorno elíptico. No obstante y por simplificar se han 
promediado los extremos para conseguir una elipse no girada. Presentaban una diferencia menor a 0,4 
%, precisión aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 2.14: diagrama de composición de máxima energía. Elaboración propia 
 
La circunferencia anterior se ha determinado analíticamente para obtener la ecuación de contorno: 

 
 

% C 

% S 

74,17 % KNO3  
13,53 % C 
12,3 % S 

75,5 % KNO3  
15,2 % C 
9,3 % S 

78,9 % KNO3  
11,8 % C 
9,3 % S 

80,17 % KNO3  
13,53 % C 
6,3 % S 
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Que dibujada resulta: 

 

Ilustración 2.15: limites de composición experimentales. Elaboración propia 
 
El sistema quedaría definido añadiendo la parte de nitrato potásico sustraída del 100 %, valor del 
sumatorio de todos los componentes. Este escueto modelo no tiene en consideración la termoquímica 
por lo que sólo sirve para acotar las soluciones posibles desde una aproximación experimental.  
 
Para determinar la composición ideal, se asumirá que la cantidad de azufre óptima es del 7 %, pues la 
combustión del azufre es menos energética que la del coque y todo lo que se añada por encima no 
parece aumentar la energía a nivel experimental. El azufre en presencia de agua genera inestabilidad 
química en la pólvora, particularmente en hábito acicular. Sus residuos de combustión son susceptibles 
de formar condensados sulfúricos corrosivos. Por estos motivos es deseable que se disponga en la 
cantidad menor. El resto de los componentes se podrán ajustar por estequiometría. Se utilizará la 
reacción de Kast [7] simplificada (no se considerarán productos minoritarios ni inquemados) como 
arquetipo y sólo se necesitará determinar qué cantidad de oxidante necesita el combustible. 
 
Partiendo del 7 % de azufre, se tiene una proporción de coque entre el 12,5 al 14,5 %. Es decir, podrían 
tomarse las relaciones C/S 1,785 a 2,1. Sin un código termodinámico se optará por mantener la cantidad 
de azufre al mínimo: una relación masa C/masa S de 2 o mol C/mol S de 0,8581. Adviértase que la 
abreviatura C no hace referencia a la molécula de carbono si no a Coque, cuya molécula se ha supuesto 
C4,63H3,1O1 de acuerdo al coque prototipo de balsa carbonizada a 320 ºC. 

Tabla 2.3: sistema atómico para la reacción simplificada de Kast. Elaboración propia 

  Reactivos Productos 

Coque 
C4,63H3,1O1 

C 4,63 N2 a/2 
H 3,1 H2S u 
O 1+3a K2S y/2·4 

Azufre S 0,8581-1 K2SO4 y/2 
Nitrato (ox. 
incorporado 

en coque) 

K a K2S2O3 y/2 

N a K2CO3 1,25 · y 

      CO2 4·v 

      CO v 

      CH4 t 
      resto indeterminado ≲ 5% 
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En la simplificación de la reacción se han suprimido productos complejos y minoritarios en peso, para 
poder determinar la composición. Se han sumado y no suponen más de un 4 % en peso. Teniendo en 
cuenta la complejidad de la reacción, es una suposición válida para una aproximación cualitativa. 
 
Determinando componente a componente, el sistema se compone: 
 

· Hidrógeno:  

 
· Azufre: 

 
 

· Carbono: 

 
· Potasio: 

 
· Oxígeno: 

 
 
Junto con las relaciones de simplificación obtenidas en la ecuación de Kast: 
 

· Se omite < 5% en masa de productos irrelevantes 
· La relación molar de CO2 a CO es de 4 
· Todo el nitrógeno se destina a la formación de N2 
· Todo el hidrógeno se agota entre CH4 y H2S 
· La relación entre sulfatos y sulfitos es de 1 molar 
· La relación entre carbonatos y sulfatos de 1,25 molar 
· La relación entre sulfuros y sulfatos es de 0,25 molar 

 
 
Resolviendo el sistema se obtiene la composición molecular: 
 

· a = 4,7042 
· y = 0,9903 
· v = 0,8256 
· t = 0,5018 
· u = 0.5464 

 
4,7042 KNO3 + 1,1654 S + 1 C6H2O →  
→ 3,3024 CO2 + 0,8256 CO + 0,5018 CH4 + 0,5464 H2S  + 2,3521 N2 + 1,2379 K2CO3 + 0,4952 K2SO4 
+ 0,1238 K2S + 0,4952 K2S2O3  
 
Y la másica, ya trasladada a valores porcentuales: 

Tabla 2.4: fórmula ternaria pólvora negra. Elaboración propia 

KNO3 C4,63H3,1O1 S 
80,93% 12,72% 6,36% 
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3. FUNDAMENTOS EN LA PRODUCCIÓN POR VÍA SECA 

3.1. Historia de la producción por vía seca 

 
La producción seca opera con polvos y productos explosivos sin humedad. Son procesos sencillos, 
incluyen siempre una conminución, una incorporación y un acabado de los granos para el uso final. Las 
producciones secas  tienen un alto riesgo de iniciación involuntaria y por ello pesa una negra fama, con 
una siniestralidad equivalente a la de los mineros de carbón del s. XIX [12]. La fatalidad en la 
fabricación sólo se consiguió disminuir con la introducción de lavados de polvos de la atmósfera del 
taller y la automatización o alejamiento de las unidades peligrosas (incorporación y fracturado) del resto 
de la planta.  
 
Las primeras producciones se basaban en molino manual -mortero y mano- para conminuir. Los 
resultados dependen en gran medida del tiempo y dedicación del personal en la producción. A mayor 
cantidad de explosivo producido por tirada mayor exposición de cada operario. Si bien con pequeñas 
cantidades del orden de decenas de gramos una inflamación espontánea origina un susto y carbonilla en 
la cara, cantidades mayores pueden generar lesiones importantes.  
Por la baja capacidad de producción y la exposición del operador, el mortero de mano fue rápidamente 
supeditado al  molino de rueda o muela. 
El molino de rueda aparece en el medievo tardío, bajo denominación de molinos árabes y más adelante, 
molinos cristianos [12]. Durante los siglos posteriores la producción se especializa y gana experiencia 
aplicada llegando a ser calificada como arte por algunos autores [25], debido a la gran tecnificación a 
veces muy separada de la lógica química. La incorporación se realiza en mezcla ternaria bajo el molino 
de rueda y se produce una harina de pólvora llamada serpentina. La serpentina es una mezcla muy fina 
de los tres componentes. Tiene tendencia a separarse por gravimetría además de ser muy higroscópica. 
Los cristales de nitrato se aglomeran entre sí anulando la mezcla íntima de combustible, comburente y 
catalizador. 
 
En el s. XVIII aparecen las primeras organizaciones industriales de producción [12], probablemente por 
el avance de la ciencia durante la Ilustración y las necesidades cada vez mayores de las naciones en 
auge. Ya no hay incorporación ternaria seca en muela. Ahora es cuaternaria (agua) y no se conminuyen 
con el mismo grado de agresividad. Apenas se aplica presión, la justa para que se forme la galleta, 
reglando el paso de la rueda moledora. Al agregar algo de humedad disminuye considerablemente el 
riesgo de autoinflamación [26][27].  
Destaca en Francia el Service de Poudres et Salpetres, que sobrevive en la actualidad con otro nombre, 
por el primer intento sistemático de producción  industrial bajo términos de seguridad contemporáneos. 
A medida que transcurre el siglo XIX se introducen mejoras en sus propiedades balísticas que se 
implementan en la fase de acabado, como es el presionado en matriz para generar distintas superficies 
específicas por cada grano que consiguen controlar el perfil de combustión, desarrollado por DuPont 
[26]. Con esto se conseguía adecuar mejor el explosivo a su uso como propelente en diferentes cañones. 
La fractura de la galleta se lleva a cabo en una trituradora de rodillos, sustituyendo al tradicional 
extrusor de rejilla. 
 
Aunque la producción seca experimentó cambios en sus procedimientos, no lo hizo en su núcleo 
característico durante milenios: la conminución ternaria con o sin humedad. En el año 1974 tras un 
grave accidente 5 años antes, la compañía noruega Nitedals Krudvaerk de Dyno Industries desarrolló un 
método muy original basado en un molino autógeno tipo jet-mill. En él se incorporan los tres 
componentes simultáneamente en un cuerpo ciclónico. El flujo de aire comprimido genera una 
circulación que conminuye las partículas hasta valores alcanzados por el molino de rueda (< 25 μm). El 
molino no tiene partes móviles, factor que lo hace muy robusto y poco dado a iniciaciones por chispa, 
roce o fricción. La escasa cantidad de pólvora por unidad de volumen durante el procesado tiene 
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consecuencias poco importantes en caso de accidente. En contra se postula el trabajar en una atmósfera 
de pólvora ultrafina que apenas requiere energía para iniciarse. 
Finalmente el método TSE (Twin Screw Extrusion, 2004) es el más reciente de todos y bien podría 
clasificarse en el grupo de la vía húmeda. No es propiamente un método de producción sino más bien de 
acabado, aunque se implementa para la incorporación. Desarrollado por RDECOM-ARDEC, Picantinny 
Arsenal, busca garantizar mayor seguridad, mayor calidad de pólvora final y posibles sustitutos salinos. 
Se basa en una incorporación acuosa que se somete a alta presión en un extrusor, con o sin un 
aglomerador (CMC o NC). Consigue un rendimiento [1] en velocidad del 40-60 % de la pólvora 
comercial GOEX y es un proceso continuo. 
 

 

Ilustración 3.1: grabado sobre producción manual. Pyrotechnie de Hanzelet (1630). [25] 
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3.2. Producción por vía seca 

Hay múltiples formas de proceder en su manufactura. Probablemente tantas como productores, puesto 
que la química de la pólvora negra no está del todo determinada por la complejidad de la combustión, 
particularmente debida a la variable composición del coque. Existen infinidad de variantes de 
producción en cada proceder que tiene uno u otro impacto positivo, negativo, coadyuvante o sinérgico y 
a veces neutral. Por tanto tiene un gran componente empírico de prueba y error para alcanzar el óptimo 
en cada sistema productor. De forma genérica, la producción seca comprende los procesos: 

Preparación  Incorporación  Acabado 

3.2.1 Preparación 

Comprende las etapas desde obtención de la materia prima hasta antes de la incorporación. Se entiende 
por incorporación a la mezcla de los tres componentes principales, momento en el cual la pólvora es 
explosiva. Sintéticamente: 

Obtención  Afino  Conminución Preincorporación 

La coquización es una pirólisis anaeróbica o calcinación a baja temperatura. Debido al requisito de no 
romper los aromáticos condesados, no se pueden superar los 350 ºC de temperatura, siendo 
recomendable situarse en torno a los 300 ºC. La coquización debe realizarse en un reactor semicerrado, 
teniendo válvulas de sobrepresión o ventilación atmosférica para permitir fugar a los volátiles, que 
condensan nada más despresurizarse. Si no se facilita el escape de estos se producirá una sobrepresión 
por generación de vapores. Al sobrepasar el límite de resistencia del reactor estallará, autoinflamándose 
instantáneamente tras mezclarse con el aire atmosférico. La composición principal de los volátiles es 
espíritu de madera o metanol y alquitrán de madera. La coquización termina cuando se dejan de 
producir condensados a través de las ventilaciones. Algunos autores establecen el límite térmico cuando 
la llama de los condensados fugados del reactor aparece. Esta llama es utilizada como indicador de la 
temperatura del coque, no aparece antes de 350 ºC. 
La conminución busca reducir el tamaño de los reactivos de forma que la mezcla sea lo más íntima 
posible. Se busca reducir lo máximo por lo que se darán etapas de trituración y molienda diferenciadas. 
La reducción de tamaño es el proceso más crítico en la calidad de la pólvora. Conminuciones 
insuficientes generan pólvoras muy lentas. El control de la producción es muy importante en esta fase 
pues el resultado final depende de ella. Se puede evaluar la calidad de la conminución según el tamaño 
de grano de cada ingrediente previa incorporación. Debido al tamaño tan fino alcanzado, con modas 
entre 1 a 30 μm, no es posible cribar para separar los granos gruesos, pues demoraría un tiempo 
prácticamente infinito. Por a esto los procesos de trituración y molienda deben hacerse a muerte, sobre 
una base estadística del tamaño del grano obtenido. En pólvora comercial americana GOEX [1] se han 
determinado rangos de 1-30 μm para molidos verdes y siempre menores a 10 μm para cualquier 
partícula de KNO3, coque o S. El KNO3 exhibe una marcada tendencia a formar nódulos y apelmazarse. 
 
En la ilustración 3.2, izquierda, molino de rueda presumiblemente del año 1790. A la derecha, molino 
de rueda de 5,5 toneladas utilizado en la fábrica de Pernambuco, Brasil. 
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Ilustración 3.2: molinos de rueda o muelas. izq.[25], der. [24] 

 
Las moliendas se realizan con cada ingrediente por separado. Duran algunas horas, siendo lo más 
común entre 4 a 6. Se conocen por binarios a la mezclas KNO3-C, KNO3-S o C-S.  
La molienda del azufre tiene el inconveniente de que se carga eléctricamente con facilidad. Para evitar 
descargas violentas se suele preferir añadir algo de nitrato potásico para incrementar la conductividad.  
La preincorporación es una molienda suave con el objetivo de mezclar al máximo los ingredientes. A la 
vez se persigue que parte de ellos se introduzca en la porosidad del coque. Trabaja con mezclas 
binarias, no consideradas explosivas. El uso de madera en el proceso de molido es frecuente y se utiliza 
tanto en recipiente como en agentes moledores, en el molino de bolas, al ser relativamente blandos y 
absorber sobrepresiones. El bronce, latón y plomo son metales comunes en las fábricas. Se usan por su 
baja tendencia a formar chispa en caso de golpe o rozadura. 
Tras el molido la apertura del cilindro se debe ejecutar con cuidado y esperando a que el recipiente se 
haya enfriado pues se puede autoinflamar por la propia temperatura generada en su atricción al haber 
polvo finamente mezclado con el aire. 
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Ilustración 3.3:  granulometrías del coque en pólvoras comerciales [24] 

 
 

3.2.2 Incorporación 

Abarca las fases de mezclado de los elementos hasta la producción de una pólvora verde. La 
incorporación es el proceso más peligroso donde el explosivo queda determinado al juntar sus 
componentes. Entre fases del proceso de incorporación hay varias pólvoras semielaboradas que 
encuentra usos marginales: harina de pólvora, asimilable a serpentina, o galleta de pólvora (tras 
compactado). 

Mezclado   Prensado  Granulado  

Durante la etapa de la mezcla se utiliza cierto grado de presión y humedad. En función de la cantidad de 
ambos el producto será más o menos compacto. No se puede abusar de la humectación ya que haría que 
los granos de nitrato recristalizaran y aumentaran su tamaño. Rara vez se supera un 8-10 % de 
contenido de agua en peso [7]. 
La mezcla ternaria se realiza en un cilindro, que puede ser el mismo del molido, o en la misma muela de 
triturado. En el caso de usar un molino se prefiere utilizar moledores débiles para impedir que se 
aglomere el nitrato. Es frecuente encontrar bolos de madera o metales de baja tendencia a la chispa. El 
producto mezclado en molido no tiene gran compactación, a diferencia del mezclado en muela y es 
conocido por harina de pólvora. De ser el producto final, históricamente se ha denominado serpentina. 
El mezclado por muela agita la mistura ternaria ya su vez aplica presión por el propio peso de las 
ruedas. El reglaje de la muela debe permitir levantar la rueda para que los polvos se no asienten en 
exceso y litifiquen.  Un sistema de suspensión y rascado mantiene a la carga bajo ellos, mientras se 
remueve y compacta generando un producto llamado galleta de muela con una densidad característica 
de 1,3 - 1,4 g·cm-3. Nótese que en función de que maquinaria se utilice en la incorporación se obtiene 
un producto u otro. Para obtener harina de pólvora a partir de la galleta de muela será necesario añadir 
un subproceso de conminución o fractura. Se suele llevar a cabo en trituradoras de rodillos dentados 
dada la baja competencia de la galleta de muela y lo efectivo de los rodillos en derivados del carbón. 
 
Son preferibles los cilindros antes que las muelas por el sobre-riesgo asociado a estas últimas pese a que 
el producto es virtualmente peor, ya que existe cierto factor donde la presión confina a los comburentes 
en los poros del coque. Este efecto ha sido criticado puesto que en microscopía SEM no ha sido posible 
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hallar evidencia de tal fenómeno [16]. No así, las pólvoras que no incorporan por muela tienen 
tendencia a poseer velocidades ligeramente inferiores, como la Indiana respecto de la GOEX [17]. Las 
muelas tienden a desecar la pólvora necesitando un suministro continuo de agua y con un consumo 
energético mayor que el cilindro. La maquinaria de mezclado debe disponerse a tierra si es metálica 
para prevenir descargas súbitas. 
 
El prensado es el proceso en el cual se transforma la harina a galleta de pólvora. El objetivo es 
conseguir que los granos se aglutinen confiriendo resistencia mecánica. Los granos no prensados 
poseen una tendencia a desmenuzarse muy importante y son poco prácticos en la mayoría de los usos. 
Desprender polvo o manchar son signos de pólvoras poco o mal prensadas. Por otro lado, las pólvoras 
prensadas son siempre mejores propelentes por el hecho de contener mayor densidad energética que las 
no prensadas. Al estar confinadas crean presiones mucho mayores pues hay más explosivo por unidad 
de volumen cuando se forman los productos, pese a que su recta de Rayleigh tenga menor pendiente. 
 
El prensado tiene un efecto particular en el coque. La alta porosidad  superficial se ve reducida y 
colapsada, creando un conglomerado con conexiones dendríticas entre los distintos granos. 
El producto prensado se densifica durante un máximo de un par de horas y con una presión  de 20-120 
kp·cm-2 que eleva la densidad de 0,8-0,9 hasta 1,5-1,8 g·cm-3.[7] mientras que otros autores aportan 
datos algo diferentes [12] prueba de la tecnificación aislada de cada unidad productora: 
 

Tabla 3.1: densidad alcanzada según presión [12] 

 
 

Existe un consenso sobre un umbral de prensado, de acuerdo a la variación de volumen inicial [24]. Una 
pérdida del 40 % del volumen original se considera un prensado adecuado, generando una densidad 
aparente de 1,75 g·cm-3. Al llegar al 50 % de reducción se percibe un comportamiento asintótico en el 
que no se consigue reducir más el volumen, por mucha carga que se añada. La reducción al 65 % se 
conoce como prensado a muerte, llegando a la densidad de 1,95-1,97 g·cm-3, que es la densidad real de 
la pólvora al reducir a 0 la porosidad del coque, frente a una densidad aparente inferior debido a las 
oquedades e imperfecciones materiales. Estos valores se dan sobre la galleta prensada sin granular. 
Lógicamente, el esponjamiento que se da tras un granulado futuro reduce nuevamente la densidad real a 
una densidad aparente. No debieran confundirse las densidades aparentes debida a las porosidades con 
las debidas a los intersticios debido a la granulometría. 
 
Posterior al prensado la pólvora debe granularse para crear granos utilizables según cada necesidad. 
Mientras más pequeño sea el grano mayor será la superficie específica. El tamaño de grano tiene efectos 
sobre la velocidad de reacción. En general existen dos efectos que modifican la velocidad según el 
tamaño de grano: superficie de reacción e impedancia de aire. El primero es un clásico en la química. 
Un tamaño de grano menor posibilita que haya más superficie por unidad de peso, acelerando la 
cinética. Y de la misma manera de forma inversa.  
Frente a esta propiedad, la impedancia de transmisión del calor es el otro efecto que aparece al 
modificar el diámetro de partícula. A medida que disminuye el grano hay más superficie de reacción 
por unidad de masa, así como de aire circundante específico. La separación de aire hace de resistencia a 
la transmisión del calor, reduciendo su velocidad. En ambos casos el empaquetamiento es el mismo, por 
lo que tiene la misma densidad y la misma relación de volumen sólido / volumen aire según la relación 
de Gauss. El punto de diferencia es que a medida que se hace más pequeño el grano hay menos masa 
para entregar a la superficie por lo que la potencia térmica llevada hasta el contorno del grano se antoja 
menor. 
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La densidad es el factor que designa dónde se ubicará el máximo de equilibrio entre ambos efectos. La 
compactación de los granos acelera de forma general su cinética por lo que el óptimo pasará de estar en 
aproximadamente Ø↓ρ≈1 mm (ρ≈0,8 g·cm-3) a Ø↑ρ≈0,3 mm (ρ≈1,6 g·cm-3). 
 
El proceso de granular es uno de los más peligrosos al someter al explosivo a los límites de su 
resistencia mecánica. La maquinaria que reduce el tamaño tiene el requisito de crear cortes 
granulométricos muy precisos puesto que los finos son estériles y se deberán reciclarlos a la etapa de la 
incorporación. Como la galleta tiene dimensiones decimétricas, y se demandan cargas de décimas de 
milímetro, la relación de reducción es importante. Se utilizan baterías de trituradoras de rodillo con 
salida a cribado en circuito cerrado para evitar producir finos. Es posible encontrar granuladoras de 
cilindros concéntricos [7] aunque no son las habituales y responden a producciones más pequeñas y 
antiguas. El proceso de incorporado finaliza con una pólvora verde con selección de granulometría. 
Cuando la pólvora va a quemar sin confinamiento y se necesita velocidad es común producirla sin 
prensado y pasar directamente al granulado. Se conoce por granulado húmedo ya que la incorporación 
arrastra algo de humedad. El granulado húmedo consiste en extrudir la masa de pólvora por una malla 
de luz acorde a la necesidad. Los granos se dejan secar en bandeja.  
 
 

3.2.3 Acabado 

Para que la pólvora goce de buenas propiedades se la somete a algunos procesos de mejora de la 
calidad. Aunque es perfectamente funcional tiene demasiada higroscopicidad, morfología concoidea o 
un perfil de combustión indeseado. Los procesos habituales de acabado comprenden: 

Conformado   Pulido  Grafitado  Desecado 

La conformación es el moldeo de los granos a una forma deseada. Obedece a la demanda de ciertos 
perfiles de combustión, típicamente progresivos. No es un proceso habitual sino que se realiza para 
demandas concretas. Los prismas hexagonales perforados son ejemplo típico, muy utilizados en 
propulsión de reactores por pérdida de masa. 
El proceso requiere de humedad, hasta un 8-10 % es capaz de admitir sin recristalizar el grano y 
dependiendo de cada cambio de forma. Se realizan por troquelado o prensado con molde negativo y 
podría entenderse como un prensado anterior.  

 

Ilustración 3.4: conformado hexagonal con perforación [7] 

 
El pulido es un proceso de reducción de la superficie específica de los granos. Los bordes y aristas de 
las partículas generan un esponjamiento muy importante que contribuye a disminuir el rendimiento 
volumétrico del deflagrante. Físicamente se produce por eliminación de material irregular en la cara a la 
vez que se apelmaza e incorporan ultra-finos de KNO3, C y S. 
Se procede introduciendo la pólvora en un molino circular de forma que la propia fricción de los granos 
entre sí pule la superficie. En esencia el molino trabaja de forma autógena. Es un proceso que define la 
calidad de la pólvora puesto que en él se pierde producto en función de la presión alcanzada durante el 
prensado. El ahorro de costes empuja a los productores a reducir los tiempos de pulido para no perder 
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carga. El tiempo de pulido abarca algunas horas y se suele combinar con el proceso del grafitado que 
transcurre en el mismo cilindro rotatorio. El proceso requiere algo de humedad (2-4 %) para atrapar los 
polvos y disminuir el riesgo de atmósfera explosiva. 
 
En la ilustración 3.4 se muestra el efecto del pulido: a la izquierda micrografía 200X de pólvora KIK 
eslovena con textura rugosa y presencia de desmenuzados. A la derecha y a 60X pólvora GOEX 
Cowboy mostrando una superficie muy pulida sin residuos sólidos 
 

   

Ilustración 3.5: granos de pólvora acabada. Efecto del pulido [28] 

 
Un pulido con exceso de polvos es nocivo al existir una tendencia a formar nódulos y aglomerados de 
poca competencia. Estos nódulos pueden confundirse por granos al llegar a crecer hasta el mismo 
tamaño de grano. No son separables por cribado ni equivalencia, contaminando el producto final. Sólo 
se pueden esquivar introduciendo varios cribados intermedios durante el pulido, separando los finos 
para reciclarlos. 
 
El grafitado es la adición de grafito en polvo muy fino sobre los poros e irregularidades de los granos de 
pólvora que suaviza y los recubre. El término pavonado hace referencia al proceso conjunto de pulido 
más grafitado y al crecimiento de las paredes de grano por parte de los polvos dispersos. Normalmente, 
tras unas cuentas horas de pulido se abre el cilindro y se introduce un aporte de grafito en peso entre el 
0,1-0,5 %. La residencia conjunta entre pulido y grafitado se ubica en un margen de 4-24 horas [7][12].  
El recubrimiento de grafito genera una superficie lisa, lubricada sólida e hidrófuga que protege a la 
pólvora de la humedad. Los granos deslizan mejor entre sí y tienden a ocupar menos volumen al gozar 
de mayor compactación. La esfericidad aumenta al tapar imperfecciones de textura, lo cual bonifica la 
compacidad.  
El grafitado crea una capa que recubre al grano y retrasa la propagación del frente. Podría tener algún 
efecto negativo sobre la velocidad si bien los ensayos siempre señalan un ligero incremento, 
posiblemente debido al incremento de calor de combustión aportado por el grafito. 
 
Posteriormente la pólvora pasa a cribado para eliminar los polvos finos estériles. Este residuo se puede 
reciclar a la etapa previa a la incorporación sin gran riesgo de empeorar la calidad de la pólvora ya que 
la adición de grafito -la base combustible de grafito crea pólvoras muy lentas- es mínima. 
 
La última etapa es el desecado. Durante el pulido y grafitado la pólvora se combinó con humedad para 
lubricar y reducir la atmósfera explosiva. El desecado de esta humedad sólo puede realizarse a baja 
temperatura, para no comprometer la calidad del azufre, o con corriente de aire. Se prefieren corrientes 
de aire cálidas. El uso de corriente sólo puede ser compresiva y no de vacío; los finos polvos pueden 
introducirse en la maquinaria e iniciar una explosión. Tras desecado la pólvora se envasa hermética para 
que no pueda absorber humedad. 
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Ilustración 3.6: diagrama de producción por vía seca (con molino de ruedas o muelas) 
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Ilustración 3.7: diagrama de producción por vía seca (con molino giratorio o de bolas) 
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4. PRODUCCIÓN POR VÍA HÚMEDA 
 

4.1. Historia de la producción por vía húmeda 

Las producciones húmedas realizan al menos parte de los procesos bajo un fluido insensibilizador de 
forma que no es posible la ignición espontánea del explosivo. De las distintas etapas que puede 
realizarse en húmedo, es característica la fase de incorporación.  
Son métodos algo más complejos, aumentan el coste del producto pero también lo hacen más seguro 
posibilitando elaborar con gran calidad diferentes explosivos salinos derivados de la pólvora negra. 
 
Probablemente el primer proceso de producción húmedo fue el método de la tabla de mármol fría. 
Fechado cercano al año 600 [11], consistía en incorporar en caliente una mezcla disuelta ternaria para 
enfriarla rápidamente sobre una gran superficie de mármol. Se conseguía acelerar el proceso de secado, 
ayudado por un agitado manual o un rodillo de compresión que exprime el agua. 
Las primeras producciones industriales por vía húmeda datan de 1912, donde Raschig [29] producía una 
pólvora de voladura cuyo combustible es bencenosulfonato, cresolsulfonato o xylensulfonato de sodio 
con nitrato sódico como comburente, llamada Raschit o pólvora blanca.  Se preparaba por evaporación 
de una disolución acuosa de todos los componentes. Otros procesos húmedos datados del mismo año en 
Alta Silesia, Polonia, utilizaban mezclas de nitratos con licores de sales de sulfito [7].  
La utilización de combustibles diferentes al coque se fundamenta en que la pólvora producida iba 
destinada a la voladura, donde no es requisito crear pólvoras de alta velocidad de combustión sino muy 
económicas. Por otro lado, combustibles miscibles en disolventes no acuosos ofrecen variedades en la 
fabricación: el nitrato no recristaliza, no se consigue el mismo grado de incombustibilidad, el disolvente 
puede ser más o menos volátil, etc. que en cada necesidad de producción justificaría su utilización. 
 
Tras el decaimiento en el uso de la pólvora negra su investigación y desarrollo se paralizó. El método de 
producción perduró por vía seca en la fabricación de modestas cantidades de pólvora deportiva y 
pirotécnica. La producción por vía húmeda reaparece en estudios de Frankford Arsenal [30] en la 
década de los 60 en respuesta a la posible necesidad de producir pólvora improvisada en el campo de 
batalla. Voigt [31] patentó en 1976 el método más desarrollado hasta la fecha de producción húmeda, 
basado en extractores inorgánicos y parecido al propuesto en este proyecto, el cual se desarrolló en su 
desconocimiento. 
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4.2. Producción por vía húmeda 

La producción húmeda se diferencia de la seca en la fase de incorporación y según el proceso escogido 
en la de acabado. La preparación de los componentes es exactamente igual. Se distingue en el proceso 
de incorporación. El acabado es nuevamente común en ambas vías. En general satisface los mismos 
grupos de procesos:  

Preparación  Incorporación  Acabado 

La vía húmeda apenas ha sido llevada a la práctica por lo que no hay modelos industriales en los que 
fijarse o comparar. Cada autor desde Raschig [29] a Voigt [31] proponen distintas vías y diferentes 
extractores. 
 

4.2.1 Preparación y acabado 

Al ser análogos entre vía seca y húmeda, se omitirá su explicación. Se puntualiza que debido a que el 
nitrato potásico, u otra sal deflagrante, es disuelto en agua no será necesario conminuirlo a ultrafino, 
ahorrando tiempo de procesado. 
 
 

4.2.2 Incorporación 

La incorporación en vía acuosa mezcla los tres componentes en una pulpa acuosa sobresaturada de 
forma que no es posible su ignición. El nitrato es soluble y pudiera parecer que es una incongruencia, 
pero es precisamente la ventaja de la vía húmeda. Se busca que el nitrato potásico precipite 
instantáneamente lo más fino posible pudiendo superar por mucho a la capacidad de un molido. La 
mezcla conseguida así sería infinitamente más próxima entre combustible-comburente. Tiene por etapas 
la incorporación acuosa, extracción salina y la separación sólido/líquido.  

Incorporación acuosa  Extracción salina  Filtrado Granulado Secado 

La incorporación acuosa es donde se mezclan los tres componentes principales y aditivos en un coloide. 
Se hace con la mínima cantidad de agua posible, destilada para no contaminar con salinos, y una 
pequeña adición para compensar la evaporación y evitar precipitación de nitrato potásico. Tanta mayor 
cantidad de líquido mayor será el arrastre posterior o la necesidad de alcohol precipitador. El agua 
añadida potencia su solubilidad con calentamiento. Llevada a ebullición se tendría la mínima cantidad 
posible de agua. 
 
Durante la extracción salina se precipita el nitrato lo más fino posible y se evita la recristalización. 
Basada en la adición de un alcohol alifático donde el nitrato es insoluble, forma una solución tri-
componente que tiene poca capacidad de solubilización salina y expulsa el contenido solvatado. Para 
poder llevar a cabo el proceso es necesario que la mezcla acuosa esté sobresaturada y lo más fría 
posible. Dado que el coloide ternario estaba calentado a ebullición (por propiedades coligativas a pocos 
grados por encima del punto natural del agua pura) se necesita una potencia frigorífica importante para 
reducir la temperatura en poco tiempo. Esta capacidad procede del alcohol, que se agrega criogenizado. 
Es deseable lo más frío técnicamente viable, condición en la cual los granos ultra-finos de nitrato 
recristalizarían muy lentamente generando texturas afaníticas. La temperatura límite se ubicaría cercana 
al punto de congelación del agua pero con algunos grados de margen para que no aparezcan cristales 
que imposibiliten el filtrado posterior. 
 
El filtrado es una separación S/L (sólido/líquido) que aprovecha que el medio acuoso está sobresaturado 
y no es capaz de arrastrar más nitrato del que porta. Se procede por filtrado mecánico. Aunque no se 
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pierdan cristales por solvatación -solución sobresaturada- si es posible que una parte se evacúen junto 
al licor salino por arrastre mecánico. No ayuda que sean granos tan finos. El corte se produce con la 
elección de la luz del filtro mecánico. Este factor tiene difícil determinación y ensayos llevados a cabo 
(ver cap. 4.4) no muestran pérdida en masa de nitrato o es despreciable. Filtros textiles son muy rápidos 
y evitan el calentamiento de la pulpa mientras que filtros porosos tienen ritmos de paso penosos y 
requieren de vacío o presionado. Con los textiles se sacrifican ultra-finos, arrastrados por el licor en las 
oquedades del filtro, mientras que con los porosos se pierde tiempo y la mezcla corre el riesgo de 
calentarse, lo que recristalizaría los granos de comburente. 
Aunque pudiera parecer que un centrifugado sería más adecuado al ser capaz de secar, no es práctico al 
poder separar los ultra-finos precipitados de la matriz carbonosa. Es obligatorio que el secado sea 
rápido pero no violento y permita asentar los cristales por su propia aglomerabilidad. 
El producto filtrado tiene una consistencia de masa o papilla en función de la agresividad de la 
separación. No conviene eliminar toda la humedad pues será beneficiosa durante el granulado húmedo. 
 
La granulación es la formación de granos a partir de la masa pulposa de pólvora filtrada. El granulado 
húmedo no requiere fractura ya que la presencia de agua rompe la atracción de los cristales de nitrato. 
Al evaporarse durante el secado los granos aglomeran entre si y cementan la masa de pólvora. Este 
efecto es muy útil en la vía húmeda ya que aprovecha la humedad residual tras el filtrado y evita la 
peligrosa etapa del granulado en seco, por fractura. Normalmente los granulados se realizan por raspado 
o extrusión de la pasta de pólvora. La masa sangra licor y agua durante el arranque. Si se aúna el secado 
inducido por la caída desde la granuladora -extrusor o ralladora- a la bandeja, el resultado son granos 
con un grado de compacidad competente. 
 
El secado es la fase final de la incorporación acuosa. No tiene por qué tratarse como un secado a muerte 
o total pues en determinados producciones se aprovecha la humedad para prensar o conformar los 
granos. El secado de incorporación en la vía húmeda debe reducir el estado pulposo a un estado 
humedecido. La lógica del proceso es que en pulpa el nitrato puede recristalizar, al tener parte 
solvatada, mientras que en humedad no tiene gran efecto. Se puede permitir una humedad hasta un 5-8 
% sin inconvenientes a corto plazo. Humedades de un 8-10 % se utilizan durante el mezclado en la vía 
seca sin que llegue a darse recristalización. Valores de humedad de la pólvora durante su envasado se 
sitúan entre el 0,5-2 % [24] mostrando gran estabilidad al paso de los años. El producto secado se 
denomina polvorilla, pólvora verde o granos verdes. 
Las técnicas de secado utilizadas son agresivas en velocidad pero no violentas. El calor no es aplicable 
por el efecto dilatador en la solubilidad sobre el nitrato. Los métodos posibles quedan enmarcados en 
técnicas de vacío, corrientes de aire y rodadura sobre medio absorbente. 
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Ilustración 4.1: diagrama de producción por vía húmeda 
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4.3. Preparación 

La preparación de los componentes: coque, azufre, nitrato y aditivo se hace por separado para no 
incurrir en combinaciones explosivas o inflamables. La principal ventaja de la vía húmeda es 
precisamente esto, frente a la molienda en molino de rueda con incorporación ternaria en el método 
seco. Los tres componentes principales se someten a un proceso preparatorio similar pero 
independiente, que parte de la obtención, afino de impurezas y la conminución de tamaño. 
Mientras que la obtención es obligatoria en el caso del coque, pues no hay disponible en otro sector un 
carbón vegetal con coquización controlada en temperatura, en el nitrato, azufre y aditivos no es sensato 
sintetizar pues son productos habituales de la industria de escala con precios competitivos. El afino 
difícilmente se llevará a cabo ya que tanto azufre como nitrato  se disponen en alta pureza a precios 
muy competitivos difícilmente superables por economía de escala.  
 

Ilustración 4.2: diagrama de preparación 
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4.3.1 Obtención 

Madera origen 

El coque, vegetal, se prepara por pirolisis a  partir de madera. Como ya se mencionó, la velocidad de 
reacción depende en gran medida del origen de esta, pues los anillos aromáticos condensados son los 
que permitirían al sulfuro de hidrógeno oxidarse e iniciar la combustión de cada grano. No pueden 
utilizarse coques de otros sectores pues los requisitos del proceso son muy específicos: qué madera y 
cómo se ejecuta la pirolisis.  
 
Diversas maderas y coques han sido testados de forma sistemática por numerosos autores 
[11][32][19][33][34][35]. Ha quedado demostrado que las maderas ligeras, porosas, blandas, blancas y 
no resinosas son las más adecuadas para generar buen coque. La explicación física es la capacidad de 
condensar anillos aromáticos en sus oquedades durante la pirolisis. Además, de forma empírica 
mientras más ligera sea mejores resultados se obtendrán. 
 
La variabilidad que ofrecen maderas de la misma especie es importante. Se pueden en el orden de 
décimas a mitades. Aún tomando un par de pedazos de un mismo árbol no generan carbones iguales y 
por lo tanto sus velocidades no serán exactamente la mismas. Ha sido un problema en casos donde la 
pólvora negra se ha utilizado como retardo de precisión, particularmente en los iniciadores de las 
granadas de mano. A pesar de esto, si el proceso de la coquización se ejecuta controlado, se tiene un 
origen homogéneo de la madera y se mezcla una buena cantidad de coque de distintas tiradas, la 
diferencia entre varias muestras de pólvora producida a la vez es pequeña pudiendo pasar por 
inapreciable. 
 
Entre las maderas que mejor comportamiento tienen, una vez carbonizadas:  
 
Sauce (género salix) 
La madera utilizada por tradición, genera pólvoras de excelente calidad. Recogida por todos los 
manuales [7] desde siglos atrás. La variedad de llorón (salix babylonica) tiene antecedentes en los 
escritos de la China [11]. El negro (salix nigra) ha sido utilizado en la producción norteamericana [34]. 
La contraparte europea, el sauce blanco (salix alba) está citado en normas militares británicas [11] y 
goza de gran reputación. Otras variedades entregan buenos resultados de acuerdo a los test de Wilson 
[34].  
 
 

 

Ilustración 4.3: salix nigra, alba y babylonica. 
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Ailanto (ailantus altissima) 
Originario de Asia, ofrece buenos resultados. Catalogado de especie invasora en buena parte de Europa 
tiene su comercio restringido.  
 

 

Ilustración 4.4: ailantus altissima. 

 
 
Aliso (género alnus) 
Forma carbón de gran calidad. Utilizado junto al sauce como fuente para pólvoras militares [11] 
francesas y británicas. Destacan el alnus cordata o aliso napolitano y el alnus rubra o aliso rojo por ser 
de las pólvoras más rápidas. Otras variadades son algo más lentas pero buenas como el aliso común o 
negro alnus glutinosa y el aliso gris alnus incana.  
 
 

   

Ilustración 4.5: alnus glutinosa en extremos. En centro alnus rubra. 
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Álamo (género populus) 
Origina buenos resultados. La especie de álamo temblón populus tremuloides forma una de las más 
rápidas pólvoras. Los álamos negros populus aegiro son excelentes. 
 

     

Ilustración 4.6: populus aegiro, tremuloides y acuminata. 

 
Balsa (ochroma pyramidale) 
Tiene el mejor coque posible, junto con la paulonia. La madera de balsa es muy ligera, con una 
densidad de 140kg·m-3. Contribuye a disminuir la densidad final del explosivo y tendría mayor 
pendiente en la recta de Rayleigh al estar desplazado el punto origen (P0 , υ0) hacia la derecha; tendrá 
mayor velocidad teórica en el estado CJ.  
Otro razonamiento sugiere que al tener menor densidad que otras maderas hace que la superficie 
específica reactiva sea mayor; para llenar la misma masa se necesitan más granos de coque de balsa. 
Por lo que, siendo una mezcla 75 % nitrato 25 % coque, para la misma cantidad de granos de nitrato se 
usarán más granos de balsa que de sauce, pesando lo mismo, 25 %. Habría una mezcla más íntima entre 
reactivos. 
Como contraparte es cara y por su baja densidad al formular por masa tiende a ser muy voluminosa.  
 
 

   

Ilustración 4.7: ochroma pyramidale 
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Bambú (género bambusoideae) 
Reportada en literatura china antigua siglos atrás. Aunque con mayores cenizas que el resto tiene 
velocidades altas, en el orden del sauce.  
 
Arraclán (rhammus frangula) 
Otra de las mejores fuentes. Arbustivo de altura media inducirá que la madera se prepare de ramas 
discretas más que de troncos. 
 
 

 

Ilustración 4.8:  rhammus frangula. 

 
 

 
Vid (vitis vinifera) 
Alcanza el 75 % de la máxima velocidad registrada [35]. Posee variabilidad según la especie pues 
algunas no tiene resultados espectaculares. Tiene importante contenido en cenizas. 
 
  

 

Ilustración 4.9: vitis vinifera. 
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Arce (género acer) 
Una de las mejores y de las clásicas, elegida por varias productoras de pólvora como GOEX. Los 
ensayos de Wilson y O'Neill la sitúan entre las más veloces, por debajo de la balsa y la paulonia pero 
equivalente al sauce o ligeramente peor [34][35]. La variedad gris acer saccharinum es la más utilizada 
por ser la más blanda del género. 
Estudios de Sasse [36][16] señalan importantes diferencias de composición en el arce americano. Hasta 
un 29 % de variación en el contenido de volátiles parecen señalar al arce como vector de un coque muy 
rápido pero algo heterogéneo. 
 
 

   

Ilustración 4.10: acer saccharinum. 

 
 
Paulonia (paulownia tormentosa) 
Produce el coque que da la pólvora más rápida de todas, junto con la balsa. Nativa del Asia, tiene una 
densidad muy baja, unos 250kg·m-3. Es por tanto otra madera muy ligera, factor por el cual es tan 
rápida. 
 

   

Ilustración 4.11: paulownia tormentosa. 
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Pino (género pinus) 
Otra de las más rápidas, hasta un 80 % de la máxima velocidad [35]. Al ser un género amplio depende 
de la especie elegida. Es un género barato y común.  
 
Ambaibo (género crecopia) 
Utilizado por Elephant BP, producida en Brasil. Goza de buena reputación.  
 
 

 

Ilustración 4.12: pinus radiata (izq.) y ambaibo común (der.). 

 
 
 
Finalmente se puede sintetizar: 
 
· Maderas de comportamiento aceptable: avellano, corno, haya, castaño, género prunus: duraznero, 

cerezo, ciruelo, almendro, cáñamo, mezquites, rosáceas, sesbanias, tamarindo, teca y cúrcuma. En 
los géneros quercus: roble y encina; citrus: usado en el pasado en la cuenca mediterránea, naranjos 
y limoneros. 
 

· Maderas de comportamiento malo: cocotero (coque de coco muy habitual en laboratorio por su 
porosidad), céspedes, carbón activo (pues suele estar sobrecarbonizado), algodón, grafito y carpes. 
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Azufre 

El azufre puede tener dos orígenes: mineral o nativo, extraído directamente de las zonas de vulcanismo, 
y sintético.  
El azufre mineral puede retirarse de la roca directamente, en yacimientos asociados a zonas volcánicas 
activas donde se deposita en los alrededores de chimeneas y fumarolas al despresurizarse tras su escape 
a la atmósfera. Si se dispone estratificado bajo el suelo se puede recuperar con inyección de agua 
sobrecalentada e impulsarlo por aire comprimido. 

 

Ilustración 4.13: extracción de azufre por inyección de agua sobrecalentada y aire comprimido. UC Davis. 

 
Otra forma muy común de obtención es la sintética como subproducto. Por ejemplo, en la industria 
petroquímica, el azufre se obtiene como residuo de la desulfuración de corrientes de destilados pesados.  

Coque 

Es el producto, conocido por carbón, carbón vegetal o coque, obtenido por coquización, pirólisis, 
carbonificación, carbonización, destilación seca o calcinación de la madera. Todos, nombres con los 
que se hace referencia al mismo proceso. En él se somete a la madera a alta temperatura en ausencia de 
aire, para generar unas reacciones de transformación entre los constituyentes de la madera. 
Esencialmente consiste en la evaporación de volátiles y despolimerización de sus componentes.  
 
El interés tradicional de la carbonización radica en obtener un producto de alto PCI junto con 
subproductos de valor a partir de la madera. En su combustión los volátiles se pierden, además de tener 
un PCI (poder calorífico inferior) mucho más bajo al no poder aprovechar la energía de condensación, 
disipada con los ligeros. Este problema desaparece al coquizar pues se recuperan los volátiles por un 
lado y se consigue un combustible óptimo por otro.  
Si el propósito del coque fuese quemar y aprovechar el calor de combustión, interesa que tenga la 
menor cantidad de ligeros posibles inclinando el proceso hacia una pirólisis fuerte. Si la finalidad es la 
pólvora, la pirolisis no debe ser fuerte: la experiencia señala de forma empírica que ciertos factores 
durante la coquización son críticos y capaces de disparar la velocidad del deflagrante hasta 20 veces 
[11]. Adecuar el proceso de coquización a las necesidades de la pólvora es crítico en una producción de 
calidad. 
 
Aunque pudiera parecer que coques muy carbonosos son más adecuados, situando en un extremo al 
grafito, debido a la cinética de la iniciación producen combustibles mediocres. Son necesarios coques 
con un alto contenido en aromáticos condensados en sus poros, que hacen de sensibilizador al estar en 
contacto con el azufre. De forma paradójica los coques resinosos también son pobres combustibles. 
Aunque no se ha determinado bien la razón, la teoría más aceptada es quizás por causa de un exceso de 
exudado. El coque adecuado es el procedente de una madera blanda, porosa, blanca  y seca o poco 
resinosa. 
Los desarrollos expuestos se han basado en la balsa por ser, junto a la paulonia, las maderas que mayor 
calidad entregan. Siempre que no se haga referencia, los datos son de balsa. Los resultados mostrados 
pueden utilizarse de forma orientativa para otras maderas aunque muy posiblemente varíen algunos 
parámetros. 
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Fundamentos teóricos 

El proceso consiste en mantener la madera durante 2-8 horas en un reactor anaerobio bajo una fuente 
calorífica entre 250 a 350 ºC. El reactor de coquización debe tener aberturas para dejar fugar los 
vapores a presión, de lo contrario precipitarían sobre el propio coque encharcándolo de brea. Además 
los orificios tolerarían paredes de reactor más finas, abaratando los costes de adquisición. 
 
En el proceso se generan tres grupos de compuestos principales:  
 
· Volátiles, aquella fracción líquidos ligeros o de poca densidad; alcanos, alcoholes y aromáticos. 
· Alquitranes o líquidos pesados. Aceites, ácido acético, ácido fórmico, alcanos pesados y 

aromáticos condensados. 
· Coque o carbón fijo, el residuo sólido no volatilizable ni descomponible por calcinación. Aunque 

es el resto último del proceso de la coquización, no lo es de su combustión. En esta es susceptible 
de quemarse de manera análoga a como lo haría un carbón. El residuo de su combustión se conoce 
por cenizas. Las cenizas, que son parte del carbón residual de la coquización son los compuestos 
inorgánicos que permanecen como óxidos y sales que no pasan a estado gaseoso durante la 
combustión. Para distinguir el carbón, producto de la coquización de la madera, de su homólogo 
mineral es normal apellidar con vegetal: coque vegetal o carbón vegetal ya que tanto el petróleo 
(kerógeno) como el carbón mineral (turbas y lignitos) son coquizados habitualmente. 

 
En la carbonización los ligeros deben escapar por una apertura del reactor -para que no eleven la 
presión- mientras que los pesados condensan en las paredes o en fondo. Los alquitranes se pueden 
separar por destilación fraccionada, generando un espectro de aceites (trementina, terpenos, fenoles, 
etc.) y un fondo carbonoso muy pesado.  
La combinación de todos los productos de la coquización se agrupan en los volátiles y el alquitrán, el 
cual se puede separar en aceites o creosota y la fracción pesada denominada brea.  
La creosota es aprovechada para determinar y estimar el contenido en volátiles de un coque. Al ser 
soluble en acetona se puede extraer por inmersión. La proporción de peso en creosota oscila según la 
temperatura de coquización. En coquizaciones frías usadas en pólvora, por debajo de 320 ºC, el 
contenido oscila entre un 2-8 % según la madera origen [16]. El contenido en creosota ha sido 
relacionado con la velocidad de combustión durante la iniciación con el azufre [37], sin embargo 
ensayos llevados a cabo por Knight [16] al desnaturalizar pólvora suiza con acetona no han disminuido 
la velocidad de combustión, pareciendo señalar a los aromáticos ocluidos como verdaderos 
responsables. Además es conocido que las maderas no resinosas, las que menor relación de aceites 
generan, son empíricamente superiores para la producción de pólvoras rápidas, como es el sauce frente 
al pino o la paulonia en comparación al arce. En contra, la pérdida de contenido de creosota si se ha 
relacionado con aspectos negativos, como una mayor higroscopicidad. Posiblemente ocurre por la 
hidrofobicidad que aportan los hidrocarburos ocluidos en el coque. 
 

 

Ilustración 4.14: contenido relativo en creosota por extracción con acetona [16]. 
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En la ilustración 4.14 se muestra la extracción de creosota bajo una hora de solubilización de pólvoras 
finalizadas en acetona. Se puede interpretar el contenido por la cantidad de residuo carbonoso 
sedimentado tras evaporar la acetona. A la izquierda pólvora suiza FFF. A la derecha, eslovena KIK 
FFF, con menor contenido en creosota. 
 
 

Caracterización de la madera 

Como la madera es un material muy heterogéneo, el coque es un material terriblemente variable. Las 
precipitaciones anuales, el pH del suelo, los nutrientes, la variedad de cada especie de árbol, la 
temperatura estacional y otra cantidad indeterminada de factores concretan la composición de la 
madera, tanto química como mecánicamente. El coque final, dependerá de todos estos factores. 
Muestras del mismo lote [36] presentan variabilidades del 13 % en calor de combustión, 9 % de 
contenido en carbón, 8 % en densidad y 8 % en contenido de volátiles. Por este motivo, es prudente 
tomar un 10 % de variabilidad a la hora de realizar cálculos. La determinación exacta ha representado 
un problema durante muchos años cuyo único costeo ha sido la mezcla de varias partidas, asegurando 
una homogeneidad estadística. 
La madera de balsa tiene una densidad media de 150 kg·m-3 con una desviación típica de 45 kg·m-3, 
pudiendo tomar por extremos 40 a 300 kg·m-3. En algunas pruebas realizadas se ha utilizado madera de 
balsa con densidad 176 kg·m-3. 
Los componentes químicos principales son la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. La composición 
estructural es aproximadamente un 66 a 76 % fibras, 20 a 25 % rayos y 3 al 9 % poros o canales. Se 
muestra (ilustración 4.15) un corte SEM de madera de balsa con sus estructuras típicas: rayos (rays), 
fibras (fibers) y poros o canales (vessels). 
 

 

Ilustración 4.15:  estructura celular de la madera de balsa [38]. 

 
Los componentes atómicos de la madera son: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, habrán 
pequeñas proporciones de inorgánicos en el grupo conocido por cenizas. Los compuesto atómicos se 
agrupan en tres tipos: volátiles, carbón fijo y cenizas. Los volátiles son aquellos compuestos fluidos 
capaces de fugar en forma de gas con el incremento de la temperatura, mientras que el carbón fijo y las 
cenizas son los sólidos orgánicos e inorgánicos.  
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Tabla 4.1:  componentes atómicos y tipología de maderas blandas secas. Valores en % [39]. 

Composición atómica Composición eficaz en coquización 
C H O N Cenizas Volátiles Carbón Cenizas 

52,9 6,3 39,7 0,1 1 77,2 22 1,6 
 

Tabla 4.2:  componentes químicos de la madera de balsa. Valores en % [40]. 

Humedad 
habitual 

Componentes químicos 

Cenizas Hemicelulosa y 
otros Celulosa Lignina 

6,55 2,15 19,44 54,04 26,52 
6,44 2,09 19,29 54,24 26,47 
6,47 2,12 19,35 54,15 26,5 

 

Tabla 4.3:  fracción de solubilizados en la madera de balsa. Valores en % [40]. 

% Solubilizados en: 
Agua fría Agua caliente Éter NaOH 1% 

1,85 2,84 1,27 20,37 
1,68 2,74 1,19 20,36 
1,77 2,79 1,23 20,37 

 
 
 

Termodinámica de la coquización 

La coquización es una reacción de pirólisis anaerobia o calcinación. Es muy dependiente de la 
temperatura del proceso, pues define el tipo de productos que se generan. Si la coquización se realiza a 
la máxima temperatura posible -por debajo del punto de fusión, 1200 a 1500 ºC- el resultado es un 
coque fuertemente carbonizado, con ningún volátil y mucho carbono (80-95%), asimilable a una 
antracita. Si el proceso se realiza a baja temperatura el coque puede no llegar ni a tomar el color negro, 
quedándose pardo o rojizo, ni a perder volátiles. 
Durante la calcinación la madera experimenta las reacciones de secado, posteriormente pérdida de 
volátiles y por último la descomposición de la hemicelulosa, celulosa y lignina. La descomposición de 
los anteriores se produce por despolimerización y volatilización. Mientras más temperatura haya, mayor 
será el grado de volatilización de los compuestos que conforman las cadenas poliméricas celulares.  
 
Las hemicelulosas son un  grupo de polisacáridos o polímeros biológicos que recubren las superficies 
de las fibras y las paredes celulares. Forman cadenas lineales complejas al estar ramificadas. Su 
despolimerización comienza a partir de 120 ºC hasta descomponerse entre 200 y 260 ºC. De los 
compuestos de la madera, en las hemicelulosas son el grupo donde mayor cantidad de volátiles se 
generan. En madera seca suponen entre un 15-45 % en masa. 
 
La celulosa es otro biopolímero, aunque formado por un mismo monómero frente a la hemicelulosa. 
Forma cadenas largas con un carácter marcadamente inerte. Es el recubrimiento de la célula vegetal, 
hace de unidad estructural del reino de las plantas y es el mayor reservorio de biomasa. La 
despolimerización comienza por encima de los 210 ºC hasta los 300 ºC, donde se produce 
descomposición en volátiles, alquitrán y residuo carbonoso. Representan un 45-55 % de la masa de la 
madera seca. 
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La lignina es un polímero complejo y amorfo que compone la estructura de las plantas leñosas o 
arbóreas. Está constituido de aromáticos en cadenas tridimensionales y ramificadas, no pudiendo 
establecer un patrón determinado. Tiene la responsabilidad de entregar consistencia en xilemas y de 
rellanar los espacios en las paredes celulares entre la celulosa y la hemicelulosa. En la coquización, la 
lignina es el mayor responsable de la presencia de aromáticos, típicamente fenoles. La descomposición 
se da a partir de 280 ºC hasta 500 ºC donde se despolimeriza. El carbón fijo es un poco más de la mitad 
del peso original de la lignina, por lo que puede entenderse como originadora del carbono final y de los 
aromáticos del coque. Supone un 17-30 % en masa de la madera seca. 
 

Ilustración 4.16:  rangos térmicos para cada componente de la madera. Elaboración propia. 

 
 
En la ilustración 4.16, se tiene en azul la despolimerización. En rojo, la degeneración en composición 
atómica elemental C-H-O-N, para generar después productos oxidados. Se ha añadido en cursiva los 
compuestos principales producidos. La flecha azul gruesa representa el grado de coquización o 
temperatura de carbonización. 
 
Los productos formados durante la carbonización son cuantiosos, entre 100 y 200 distintos según 
diferentes autores [39]. Los modelos de reacción más precisos se han desarrollado con el análisis de la 
celulosa, pues es la mitad del peso de la madera y tiene una composición bien definida en comparación 
con el resto de sustancias.  
Benceno, naftaleno o ácido melítico son algunos de los aromáticos  hallados por varios autores [7], lo 
que sugiere que parte de estos quedan condensados en la porosidad interna del coque y son responsables 
de alguna manera de la cinética de la deflagración, pues en carbonizaciones fuertes -donde se 
descomponen- las pólvoras son acusadamente lentas.  
 
 



4. Producción húmeda 

59 

 

 Ilustración 4.17:productos de la descomposición según espectroscopía IR por temperatura [7]. 

 
 

Se muestra en 4.17, (a) la carbonización de la celulosa, donde se aprecia que a bajas temperaturas (<300 
ºC) se alcanza la máxima cantidad de alcoholes, en el pico de 3300 cm-1. En la banda entre 1025-1155 
cm-1 corresponde a los acetales. En ambos casos desaparecen a partir de los 370 ºC, siendo mínimos por 
encima de 300 ºC. La banda de 1640 cm-1 indica la presencia de agua incluida en la celulosa. Se hace 
despreciable por encima de los 245 ºC. La franja de 800-870 cm-1 señala poliaromáticos, visibles por 
encima de los 400 ºC y debajo de los 500 ºC donde se asemeja al grafito. 
A la derecha (b) se representa la carbonización de la lignina, con un gráfico menos cambiante según 
temperatura. Los alcoholes, en la banda en 3300 cm-1 y fuertes en los 240 ºC, desaparecen por encima 
de los 350 ºC. Fenoles, acetales, cetales y éteres con rangos 1265-1000 cm-1 suavizan su presencia 
progresivamente hasta anularse en valores superiores a 500 ºC, donde la carbonización muestra un 
espectro similar al de la antracita. Su valor máximo se produce cerca de 330 ºC. 
La extracción fue realizada bajo presencia de mercurio que hace de catalizador e incrementa el 
rendimiento en alquitranes y volátiles. 
 
La ilustración (4.17) parece justificar que la coquización deba realizarse por encima de la temperatura 
de expulsión del agua (>245 ºC) y por debajo de la pérdida de los compuestos valiosos en la cinética de 
la deflagración (<400 ºC), siendo mejor cuanto más bajo para no perder la creosota de la celulosa. Un 
buen valor de referencia podría ser entre 300 a 320 ºC para esquivar los problemas de heterogeneidad 
de temperaturas en el reactor. Y siempre por encima de la despolimerización de la lignina. Con este 
valor habrá margen para que las zonas expuestas al foco caliente no suban tanto de temperatura ni las 
bajas desciendan mucho del rango necesario. 
  
La pérdida de masa en el coque se relaciona con la formación y descomposición de los compuestos de 
la lignina y la celulosa. En la ilustración (4.18) se puede constatar que por encima de los 500 ºC ya no 
hay pérdida de masa. Este límite corresponde con la temperatura última de descomposición de la 
lignina, el constituyente más pesado de la madera. Partiendo desde el 100 % de masa se ha trazado el 
peso perdido según la temperatura para la coquización de madera de arce. La curva  central es la 
derivada de la temperatura de la primera. 
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Ilustración 4.18: pérdida de masa con la temperatura de coquización [36]. 

 
 
La tasa de formación de algunos productos de coquización han sido determinada DeGroot et al. [41] 
mostrando picos cercanos a 350 ºC en la mayoría de los compuestos estudiados. La tasa de formación 
de productos es máxima al inicio y decreciente con el tiempo.  
Se ha podido observar que la composición de los productos de una coquización depende del contenido 
en cenizas, que se demostró por medio de una sustitución catiónica en las cenizas y por lavado ácido. Al 
intercambiar cationes originarios a potásicos y cálcicos se obtuvieron cantidades muy diferentes en los 
productos. Este efecto agrega cierta incertidumbre adicional sobre el comportamiento del coque final ya 
que las cenizas dependen de la especie vegetal, el suelo y el clima: factores muy variables o poco 
predecibles. 
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Ilustración 4.19: gráficas de  tasas de formación de productos de coquización para el CO, CO2, HCOOH y 
CH3OH [41]. 

 
 
Las curvas punteadas o rayadas corresponden a aquellas maderas tratadas con el objetivo de sustituir 
cationes presentes en las cenizas por Ca2+ o K+. Unidades en μmol·min-1·mg-1 de madera. 
 
La presencia de agua en la madera ha sido un factor identificado como multiplicador de la cantidad de 
residuo sólido en combustiones [42]. Aunque se desconoce su impacto en la carbonización, se sabe que 
en la quema desplaza el punto de máxima velocidad de reacción (g productos · s-1) unos 43 ºC, 
necesitando más temperatura. 

 

Ilustración 4.20: efecto de la humedad tasas de producción en combustión de madera de balsa [42]. 

 
La pérdida de masa para combustiones isotermas es la misma en maderas húmedas y secas. Se puede 
inferir que el agua hace un papel resistente ante la oxidación, desplazando el equilibrio hacia una mayor 
cantidad de producto sólido. Hasta 5 veces más de recuperación de coque en maderas húmedas respecto 
de blandas. La composición del coque procedente de maderas humectadas no ha sido determinado y por 
tanto no puede recomendarse como sustitutivo en pólvoras. A favor, representa una alternativa 
interesante para reducir los costes en materia prima. 
 
La velocidad de calentamiento también influye en la reacción. Parece que las velocidades lentas 
favorecen un equilibrio a menor temperatura, hasta unos 25 ºC menos, como el análogo de la 
combustión señala: 
 

 

Ilustración 4.21: efecto de la potencia térmica en tasas de producción en la combustión de madera de balsa [42]. 
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Cinética de la coquización 

La cinética de la carbonización de la madera ha sido modelizada de varias formas. La complejidad de 
los productos formados hace difícil utilizar un modelo sencillo. Algunos de los productos son gases, 
otros líquidos. Los hay autocatalíticos e inhibidores cruzados. Algunos son inestables y otros 
intermedios. La aleatoriedad del proceso es alta [39]. Los modelos podrían ser clasificados por en tres 
grupos: de reacción simple, multirreacción y semiglobales. 
 
De forma holística, la reacción, determinada como tasa de reducción de masa, parece acomodarse en un 
tipo exponencial si se parte desde la temperatura de operación como instante inicial. 

 

Ilustración 4.22: tasas de producción respecto el tiempo en pirólisis anaerobia de algodón [41]. 

 

 

Ilustración 4.23: variación de peso original respecto el tiempo en pirólisis anaerobia de algodón [41]. 

 
 
 
Los modelos de reacción simple utilizan una aproximación simplista a la cinética clásica y la ecuación 
de Arrhenius para notar la variación de la temperatura. Aunque han sido señalados como inadecuados 
frente a los multi-reacción o globales, resultan adecuados para el propósito de la producción de pólvora, 
donde no interesa apurar la eficiencia energética sino conseguir un producto de buena calidad. La 
calidad del coque se define por la temperatura de coquización y la homogeneidad del proceso. 
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De forma genérica, un modelo de reacción tiene por expresión: 

 
donde: 

 α: grado de reacción [-]. La derivada ( ) es la velocidad de transformación. 

 F: función tipo [-] 
 K: constante de reacción, con dependencia térmica [s-1] 
 t: tiempo [s] 
 n: orden [-] 
 
A su vez, el grado de reacción se define por: 

 
 donde: 
 mo : masa inicial [kg]. 
 mf : masa final [kg] 
 mt : masa a tiempo t [kg] 
 
Además: 

y  
 

 

donde: 
 A: frecuencia aparente [Hz o s-1] 
 E: energía de activación aparente específica [J·mol-1] 
 R: constante universal de los gases [R=8,314472 J·mol-1·ºK-1] 
 T: temperatura [ºK] 
 
Las ecuaciones individuales se pueden combinar y obtener así una genérica total: 

 
 
En ocasiones es útil formular la expresión anterior en base a la dependencia de la temperatura y la tasa 
de calentamiento. Se recurre al factor β o velocidad de calentamiento. 

 
 
Entonces la expresión anterior cambia hasta: 
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Se entiende por carbonización primaria aquella experimentada por la madera, mientras que las 
segundas, terceras y siguientes son aquellas devenidas de la coquización de los productos primarios o 
las reacciones de interacción con la madera original. 
 
Los modelos simplificados de reacción tienen muchas variables menores de las cuales dependen pero 
no aparecen en la fórmula: volátiles, cenizas, cristalinidad de la madera, colocación de la carga, tamaño 
de la carga, etcétera. Su precisión depende del grado de repetitividad aplicado en la coquización. Tienen 
extrapolaciones imprecisas a reactores distintos del que sirvió de prototipo. 
La potencia térmica aplicada desplaza el equilibrio de los productos hacia los gases frente a los sólidos, 
favoreciendo la producción de volátiles en coquizaciones agresivas. Las carbonizaciones lentas 
favorecen la formación de coque sólido final, con mayor probabilidad de condensación interna de 
alquitranes. La presencia de volátiles en la atmósfera del reactor posibilita ciertas reacciones y ha sido 
señalado como factor del cual depende la constante de velocidad [43]. El grano de la madera es 
fuertemente anisotrópico, presentando diferencias de hasta 104 en su transmisividad térmica [43]. 
Origina fuertes variaciones en el gradiente térmico, con posibilidad de que parte de la carga no sea bien 
coquizada. 
Los calores de reacción, endotérmicos, son muy variables según la madera y temperatura. Oscilan entre 
125 a 210 kJ·kg-1 por debajo de 300 ºC y 840 a 2300 kJ·kg-1 por encima. Una vez cebado, el proceso 
global es exotérmico y podría ser ejecutado de forma autosostenida en determinados reactores.  
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Coquización de la madera de balsa 

La madera de balsa destaca por su bajísima densidad y sus excelentes parámetros mecánicos. 
Parámetros que varían con el grado de coquización y sirven de referencia para determinar el avance de 
la reacción. El módulo de Young, invariante en el rango 0-50 ºC, llega a valer el 10 % del estándar a 
300 ºC. El coque a 350 ºC tiene la propiedad de desmenuzarse con los dedos, sin aplicar fuerza. 
 
 

 

 Ilustración 4.24: valor de la resistencia a compresión con la temperatura de coquización en madera de 
balsa [38]. 

 

 
Las temperaturas de descomposición son las mismas en todas la maderas. Nuevamente 120 ºC para la 
hemicelulosa, mientras que la celulosa necesita 210 ºC y la lignina al menos 280 º C.  
La alteración comienza por encima de 60 ºC, donde el secado de la humedad comienza hasta 180 ºC, 
donde se considera reversible el proceso, pese a que se produce reblandecimiento de la lignina y 
hemicelulosa. A 190 ºC se hacen patentes los primeros cambios detectados en la textura de la madera, 
con roturas en paredes celulares y formación de poros u oquedades. Superados los 250 ºC la 
transformación se acelera con un pérdida muy rápida de propiedades mecánicas. Los huecos emergen 
profusamente hasta contraer y agrietar la madera. En la ilustración (4.25) están señaladas las primeras 
transformaciones con círculos negros. 
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 Ilustración 4.25: efectos de la coquización en la textura de la madera de balsa, corte axial (a) y radial (b) 
[38]. 

 

 

 Ilustración 4.26: pérdida de masa con la temperatura de coquización en la madera de balsa [38]. 

 
 
 
  



4. Producción húmeda 
 

68 

Caracterización del coque 

El coque es un sólido de color rojizo, pardo, gris o negro con casi ninguna competencia mecánica [38] 
definido por tener un altísimo contenido en carbono. La composición química ha sido detallada por 
Fredman [43] con C14,57H7,17O1 . Sasse [36] utiliza de forma simplificada C8H4O1  a C8,68H4,96O1 para la 
pólvora americana GOEX y DuPont, mientras que para el coque de arce entrega un valor tabulado: 

Tabla 4.4: composición atómica, cenizas y tipología de coque de madera de arce [36]. 

Componente % [m/m] Cenizas % [m/m] 
C 72 a 81 SiO2 16 a 43 
H 2,9 a 3,5 CaO 28 a 44 
O 12,6 a 15,4 Al2O3 12 a 14 
N 0,3 a 4,8 K2O 8,4 a 12,9 
S 0,01 a 0,02 Na2O 1 a 1,8 

Carbón 59,6 a 75,5 Fe2O3 2,3 a 4,9 
Cenizas 2,5 a 10,4 MgO 1,9 a 3,7 
Volátiles 22 a 30 P2O5 1,2 a 2,1 

 
Urbanski y Violette [7] aportan datos sobre la composición química en función del grado de 
coquización, el cual influye mucho en el valor final. Aproximadamente: 

Tabla 4.5: composición atómica, cenizas y tipología de coque de madera según temperatura. Elaboración propia 

[7][40]. 

Temperatura 
Composición atómica aproximada (m/m) 

[%] Color Rendimiento 
(m/m) [%] C H O+N Cenizas 

150 ºC 54 5,2 39,2 1,6 Rojizo 44 
200 ºC 59,5 4,8 34,1 1,6 Pardo 39,4 
250 ºC 66 4,5 27,9 1,6 Marrón 35 
300 ºC 72 4,2 22,2 1,6 Marrón 32 
350 ºC 77,2 4 17,2 1,6 Negro grisáceo 30 
400 ºC 80 3,8 14,6 1,6 Negro grisáceo 29 
450 ºC 80,1 3,6 14,7 1,6 Negro intenso 28,4 
500 ºC 80,15 3,4 14,85 1,6 Negro intenso 26,9 
600 ºC 81,2 3,2 14 1,6 Negro intenso 24 
700 ºC 81,5 2,9 14 1,6 Negro intenso 22 
1000 ºC 84 2,3 12,1 1,6 Negro intenso 19,5 
1200 ºC 86,7 1,6 10,1 1,6 Negro intenso 18,5 

 
La tabla se ha elaborado por interpolación a trozos partir de los datos de Violette y Urbanski [7]. Los 
valores sólo pueden considerarse aproximados ya que los originales no gozaban de gran precisión. 
Además, se ha ajustado el valor del oxígeno tomando como valor inicial la composición media de la 
madera blanda [40]. La representación conjunta del oxígeno y el nitrógeno responde a su 
comportamiento similar durante la carbonización, además del bajísimo contenido en nitrógeno (<1%), 
que no justifica su estudio por separado. 
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Ilustración 4.27: composición atómica, cenizas y tipología de coque de madera según temperatura.  Elaboración 
propia [7]. 

 
 

En naranja se simboliza la composición en carbono del coque para cada temperatura de coquización. En 
rojo la de hidrógeno y en azul la de oxígeno más el nitrógeno. Por otro lado, y en verde, se muestra el 
rendimiento de la operación, medido en porcentaje de coque respecto el peso de la madera origen. 
 
Aunque cada madera tiene una composición estructural, cenizas y humedad diferentes, la composición 
química apenas varía en unos pocas unidades de puntos porcentuales. Según Sinha et al.[XX]: 

Tabla 4.6: componentes atómicos y tipología de maderas secas. Valores en % [39]. 

Tipo de 
madera 

Composición atómica Composición eficaz en coquización 
C H O N Cenizas Volátiles Carbón Cenizas 

Blanda [41] 52,9 6,3 39,7 0,1 1 77,2 22 1,6 
Dura [41] 50,8 6,4 41,8 0,4 0,9 77,3 19,4 3,2 

 
 
Por esto puede asumirse, de forma facilitada a los cálculos, que la composición del coque es constante 
independientemente de la madera origen y sólo depende de la temperatura final. 
 
La densidad del coque aumenta con el grado de carbonización tomando los valores, en el arce, de 600-
750 kg·m-3 a 1440-1560 kg·m-3 (incremento de 210-220 %) en un proceso a 950 ºC. Para la balsa se 
estima un incremento similar, dadas sendas composiciones químicas; desde 145-180 kg·m-3 originales a 
300-400 kg·m-3. Los valores intermedios probablemente sigan una curva asemejada a la pérdida de 
masa. Las cenizas posee una densidad de 1,77 g·cm-3, y su proporción ha sido relacionada según su 
contenido en volátiles por Sasse [36]. Yuxtapuestamente, DeGroot [41] relacionó el volumen de 
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volátiles producido con las cenizas habidas. Probablemente las cenizas presentes en una madera 
interaccionen con la lignina y celulosa para desplazar el equilibrio de la reacción hacia ciertos 
productos. 
La entalpía de combustión oscila entre 6.337,57 a 7.227,1 kcal·kg-1 [36] y puede tomarse como valor 
común el valor medio, 6500 kcal·kg-1, para todos los coques ya que las composiciones químicas son 
muy parecidas. 
La temperatura de autoinflamación es nuevamente un parámetro que depende del grado de coquización. 
Se define como aquella a la que el coque inicia una combustión espontánea, y se ve favorecida por la 
presencia de volátiles. 

Tabla 4.7: temperaturas de autoinflamación del coque vegetal [7]. 

Temperatura de 
carbonización 

Temperatura de 
autoinflamación 

260-280 ºC 340-360 ºC 
290-350 ºC 360-370 ºC 
432 ºC ~ 400 ºC 
1000-1500 ºC 600-800 ºC 

 
 
Finalmente la porosidad, que se estima un volumen de 2 a 20 mm3·g-1. El área superficial toma los 
valores de 2-18 m2·g-1. Ambos destacan por ser bajos, en comparación con el carbón activo o coque 
(1.000 m2·g-1). El carbón activo es un coque de biomasa porosa, como cáscaras de almendras, coco, 
kerógeno, nueces y otros. No debería haber tanta diferencia entre ambos.  
La divergencia entre ambas porosidades se ha estudiado por análisis de adsorción multicapa y modelo 
BET [36] concluyendo que la baja porosidad del coque se debe a que la mayoría de los poros están 
ocluidos. La materia que ocupa los poros son anillos aromáticos condensados. Tantos más se dan como 
baja sea la temperatura de carbonización. Altas temperaturas los volatilizan y descomponen, despejando 
el poro como sucede en el carbón activo. 
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Operación de la coquización  

La coquización requiere de un reactor con aberturas, aproximadamente unos 4 mm2 por cada litro de 
volumen interno de vasija. Es recomendable que sea robusto puesto que el peso del reactor en paredes 
ofrecerá inercia térmica, suavizando el gradiente y dificultando la oscilación de la temperatura. La 
opción de asegurar la tapa es importante, ya que la presión del calentamiento podría abrir el reactor. 
Una apertura durante la coquización generará una inflamación violenta o como mínimo un incendio 
repentino de la carga. 
El reactor debe disponer de termómetro para control de la carbonización, la cual se regula con la 
potencia térmica de la fuente. Al menos uno en el centro geométrico de este y si es posible en paredes 
fría y caliente. Para evitar sobrecalentamiento en la pared caliente es aconsejable colocar un colchón 
refractario que evite la transmisión directa de calor a una zona concreta, facilitando el flujo calorífico 
por las paredes metálicas del reactor . Esto puede conseguirse colocando una base de arcilla o bolos de 
metal huecos que fomenten el flujo lateral del calor en lugar del ascendente. 

 

Ilustración 4.28: esquema de reactor de coquización con una sola pared caliente. Elaboración propia 

 
 

El calor, simbolizado por las flechas rojas, asciende por el medio de menor impedancia. En este caso, 
donde el foco térmico se expone a una sola pared, el gradiente tomaría la forma lineal en la dirección 
diametral, con cierta caída lateral también de forma diametral. Al dificultar el camino directo se 
consigue una redistribución mejor que la estándar, donde se sacrifica potencia en el centro para 
empujarla a los laterales. Esto sirve para homogenizar la temperatura del proceso. 
 
El calor necesario es difícil de determinar con precisión, ya que las pérdidas térmicas son pesadas de 
cuantificar debido a que la demanda teórica de calor depende de las caóticas reacciones. Algunos 
valores sitúan la demanda de calor entre 125-2.300 kJ·kg-1 según la fase y temperatura [39]. El 
procedimiento normal, dadas las repercusiones finales en la calidad de la pólvora, es entregar todo el 
calor necesario para mantener una atmósfera calcinadora que garantice la temperatura del foco. En 
ensayos realizados con balsa, se ha determinado una demanda de 2.084-3.126 kcal  por cada 0,7 
kilogramo de carga en el reactor, o bien  3.000-4.440 kcal·kg-1.  
 
La función tiempo de operación se ha determinado utilizando datos empíricos en base al modelo 
simplificado de 1er orden. Otros parámetros se han tomado de varios autores [39][42][44][45] para 
ajustar las observaciones a la ecuación de modelo simplificado. No se han considerado los tiempos de 
calentamiento de la carga (desde ºT=20 ºC) puesto que son siempre inferiores a los de la atmósfera 
gaseosa del reactor. El modelo simplificado se define: 
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donde: 
 A: frecuencia aparente [Hz o s-1] 
 E: energía de activación aparente específica [J·mol-1] 
 R: constante universal de los gases [R=8,314472 J·mol-1·ºK-1] 
 T: temperatura [ºK] 
 t: tiempo [s] 
 n: orden [-] 

 α: grado de reacción [-]. La derivada ( ) es la velocidad de transformación. 

 
Tras integrar tomando el orden unitario (n=1):    

       

  
En el modelo de 1er orden los valores de los parámetros A y Ea son muy sensibles al reactor, madera y 
otras variables ínfimas. Algunos de ellos se han cuantificado: 

Tabla 4.8: valores de parámetros A y Ea. Elaboración propia [39][42][44] 

Frecuencia 
aparente Unidad Energía de activación 

aparente Unidad Madera Referencia Rango 
térmico 

2,1·108 s-1 101,7+142,7 · α kJ·mol-1 Abeto Tran y Rai [39] 30 a 800 ºC 
0,0053 s-1 18 kJ·mol-1 Haya Barooah y Long [39] 150 a 325 ºC 
2,3·104 s-1 71 kJ·mol-1 Haya Barooah y Long [39] 325 a 450 ºC 

108 s-1 125,4 kJ·mol-1 General Nolan et al. [39] 50 a 450 ºC 
6·107 a 7,5·108 s-1 125 kJ·mol-1 General Tinney [39] < 300 ºC 
4·108 a 2·109 s-1 152 a 179 kJ·mol-1 General Tinney [39] > 300 ºC 

- s-1 1109,3α3 - 1692,7α2 + 
749,38α + 122,39 kJ·mol-1 Eucalipto [42] - 

- s-1 652,78α3 - 975,83α2 + 
394,94α + 156,48 kJ·mol-1 Pino [42] - 

- s-1 644,19α3 - 1004α2 + 
432,11α + 143,95 kJ·mol-1 Itauba [42] - 

- s-1 881,57α3 - 1354,5α2 + 
620,79α + 123,41 kJ·mol-1 Cumarú [42] - 

4,08·1012 s-1 67,5 kJ·mol-1 Coco [44] 150 a 300 ºC 
1,23·1011 s-1 179,5 kJ·mol-1 Coco [44] 150 a 300 ºC 
4,38·1021 s-1 59,2 kJ·mol-1 Coco [44] 300 a 375 ºC 
2,05·1020 s-1 173,7 kJ·mol-1 Eucalipto [44] 300 a 375 ºC 
 
De la tabla anterior (4.8) se puede concluir que las frecuencias A son muy variables y puramente 
empíricas. Las energías de activación parecen gozar de mayor solidez, si bien se aprecia un salto entre 
coquizaciones a alta temperatura (> 300 ºC) frente a frías (< 300 ºC) de unos ±20-200 kJ·mol-1 para la 
energía de activación aparente (Ea).  
 
En modelización de 1er orden es necesario dividir el cómputo en un par de etapas separadas por 300 ºC, 
ya que modelos precisos por debajo de 300 ºC no lo son por encima. El comportamiento dispar se 
asocia a que la lignina no se despolimeriza antes de 300 ºC y al superar esta temperatura se combinan 
varias reacciones anteriores más la descomposición de la lignina. Modelos matemáticos más precisos 
han sido desarrollados por Criado et al. [46], Nuñez et al. [47] y Di Blasi [48]. No así, la coquización 
para pólvora se realiza a baja temperatura, 300-320 ºC, por lo que no es preciso dividir el modelo.  
Mantener la temperatura de 300 ºC en todos los puntos del reactor es harto difícil. Más aún si por 
debajo de los 300 ºC la lignina no se transforma. El proceso es proclive a ser incompleto en varias 
zonas. Por estas razones es recomendable acondicionar el reactor: impedir fugas de calor en paredes y 
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rellenar los espacios que pueden hacer de conductores de calor con carga de aluminio o algún conductor 
térmico. Al mismo tiempo la base debe tener una masa conductora que redistribuye el flujo calorífico 
para no sobrequemar el primer lecho de madera en contacto con el foco caliente.  
Es evidente que la elevación de la temperatura del reactor también favorece la homogeneidad en defecto 
de la calidad. En lugar de trabajar a 305 ºC se puede operar a 315 ºC consiguiendo no tener bloques sin 
carbonizar ni necesitar de un control post-coquización. 
 
Se ha ensayado una coquización prototipo a pequeña escala. La determinación final de la curva 
temporal se llevo a cabo por comparación y tanteo de los parámetros A y Ea durante la coquización de 
madera de balsa en reactor semiesférico de 4 litros. Conociendo, de forma grosera, que la curva debe 
pasar por el 95 % a los 120' y por el 100 % a los 150' y que el punto de máxima producción de humos, 
estimado un 50-60 % estaría alrededor de los 75'. Las ecuaciones temporales tienen la forma explícita: 
 
Para el grado de reacción: 

 
 
y para el tiempo:  

 
 
Representando ambas funciones y tomando Ea y A como incógnitas: 
 

   y   

 
 
El sistema es indeterminado, aunque se ha podido observar que los puntos más próximos para que las 
ecuaciones converjan se encuentran en zonas bien concretadas. Es lógico pensar que la representación 
contenga error y por ello se debe hablar de aproximación y no congruencia. Los puntos comunes serían 
las soluciones al sistema. En estas el sistema convergerá con mayor probabilidad. 

 

Ilustración 4.30: representación de parámetros A y Ea con pares de (α, t) estimados. Elaboración propia. 
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Al ampliar la escala de ambos ejes se puede comprobar que la mínima distancia está en el rango de los 
25,21 kJ·mol-1. La modificación suave de los valores empíricos (60 % a 75' y 95 % a 120') no modifica 
el punto de mínima distancia situada en el marco 24-30 kJ·mol-1 como se observa en la ilustración 
(4.31). 

  

Ilustración 4.31: representación de parámetros A y Ea con pares de (α, t) exagerados. Elaboración propia. 

 
Se han estudiado los valores 50 % 75', 95 % 150', 45 % 75', 50 % 50', 95 % 165' y en todos se ha 
obtenido un sistema cuasi-congruente en las proximidades de Ea ≈ 25. Evidentemente, el error se 
encuentra en la inexactitud de los valores empíricos usados. El valor de la energía de activación 
aparente de ~ 25 kJ·mol-1 es invariable con el resto de parámetros lo cual refuerza su idoneidad. Su par 
frecuencia aparente (A) resulta entre 2,5 a 3,3 Hz. El valor de 3 Hz es adecuado para todo el proceso. 
La ecuación temporal se ha determinado como: 
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y finalmente su representación: 

 

Ilustración 4.32:  representación de la ecuación temporal (E=25,21 y A=3. T=315 ºC) para reactor de laboratorio. 
Elaboración propia. 

 
El tiempo de coquización comienza a contar a partir del momento en el que el reactor alcanza la 
temperatura de reacción: ca. 150 ºC para las hemicelulosas. 
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Nitrato potásico 

Puede provenir de tres orígenes: como salitre o yacimientos de evaporitas, sintético y como lixiviado de 
deposiciones animales. 
 

Salitre 

Es la roca evaporítica formada por una combinación de nitrato sódico NaNO3 y nitrato potásico KNO3. 
Se forman por el secado de salmueras depositándose en estratos por orden creciente en solubilidad. Se 
antoja que tienen una formación biológica derivada de la oxidación de nitrocompuestos, pues se forman 
en canalizaciones de aguas fecales. 
En los principales yacimientos: salar de Uyuni, nitratos de Chile y los chinos, el nitrato contiene un 20-
35 % de NaNO3 y el resto es potásico.  
Para obtener nitrato potásico se trata el salitre con cloruro de potasio, silvina KCl, que intercambia los 
iones para formar cloruro sódico y más nitrato potásico a partir del sódico. 

 
La separación del cloruro respecto a la sal se lleva a cabo en caliente. La solubilidad de la sal común es 
independiente de la temperatura. Sobresaturada la disolución en ebullición, al máximo de nitrato 
potásico, se enfría para  precipitar nitrato únicamente. El cloruro, cuya solubilidad es cuasiconstante, se 
mantiene en la disolución. 

 

Ilustración 4.33: obtención de nitrato potásico a partir de salitre. Elaboración propia 

 
 
 

Sintético 

Existen varias formas de sintetizar nitrato potásico. En general se agruparían en una fabricación como 
producto o como subproducto.  
En el caso de ser un subproducto puede tener diferentes procedencias de varias industrias, tanto nitrato 
salino como su ácido nítrico precursor.  
Como producto final, el nitrato se puede sintetizar entre otros por neutralización ácido-base, reducción 
de tetróxido de dinitrógeno, dismutación del nitrito potásico y por cloración con silvina [7]: 
 
Neutralización hidróxido potásico con ácido nítrico: 
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Es una reacción fuertemente exotérmica y requiere diluir o manejar pequeñas cantidades embebidas en 
el reactivo opuesto, sin diluir. 
 
Reducción de óxido de nitrógeno (IV) en presencia de hidróxido potásico: 
1ª etapa (acidificación)   
2ª etapa (neutralización)   
 
El proceso global resulta:  

   
Dismutación del nitrito potásico en medio ácido: 

 
El KNO2 se oxida y reduce con ácido nítrico para generar nitrato y óxido de nitrógeno (II). El excedente 
gaseoso de óxido nítrico puede tratarse con catalizador de platino, calor, agua y aire para formar ácido 
nítrico nuevamente. 
 
Cloración con silvina: 

 
El cloruro de nitrosilo puede descomponerse por encima de 100 ºC en cloro gaseoso y óxido nítrico que 
en presencia de agua y oxígeno se transforman en sus respectivos ácidos ternarios. 
 
 

Deposiciones 

Las deposiciones han sido utilizadas como mecanismo histórico de obtención de nitrato cuando los 
yacimientos de evaporitas no estaban disponibles, a partir de deposiciones de animales de granja, 
cenizas de madera y caliza. Los excrementos son ricos en nitrato sódico. El potasio se extraía de cenizas 
de madera en forma de carbonato junto con otros contaminantes salinos. 
 
La reacción de sustitución en lecho acuoso consiste en intercambiar los cationes potasio y sodio en los 
aniones carbonato y nitrato. 

 
La solubilidad del carbonato sódico, muy similar a la del nitrato potásico, hace imposible su separación 
en mezcla. Es necesario introducir cationes calcio para precipitar el carbonato. La procedencia de esto 
es en forma de hidróxido cálcico, Ca(OH)2.  

 
La separación del nitrato frente al carbonato es muy sencilla pues se puede rebosar el lixiviado de 
nitrato para precipitarlo en solitario, quedando el carbonato como lecho insoluble. El hidróxido sódico, 
presente junto al nitrato, es muy soluble y podrá separarse bien con un afino diferencial o sedimentario.   
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4.3.2 Afino 

Afino del azufre 

Con una densidad de 1,819 g·cm-3 tiene una purificación sencilla por hidrostática. Su punto de fusión 
bajo disminuye el consumo energético. Los contaminantes flotarán o se hundirán pues 1,8g·cm-3 es una 
densidad poco habitual en las especies singénicas. 
Probablemente, la cercanía de su punto de autoinflamación con el de fusión sea el inconveniente de 
mayor relevancia. El azufre funde a unos 115ºC y arde con facilidad pocos grados por encima. De 
sobrepasarse la temperatura de autoinflamación es necesario que el reactor sea cerrado, que impida el 
acceso de aire pero tenga válvula de sobrepresión. Se impedirá que el azufre se oxide a dióxido y 
trióxido de azufre.  
 
Si la diferencia de temperatura entre el envase donde solidifica y el azufre es grande se forman flores de 
azufre. Es una cristalización acicular nociva al formar condensados de óxidos por efecto puntas o tener 
una gran superficie específica. Un azufre con flores tendrá altos niveles de dióxido y trióxido generando 
ácido sulfúrico y sulfuroso. La presencia de estos ácidos genera una pólvora más sensible e inestable 
[7]. Para evitarlo es necesario calentar las paredes de la cuba de solidificación. 
 

  

Ilustración 4.34: flores de azufre o azufre acicular.  

 
En la ilustración 4.34 izquierda, azufre acicular condensado y nativo de las isla eólicas. A la derecha se 
puede ver rocío depositado entre las agujas de azufre, factor de formación de ácidos ternarios. 
Otro afino posible es utilizando la hidrofobicidad natural del azufre en suspensión acuosa. Si se dispone 
micronizado, en una celda de flotación, con la adición de aceites como colector apolar adyuvante, 
alcoholes alifáticos como tensioactivos, se puede extraer en las espumas. Requerirá un proceso de 
secado-escurrido posterior delicado si no se desea fundir o recristalizar.  



4. Producción húmeda 

79 

Afino del nitrato 

El nitrato potásico puede purificarse por flotación, por precipitación diferencial con criogenia y 
sedimentación o cristalización fraccionada. Se suponen como contaminantes las principales sales 
singénicas durante su formación. La pureza necesaria se sitúa por encima del 98,5 % [11] o 99 % [19] 
según la fuente. Pese a ser funcional con purezas mucho menores, tendría un comportamiento variable. 
El contenido en sodio ha sido asociado a mayor higroscopicidad [24] 

Flotación  

Requiere de una celda con un licor sobresaturado con colector, activador y depresor diseñados en 
función de las sales contaminantes. No se puede particularizar el proceso sin conocer la composición de 
las sales. 

Precipitación diferencial  

Por criogenia, donde se aprovecha que el nitrato potásico posee una solubilidad característicamente baja 
cuanto menor sea la temperatura. Procedimiento histórico, caído en desuso por la pureza que se obtiene 
de la síntesis directa. Puede ejecutarse sin conocer los componentes cuantitativos. Además, la 
generación de frío en la disolución permite disponer de unos valores conocidos máximos de las sales 
contaminantes. No es un método que extraiga el nitrato potásico puro. Lo precipitará junto con algo de 
hidróxido, cloruros, carbonatos y trazas de desconocidos. Estos se podrán depurar posteriormente por 
sedimentación y rebose. 

Tabla 4.9: solubilidades según temperatura. Elaboración propia (IUPAC-NIST). 

 
Temperatura [ºC] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

So
lu

bi
lid

ad
  [

g·
10

0g
-1

] 

KNO3 13,0 22,0 33,0 48,0 65,0 84,0 106 132 167 199,5 240,0 

NaCl 35,7 35,7 35,9 36,1 36,4 36,7 37,0 37,5 37,9 38,5 39,0 

NaNO3 73,0 80,8 87,6 94,9 102,0 112,0 122,0 135,0 148,0 164,0 180,0 

K2CO3 105 109,0 111,0 114,0 117,0 121,2 127,0 133,5 140,0 148,0 156,0 

CaCl2 59,5 64,7 74,5 100,0 128,0 132,5 137,0 142,0 147,0 154,0 159,0 

MgCl2 52,9 53,6 54,6 55,8 57,5 59,3 61,0 63,6 66,1 69,5 73,3 

NaOH 98,0 109,0 119,0 129,0 151,5 174,0 199,8 229,5 263,6 302,8 347,7 

Na2CO3 7,0 12,5 21,5 39,7 49,0 47,5 46,0 45,0 43,9 43,9 45,5 

Ca(OH)2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

KOH 95,7 103,0 112,0 126,0 134,0 144,0 154,0 160,0 166,0 172,0 178,0 

KCl 28,0 31,2 34,2 37,2 40,1 42,6 45,8 48,6 51,3 53,9 56,3 
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Ilustración 4.35: solubilidades. Elaboración propia (IUPAC-NIST).  
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El principal interés de la precipitación diferencial es hacer de afino primario previo una sedimentación. 
La precipitación diferencial es capaz de extraer buena parte de los perjudiciales cloruros, mientras que 
la sedimentación no los diferencia del nitrato si están muy concentrados.  
Se procede tomando una mezcla de sales y se solvatan para obtener un lixiviado contaminado, saturado 
a cierta temperatura. Se podrá suponer que tiene una composición: 
 

Tabla 4.10: solubilidades límite según temperatura. Elaboración propia (IUPAC-NIST) *. 

  A 0º C:   A 20ºC    A 100ºC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*No se tienen en cuenta interacciones redox entre las sales pues se ha supuesto el caso en el que están, 
todas presentes, de manera teórica. 
 
El nitrato potásico posee solubilidad  fuertemente dependiente de la temperatura. Al sobresaturar un 
lixiviado en caliente, tenderá a depositarlo al enfriar. Esta propiedad permite separarlo, bajo cierto 
margen de recuperación, de un lixiviado contaminado.  
El aislado de los cloruros implica lixiviar un lecho en caliente (90-100 ºC) sobresaturado, para 
criogenizarlo y extraer el precipitado. Es inevitable perder 13 gramos de nitrato en cada precipitación 
diferencial. En contrapuesto, se eliminan también hasta 36 gramos de sal común que no podría extraerse 
de otra forma. 
En función del grado de contaminación otras sales precipitarán con él. Para poder aislar el nitrato 
potásico es necesario tratar previamente la solución para eliminar los co-precipitantes. 
 

Eliminación de co-precipitantes: 

Nitrato sódico  se elimina con la adición de carbonato potásico y cal. Si no se agregara cal se formaría 
carbonato sódico que posee una solubilidad muy parecida al nitrato potásico. 

 
Carbonato sódico  se trata con cal. Se precipita como carbonato cálcico insoluble. 

 
Globalmente la relación de tratado con cal y con carbonato tiene una estequiometría de 0,82 g de 
carbonato y 0,44 g de cal por cada gramo de nitrato sódico habido. De acuerdo con la relación: 
 

 
 
Tratado el soluto con exceso de cal y carbonato potásico, se puede presuponer una contaminación 
residual de cloruro cálcico, carbonato potásico e hidróxidos sódico y potásico.  
  

36 gramos de NaCl 
28 gramos de KCl 
53 gramos de MgCl2 
60 gramos de CaCl2 
73 gramos de NaNO3 
98 gramos de NaOH 
 96 gramos de KOH 
105 gramos de K2CO3 
7 gramos de Na2CO3 
 13 gramos de KNO3 

36 gramos de NaCl 
34 gramos de KCl 
55 gramos de MgCl2 
75 gramos de CaCl2 
88 gramos de NaNO3 
119 gramos de NaOH 
112 gramos de KOH 
111 gramos de K2CO3 
22 gramos de Na2CO3 
 33 gramos de KNO3 

39 gramos de NaCl 
56 gramos de KCl 
73 gramos de MgCl2 
160 gramos de CaCl2 
180 gramos de NaNO3 
348 gramos de NaOH 
178 gramos de KOH 
156 gramos de K2CO3 
46 gramos de Na2CO3 
 240 gramos de KNO3 
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Ilustración 4.36:  proceso de precipitación diferencial del KNO3. Elaboración propia 

 
 
 
Si se desconocen la composiciones cuantitativas se pueden inferir por discriminación supuesta 
sobresaturada en nitrato potásico entre la cantidad pesada y la cantidad que debería pesar si solo hubiese 
nitrato. 
 
Algunos ejemplos: 
 

· Disolución sobresaturada a 100 ºC  se enfría a 20 ºC, deben precipitar 207 g de KNO3 por cada 
100 ml. Toda la masa por encima de 108 g puede considerarse contaminante. Bajo el supuesto de 
que en caliente estuvo sobresaturada. 

· Disolución sobresaturada a 100ºC  se enfría a 0 ºC, deberían precipitar 227 g de KNO3 por cada 
100 ml. Si precipitan más, entonces la diferencia será hipotéticamente la suma del NaOH,  K2CO3 y 
otras minoritarias. 

 
Atendiendo a la reacción de eliminación, se formarían alrededor de 3 veces más nitrato que hidróxido. 
Si la salmuera está sobresaturada en caliente, unos 240 g de nitrato potásico, deberían darse unos 80 g 
de hidróxido (~1/3) por cada 100 ml.  
 
En un estado ideal, se pueden asumir: 
Todos los cationes K+ se asocian a NO3

- 
 exceso de K2CO3  no puede darse NaNO3, tendrá 

preferencia el KNO3 por ser más insoluble.  
Todos los aniones CO3

2- se precipitan con Ca2+  saturación [+50 % de la cantidad de K2CO3] de Ca(OH)2  
no puede haber K2CO3. 

CaCO3 (s) [originario NaNO3] 
Ca(OH)2 (s) [excedente] 

Mg|Ca CO3 (s) [originario cloruros] 
 

K2CO3 

Cloruros (s) 

Lixiviado sobresaturado 
en caliente 

Lixiviado sobresaturado en frío 
KNO3, NaOH, KOH y Cl- 

Sales Agua 

Lixiviado rebosado 
Ca(OH)2 
 

Precipitación  

KNO3 (s) + contaminantes (s) Estéril 13g KNO3 (ac.) + cloruros (ac.) 
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Todos los cationes Na+ se asocian a OH-  
 exceso de NaOH  no puede haber Na2CO3. Si podrá darse 

KOH procedente del exceso de K2CO3 y NaOH. 
Los Cl- contaminantes de Mg2+ y Ca2+ forman (Mg|Ca)CO3 insoluble  en exceso de K2CO3  la 
concentración de MgCl2 y  CaCl2 será discreta, generando KCl como residuo. 
Los cationes K+ originarios KCl sustituyen al NaNO3   concentración de KCl discreta  producto 
KNO3 
 
El precipitado diferencial generará un insoluble de carbonato cálcico en una primera fase. Después, el 
precipitado en frío tendrá un composición importante de hidróxido sódico. Contaminantes residuales de 
Ca2+, Mg2+, Na, K, Cl-, I- y OH- existirán también en el precipitado. 
 
 

Sedimentación  

 
Es el proceso de refino más antiguo, combinado con una precipitación diferencial fue descrito por 
Hassan al-Rammah [49], en el que se extrae de un lixiviado por evaporación al frío en temporadas 
invernales. Fenómeno bien conocido en la sedimentología moderna, en el que se extrae una salmuera 
deposita sus sales estratificadas por orden de solubilidad. Es también denominado cristalización 
fraccionada. 
Se diferencia de la precipitación diferencial en que en la sedimentación se extrae el disolvente por 
evaporación mientras que en la diferencial se precipita por sobresaturación a diferente temperatura. 
Habida una mezcla insaturada, a medida que el agua evapora, se deposita primero el más insoluble. En 
el caso de ser una mezcla sobresaturada depositarán ambos a la vez con preferencia por el de mayor 
densidad.  
 
Con la evaporación progresiva del agua se llegará a un punto en el que precipiten en un mismo estrato 
nitratos y contaminantes que se debería desechar. En las fases finales el agua hipersalina es capaz de 
formar cristales en las oquedades de los estratos precipitados anteriormente. Se puede evitar al purgar el 
agua restante, obtenida cierta deposición, y diluir el lixiviado final para que arrastre los más solubles 
(recuérdese que el nitrato potásico es de las sales relativamente más insolubles). 
El grado de pureza alcanzado depende de la forma del recipiente sedimentador, mejor cuanto más 
alargado en altura, al generar estratos más gruesos; de la temperatura de sedimentación y de la 
minuciosidad con la que se separa manualmente.  
El nitrato potásico es muy susceptible de mezclarse de forma íntima con el carbonato sódico, con quien 
comparte tramos en su curva. Se debe eliminar previamente con hidróxido cálcico para precipitar como 
carbonato cálcico insoluble. 
 
La sedimentación es una metodología histórica carente de utilidad práctica actual en la relación a lo 
económico que resulta obtener nitratos en subprocesos de la industria química o en yacimientos 
evaporíticos. 
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Ilustración 4.37:  sedimentación ternaria de CaCO3, KNO3 y CuSO4. Elaboración propia. 

 
A la izquierda (4.37) se muestra la solución tras mezclado, formando un coloide debido a la 
insolubilidad del carbonato cálcico. Se puede apreciar un primer estrato de sobresaturación mezcla de 
CaCO3, KNO3 y CuSO4. En el medio el tubo contiene la precipitación primera, de carbonato, sobre el 
estrato mezcla de sobresaturación ternario. Finalmente a la derecha se aprecia el estrato de nitrato 
potásico yaciente encima del de carbonato y el sobresaturado ternario.  
La tonalidad verdosa se debe a la precipitación conjunta del sulfato de cobre (II) dado que el proceso se 
realizó sin detener la evaporación. La porosidad presente en el carbonato ocurre por descomposición del 
grupo CO3

2- a CO2 generando gas. 
 
Tomando el caso hipotético y anterior de la precipitación diferencial, donde una masa de nitrato sódico, 
potásico y contaminantes ligeros se trata con carbonato potásico e hidróxido sódico en caliente y frío. 
Recogido el producto precipitado frío, se  supone una relación de sobresaturación de nitrato potásico, 
1/2 de hidróxido sódico generado, (1/3 generado y 1/5 de error) , otro 1/5 de carbonato de error (que 
engendraría hidróxido potásico e insoluble cálcico) y una contaminación máxima determinada por la 
máxima capacidad de disolución en frío. Se tendría una solución en caliente de: 
240 g de KNO3, 70g de NaOH, 30 g de KOH, 3 g de NaCl, 5 g de CaCl2, 5 g de MgCl2 y 10 g de KCl 
 
A medida que procede la sedimentación, se evapora el agua y disminuye la solubilidad de cada especie. 
Dada a una temperatura de 20 ºC, las solubilidades de corte serán: 
33 g KNO3, 119 g NaOH, 36 g NaCl, 112 g KOH, 0,2 g Ca(OH)2, 34 g KCl, 55 g MgCl2 y 75 g CaCl2. 
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Tabla 4.11:  concentraciones según volumen disolución a 20 ºC. Elaboración propia (IUPAC-NIST). 

 
ml \ [] KNO3 NaOH CaCl2 MgCl2 NaCl KCl KOH 

100 240,00 70,00 5,00 5,00 3,00 10,00 30,00 

99 33,33 70,71 5,05 5,05 3,03 10,10 30,30 

98 33,67 71,43 5,10 5,10 3,06 10,20 30,61 

60 55,00 116,67 8,33 8,33 5,00 16,67 50,00 

59 55,93 118,64 8,47 8,47 5,08 16,95 50,85 

58 56,90 120,69 8,62 8,62 5,17 17,24 51,72 

31 106,45 225,81 16,13 16,13 9,68 32,26 96,77 

30 110,00 233,33 16,67 16,67 10,00 33,33 100,00 

29 113,79 241,38 17,24 17,24 10,34 34,48 103,45 

28 117,86 250,00 17,86 17,86 10,71 35,71 107,14 

27 122,22 259,26 18,52 18,52 11,11 37,04 111,11 

26 126,92 269,23 19,23 19,23 11,54 38,46 115,38 

10 330,00 700,00 50,00 50,00 30,00 100,00 300,00 

9 366,67 777,78 55,56 55,56 33,33 111,11 333,33 

8 412,50 875,00 62,50 62,50 37,50 125,00 375,00 

7 471,43 1000,00 71,43 71,43 42,86 142,86 428,57 

6 550,00 1166,67 83,33 83,33 50,00 166,67 500,00 
 
 
En rojo (4.11), solubilidades de corte. Nótese que el salto de concentración del nitrato potásico pasa del 
141 a l 33 como consecuencia del enfriamiento de 100 a 20 ºC, temperatura de la concentración durante 
la sedimentación. 
El Ca(OH)2 es muy poco soluble, apenas 0,2 g por cada 100 ml. De mezclarse precipita como insoluble 
sea cual sea la concentración. No se tiene en cuenta. Para los datos anteriores, el límite de concentración 
corresponde a 60 ml debido al hidróxido sódico.  
El margen de sedimentación es la cantidad de disolución evaporable de forma que solo precipite nitrato 
potásico sin otras sales adicionales. Considerado un descenso de 100 ºC a 20 ºC y el hidróxido sódico 
como el primer límite, queda un margen aproximado de un 40 % de disolvente evaporable. Capaz de 
precipitar 207 g (240 - 33) de KNO3 por cada 240 presentes por enfriamiento y unos adicionales 8,8 g 
[0,4 · (55 - 33 g·100ml-1)] por reducción de volumen de disolución. La recuperación es 89,9 %, y 
81,82% si se considera como total las pérdidas de la precipitación diferencial primera (13 g), donde se 
extrajeron los cloruros. 
 
En la ilustración (4.38) se representan las concentraciones de la tabla (4.11) conforme la disolución 
reduce la cantidad de disolvente. El margen de sedimentación se aprecia como el segmento desde el 
inicio, a la derecha, hasta que se forma el primer núcleo precipitado de hidróxido. 

G
ra

do
 d

e 
se

di
m

en
ta

ci
ón

 



4. Producción húmeda 
 

86 

 

Ilustración 4.38: concentraciones según volumen disolución a 20 ºC. Elaboración propia (IUPAC-NIST). 

 
 
Cada temperatura tiene sus respectivas solubilidades de corte y por tanto un gráfico distinto. Para 
estudiar la sedimentación a otras temperaturas diferentes será necesario elaborar su gráfica o tabla de 
concentraciones según volumen de disolución. Al ser la pendiente de la solubilidad del nitrato la mayor, 
en el rango 0-20 ºC, es deducible que compensa sedimentar a la menor temperatura posible aunque con 
ello se disminuya el volumen evaporable.  
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Tabla 4.12:  concentraciones según volumen disolución a 0 ºC. Elaboración propia (IUPAC-NIST). 

ml \ [] KNO3 NaOH CaCl2 MgCl2 NaCl KCl KOH 
100 240,00 70,00 5,00 5,00 3,00 10,00 30,00 

99 13,13 70,71 5,05 5,05 3,03 10,10 30,30 

73 17,81 95,89 6,85 6,85 4,11 13,70 41,10 

72 16,06 97,22 6,94 6,94 4,17 13,89 41,67 

71 18,31 98,59 7,04 7,04 4,23 14,08 42,25 

37 35,14 189,19 13,51 13,51 8,11 27,03 81,08 

36 36,11 194,44 13,89 13,89 8,33 27,78 83,33 

35 37,14 200,00 14,29 14,29 8,57 28,57 85,71 

33 39,39 212,12 15,15 15,15 9,09 30,30 90,91 

32 40,63 218,75 15,63 15,63 9,38 31,25 93,75 

31 41,94 225,81 16,13 16,13 9,68 32,26 96,77 

10 130,00 700,00 50,00 50,00 30,00 100,00 300,00 

9 144,44 777,78 55,56 55,56 33,33 111,11 333,33 

8 162,50 875,00 62,50 62,50 37,50 125,00 375,00 

7 185,71 1000,00 71,43 71,43 42,86 142,86 428,57 
 
 
Una sedimentación más fría tiene el inconveniente de no poder evaporar  tanto el volumen de 
disolución, aunque es capaz de extraer más nitrato potásico por reducción de solubilidad asociada a la 
temperatura. En este caso se extraen 227 g por cambio de temperatura (240-13), además de 0,27 · 
(17,81-13) por evaporación de disolvente, siendo un total de 228,3 g. Recuperación del 95,12 % en el 
proceso y un 90,23 % global considerando la pérdida de KNO3 en la precipitación diferencial inicial. 
Siendo la concentración lineal con el volumen de disolución en las temperaturas cercanas a 20 ºC, se 
puede establecer una relación entre el volumen de disolvente evaporable, la recuperación y la 
temperatura: 
 

 

Ilustración 4.39: relación del volumen evaporable y la recuperación global con la temperatura. Elaboración 
propia. 
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Las rectas se desplazan paralelas en vertical cuanto menor o mayor sea la contaminación a afinar. 

4.3.3 Conminución 

El objetivo es conseguir una carga lo más micronizada posible, pues al tratarse de un explosivo 
heterogéneo, cuanto más íntima sea la mezcla mayor será la potencia y mayor la velocidad de 
propagación final.  La conminución es el proceso que tiene la mayor responsabilidad de todos en la 
producción de la pólvora. Depende tanto la calidad de esta que debe garantizarse que nunca se ejecuta 
de manera pobre o incontrolada. Es muy común encontrar valores de velocidad mediocres de pólvoras 
inclusive producidas en laboratorio [1], donde el factor común es casi siempre la inadecuada 
conminución. 
Al trabajar con un producto final del orden de algunas micras (2-10μm) es imposible cribar o tamizar; 
generaría tiempos bíblicos para filtrar unos pocos gramos. Por esto, el proceso no puede ser recirculado 
y debe efectuarse a muerte, habiendo siempre una contaminación estadística de sobretamaños 
indeseados y una pérdida de ultrafinos suspendidos en aire. Los gruesos pueden ser escalpados con un 
tamiz grosero a la vez que los finos recuperados con un poco de humedad en la carga, impidiendo su 
suspensión. 
El control del grado de conminución puede realizarse con curvas granulométricas con un equipo de 
tamizado en columna. Son equipos diseñados para laboratorio, caros, y con tiempos de procesado largos 
además de ruidosos. En contraposición, el conteo por microscopía es rápido, sencillo y ofrece una 
imagen nítida de los granos. Tiene el inconveniente de ser también estadístico y puede obviar tanto 
sobretamaños como ultrafinos.  
La conminución parte de troceados de coque de unos pocos centímetros, 3-10 cm, y lentejones, escamas 
y aglomerados salinos o de azufre. Los aditivos metálicos se disponen en granalla gruesa y los salinos 
como polvos o aglomerados. Para conseguir micrómetros desde centímetros será obligatorio incluir dos 
subprocesos: uno de trituración y otro de molienda. La molienda, debido a lo fino del producto 
necesitará utilizar bolas de distintos diámetros generando otros nuevos subprocesos diferenciadas. 
 
Para notar los distintos tamaños se utiliza la notación: 
· D80  el diámetro del 80 % del paso de una muestra por un tamiz cuya luz es dicho diámetro. 

Valor representativo de una esperanza con cierta holgura, antes de reducir su tamaño. 
· d80  el diámetro del 80 % del paso de una muestra por un tamiz cuya luz es dicho diámetro. Tras 

la reducción de su tamaño original (D80). 
· Øi  para indicar diámetros de grano en general, como las bolas moledoras o del cilindro del 

molino, por ejemplo. La carga a moler se reserva la d (mayúsculas y minúsculas) para no 
complicar la expresión matemática. 

 
 

Trituración 

La trituración conminuye los componentes iniciales a granos finos. Debido a que es necesario 
conminuir tanto como sea posible, el proceso tendrá varias etapas según la maquinaria que se utilice 
pues trata de conseguir micrómetros desde bloques de algunos centímetros. 
La elección de la machacadora primaria requiere a una trituradora sin necesidad de ser agresiva pero 
capaz de sobreproducir todos los finos posibles. Además la escala de producción es tan pequeña que no 
hay mercado para la capacidad, mínima, en las utilizadas en el sector mineralúrgico. Trituradoras de 
laboratorio tendrían capacidades sobradamente suficientes para procesar la cantidad necesaria. En esta 
línea, giratorias, de mandíbulas, rodillos y de impacto son descartables por capacidad desproporcionada. 
De haber unidades discretas la más apropiada sería una de impacto, por tener enorme relación de 
reducción. No siendo así, la trituradora idónea es la de cuchillas.  
La trituradora de cuchillas posee excelentes tiempos de operación, buenas capacidades para un bajísimo 
coste y es capaz de procesar cualquier componente del proceso, inclusive metales aditivos, por lo que 
no es necesario recurrir a otras. Como inconvenientes eleva la temperatura de la carga y tiene un 
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altísimo desgaste en las cuchillas. Análogamente a la molienda, la presencia de agua contribuye a 
refrigerar la carga, además de que captura los ultrafinos suspendidos en el aire.  
La cantidad agua agregada, oscilante entre 1-10 % sin llegar a ser pulpa, se decidirá en función del 
grado de calentamiento y la viabilidad técnica -inadmisible en sales, inadecuada en metales-. Inducirá 
mayor o menor grado de secado ulterior, con el gasto en tiempo o en energía. El porcentaje no es muy 
relevante; la conminución se produce por impacto y no por compresión por lo que no decrementa la 
eficiencia.  
Por la baja capacidad de producción y la economía de escala resulta interesante utilizar trituradoras de 
cuchillas de la industria de la restauración. Son muy económicas y trabajan a alto régimen de 
revoluciones, lo cual es favorecedor al incluir impacto contra las paredes del vaso. 
La relación de reducción es muy buena y compite con las de impacto. Produce una gran cantidad de 
finos, que resulta muy interesante. 
Debido a que el producto no es excesivamente fino (D80 ≈ 200 μm) puede ser cribado en malla de 
escalpado, casi sin pérdida de tiempo, para eliminar los no triturados de cierto tamaño. Un control de 
0,5-1 mm es capaz de separar alguna partícula gruesa. Se encuentran de forma particular astillas de 
carbón, asemejadas a las de madera, cuando la coquización no alcanzó la temperatura mínima en toda la 
carga. 
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Molienda 

Es la conminución a través del golpeteo y atricción de la carga, generada por unas bolas que caen 
continuamente sobre la carga por efecto de la rotación del contenedor.  
La molienda trabaja con el triturado por cuchillas para generar ultrafinos. Es el proceso más repercusivo 
en el producto final. Cuanto mayor sea la conminuición tanto mejor será el producto. Sobreconminuir o 
realizar el proceso a muerte garantiza buena calidad. Como la salida de las trituradoras se ubica en torno 
a 0,1-0,5 mm de diámetro, para llegar a unidades de micra será necesario moler con diferentes tamaños 
de bola.  
Los solubles no requerirán molienda. Basta con una trituración primaria optativa para disminuir los 
tiempos de dilución. El coque y el azufre, insolubles, necesitarán la mayor conminución posible. 
El proceso es discontinuo y dilatado en tiempo, por lo que es habitual que determine la capacidad 
máxima de producción global y haga de cuello de botella. Mientras que las otras fases son relativamente 
baratas de ampliar o de incrementar la producción, la molienda es constante y limitada por el gran 
tiempo de residencia de la carga a moler.  
Como la molienda no garantiza el tamaño final, es recomendable terminar el proceso de molienda con 
un escalpado de sobretamaños que apenas sacrifica costes.  
 
Respecto a la seguridad la molienda es en proceso sin riesgo de relevancia. Existe la posibilidad de que 
las cargas se electrifiquen con la atricción en el cilindro, además de que se sobrecalienten en su interior. 
Para obviar problemas es importante que el molino esté conectado a tierra y que en la retirada del 
material del cilindro se opere con materiales descargados y aislantes. El problema del 
sobrecalentamiento se sortea permitiendo que el cilindro enfríe antes de ser abierto. Si la carga 
estuviese muy caliente, al ponerla en contacto con aire podría autoinflamarse. Se ha determinado un 
incremento de 5 ºC estables, tras la primera hora y durante las siguientes, para un molino de 95 mm. 
 

Fases en la molienda 

La molienda se basa en que un conjunto de cuerpos moledores se mueven en el interior de un cilindro 
rotatorio, por acción de su giro y la gravedad. Según la diferencia de tamaño entre los agentes 
moledores y la carga, existe un límite de grano final que no es posible superar. Se debe a la forma del 
moledor: los granos ya molidos son tan finos que se introducen en las oquedades y no son comprimidos 
ni frotados impidiendo ser fracturados y disminuir su tamaño. Por lo que mientras más pequeño sea el 
cuerpo moledor menores serán las cavidades posibles, llegando a moler más fino. 
A su vez, las bolas moledoras deben ser mayores a los granos a moler, en una proporción estimada de 4 
a 10 el tamaño de corte de entrada (D80,carga). Como en el proceso disminuye el grano, es evidente que 
aparecerá la necesidad de reducir también el tamaño del agente molturante para mantener la proporción 
entre ambos.  
 
Para estimar el diámetro de bola necesario en cada fase no se pueden recurrir a las fórmulas utilizadas 
tradicionalmente en mineralurgia [50] ya que son exageradas en un orden de 10 veces más o superior 
para no producir finos, muy problemáticos. En contraste, en la producción de propelentes se desean lo 
menores posibles. Las fórmulas de Stark, Razumov, Coghill u Olevskiy [51] resultan más adecuadas. 
En molienda, el tamaño de las bolas no está ligado al del molino, reflejado en las ecuaciones anteriores. 
Aunque si está relacionado el tiempo necesario para conseguir cierta granulometría, pues los molinos 
más grandes son más enérgicos. 
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Para el cálculo del diámetro de las bolas se utiliza la ecuación de Olevskiy adaptada: 

 
donde: 
 Ømoledor: diámetro de las bolas moledoras o molturantes [mm] 
 λ: parámetro de granulometría inicial lambda [-] 
 D80: diámetro de corte al 80 % de paso de la carga inicial [mm] 
 d80: diámetro de corte al 80 % de paso de la carga final [μm] 
 
El parámetro lambda (λ) es una función de la granulometría final deseada, expresada en micrómetros 
[μm]. Olevskiy proporciona datos experimentales a partir de los cuales se ha interpolado para cubrir el 
rango. La función, de carácter logarítmico tiene excelente correlación: 

 
Cuyos valores se muestran en la tabla (4.13): 
 

Tabla 4.13: parámetros lambda para la ecuación de Olevskiy. Elaboración propia. 

d80 λ 
 

d80 λ 
 

d80 λ 
1000 17,76818297 

 
23 8,37412125 

 
11 6,5372786 

750 17,05176831 
 

22 8,26342302 
 

10 6,29992766 
500 16,04203855 

 
21 8,14757423 

 
9 6,03754836 

250 14,31589412 
 

20 8,02607208 
 

8 5,74423327 
200 13,76019974 

 
19 7,89833639 

 
7 5,41170004 

150 13,04378507 
 

18 7,76369279 
 

6 5,02781861 
125 12,5897497 

 
17 7,62135119 

 
5 4,57378323 

100 12,03405531 
 

16 7,47037769 
 

4 4,01808885 
75 11,31764065 

 
15 7,30965742 

 
3 3,30167418 

50 10,30791089 
 

14 7,13784447 
 

2 2,29194442 
25 8,581766467 

 
13 6,95329338 

 
1 0,5658 

24 8,480107454 
 

12 6,75396303 
   [μm] [-] 

 
[μm] [-] 

 
[μm] [-] 

 
 
 

 

Ilustración 4.40: curva lambda para la ecuación de Olevskiy. Elaboración propia. 
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En rojo se notan los datos de Olevskiy utilizados como puntos de interpolación logarítmica. En azul, los 
calculados con la función. El coeficiente de correlación Pearson es muy alto (R2=0,9917). En las 
fórmulas de Olevskiy se utiliza el d90 y D90, que se han generalizado a d80 y D80 puesto que son las 
referencias más utilizadas hoy en día, además de entregar cierta garantía adicional ya que el d80 siempre 
es mayor y por tanto exigirá menor conminución que el d90. 
 
 
Por último, se pueden computar las familias de curvas de la función del diámetro de las moledoras en 
función del diámetro final e inicial. Los datos tabulados para la representación de las curvas se disponen 
en los anexos. El ábaco de Olevskiy resultante: 
 

 

Ilustración 4.41: ábaco o familia de curvas para la ecuación de Olevskiy. Elaboración propia. 

 
Las curvas representan la relación entre el tamaño del moledor y las granulometría D80 a d80. Como 
queda reflejado en el ábaco, para conseguir polvos muy finos es necesario utilizar moledores muy 
pequeños o esperar tiempo infinito. Por ejemplo: para el caso de una granulometría origen de 100 μm o 
0,1mm, si se desea conminuir hasta 3 μm será preciso recurrir a un moledor mínimo de 1,1 mm de 
diámetro.  
En el ábaco se ha representado el espectro posible para una molienda de dos fases con 11,5 y 2 mm de 
diámetro con unos segmentos negros discontinuos. Partiendo de un D80 ≥ 1 mm de admisión, la 1ª fase 
podrá conminuir hasta aproximadamente d80 = 75 μm como límite. La 2ª fase  comenzaría con un D80 de 
75 μm, que con un molturante de 2 mm forma un fino límite d80 ≥ 1,8 μm y un óptimo para 15 μm. 
El tiempo que demora cada fase es proporcional a la longitud del segmento horizontal de conminución. 
 
La gráfica tiene el inconveniente de no reflejar los tiempos necesarios para alcanzar cada distinto grado 
de conminución. En algunos casos podrían ser enormes. Por ejemplo, es lógico que el tiempo de 
operación para conminuir una carga inicial de 750 μm hasta 10 μm con bola de 5,2 mm sea mayor que 
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separar el proceso en varias fases con diferentes bolas, al no ser lineal, que en dos fases con bola de 7 y 
4 mm. Lo ideal es que cada fase en el ábaco tenga el segmento más estrecho posible, es decir, que haya 
muchas fases o etapas para disminuir el tiempo total puesto que con segmentos estrechos se necesitan 
más fases. Aunque con una misma bola se pueda llegar a la conminución máxima, el tiempo sería 
infinito. Por este motivo interesa dividir todo lo posible el proceso. En la práctica suelen darse de dos a 
cuatro particiones para alcanzar unidades de micrómetros desde unidades de milímetros. 
 
El ábaco tiene dos funciones:  
 

· Obtener un valor adecuado del tamaño de la bola moledora para una molienda objetivo 
D80d80. Se podrá calcular la bola estimada para dicha molienda, en condiciones óptimas. La 
operación tendría una duración mínima. De superarse el tiempo de molido se llegarán a 
diámetros d80 menores. La amplitud estadística de la distribución también es afectada: bolas 
menores producen más finos, centrados en el d80, mientras que bolas mayores tienen campanas 
de Gauss más estrechas. 

 
· Conocer que rango de trabajo límite (d80-d'80) consigue cada bola moledora. Debido a que las 

bolas se adquieren en dimensiones comerciales, no siempre se pueden encontrar en un espectro 
holgado. Por tanto se debe jugar con los tamaños de bola disponibles en el mercado. Valores 
habituales, para bolas de ultrafinos son 1, 2, 4,5, 5,5, 8, 11.5 o 21mm en acero y sílice.   

 
 
 

Frecuencia de rotación 

La condición necesaria para que un cilindro rotatorio opere correctamente en el conjunto del molino es 
que satisfaga la condición no que la carga no se centrifugue. 
Como molino de bolas, y debido nuevamente a la pequeña escala de producción necesaria, pueden 
utilizarse cilindros rotatorios procedentes de otras industrias. Tanto molinos de laboratorio de muestreo 
como molinos de pulido pueden ser adecuados.  
Para verificar la condición de no centrifugado se debe cumplir: 
Ilustración 1.: bola moledora y cilindro en posición vertical. Elaboración propia. 
 

Ilustración 4.41: diagrama de fuerzas de partícula en molino de bolas. Elaboración propia. 

 
 
  

Fc 

Fg 

Cilindro o cuerpo del molino 
Ø: diámetro molino [m] 
R: radio del molino [m] 
v: velocidad tangencial de la 
bola/carga [m·s-1] 
ω: velocidad angular del molino 
[rad·s-1] 
f: frecuencia del molino [Hz]|[rpm] 
fc: frecuencia crítica del molino 
[Hz]|[rpm] 
m: masa de la bola/carga [kg] 
g: aceleración gravitatoria [m·s-2] 
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La condición necesaria será que la fuerza de gravedad sea siempre superior a la centrífuga: 

 
 
Que tras desarrollar matemáticamente con la frecuencia (MCU): 

; 

; 

; 

Se llega a la frecuencia crítica, aquella a partir de la cual la fuerza centrífuga es superior a la 
gravitatoria. La elección del molino 

  [Hz] 

   [rpm] 

Es habitual escoger la frecuencia de giro como un 60-80 % de la crítica [50], siendo muy habitual 
operar al 76 %, resultando: 

  [rpm] 

pues se consigue que los moledores levanten en la vertical y caigan sobre la masa. El impacto ayuda a 
la molienda. 
 
 
 

           
 

Ilustración 4.42: frecuencia o velocidad crítica y rendimiento [50] e interior de cilindro en operación [52] 
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Grado de llenado y relación de carga 

El cilindro se carga de cuerpos moledores y carga a moler y agua. Cada uno de ellos genera una 
relación de llenado y de carga si se comparan con el volumen del cilindro vacío. 
El grado de llenado es la cantidad de materia total que debe disponerse en cada ciclo de molienda. La 
relación de carga es la cantidad de carga a moler dispuesta en el cilindro, embebida en el volumen de 
cuerpos moledores no incrementando el volumen total. Podría decirse que queda disuelta. Se puede 
relajar la definición reduciendo el grado de llenado al porcentaje de cuerpos moledores respecto del 
volumen del cilindro.  

 
 
Normalmente se intenta llenar todo lo posible el cilindro para agilizar producción. Sin embargo existe 
un límite a partir del cual la carga no se muele o lo hace excesivamente lento probablemente por 
amortiguación. Este límite es empírico y ligeramente variable según la fuente. Autores como Ramón 
Álvarez [50] sitúan valores óptimos entre el 40-60 % del volumen del cilindro, otras fuentes [52] y [53] 
indican relaciones entre 45-55 %. Reducir el grado de llenado por debajo del 40 % hace que los 
moledores no se levanten parcialmente, reduciendo la acción del impacto en la molienda. 
El grado de llenado se puede especificar para los cuerpos molturantes o los cuerpos a moler. Cada 
conjunto ocupa un volumen, que dividido por el del cilindro entrega la grado de llenado. Así, se pueden 
señalar el grado de llenado del moledor y el grado de llenado de la carga. Si no se especifica cual se 
entiende que el grado de llenado es el total o aproximadamente el del disolvente o moledor. 

          
 
La relación de carga se define como la proporción de carga a moler respecto el volumen de moledores. 
Algunos datos [50], [52] y [53] encuadran entre 2-6 veces más volumen moledor que de carga a moler. 
Entre 10-40 % son los valores habituales. Por debajo del 10 % aparece un importante desgaste de los 
moledores con  posible contaminación a la carga. Por encima del 40% se obtienen malas conminuciones 
aunque se incremente la capacidad de producción. Mientras más cercano se esté al 10% mejor 
conminución habrá aunque menor capacidad.  

 
 
A efectos del cálculo no resulta adecuada la relación de carga siendo sustituida por el grado de llenado. 
La relación de carga (Vcarga / Vmoledor) se puede trasladar al grado de llenado de carga (Vcarga /Vcilindro) 
operando matemáticamente.  

 
 
Los valores umbrales lo sitúan en un aproximado 5,5-20 %, sabiendo que la carga se disuelve en las 
bolas moledoras. De agregar la carga después que las bolas no se apreciará el volumen incrementado, 
complicando las proporciones en caso de usar cilindros marcados. 
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Ilustración 4.43: grado de llenado y rendimiento [50] 

 
 
Sintetizando, los valores óptimos: 

· Grado de llenado a moledores: 45% 
· Grado de llenado a carga: 15% 
· Relación de carga: 33,33% 

 
 

Tiempos de molienda 

La duración de la molienda es una variable muy característica de cada molino respecto de la carga a 
moler y las bolas utilizadas. Es tan variable que las fórmulas utilizadas sólo pueden utilizarse, de forma 
estricta ,como caracterizadores cualitativos. El proceder habitual es prueba y error, con estimación 
matemática y control de calidad por conteo microscópico.  
Las fórmulas temporales se basan en los ensayos de Olevskiy [51] para determinar una familia de 
funciones, según el diámetro de bola moledora, que ligan el tiempo con el diámetro de carga. Los 
tiempos deben medirse en segmentos entre los  valores comprendidos D80d80 , siendo el eje 
únicamente de diámetros (no distingue entre inicial o final). La configuración del molino durante los 
ensayos [51] fue del 51 % y 14% para los grados de llenado de bolas y carga respectivamente. 
La forma genérica de una función temporal de molienda queda descrita por: 

 
donde: 
 Ø: diámetro de las bolas moledoras o molturantes. También Ømoledor [mm] 
 A, B y C: coeficientes empíricos [A≈15.000, B≈0,00007, C≈1,5]* 
 f: factor de corrección en moliendas gruesas o finas [f=0,85-1,05] 
 
*para el molino de 490 mm 
 
Que es de tipo potencial inverso, procedente de una interpolación de los ensayos de Olevskiy. Los datos 
se presentan en las tablas siguientes, donde el tiempo (t) representa el tiempo mínimo para conseguir un 
d80 dado. Nótese que en esta ecuación d80, granulometría final, no es función de D80, granulometría 
inicial. La función sólo depende del tiempo y diámetro de bolas molturantes: d80=d80 (t, Ømoledor). En la 
realidad esto no es así. Para poder resolver la molienda de una forma práctica, se ha bisecado el cálculo 
en una primera etapa de fases y en otra de tiempos, la presente. 
 
Para el molino de 490 milímetros: 
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Tabla 4.14: datos temporales de molienda. Molino 490mm [51] 

Ømoledor= 8 mm Ømoledor= 12 mm Ømoledor= 16 mm Ømoledor= 24 mm Ømoledor= 32 mm Ømoledor= 60 mm 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
295 6 295 13,2 295 20 295 21,3 295 24 295 33,8 
208 10 208 20,1 208 26 208 28,5 208 31,2 208 43 
147 18 147 25,4 147 32 147 37,6 147 41,1 147 58,7 
104 26 104 33,3 104 41,8 104 48 104 55,6 104 80,6 
74 34 74 45,3 74 58 74 62,9 74 77 74 113,5 

 
 
Y para el de 300 milímetros: 
 

Tabla 4.15:datos temporales de molienda. Molino 300mm  [51] 

Ømoledor= 8 mm Ømoledor= 12 mm Ømoledor= 16 mm Ømoledor= 24 mm Ømoledor= 32 mm Ømoledor= 60 mm 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
d80 

[μm] 
t  

[min] 
295 7 295 16 295 20 295 27 295 30,4 295 40,8 
208 14 208 25,8 208 31 208 38,6 208 44 208 58 
147 24 147 38 147 44 147 52,4 147 60,2 147 79 
104 35 104 49,2 104 58 104 72,1 104 83 104 112,5 
74 50 74 69 74 82 74 102 74 120 74 170 

 
 
Gráficamente y con sus curvas de ajuste, todas con altos coeficientes Pearson (R2≥0,99): 
 

 

Ilustración 4.44:  curvas temporales de molienda. Molino 490mm. Elaboración propia. 
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Ilustración 4.45:  curvas temporales de molienda. Molino 300mm. Elaboración propia. 
 

Para ambos diagramas se ha utilizado el mismo color para cada curva, en azul: ajuste con diámetro de 
bola molturante de 8 mm. En rojo: ajuste con diámetro de bola molturante de 12 mm. En verde: ajuste 
con diámetro de bola molturante de 16 mm. En morado: ajuste con diámetro de bola molturante de 24 
mm. En turquesa: ajuste con diámetro de bola molturante de 32 mm. Y en ocre: ajuste con diámetro de 
bola molturante de 60 mm.  
 
Las ecuaciones aproximadoras quedan: 

 
Molino 490mm Molino 300mm 

Ømoledor= 8 mm d = 1830,2·t-0,885 d = 1797,8·t-0,801 
Ømoledor= 12 mm d = 6096,9·t-1,154 d = 4451,2·t-0,958 
Ømoledor= 16 mm d = 14996·t-1,32 d = 6110,5·t-0,997 
Ømoledor= 24 mm d = 15301·t-1,286 d = 9552,1·t-1,053 
Ømoledor= 32 mm d = 12441·t-1,186 d = 9739,5·t-1,022 
Ømoledor= 60 mm d = 15020·t-1,129 d = 11027·t-0,981 

 
Las interpolaciones en dominio completo tienen la forma: 
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Ilustración 4.46:   curvas temporales de molienda, dominio completo. Molinos de 490 y 300mm. Elaboración 
propia. 

 
 

En el gráfico 4.46 se representan las curvas temporales de molienda para bolas de 12, 20, 44 y 68 mm, 
en colores azul, rojo, verde y amarillo. Las inferiores o más pegadas a los ejes corresponden al molino 
más energético, el de 490 mm de diámetro. Las superiores y en color análogo pero distinto matiz son 
del molino de 300 mm. 
 
Las curvas temporales tienen marcado carácter pseudo-asintótico. Tanto por arriba como cerca del cero 
en ordenadas, las curvas tienden al infinito. Esto quiere decir que alcanzar polvos nanométricos llevaría 
tiempos hercúleos, independientemente del moledor utilizado. Es apreciable también que con bolas 
mayores conlleva enormes tiempos para alcanzar lo que con una bola de la mitad de tamaño.  Esto se 
explica por el efecto de huida de los polvos ultrafinos respecto la bola moledora, ya que la carga se 
infiltra en las oquedades de las bolas moledoras y no es posible moler más. Las oquedades se forman 
por el apilamiento natural de las esferas o bolas moledoras, su tamaño es tanto menor cuanto menor sea 
el diámetro de la esfera. 
 
La parte alta de la familia de curvas obvia los rangos y capacidades de cada bola. En el gráfico puede 
interpretarse erróneamente que, por ejemplo, con bolas molturantes de 2 mm se podrían moler granos 
de 4 mm en menos tiempo que una bola de 25 mm. Es efecto de no atender primero a la capacidad o 
rango de trabajo de cada bola moledora. Es decir, en primer lugar debe determinarse que bolas y fases 
son capaces de realizar la molienda requerida. Y en segundo, estimar el tiempo según las fases y 
granulometrías. 
 
Para calcular las familias de curvas según moledora para otros molinos distintos de 490 y 300 mm de 
diámetro se ha desarrollado un cálculo gráfico por homotecia, debido a la dificultad de encontrar un 
modelo matemático válido con error menor a 1 o 5 μm con las funciones potenciales. Además, dada la 
incertidumbre final de la molienda, no justifica el esfuerzo. El resultado es un ábaco o carta temporal en 
el que se pueden hallar un par de datos: la curva temporal de molienda para una bola en concreto y la 
curva temporal de molienda de dicha bola en cierto molino caracterizado por su diámetro.  
Para la homotecia entre distintos molinos se ha optado por una razón cuadrática, ya que sólo se conocen 
2 valores (molino 490 y molino 300) siendo insuficiente para elaborar un modelo. La elección del paso 
cuadrático se justifica en la relación entre la energía, responsables de la fractura, con el diámetro de 
cada molino. Operando con la energía cinética (Ec), la masa (m), la velocidad tangencial (v), el 
diámetro del molino (Ø) y la velocidad angular (ω): 

y   
 

 

Las relaciones entre las energías cinéticas Ec y Ec' en otro molino debe ser: 

 
que operado hasta dejar en función del diámetro: 

 
por lo que: 
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Ilustración 4.47:  homotecia de extrapolación para curva temporal para bola de 12 mm. Elaboración propia. 

 
 

En la ilustración 4.47 se han representado la familia de curvas temporales de molienda con bola de 12 
mm para molinos de 490, 300, 200 y 100 mm.. Los ejes homotéticos tienen una graduación que señala 
por donde pasa cada curva según el diámetro molino (·100mm). La razón del eje es cuadrática 
conforme a la relación según sus diámetros a energías. El origen de los ejes de homotecia se ha tomado 
arbitrariamente a 45 º puesto que no se demanda gran precisión y existe un comportamiento similar en 
los valores empíricos de Olevskiy [51]. 
 
Una vez seleccionado un molino, por su diámetro, se pueden calcular las curvas temporales para cada 
bola moledora. También por homotecia, se han proyectado equivalentes para distintos molinos. Se ha 
observado que existe una proporcionalidad fija entre escalas para cada diámetro de molino. En las 
ilustraciones (4.48) y (4.49) se han hallado los ejes homotéticos: 
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Ilustración 4.48:  homotecia de extrapolación para molino de 300mm. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4.49:  homotecia de extrapolación para molino de 490mm. Elaboración propia. 
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Con los ábacos expuestos se ha construido la carta temporal para el molino de 100 mm, tamaño de 
laboratorio muy popular, para las bolas del 2, 12 y 21 mm. En detalle, el proceso consistió en generar 
una proyección homotética con salida a una nube de puntos. Esta fue procesada posteriormente para 
encontrar la curva aproximadora de tipo potencial, obteniendo una buena correlación (R2≥0,94) para la 
imprecisión esperada en una homotecia: 

 
Molino 100mm Coef. Pearson 

Ømoledor= 2 mm d = 15467·t-1,297 R² = 0,9456  

Ømoledor= 12 mm d = 50210·t-1,292 R² = 0,9675 

Ømoledor= 21 mm d = 117535·t-1,359 R² = 0,9884 
 
Se han graficado en un par de rangos, para dominio completo (≤ 500 μm) y para detalle de molienda 
ultrafina (≤ 50 μm). 

 

Ilustración 4.50:   carta temporal para molino de 100mm, bolas de 2, 12 y 21mm. Dominio completo. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 4.51:  carta temporal para molino de 100mm, bolas de 2, 12 y 21mm. Dominio de detalle. Elaboración 
propia. 

 
Recuérdese que las cartas temporales son simplificaciones bidimensionales de la ecuación por lo que la 
variable D80 ha quedado reducida al valor ideal o adecuado según la primera ecuación de fases que 
determina la terna D80-d80-Ømolturante. Basada en que el D80 es acorde con él , la carta temporal permite 
conocer los tiempos sin tener en cuenta la admisión.  
 
Para diseñar las etapas de una molienda deben determinarse primero las bolas a utilizar, sabiendo que 
mientras más particiones se hagan más rápido será el proceso, sin tener en cuenta los tiempos de 
trasvase de la carga. En la práctica 2-3 fases son adecuadas y proporcionales.  
Por ejemplo, si se toma un molino de laboratorio de 100 mm y bolas moledoras de 21, 12 y 2 mm, el 
proceso queda definido con el ábaco de Olevskiy y las cartas temporales: 

 

Ilustración 4.52:  ábaco de Olevskiy. Elaboración propia. 
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Partiendo de un triturado de 500 μm, la primera fase de la molienda será únicamente para garantizar el 
tamaño de admisión, como coadyuvante del escalpado de sobretamaños. El siguiente bolo, tiene una 
capacidad de tratar una reducción de 500 a 50 μm. Finalmente es en la fase con bolas de 2 mm donde se 
alcanzan 2 μm de diámetro de partícula. 
El tiempo de operación en la primera fase sería muy breve, con bolos de 21 mm en 60' se alcanzarán los 
500 μm. La segunda etapa, con bolas de 12 mm tendrá una duración de unos 140'. La última fase, con 2 
mm de bola, tardaría 800' en llegar a un d80 de 2 μm. En total, la molienda requerirá 1000 minutos o 16 
horas y 40 minutos, de los cuales de forma aproximada, la primera hora es de la molienda gruesa, las 
2,5 horas siguientes de la molienda media y las 14 restantes de la molienda fina. 
 
 

 

Ilustración 4.53:  carta temporal para molino de 100mm, bolas de 2, 12 y 21mm. Dominio de detalle. Elaboración 
propia. 
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Contenido de agua 

La presencia de agua durante la molienda tiene efectos antagónicos según la proporción en peso: si se 
limita a un escueto rango del 1 a un aproximado 3 % el rendimiento es máximo. La carga está casi seca 
o con un poco de humedad. Valores comprendidos entre el 3 al 22 % de agua tienen la peor eficiencia, 
prácticamente nula al ser el fluido un amortiguador y lubrificante de la molienda.  
Si se considera una pulpa totalmente empapada, con una proporción de agua del 22 al 38 % se obtienen 
rendimientos muy buenos. Probablemente se deba a la acción de hidratación y expansión en fisuras de 
granos, ayudando a la formación de nuevas caras [50]. 
Humedades por encima del 38 % son nocivas y con rendimientos malos. 

 

Ilustración 4.54:  relación de agua y carga con facilidad para crear nueva superficie [50] 

 
Al trabajar con partículas muy finas, con mucha facilidad para suspenderse en el aire es necesario 
utilizar algo de agua que haga de retención para no perder carga ni contaminar el laboratorio. Aunque 
carbono y azufre son hidrófilos naturales al estar ambos totalmente secos (≤ 3 %) exhiben una atracción 
debida a la capacidad absortiva de agua en su interior. Al humectarse aumenta su peso y se impide que 
se suspendan en el aire. 
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Desecado de molienda 

La eliminación de agua es necesaria en varias partes del proceso. Particularmente antes de la molienda, 
donde un pequeño exceso de agua puede reducir terriblemente la ineficiencia del proceso. Para poder 
controlar el contenido de humedad en la carga se realiza un secado.  
 
La temperatura de secado se sitúa por encima de la ebullición del agua y por debajo de  la temperatura 
tal que no inicien reacciones secundarias indeseadas, dependerá de cada carga a secar. Genéricamente 
se pueden tomar los valores umbral de autoinflamación y de fusión. Mientras que los de 
autoinflamación implican riesgo de combustión espontánea, los de fusión generaran un crecimiento del 
grano corrompiendo la trituración previa. Este valor límite es particularmente crítico en el caso del 
azufre pues con 115ºC de punto de fusión queda poco margen para conseguir evaporar el agua.  
Puede optarse por un secado a temperatura inferior a la de ebullición con ventilación y tiempo, 
condiciones obligadas cuando la pólvora está ya terminada . La presión de vapor del agua, junto con 
sequedad ambiental permitirá extraer el agua hasta poco más allá de la humedad ambiental. 
La dificultad añadida en el caso del azufre hacen obligatorio evitar que el azufre se humecte tras la 
molienda. Pese a que el azufre no es higroscópico o hidratable tiene hábito acicular y el contacto con 
agua en los bordes cristalinos induce la formación de óxidos de azufre, sulfitos y sulfatos, por efecto 
puntas. El almacén estanco es imprescindible para que no absorba la humedad ambiental. 
Las sales no representarán ningún problema al humectarse, siempre que sea antes de la incorporación 
húmeda y no previa molienda, pues en fases siguientes de la producción se disolverán en agua sin 
importar el tamaño de grano. 
 

Punto de ebullición del agua 

El punto de ebullición del agua es, contrariamente al entendimiento popular, muy poco estático [54]. A 
menudo se interpreta como un valor fijo e invariable cuando es fuertemente dependiente de varios 
factores de no siempre fácil reproductibilidad. La definición más adecuada es por medio de la presión 
de vapor, siendo explicado como aquella temperatura a la cual su presión de vapor saturada es igual a la 
presión de la atmósfera envolvente. La presión de vapor saturada es la presión que ejerce el vapor de un 
líquido volátil cuando se halla en perfecto equilibrio entre las fases líquida y vapor, tal que el líquido se 
redistribuye por todo el espacio del contenedor formando condensados (vapor saturado). 
Los factores de los que depende el punto de ebullición son: la presión de la atmósfera, los 
condicionantes de nucleación, la cantidad de gases disueltos, la velocidad de calentamiento y la textura 
y materia del reactor. En el caso de haber sales disueltas se deberá considerar también el aumento 
ebulloscópico. 
 
Respecto a la presión de la atmósfera, existen dos factores que hacen de modificadores: la meteorología 
local y la altitud. Ambos casos modifican el punto de evaporación de forma que este siempre queda 
determinado como la temperatura que genera una presión de vapor saturado igual a la atmosférica. En la 
tabla (4.15) puede encontrarse este punto utilizando la presión atmosférica local o la altitud si la 
meteorología es normal (1013,25 hPa a 0 m.s.n.m) 
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Tabla 4.15: punto de ebullición del agua y presión según la altitud. NOAA-NASA [55] 

 

Altitud                         
[m] 

Presión 
atmosférica 

[Pa] 

Presión 
atmosférica 

[hPa] 

Presión 
atmosférica 

[mmHg] 

Temperatura 
para igualar la 

presión de vapor 
a la atmosférica             

[ºC] 

Temperatura 
(agua)              

[ºC] 

Presión de 
vapor 
(agua)                        

[mmHg] 

0 101.325 1.013,25 760,00 100 100 760,65 
100 100.120 1.001,20 750,96 99,8 98 707,925 
200 98.945 989,45 742,15 99,5 96 658,2825 
300 97.772 977,72 733,35 99,2 94 611,5575 
400 96.611 966,11 724,64 98,8 92 567,63 
500 95.461 954,61 716,02 98,5 90 526,365 
600 94.322 943,22 707,47 98,2 88 487,6275 
700 93.194 931,94 699,01 97,8 86 451,2975 
800 92.077 920,77 690,63 97,5 84 417,2625 
900 90.971 909,71 682,34 97,2 82 385,4025 

1.000 89.876 898,76 674,13 96,8 80 355,605 
1.500 84.559 845,59 634,24 95,2 70 234,0075 
2.000 79.501 795,01 596,31 93,5 60 149,595 
2.500 74.691 746,91 560,23 91,8 50 92,64 
3.000 70.106 701,06 525,84 90,2 40 55,38675 
3.500 65.764 657,64 493,27 88,5 30 31,8525 
4.000 61.640 616,40 462,34 86,8 20 17,54475 

 
De los datos se puede aislar para una altitud de 700m entrega un valor de aproximado de 97,8 ºC bajo 
condición atmosférica normal, 932 mbar y 298 K. En caso de variación se puede hallar situando la 
presión atmosférica local sobre la temperatura necesaria para engendrar la misma presión saturada de 
vapor. 
 
Los condicionantes de nucleación son los factores que modifican la cinética de la formación de burbujas 
de vapor en el seno del líquido. Dependen, según la teoría clásica, de la cantidad de puntos formadores 
de núcleos, la energía libre y las probabilidades de formación y crecimiento. El único factor de estos 
que influye son los puntos de nucleación, dependientes de la porosidad, puntas e irregularidades 
presentes. Mientras menos imperfecciones se den, mayor será el punto de ebullición o más violenta la 
nucleación. 
 
La presencia de burbujas de aire reduce el punto de fusión, ya que actúan como semillas de nucleación. 
Eliminar el contenido aire puede llegar a incrementar hasta en 8 ºC la temperatura de vaporización, con 
nucleaciones violentas [54]. 
El incremento en la velocidad de calentamiento modifica la energía libre, que retrasa la formación de 
núcleos, permitiendo elevar la temperatura sin que comience la vaporización. Por esto, el agua bulle a 
mayor temperatura si se calienta muy rápido. Este factor es muy acusado, llegando a tomar unidades a 
alguna decena. Necesita de velocidades tan grandes para ser perceptibles que generalmente está lejos de 
un dimensionado de potencia adecuado a algunas unidades de grado por minuto. 
Finalmente, la textura del recipiente modifica la superficie de nucleación, en función de su rugosidad. A 
la vez, el material del que está formado podría empujar al agua si su carácter es hidrofóbico con 
diferenciales de hasta 3ºC [54]. La hidrofilia tiene el efecto contrario y aumenta el punto de ebullición. 
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Se puede concluir que el punto de ebullición estará tanto más cercano al dictado por su presión de vapor 
según el exceso de puntos de nucleación dispuesto, la agitación, la lentitud del calentamiento, la 
rugosidad de las paredes y la hidrofóbicidad del reactor. Mientras más puntos de nucleación se 
proporcionen y más suave sea el calentamiento, con mayor autoridad se podrá ubicar la ebullición sobre 
el teórico referido a su presión de vapor. 
 
 

Desecado al vacío 

Trata de desplazar el agua a vapor moviendo la presión a través de una bomba de vacío. Posee el 
inconveniente de que no extrae la hidratación ni aporta energía de activación como para completar en el 
caso de ciertas hidrataciones. Parte del agua se encuentra adsorbida y para removerla necesita una 
adición de energía que venza el enlace. Con un desecado al vacio no hay aporte y el agua químicamente 
ligada será compleja de extraer. 
 
Productos explosivos o inflamables no pueden secarse al vacío si hay posibilidad de volatilizarse. 
Polvos no aglomerados entrañan riesgo de formar depósitos combustibles en el interior de la maquinaria 
de vacío. El desecado al vacío tiene efectos indeseados al volatilizar sólidos sublimables y suspender 
finos por causa de la corriente de aire. 
 
El secado al vacío se puede utilizar complementariamente al calentamiento si se trata en un horno 
adecuado. No será preciso elevar tanto la temperatura para satisfacer estado gaseoso ni para aportar 
energía de activación suficiente. Para determinar el punto de operación hay que recurrir al diagrama de 
fases del agua: 
 

 

Ilustración 4.55:  presión de vapor del agua de -40 a 100 ºC. Elaboración propia (Perry's). 
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Desecado térmico 

Es el secado de la humedad en una carga sólida por aplicación de calor. El proceso de desecar ocurre 
natural y espontáneamente siempre que la presión parcial del agua no esté a presión de saturación. Pese 
a que se puede permitir desecar al natural, a veces es necesario incrementar la velocidad, ya que los 
tiempos pueden ser enormes. Tómese como ejemplo los meses que necesita la madera para secar al 
natural, en parte por la baja hidrofobicidad de sus componentes.  
El desecado térmico facilita la evaporación de la humedad al incrementar su presión de vapor. Los 
tiempos de operación disminuyen rápidamente conforme aumenta la temperatura, pasando a ser del 
orden de minutos cuando se aproxima a la temperatura de ebullición. La elección de la temperatura y 
del tiempo máximo dependen de los gastos energéticos que se quieran soportar. El secado más agresivo 
opera a temperaturas mayores a 105 ºC (0 m.s.n.m) y menores que las que el material soporte. Para el 
azufre debe ejecutarse por debajo de 115 ºC  (0 m.s.n.m), su punto de fusión. El coque contiene azufre y 
no conviene superar mucho más dicha temperatura. En ambos casos 110 ºC es una buena temperatura 
de operación. Las sales de nitrato suelen ser estables hasta los 300 ºC, donde empiezan a fundir. Las 
amónicas son algo más inestables y se descomponen por encima de 200 ºC. Un valor adecuado podrían 
ser los 150 ºC para cualquier inorgánico no sulfuroso. 
El desecado en horno utiliza una atmósfera de aire caliente que cede calor por conducción y convección 
a un lecho sólido dispuesto en cuba o en cinta. La baja conductividad térmica del aire garantiza que 
tanto el azufre, coque y el nitrato tengan en su núcleo más profundo al menos la misma temperatura que 
la masa de aire, siempre que sea coherentemente homogénea.  
 
El tiempo de operación total es la suma del tiempo de precalentamiento del horno, el tiempo de 
calentamiento de la carga y el tiempo de reacción, medido por su tasa de evaporación. 
 
El tiempo de calentamiento de la carga se puede determinar con el modelo unidimensional de difusión 
del calor para una esfera rodeada por un fluido a T∞. No se ha elaborado ya que la carga introducida en 
horno tiene mayor conductividad y difusividad térmica: el aire siempre calentará con mayor lentitud. Si 
se calientan a la vez horno y carga, se ahorra tiempo y se garantiza que la carga está a la temperatura de 
la atmósfera. Está se determina con sencillez con una termocupla o similar. El tiempo de necesario para 
nuclear toda el agua no podrá simplificarse en ningún caso. Es estimable a través de la tasa de 
evaporación.  
 

Tabla 4.16: conductividades y difusividades de varias especies a 25 ºC [56][57][58] 

 

Especie 
Difusividad 

térmica 
Conductividad 

térmica Especie 
Difusividad 

térmica 
Conductividad 

térmica 
α k α k 

Aire 19 0,0262 Etanol - 0,167 
Alcoholes 0,07 0,1-0,212 Isopropanol - 0,135 

Vidrio 0,34 0,8-1,4 Acero inox. 3,3-4,2 16-24 
Agua 0,143 0,596 Carbón - 0,055-0,26 

Madera - 0,09-0,4 Balsa - 0,04 
Madera seca  0,04-0,17 Pino 0,082 0,11-0,26 

Grafito 3,6-1220 25-470 Nitratos - 0,5-1 
Metanol - 0,21  

  Unidad [mm2·s-1] [W·m-1·ºK-1] Unidad [mm2·s-1] [W·m-1·ºK-1] 
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4.3.4 Preincorporación 

 
Es un proceso de calidad en el que se intenta presionar las partículas de nitrato y azufre a los poros del 
coque [7]. En la vía húmeda, al no haber nunca una mezcla a presión de comburente-combustible como 
la incorporación ternaria en muela resulta importante no obviar. En la preincorporación se mezclan 
proporciones no explosivas y cuya combustión es errática con tendencia al autoapagado. Por otro lado, 
el azufre incorporado al no tiene umbral de explosividad y la proporción se hace a placer. Los productos 
preincorporados se denominarán binario N-C y binario S-C por comodidad.  
 

Molidos binarios 

Son los procesos de molienda que se ejecutan con una cantidad de mezcla de dos componentes. Es un 
tipo de preincorporación. Se persigue que la fuerza e inercia de los cuerpos moledores empuje a 
partículas finas de reactivo a los poros del coque. Se utilizan bolos grandes y densos, preferiblemente de 
plomo o maderas sino hay humedad, y no se adecúa el diámetro del molturante  pues el objetivo se 
centra en golpear.  Las cargas binarias KNO3-C admiten hasta un 6 % de combustible en una base 
comburente [11]. El binario  C-S se ajusta en componentes y proporción para conseguir que la mistura 
final tenga la composición deseada.  
Por ejemplo, para una formulación 75-15-10, si el binario N-C contiene un 95 % de KNO3 (N) y 5 % de 
C precisará de otro binario C-S con una composición de x % de C e y % de S, mezclados en la 
proporción de a % binario N-C y b % de binario C-S. 
La metodología para determinar las composiciones responde a la fórmula vectorial: 

 
 
Donde el vector columna primero responde a la proporción del binario N-C, el segundo vector es el 
binario C-S y el vector final es la proporción deseada de los tres componentes (N-C-S). El sistema a 
resolver determina de forma automática a. Las ecuaciones de las filas 2ª y 3ª se despejan por sustitución 
de b por a. Sobran ecuaciones al tener un par de términos nulos que servirán como verificadores de los 
cálculos. Tomando el sistema de ecuaciones: 
 

 
 
Que toma un valor redondeado de: 
 
 
  Binario N-C 
 
 
 
  Binario C-S  
 
 
Para otras proporciones basta con ajustar la fórmula derecha [KNO3 - C - S] a la que se desee. 
 
  

79%                                     
95% KNO3 y 5% coque      

21%                                  
52,5% coque y 47,5% azufre      
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4.4. Incorporación 

La incorporación húmeda es donde se mezclan los tres componentes de la pólvora bajo agua. Se busca 
que se disuelva la sal siendo incapaz de oxidar al combustible y se mezcle íntimamente gracias a una 
fuerte remoción y un precipitado  del soluble de forma que cristalice lo más pequeño posible.  
La precipitación se hace aprovechando la insolubilidad del nitrato potásico a bajas temperaturas y la 
presencia de un extractor orgánico que obliga al agua a expulsar el solvatado, incrementando la 
velocidad de cristalización. Es determinante realizar el proceso lo más frío posible para evitar la 
recristalización y crecimiento de grano del nitrato y para ello se controlan los tres factores de los que 
depende: temperatura, tiempo y disolución. El extractor y agua residual se retiran rápidamente para que 
la recristalización sea mínima, siendo preferibles fluidos de alta volatilidad, económicos, atóxicos, poco 
inflamables y de alto poder calorífico. Esto inclina la balanza hacía el grupo de los alcoholes alifáticos, 
entre infinitas posibilidades según cada proceso húmedo. 
 
La incorporación finaliza cuando la pólvora está seca y no hay riesgo de crecimiento de grano. Se 
podría afirmar que cuando se obtiene un producto estable y almacenable, aunque esté inacabado. A 
diferencia de la vía seca, en la húmeda hay una cadena de procesos que no pueden interrumpirse y 
deben ejecutarse con precisión para no reducir la calidad del explosivo. Pese a la complicación se suele 
aprovechar el estado húmedo de la cadena de incorporación para aplicar procesos de acabado que 
precisan de agua como es el granulado, prensado o el conformado evitando humectaciones posteriores. 
 
Durante el proceso la pólvora se presenta en varios estadios. Previa incorporación es un polvo 
procedente de dos binarios, el N-C y el C-S, preincorporados de la composición ternaria. Tras la 
incorporación es una pulpa embebida en un licor hidroalcohólico, fuertemente diluida. Pasado el 
filtrado se tiene una masa muy maleable que tras secar ya tiene constitución de pólvora, con porosidad 
dependiente de la presión de conformado. 
 
Incorporar con agua es una técnica segura por inherencia donde no existe riesgo de explosión. Aunque 
sí puede darse un discreto riesgo de inflamación durante el calentamiento y coloidización del agregado 
ternario; las burbujas propias de la ebullición son capaces de proyectar pequeñas gotas de pólvora a los 
alrededores del reactor que secan casi instantáneamente describiendo formas circulares y elípticas. Si 
caen cerca de fuentes de calor pueden inflamarse, aunque la duración y capacidad de iniciar materiales 
combustibles es muy limitada al ser círculos o esferas de pocos milímetros. El riesgo se anula tomando 
una vasija con una altura superior al diámetro y un llenado medio. 

Ilustración 4.56: diagrama de incorporación 
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El producto final es pólvora de alta porosidad y granulada a placer. Las características de combustión 
son similares o superiores a las de las pólvoras comerciales producidas por vía seca en molino de rueda 
[11][31][30]. Es muy posible obtener pólvoras de calidad inferior cuando el proceso húmedo es 
ejecutado sin precisión o desconocimiento de los parámetros de extracción salina y secado, 
terriblemente críticos. 
 
La incorporación húmeda es un proceso adaptable para otras producciones de deflagrantes cuando se 
desea incrementar la seguridad. Mientras que las sales como el nitrato amónico, cloratos y percloratos 
potásicos o amónicos son directamente aplicables variando los datos de solubilidad, otras formulaciones 
pueden ser utilizables modificando el extractor (alcohol) y el solvatador (agua) para diferentes 
componentes como metales o derivados del nitrógeno. 
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4.4.1 Incorporación acuosa  

 
Es la mistura del KNO3-C-S en agua fuertemente agitada, pues la hidrofobicidad del coque y azufre lo 
exigen. Interesa usar la menor cantidad de agua posible, para evitar recristalización durante el secado. 
Por esto se buscará aprovechar al máximo el agua utilizada llevándola a ebullición -máxima capacidad 
de solvatar nitrato potásico- donde es fácil controlar la temperatura ya que el exceso de calor se invierte 
en evaporar sin haber oscilaciones en la temperatura. Los baños termostáticos no son prácticos por la 
variación que experimentan, que aún siendo pequeña, disminuye la precisión de la extracción. Un 
aporte extraordinario de agua será necesario para compensar actividades iónicas no ideales y 
evaporación. No es tan relevante agregar la mínima cantidad de agua en comparación con el control del 
volumen añadido. Durante la extracción será crucial conocer con exactitud el volumen de agua para 
dimensionar bien cuanto refrigerante se necesita. 
 
El reactor tiene que ser expuesto a una fuente de calor por lo que el esquema más sencillo es de vasija 
cilíndrica con quemador inferior, de acero inoxidable, por la elevada corrosividad de la solución salina. 
Sustitutos en el sector de la restauración son más que adecuados si se quiere escapar de presupuestos 
opacos de la industria química. El reactor debe ser capaz de ser asido con facilidad ya que se necesitará 
verter su contenido rápidamente. 
 
El proceso comienza vertiendo los polvos en cantidad exacta según su proporción binaria y el agua de 
solvatación, cuidadosamente medida en volumen. Seguidamente comienza la remoción junto con el 
calentamiento. En los primeros minutos estarán separados pareciendo imposible que se lleguen a 
mezclar. Con una pala persistente se logrará un fluido muy viscoso, de altísima tensión superficial y con 
cierto carácter tixotrópico. El agitador debe tener disposición vertical para permitir retirarlo con 
brevedad y además poder combinarlo con reactores de cuba o cacerola que son infinitamente más 
económicos.  
 
La duración de la incorporación determina cual es la concentración final del nitrato debido al agua 
evaporada. Conocer el agua final es indispensable para precipitar posteriormente la cantidad justa de 
nitrato, por lo que debe ser un proceso preciso en tiempo y cantidades. 
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Propiedades del agua 

 
Algunas propiedades necesarias para cálculos se resumen en la tabla aneja: 

Tabla 4.18: propiedades principales del agua líquida. NIST-IUPAC. 

Propiedades Agua Unidades T Densidad 
(T) 

ΔHeb o QL  
(T) Cp°l  (T) 

Fórmula H2O - 0 0,9998395 45,054 4,2176 
Abreviatura ac. - 10 0,9997026 44,628 4,1921 

Masa molecular 18,01528 g·mol-1 20 0,9982071 44,202 4,1818 
Densidad 0,9970479 g·l-1 30 0,9956502 43,776 4,1784 

ΔH°f,l -285,83 kJ·mol-1 40 0,9922 43,35 4,1785 
S°f,l 69,95 J·mol-1·K-1 50 0,9877 42,916 4,1806 

ΔH°c,l - kJ·mol-1 60 0,9832 42,482 4,1843 
Tfus 273,15 ºK 70 0,9775 42,0335 4,1895 
Teb 373,15 ºK 80 0,9718 41,585 4,1963 
Tfus 0 ºC 90 0,9651 41,121 4,2052 
Teb 100 ºC 100 0,9584 40,657 4,2159 

Cp°l 2,3210297037 J·mol-1·K-1 110 - 40,1705  
Cp°l 41,814 J·g-1·K-1 120 - 39,684  
P°vap 0,0317 bar ºC g·l-1 kJ·g-1 J·g-1·K-1 

P120°vap 1,9867 bar Ecuaciones Shomate-NIST (298-500 K) 

P°vap 23,77425 mmHg Cp° = A + B·T + C·T2 + D·T3 + E·T-2 
 P120°vap 1490,14 mmHg H°−H°298.15= A·T + ½·B·T2+ ⅓ C·T3 + ¼ D·T4− E·T-1+F−H 

ΔHeb o QL ver tabla kJ·mol-1 S° = A·ln(T) + B·T + ½ C·T2 + ⅓ D·T3 − ½ E·T-2 + G 

ΔHeb o QL ver tabla kJ·g-1 
Coeficientes 

Shomate 
(Chase 
1998): 

A-203,606 E3,855326 T = ºK / 1000 

Coste por litro 0,702 €·l-1 B1523,29 F-256,5478 Cp: J·mol-1·K-

1 

Coste por kilo 0,704 €·kg-1 C-3196,413 G-488,7163 Hº: kJ·mol-1 

Coste por Cp 0,168367 €·kJ-1 D2474,455 H-285,8304 Sº: J·mol-1·K-1 

 
Valores de las fórmulas de Shomate se tabulan en los anexos para fase condensada y gaseosa. 
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Solubilidades acuosas 

Es necesario disponer de una ecuación de la solubilidad de la sales respecto de la temperatura, para 
poder ajustar con precisión la incorporación y extracción de forma algebraica. Las principales sales 
utilizadas en las pólvoras son el nitrato potásico, sódico, perclorato potásico y el nitrato amónico. Sus 
solubilidades: 

Tabla 4.19:  solubilidades de sales de interés en la producción de pólvora. IUPAC-NIST. 

Temperatura Solubilidad 
KNO3 

Solubilidad 
NH4NO3 

Solubilidad 
KClO4 

Solubilidad 
NaNO3 

0 13 118 0,76 73 
10 22 150 1,06 80,8 
20 33 192 1,68 87,6 
30 48 242 2,56 94,9 
40 65 297 3,73 102 
50 84 344 5,515 112 
60 106 421 7,3 122 
70 132 499 10,35 135 
80 167 580 13,4 148 
90 199,5 740 17,7 164 

100 240 871 22,3 180 
[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] 

 
 
De los datos de la tabla superior se puede anticipar que una extracción de nitrato amónico será muy 
costosa en sal, solubilizada por el licor, requiriendo mucho reciclaje para no perder materia en exceso. 
El perclorato, poco soluble, apenas tendrá necesidad de recuperar los lixiviados del filtrado. 
 
Todas ellas se ajustan muy bien a una interpolación de 2º orden en todo su dominio, resultando en 
buenos coeficientes de correlación en todos los casos (R2>0,99): 
 

· Nitrato potásico: S = 0,0171·T2 + 0,5253·T + 14,839  | R2=0,9995 
· Nitrato sódico: S = 0,006·T2 + 0,4471·T + 74,847  | R2=0,9991 
· Nitrato amónico: S = 0,0589·T2 + 1,3148·T + 132,97  | R2=0,9954 
· Perclorato potásico: S = 0,0025·T2 - 0,0387·T + 1,1585  | R2=0,9982 
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Ilustración 4.57: curvas de solubilidad de sales de interés. Elaboración propia. IUPAC-NIST. 

 
 
Un análisis de errores en la interpolación se muestra en los documentos anexos, junto con una tabla de 
solubilidad con detalle para cada grado de temperatura.  
 
Se puede afinar más la interpolación, si se toman valores de datos sólo en rangos de interés. Así, 
mientras que en la incorporación son precisas solubilidades cerca del punto de ebullición del agua, en 
extracción interesan las inferiores. Tomando los puntos comprendidos en los cuartiles extremos, la 
interpolación cuadrática resulta muy precisa, con ajustes (R2>0,9995).  
 
En rangos bajos de temperatura ( < 35 ºC): 
 

· Nitrato potásico: S =  0,015·T2 + 0,71·T + 13,1  | R2=0,9997 
· Nitrato sódico: S = -0,0012·T2 + 0,7625·T + 73,075  | R2=0,9996 
· Nitrato amónico: S = 0,045·T2 + 2,79·T + 117,9  | R2=1 
· Perclorato potásico: S = 0,0015·T2 + 0,0167·T + 0,757  | R2=0,9999 

 
Y para valores altos de temperatura  (>70 ºC): 
 

· Nitrato potásico: S = 0,0137·T2 + 1,2275·T - 20,775  | R2=0,9991 
· Nitrato sódico: S = 0,0075·T2 + 0,235·T + 81,65  | R2=0,9996 
· Nitrato amónico: S = -0,145·T2 + 40,65·T - 1744  | R2=1 
· Perclorato potásico: S = 0,0039·T2 - 0,2572·T + 9,3225  | R2=0,9994 

 
Las gráficas son, respectivamente para bajas y altas temperaturas: 
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Ilustración 4.58: solubilidades interpoladas a bajas temperaturas. Elaboración propia. IUPAC-NIST. 

 

 
 

Ilustración 4.59: solubilidades interpoladas a altas temperaturas. Elaboración propia. IUPAC-NIST. 
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Temperatura de ebullición 

La temperatura de ebullición de la mezcla incorporada es función de varios factores. Los principales 
son el aumento ebulloscópico y la presión atmosférica. Otros factores de nucleación se consideran 
despreciables dada la enorme cantidad de puntos presentes en el coloide pulposo bajo un calentamiento 
pausado y buena agitación.  
El aumento ebulloscópico se produce por la tensión superficial que crea la sal que rodea a cada burbuja 
de vapor durante la nucleación. Además de necesitar cierta presión para vencer a la atmósfera, debe 
tener un poco más para romper la tensión superficial generada por el contenido salino. 
 La determinación final del punto de ebullición se realiza, de forma simplificada, suponiendo como 
temperatura la correspondiente a la altitud o presión atmosférica de la producción y sumando el 
incremento ebulloscópico por la adición de la sal. Como durante el calentamiento se pierde una parte de 
agua sería necesario integrar y ajustar la concentración, que es variable en el tiempo. Para no inducir un 
cálculo farragoso o iterativo, se toma un valor aproximado de la pérdida de agua  y así se evita ligar la 
temperatura de ebullición a la tasa de evaporación. 
 
 

Presión atmosférica 

La temperatura de ebullición según altitud o presión local se determina conociendo la presión 
atmosférica. Si la atmósfera es normal (1013 hPa a 0 m.s.n.m.) puede utilizarse la tabla (4.15), por 
ejemplo, para 700 m y 1013,25 hPa se tienen 97,5 ºC. En el caso tremendamente normal de que la 
presión atmosférica local sea diferente es necesario recurrir a un barómetro o a predicciones 
meteorológicas. Con este valor se ubica la temperatura correspondiente para la misma presión de vapor 
saturado de agua destilada. Las tablas extendidas pueden consultarse en anexos. 
   
 

Aumento ebulloscópico 

El incremento ebulloscópico es calculable por combinación de las fórmulas de Raoult y Clapeyron, para 
disoluciones ideales. 

 
donde: 
 ΔTeb: aumento ebulloscópico [ºC] 
 Keb: pseudo-cte. ebulloscópica del agua (Keb=0,512ºC·kg·mol-1 | Keb =R·T2

eb·Mm·QL
-1) 

 M': molalidad [moles soluto/kg disolvente] 
 i: factor de Van't Hoff (iKNO3 ≈ 2 ; KNO3 (ac.)  K+ + NO3

-) 
 
El incremento en la temperatura de ebullición depende de la concentración de nitrato presente. 
Operando la ecuación ebulloscópica se puede llegar a expresarla como función de la composición en 
nitrato: 

 ; 

; 

 
Llamando x a la concentración [g·100ml-1], se obtiene una ecuación lineal, como señala la ley de 
Dühring: 
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Ilustración 4.60: incremento ebulloscópico para el agua en presencia de KNO3. Elaboración propia 

 
El valor obtenido se ha llevado a la práctica obteniendo resultados erráticos. El punto de ebullición 
exacto es muy oscilante de acuerdo a muchos factores nimios. La presencia de una pulpa (coque y 
azufre) en lugar de una disolución es otro factor modificador. Además, la ley de Raoult presenta 
desviaciones importantes a medida que la disolución se aleja de la dilución infinita o el caso ideal. 
Aunque existen otros modelos más preciso y de mayor orden no justifican el esfuerzo por la precisión 
ganada. 
 
Para la posterior extracción es necesario que la temperatura de incorporación sea muy precisa. Utilizar 
las proximidades de la ebullición sería un terrible error, dado lo caprichoso que es determinarla con 
precisión. 
En ensayos realizados con agua pura se ha concretado un punto teórico a 97,6 ºC según presión 
atmosférica local. No se alcanzó ebullición hasta los 104,5 ºC reales, probablemente por factores como 
velocidad de calentamiento, textura de vasija o puntos de nucleación. Por estos motivos, para la 
incorporación se recomienda utilizar un baño termostático o fuerte agitación, controlada 
inexcusablemente por termómetro.  
 
La temperatura a fijar debe ser lo más alta posible pero referenciada al termómetro y no a la acción de 
bullir. Podrían tomarse 90 a 97 grados tolerando alguna nucleación, siempre que la remoción sea fuerte. 
Valores superiores a la ebullición teórica no convienen, pues habría sobrecalentamiento y la tasa de 
evaporación sería algo errática. 
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Operación de la incorporación 

La incorporación necesita de un reactor sometido a calentamiento, con capacidad de vertido rápido y 
acceso para remoción. La disposición más sencilla es la de vaso, con asas para desplazar la carga. La 
base debe disponerse al calentador. Es recomendable que sea gruesa y goce de inercia, para eliminar 
altibajos en la temperatura de la pulpa. La actividad de las sales a alta temperatura obligan a utilizar 
acero inoxidable superior, al menos ASTM 316. La serie 304 se corroe en presencia de sales. 

Volumen de agua 

La incorporación precisa de disolver toda la sal deflagrante para después precipitarla como granos 
ultrafinos durante la extracción. El agua necesaria es, teóricamente, la mínima como para disolver todo 
el nitrato. Por ejemplo, en 100 gramos de producción y formulación 75-15-10, serán necesarios 230 ml 
a 20 ºC, 87,2 ml a 50 ºC y 34 ml a 95 ºC. Evidentemente resulta interesante elevar lo máximo la 
temperatura para disponer de la mínima cantidad de agua. Utilizar poco volumen contribuye a que la 
posterior extracción-nucleación sea más rápida -cristales más finos de nitrato- y que la extracción 
necesite menos alcohol o menores gastos. 
 
Aunque pueda parecer un factor crítico, técnicamente no es posible apurarlo demasiado. Hay mucha 
dificultad para mezclar homogéneamente el carbón y azufre con el agua saturada. En la misma línea, 
parte del agua se evaporará como consecuencia del calentamiento, no siendo necesario llegar a 
ebullición para que este efecto aparezca.  
Por estos motivos el rango de agua de incorporación debe tomarse con holgura por encima de la mínima 
teórica. Se ha determinado para 100 g de solución ternaria equivalente (NaCl por KNO3; iKNO3≈iNaCl=2), 
por separado que aunque 30 ml serían suficientes según la solubilidad del KNO3 (95 ºC | 270 g·100g-1) 
no lo son para los 15+10 g de C y S. Por encima de 50 ml comienza a ser factible aunque los tiempos de 
calentamiento conllevan desecado excesivo, apareciendo manchas salinas superficiales en las burbujas 
de desgasificación del coloide. Por lo tanto, el valor a considerar debería ser 50 ml por cada 100 gramos 
más la cantidad de agua evaporada. Esta se ha calculado más adelante como tasa de evaporación. El 
agua que se evaporará oscila según el reactor y el tiempo, aunque tomará valores entre 20 a 50 ml. Es 
decir, se tiene que añadir cerca del doble de agua teórica. 
 
 

Energía 

La energía necesaria para el calentamiento se puede determinar a través del calor necesario a para 
elevar a la temperatura objetivo junto con sus capacidades caloríficas. Partiendo desde 25 ºC, el calor 
necesario a aportar será: 

 
 
La suma del necesario para elevar la temperatura del coque, azufre, nitrato, agua y los aditivos. Como 
los calores específicos varían con la temperatura, se ha planteado la integral por métodos numéricos: 

 
 
Aunque para las especies, siendo el agua predominante en capacidad calorífica, la variación no supera 
el 3,5 % en el intervalo 0-100 ºC. 
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Si la mezcla fuese todo agua, caso exagerado, sobre 100 gramos de deflagrante supondrían 
aproximadamente 3,5 J de diferencia. Es decir, ni siquiera un grado de variación en la temperatura por 
utilizar cualquiera de los Cp extremos. Estas razones justifican utilizar un Cp medio, obteniendo 
resultados con una precisión estimada de medio grado. Valores similares a los que las curvas de 
solubilidad podrían entregar. 
 
 
Los calores específicos utilizados son: 

Tabla 4.20: calores específicos medios para el rango 0-100 ºC. Chem. Webbook, NIST. Perry`s [59] 

Especie Agua Metanol Isopropanol Coque Grafito Azufre 
Cp [J·g-1·K-1] 4,191246 2,56 2,68242 1,1 0,71 0,738516 
Especie KNO3 NaNO3 NH4NO3 * KClO4 Al Mg 
Cp [J·g-1·K-1] 0,9616 1,1 1,74046 0,81 0,9 1,02321 

 
La ecuación para calcular el calor de la mezcla: 

 
que procede de: 

 
 
Para una composición no aditivada (75-15-10) y calentada desde 25 ºC se han determinado unos 
consumos energéticos expuestos en la tabla (4.21), en función del agua de incorporación utilizada. 

Tabla 4.21: consumos de calor en la incorporación acuosa, en julios, para mezcla 75-15-10 politérmica. 

Elaboración propia. 

Agua 
incorporada Q90 Q91 Q92 Q93 Q94 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 Q100 

60 ml 22.538 22.885 23.231 23.578 23.925 24.272 24.618 24.965 25.312 25.659 26.005 
70 ml 25.254 25.643 26.031 26.420 26.808 27.197 27.585 27.974 28.362 28.751 29.139 
80 ml 27.970 28.401 28.831 29.261 29.692 30.122 30.552 30.983 31.413 31.843 32.274 
90 ml 30.687 31.159 31.631 32.103 32.575 33.047 33.519 33.991 34.464 34.936 35.408 
100 ml 33.403 33.917 34.431 34.945 35.459 35.972 36.486 37.000 37.514 38.028 38.542 
 
 
 

Duración 

La duración se compone del tiempo de mezclado y del de calentamiento. Es lógico agitar a medida que 
el calentamiento avanza, por lo que el único tiempo a valorar es el de calentamiento en sí. Este depende 
de la potencia calorífica aplicada. Convienen potencias moderadas o calentadores con buena regulación, 
para evitar oscilaciones cuando se tenga que estabilizar la temperatura previa extracción. 
 
Para determinar la potencia es necesario conocer cuál es la potencia calorífica por unidad de área 
aplicada al vaso de incorporación y el rendimiento del calentador. El rendimiento depende de muchos 
factores: tipo de reactor, tipo de calentador, transmisión, superficie de contacto, materiales y un largo 
etcétera. Un valor práctico se consigue tomando una lectura en la que se mida el tiempo que se tarda en 
alcanzar cierta temperatura, junto con la superficie del reactor. Con estos valores se puede determinar: 
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donde: 
 Pef : potencia efectiva superficial [W·m-2] 
 P: potencia nominal [W] 
 η: rendimiento térmico [-] 
 
Y con la definición de potencia: 

 
donde: 
 Q: calor de incorporación [W] 
 S: superficie de contacto del reactor o vaso [m2] 
 t: tiempo [s] 
 
De forma simplificada se ha despejado el tiempo en la ecuación anterior y en unidades más adecuadas: 

 
 
Con P [W], Pef [W·cm-2], S [cm2], t [min] y Q [J]. 
 

Tasa de evaporación del agua 

La tasa de evaporación acuosa es la cantidad de agua perdida en el tiempo por efecto del calor aportado 
durante la mistura. Puede hablarse de dos tipos de tasas: la tasa de evaporación en ebullición y la 
evaporación en fase condensada. La tasa en ebullición no interesa, dado lo caprichoso del valor exacto 
de este, no es técnicamente viable utilizarlo como punto de incorporación. En capítulos anteriores se ha 
considerado una tasa de evaporación general que incluye ambas, para un calentamiento desde la 
temperatura ambiente hasta pasado el punto de ebullición normal.  
La tasa de evaporación permite conocer qué cantidad de agua se perderá durante el tiempo de mezclado 
y calentamiento. Esto facilitará que se pueda compensar el efecto con una adición de agua. Es muy 
sensible al tipo de calentamiento utilizado ya que en baños termostáticos en probeta la tasa es bajísima 
frente a un calentamiento de foco superficial. Incluso es muy susceptible a la relación entre el volumen 
ocupado por el agua y el del reactor. Las columnas, donde Vreactor >> Vagua tienen tasas de evaporación 
despreciables, debido a la condensación dada en la ascensión del vapor. Por estos motivos no se puede 
generalizar. Es necesario estimar la tasa para cada producción. Aún así, se conoce que la tasa de 
evaporación tiene una fórmula tipo: 

 
donde: 
 
 Rev : tasa o ratio de evaporación [ml]. 
 f(t): función térmica [ml·min-1·cm-2]. Los mililitros son a 25 ºC. 
 f(ϕ): función ambiental [-] 
 A: área de contacto del reactor [cm2] 
 t: tiempo [min] 
 
La función ambiental suele ser proporcional a la diferencia entre las humedades de saturación y 
ambientales (ϕsat - ϕamb), multiplicadas por un coeficiente que suele ser (25+19·v), donde v es la 
velocidad del aire en convección. El término ambiental es despreciable si el fluido está expuesto a 
temperatura superior a la estándar. 
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La función térmica es el polinomio de 2º orden que depende de la temperatura. Los coeficientes están 
intrínsecamente multiplicados por el área del vaso usado para extraerla, de forma que tiene unidades. 
 
Se ha determinado de forma práctica la tasa de evaporación (ϕ≈33%, término despreciado) para 
temperaturas estáticas e inferiores a la de ebullición del agua, con una placa caliente con T >> 100 ºC, 
obteniendo los resultados: 

 

Ilustración 4.61: tasas de evaporación para vaso de precipitados (L= mm, Ø=44mm) isotermo. Elaboración 
propia. 

 
 

Debido a que la tasa es lineal, el resultado es fácilmente extrapolable a otros vasos o reactores. Para 
ello, se ha calculado la curva aproximadora en t=35' infiriéndose la relación polinómica de 3er grado: 

 
 
Cuyas unidades son [ml·min-1·cm-2]. La tasa de evaporación sería:  
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Ilustración 4.62: tasas de evaporación [ml] para vaso de 4,4 y 12 cm de diámetro. Elaboración propia. 

 
 

 

Ilustración 4.63: tasas de evaporación [ml] para familias de reactores de 10 a 20 cm de diámetro. Distintas 
perspectivas. Elaboración propia. 

 
 
Al ser la tasa de evaporación lineal respecto del tiempo, son de mayor utilidad las representaciones del 
ratio o tasa específico temporal (Rev/t). La familia de curvas resultantes: 
 

 

Ilustración 4.64: tasas de evaporación [ml·min-1] para familias de reactores de 10 a 20 cm de diámetro. 
Elaboración propia. 

 
Donde (4.64) de mayor a menor los reactores son respectivamente de: 20, 18, 16, 14, 12 y 10 
centímetros. 
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4.4.2 Extracción salina  

En la extracción se posibilita que la pulpa de pólvora pueda expulsar los cristales de nitrato potásico de 
la forma más rápida posible. El tiempo de mezclado determinará que tamaño tendrán los núcleos de 
nitrato por lo que se intentará que sea súbito. Además, se combina con la necesidad de refrigeración de 
la mistura caliente ternaria y nuevamente conviene que sea tipo flash. El extractor se agrega 
criogenizado para ayudar a utilizar la mínima cantidad y avivar el proceso. La temperatura final se 
escoge a placer, sabiendo que mientras más fría menores serán los granos y la recristalización; aunque 
peor será su manipulación ya que cualquier aumento de temperatura del agua (1,3 g·ºC-1) presente en  la 
pólvora generará una solvatación de nitrato potásico al aumentar el poder de disolución del agua.  
El proceso se ejecuta con la adición de un extractor o líquido soluble en agua que rechaza a la sal de 
nitrato donde no es soluble. La buena miscibilidad del extractor en el agua lleva al inevitable de que la 
sal no pueda seguir en la concentración inicial. Cabe la posibilidad de que no se expulse toda la sal así 
como que no se disuelva todo el extractor con el agua salada, formando fases diferenciadas. Esto exige 
la necesidad de conocer los diagramas de fase ternarios o las curvas de solubilidad compuestas para 
poder calcular el precipitado. 
 
La extracción se debe realizar en otro reactor diferente al de incorporación debido a la necesidad de 
verter la pulpa caliente de pólvora sobre el fluido criogenizado y no al revés. La explicación es 
elemental pues se cimenta ad absurdum. Al verter el licor frío sobre la pólvora caliente no se puede 
garantizar que el liviano alcohol consiga llegar a los estratos más profundos de la pulpa de pólvora. De 
forma inversa se garantizará que la pólvora intente descender a medida que se combina en la mezcla 
total cuaternaria.  
Por otro lado existe la justificación sobre la seguridad. Durante el vertido, el fluido que es vertido toca 
primero a una gran masa del segundo. Aunque vayan a acabar ambos a la misma temperatura existe 
diferencias entre precipita a uno que a otro.  Al verter el fluido alcohol sobre la viscosa pólvora cabe la 
posibilidad de que se formen proyecciones por nucleación violenta. El caso contrario es más seguro al 
presentar una pulpa viscosa con altísima tensión superficial. 
 
Comienza con el corte del suministro calorífico, apartado del agitador e izado del reactor para verterlo 
sobre la cuba de extracción donde se encuentra el licor. En esta se mantiene un agitado muy fuerte para 
impedir crecimiento de grano. Agitadores de cuchillas son preferibles a los de palas pues impiden que 
los cristales crezcan. Los aparatos de alto régimen de revoluciones son preferibles a los lentos. 
Interesa ajustar al máximo la cantidad de nitrato precipitado pues cantidades inferiores sacrifican 
velocidad de combustión mientras que en superiores ocurre que el nitrato no se acumula en mezcla 
homogénea, si no que tiene tendencia a crear una corteza que recubre a los granos e impide la 
combustión. Como el agua tiene un poder refrigerante mucho mayor y es más económica se suele 
utilizar como aditivo en el licor extractor. El problema de concretar con precisión el precipitado inclina 
a no utilizar agua en exceso.  
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Ilustración 4.65: extracción forzada por disolución ternaria [60] 

 
 
 

Licor extractor 

Elección del extractor 

La familia de inorgánicos más adecuada para hacer de extractor es la de los alcoholes alifáticos. Por su 
alta volatilidad y mínima toxicidad son idóneos, además de por su excelente solubilidad en agua y mala 
capacidad de solvatar inorgánicos sólidos. Esto crea el principio de la extracción ya que al combinarse 
con el agua esta pierde poder solvatador y precipita la sal. El extractor actúa también reduciendo la 
temperatura del agua que reduce su actividad y su solubilidad. 
Para evaluar un extractor debe atenderse a los factores técnicos y al económico. Entre los técnicos se da 
el poder extractor (Pd), que es la capacidad de precipitar una sal contenida en el agua, y el calor 
específico (Cp), definido por la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado de temperatura 
cierta materia. El factor económico es el coste. La forma más correcta de evaluarlo no es por cada litro 
de extractor ni de masa, es el coste por cada capacidad de enfriar un julio de energía o el coste por 
capacidad de extraer un gramo de sal del agua. 
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Tabla 4.22: propiedades de los principales alcoholes alifáticos [61] 

 Metanol Etanol Isopropanol Isobutanol Isopentanol Unidades 
Fórmula CH4O C2H6O C3H8O C4H10O C5H12O - 
Abreviatura MET - IPA - - - 
Masa molecular 32,0419 46,0684 60,9095 74,1216 88,1482 g·mol-1 
Densidad 0,796 0,81 0,786 0,813 0,8104 g·ml-1 
ΔH°f,l -238,4 -276 -317 -334,6 -355,9 kJ·mol-1 

S°f,l 127,19 159,86 180,58 214,5 - J·mol-1·K-

1 
ΔH°c,l -725,7 -1367,6 -2006,9 -2669,6 -3326,6 kJ·mol-1 
Tfus 176 158,8 184,65 165,15 156 ºK 
Teb 337,8 351,5 355,5 380,8 404 ºK 
Tfus -97,15 -114,35 -88,5 -108 -117,15 ºC 
Teb 64,65 78,35 82,35 107,65 130,85 ºC 

Cp°l 79,5 112,4 161,2 181,05 257,7 J·mol-1·K-

1 
Cp°l 2,481126275 2,43985031 2,646549389 2,442607823 2,923485675 J·g-1·K-1 
P°vap 0,17 0,078 0,0569 - - bar 
P120°

vap 6,2963 3,9976 3,8159 - - bar 
P°vap 127 59,1 42,7 - - mmHg 
P120°

vap 4722,6 2998,4 2862,2 - - mmHg 
ΔHeb o QL 35,21 38,56 39,85 41,82 44,07 kJ·mol-1 
ΔHeb o QL 1,098873662 0,837016263 0,654249337 0,564208004  kJ·g-1 
Coste por litro 1,84 3,44 3,69 6,72 - €·l-1 
Coste por kilo 2,311557789 4,24691358 4,694656489 8,265682657 - €·kg-1 
Coste por Cp 0,931656648 1,740645139 1,773878284 3,383958153 - €·kJ-1 
Agua 0,05% 4% 0,10% 0,10% - % 
Pureza 99,85% 95% 99,90% 99% - % 
Solubilidad H2O 100% 100% 100% 11% 2% % 
Solubilidad S < 0,0025 - < 0,0025 - - g·100ml-1 
Solubilidad KNO3 0,2225 - < 0,0025 - - g·100ml-1 
Acidez (pKa) 15,5 15,9 17 - - - 

Pérdida masa relativa 98,96% - 99,3% - - 
g KNO3 

no 
disueltos 

 
 
Atendiendo a las propiedades del grupo de alcoholes se puede notar que la miscibilidad en agua decrece 
conforme aumenta el peso molecular, así como el calor específico y los puntos de cambio de fase 
aumentan. Los n-butanoles ya no son técnicamente útiles pues poseen insolubilidad muy acusada (11% 
en caliente, 7% en frío), además de tener precios prohibitivos. El grupo queda rápidamente 
discriminado en el metanol, etanol e isopropanol. El etanol tiene un problema inherente por causa de su 
azeótropo en la concentración de 96%. Para conseguir mayores purezas debe abordar la ineficaz 
destilación para utilizar un extractor, que encarece la síntesis. Aunque el licor extractor se vaya a 
mezclar con algo de agua, posiblemente mayor al 4%, no es un alcohol recomendable ya que se suele 
suministrar con mayores impurezas, y el coste por litro es similar al isopropanol, de volatilidad 
semejante, capacidad calorífica inferior y menor pureza. 
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Ilustración 4.66: diagrama de fases de la etanol-agua [62] 

 
 
El metanol destaca por su alta volatilidad y bajo punto de ebullición. Estos valores son muy 
favorecedores respecto al secado pues empujan al agua a evaporarse con más facilidad en bajas 
concentraciones. Para una temperatura de 20 ºC, el metanol genera 3,15 veces más presión que el 
isopropanol. 

 

Ilustración 4.67: presiones de vapor según temperatura. Elaboración propia (NIST Webbook) 

 
 

Entre ambos, el metanol tiene mayor actividad química respecto a la alúmina (pKa) que el isopropanol, 
un 9% menos ácido. Esto puede ser un efecto favorecedor para activar la superficie del aluminio en 
caso de ser aditivo. El calor específico es más alto en el isopropanol, 6,25%, por su mayor peso 
molecular. El metanol es casi el doble de barato que el isopropanol por ser un producto básico en la 
industria. La solubilidad de azufre en ambos alcoholes es muy pequeña, siendo despreciable.  
 
Atendiendo a la solubilidad del nitrato, en el metanol puro es 89 veces más soluble que en el 
isopropanol también puro, aunque la magnitud de la capacidad de solvatación es muy pequeña (0,22 g 
KNO3·100ml-1 MET). Si se atiende a la pérdida de masa de nitrato relativa, se observan 1,14% de 
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pérdida con el metanol frente a un 0,7% con el isopropanol, medido tomando como base la media de las 
solubilidades de mezclas alcohol-agua respectivas. Los tiempos de precipitación también serán mayores 
en el caso del metanol por su menor hidrofobicidad.  
Pese a esto, la incorporación del agua mengua la divergencia para hacer escasa la diferencia entre 
ambos alcoholes, observable en el salto de solubilidad para altas composiciones de alcohol. 
 
 

 

Ilustración 4.68: diagrama KNO3-H2O-(i-C3H7OH | CH3OH) a 25 ºC. Elaboración propia. Datos propios y 
[63][64][65]. 

 
En azul (4.68), curva de equilibrio para el metanol. En rojo (4.68), para el isopropanol. A 25 ºC, 
temperatura ligeramente caliente para una extracción salina, el diagrama presenta un par de fases para 
ambos alcoholes. La zona superior presenta nitrato precipitado, mientas que por debajo todo el nitrato 
es soluble.  
 
Del diagrama ternario se pueden obtener las solubilidades para distintas composiciones de isopropanol / 
metanol final: 
 
  

L+KNO3 

L 
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Tabla 4.23: solubilidad compuesta KNO3-H2O-(i-C3H7OH | CH3OH) 25 ºC. Datos propios y [63][64][65]. 

Especie (m/m) Solubilidad° 
[g·100g-1] Especie (m/m) Solubilidad° 

[g·100g-1] 

IPA 11,99% 19,90407674 MET 12,27% 22,6993865 
IPA 22,42% 12,10762332 MET 22,88% 14,41647597 
IPA 32,19% 7,296137339 MET 32,86% 9,529025192 
IPA 42,06% 5,225528336 MET 42,19% 5,801687764 
IPA 51,10% 2,207460399 MET 52,02% 4,130683592 
IPA 60,61% 1,060606061 MET 61,73% 2,880954831 
IPA 70,21% 0,280842528 MET 71,28% 1,853360489 
IPA 80,00% 0,01 MET 80,89% 1,102123357 
IPA 90,00% 0,001 MET 90,63% 0,704934542 

 
 
que permiten elaborar las curvas de solubilidad compuestas, a 25 ºC: 
 

 

Ilustración 4.69: solubilidad compuesta KNO3-H2O-(i-C3H7OH | CH3OH) 25 ºC. Datos propios y [63][64][65]. 

 
 
Se puede concluir que en el intervalo de trabajo de extracción, con cantidades de alcohol entre el 70-
100 % del volumen de licor final, las solubilidades son casi lineales y muy bajas. Los saltos de 
temperatura desplazan en paralelo las curvas cuasirrectilíneas en esta franja muy alcohólica. Para 
mezclas 70 % alcohol, se tienen solubilidades de 1,85 g·100ml-1 para el metanol y 0,28 g·100ml-1 para 
el isopropanol. Si bien el caso del isopropanol puede conducir a despreciar las pérdidas de nitrato, en el 
caso del metanol debe realizarse un ajuste e introducir un aporte extra de la sal. 
 
Ambos alcoholes pueden ser recuperados en el filtrado y reciclados. La separación líquido-líquido del 
alcohol-agua es total para el metanol y parcial para el isopropanol, así como para el etanol, de 
considerarlo. Estos dos últimos alcoholes tienen un azeótropo, punto a partir del cual evaporar en 
conjunto, siendo imposible separarlos por destilación fraccionada convencional y teniendo que recurrir 
a extractores que complican el proceso. El isopropanol tiene su azeótropo a 80,4 ºC y una fracción 
másica del 87,9 % de peso en agua. El n-propanol lo presenta más alto, a 87,7 ºC. En contraposición a 
este comportamiento, el metanol no tiene azeótropos y es separable por destilación fraccionada simple.  
 

y = -70.644x3 + 158.4x2 - 124.2x + 35.588 
R² = 0.9992 

y = -51.923x3 + 128.11x2 - 107.59x + 30.797 
R² = 0.9966 
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Otro punto a discutir en la presencia de un punto monotéctico para todos los alcoholes. El 
comportamiento del monotéctico se caracteriza por, superada su temperatura crítica, el equilibrio salta 
de líquido ternario a una segregación de alguno de ellos.  
 

 

Ilustración 4.70: diagrama KNO3-H2O-(i-C3H7OH) a 47,2 ºC. Elaboración propia. [63][64]. 

 
 
En el diagrama se puede observar como por encima del monotéctico el sistema es ambivalente, la 
composición determina que fase líquida se segrega del líquido matriz. En un ensayo de solubilidad, el 
punto monotéctico aparece como una turbación en la linealidad de la solubilidad. Si el ensayo procede 
con exceso de sal, al llegar al monotéctico se solubilizan enormes cantidades debido a que el agua 
segregada es capaz de solvatar mucho más que la fase líquida agua-alcohol. 
 
El punto monotéctico para el isopropanol aparece a 47,2 ºC con una composición mínima de 36-64 % 
(m/m) alcohol-agua. En el metanol se ha situado en el margen de 50-60 ºC, con composición 30-70 % 
(V/V). En ambos casos se sitúan fuera de las necesidades de la producción (<30 ºC). Los diagramas a 
diferentes temperaturas quedan condicionados por este punto: 

L 

IPA+KNO3+L 

H2O+ KNO3+L 
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Ilustración 4.71: diagrama KNO3-H2O-(i-C3H7OH) politérmico (47,2-50-60-70-80-90 ºC). Elaboración propia 
[63][64]. 

 
A medida que se incrementa la temperatura, las fases segregadas Li+L+S se desplazan a los laterales. 
En el centro resulta una separación total. Próxima a la línea de saturación -en rojo- se encuentra la fase 
IPA+H2O todavía disuelto. Se ha resaltado en ocre el diagrama isotermo a 70 ºC. El desplazamiento 
que experimentan las fronteras de las fases se ha señalado con flechas de color azulado. 
Se puede observar como para altos proporciones de isopropanol, la solubilidad máxima de nitrato es 
independiente de la temperatura. Esto es particularmente beneficiosa a que la extracción intenta reducir 
la temperatura al máximo con una fuerte descarga de alcohol enfriado. La proporción necesaria de 
alcohol, dado su bajo calor específico frente al del agua, empujará al sistema hacia la derecha. 
 
El metanol goza así mismo de un área de escasa solubilidad de nitrato en altas concentraciones de 
metanol. No se representan las fases ya que no ha sido estudiado más allá de los 50 ºC. La construcción 
del equilibrio a -10 ºC ha sido realizado por extrapolación de la curva de solubilidad a 0º C. Todas se 
han trazado con un escalado de la curva a 25 ºC, de la cual se tiene una nube de puntos más amplia, 
además de los valores iniciales tomados de las solubilidades agua-nitrato y metanol-nitrato. 

L 

IPA+H2O 

IPA+L+KNO3 
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Ilustración 4.72: diagrama KNO3-H2O-CH3OH politérmico (0-10-20-24-25-30-40 ºC) de saturación. 
Elaboración propia. 

 
 
Finalmente se puede concluir que el metanol es el más adecuado, por economía, interacción con el agua 
y volatilidad como factores discriminantes. En algunos países la comercialización del metanol está 
sujeta a restricciones por ser precursor de drogas o por ser tóxico [11] y no queda otra alternativa que el 
etanol o el isopropanol. 
 
La mayor toxicidad del metanol hace que sea necesario, por respeto, controlar la atmósfera de trabajo 
con extracción de vapores, ventilación o con aislamiento mediante EPI. El metanol posee un LD50 muy 
estudiado que se encuentra en el margen de 100 a 562 ml. Tiene efectos irritantes, narcóticos, mareantes 
o similares a los de una intoxicación etílica. Goza de una terrible fama por causar ceguera en dosis diez 
veces menores al LD50. Vaporizado, el valor límite  de la atmósfera segura (NIOSH) es de 200 ppm o 
200 ml·m-3. El valor de peligro inminente para la salud se sitúa en (NIOSH) 6.000 ppm o 6 l·m-3. 
 
 

Solubilidad compuesta metanol-agua-nitrato potásico 

El estudio de la solubilidad compuesta persigue poder conocer el impacto de la temperatura en distintas 
concentraciones para anticipar la cantidad de nitrato disuelto y el precipitado durante la extracción. 
La solubilidad ternaria del sistema metanol-agua-nitrato se ha determinado con ensayos y datos de otros 
autores [65]. La dificultad de obtener datos precisos estriba en un procedimiento muy meticuloso, que 
consume mucho tiempo. Por esta razón sólo se han estudiado las fases en las temperaturas de interés, 
menores a 40 ºC. El desconocimiento de la presencia de un posible monotéctico impide que el diagrama 
se pueda construir con información de otros alcoholes como el etanol y el metanol.  

L+S 

L 
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El diagrama ternario de saturación se ha presentado en la ilustración (4.72) y en los anexos. Las curvas 
de solubilidad, que resultan de mayor utilidad, se han graficado y aproximado polinómicamente, 
obteniendo:  

 

Ilustración 4.73: diagrama KNO3-H2O-CH3OH politérmico (0-10-20-30-40 ºC) de saturación. Elaboración 
propia. 

 
 
En sentido ascendente y por colores: solubilidad a 0 ºC (azul), solubilidad a 10 ºC (rojo), solubilidad a 
20 ºC (verde), solubilidad a 30 ºC (morado), solubilidad a 40 ºC (turquesa). Mucha atención a las 
unidades de solubilidad, dadas por cada 100 gramos de licor alcohólico.  
 
Las curvas interpoladoras se han obtenido con gran precisión para el rango 0-100 %, margen con 
sentido físico. Los coeficientes Pearson son todos R2>0,9992. Las ecuaciones halladas: 
 
T (0 ºC): S(V%) = 236,39x6-737,86x5 + 883,91x4 - 519,62x3 + 173,49x2 - 49,154x + 12,958 | R² = 0,9992 
T (10 ºC): S(V%) = 294,23x6-986,05x5 + 1313,5x4 - 908,79x3 + 374,45x2 - 109x + 21,863 | R² = 0,9995  
T (20 ºC): S(V%) = 470,4x6-1521,3x5 + 1926,5x4 - 1247,9x3 + 487,77x2 - 147,94x + 32,696 | R² = 0,9996 
T (30 ºC): S(V%) = 364,01x6-1196,3x5 +1543,7x4 - 1052,9x3 + 485,51x2 - 191,51x + 47,86 | R² = 0,9995  
T (40 ºC): S(V%) = 608,3x6-1935,8x5 + 2378,5x4 - 1504,6x3 + 640,3x2 - 251,17x + 64,924 | R² = 0,9998 
 
Donde la variable x representa el volumen de metanol del licor o mezcla agua-alcohol. Los polinomios 
se han operado por división para invertir la ecuación y hallar la familia de curvas en función del 
volumen de alcohol. Se ha determinado su familia de curvas y algunas de sus ecuaciones: 
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Ilustración 4.74: diagrama KNO3-H2O-CH3OH de familias (0-10-..-100 %) de metanol-agua. Elaboración 
propia. 

 
 
Algunas funciones representativas se han extraído por aproximación polinómica de 3er grado. Aunque 
los coeficientes de correlación tienen peor calidad, se ha procurado ajustarlos para que sean bien 
congruentes en las zonas próximas a 20-25 ºC, las normales de la extracción: 
 
V (60 %): S = -2·10-5x3 + 0,0027x2 + 0,0217x + 1,8745  | R2=0,9971 
V (70 %): S = -2·10-6x3 + 0,0012x2 + 0,0236x + 1,3407 | R2=0,9932 
V (80 %): S =  -3·10-6x3 + 0,001x2 + 0,0121x + 1,3407  | R2=0,9985 
V (90 %): S =  -10-5x3 + 0,0013x2 - 0,0022x + 0,3092 | R2=0,9855 
V (100 %): S =  -6·10-7x3 + 0,001x2 - 0,0011x + 0,2058 | R2=0,9832 
 
En anexos se han elaborado un par de tablas de solubilidad para determinar los valores de solubilidad en 
distintos licores y varias temperaturas. La tabla es más adecuada ya que los modelos de aproximación 
en dos variables no son suficientemente precisos. Así mismo, se han recopilado los datos utilizados para 
el cálculo de las solubilidades. 
 

Temperatura de congelación del licor extractor 

De la misma manera que una solución salina experimenta un incremento del punto de ebullición se 
produce también un decremento del punto de congelación, por interacciones iónicas entre los solutos y 
la molécula polar de agua. Además de la acción de la sal, hay que aunar el efecto del alcohol. Como se 
encuentra en mezcla acuosa genera un comportamiento intermedio entre ambos componentes. 
El interés del descenso crioscópico es que entrega mayor margen de temperatura de trabajo. Por otro 
lado, permite vaticinar cual será el estado del licor-extractor criogénico. 
 
La determinación del punto de congelación se debe realizar en dos etapas: en primera se calcula el 
descenso crioscópico debido a la sal y en una segunda se aplica la proporcionalidad de la mezcla agua 
alcohol. En estas mezclas la curva solidus, que separa la fase miscible de la de hielo-alcohol, tiene un 
carácter lineal, descrito por el segmento que parte desde el punto de congelación del agua hasta el del 
alcohol. Es posible encontrar irregularidades como el eutéctico del etanol a más de 100 grados 
centígrados negativos. Estas aparecen a muy bajas temperaturas y concentraciones altas de alcohol por 
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lo que quedan lejanas a los puntos de criogenia aplicados. En una última operación, se aúnan ambos 
cálculos para disponer de la curva de congelación para el sistema. 

Temperatura de congelación agua-alcohol 

El cálculo del punto de congelación de la mezcla agua-alcohol puede ser estudiada por medio diagramas 
de fases [62].  

 

Ilustración 4.75: diagramas de fases del metanol y n-butanol con agua[62] 

 
En ambos casos y aunado al isopropanol, ilustración (4.75), se aprecia una separación de fases casi 
bisectriz entre el 100 % de agua y el 100 % de alcohol, cuya abscisa en el origen es 0 ºC. De forma 
cualitativa se puede estimar: 

 

Ilustración 4.76: aproximación cualitativa de las fases de mezclas alcohol-agua criogénicas. Elaboración propia. 

 
La recta que separa las fases líquidas miscibles -área superior- de la fase hielo más alcohol -área 
inferior- tiene por ecuación aproximada T(x), de forma grosera:  

T = -Tfus,alc · x 

donde: 
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 Tfus,alc: temperatura de fusión o congelación del alcohol. -97,15, -114,35 y -88,5 ºC 
 respectivamente para metanol, etanol e isopropanol. [ºC] 
 x: relación de alcohol en volumen [% (V/V)] 
 T: temperatura [ºC] 
 

Descenso crioscópico 

De manera análoga al aumento ebulloscópico tiene una formulación matemática semejante. La ecuación 
de Raoult y Clapeyron para disoluciones ideales toma la forma: 

 
donde: 
 ΔTfus: descenso crioscópico [ºC] 
 Kfus: pseudo-cte. crioscópica del agua (Keb=1,853 ºC·kg·mol-1 | Kfus =R·T2

fus·Mm·QL
-1) 

 M': molalidad [moles soluto/kg disolvente] 
 i: factor de Van't Hoff (iKNO3 ≈ 2 ; KNO3 (ac.)  K+ + NO3

-) 
 
Operando la fórmula para el nitrato, se podría re-expresarla como: 

; 

; 

 
  
Y nuevamente nombrando x a la concentración [g·100ml-1] se obtiene otra ecuación lineal (ley de 
Dühring): 
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Ilustración 4.77: decremento crioscópico para el agua en presencia de KNO3. Elaboración propia 

 
 

Temperatura de congelación del descenso crioscópico más la mezcla agua-alcohol  

Como combinación de ambos simplemente se debe modificar la abscisa en origen, que pasa de valor 0 
al descenso crioscópico salino correspondiente. La ecuación queda: 

T = -Tfus,alc · V%,alc - ΔTcrios. 

y el gráfico para el metanol e isopropanol: 
 

 

Ilustración 4.78: aproximación cualitativa de las fases de mezclas metanol e isopropanol con agua a baja 
temperatura. Elaboración propia 

 
Se ha trasladado a tres dimensiones despejando la caída de temperatura por la concentración salina: 

T = -Tfus,alc · V%,alc - 0,36721453·x 

donde: 
 ΔTfus,alc: temperatura de fusión del alcohol. Metanol (-97,15 ºC) [ºC] 
 V%,alc: composición de alcohol, relación unitaria [-] 
 x: concentración salina [g·100g-1] 
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Ilustración 4.79: decremento crioscópico para el agua en presencia de metanol y KNO3. Elaboración propia 

 
 
 
La criogenia tiene la dificultad práctica de que nada más retirar el licor del refrigerador comienza a 
calentarse, variando su temperatura, e introduciendo una incertidumbre en el cálculo de la extracción al 
modificar la solubilidad. Para esquivar este problema se debe utilizar un control de la temperatura que 
permita verter una vez llegado a cierta temperatura conocida. Si la mayoría de los refrigeradores 
económicos enfrían hasta -17 o -25 ºC, se pueden utilizar -15 o -10 ºC como valor objetivo con cierta 
holgura de calentamiento. Durante el reposo del licor es interesante utilizar el agitador de cuchillas ya 
que será obligatorio durante el vertido y se ahorrará doblar el equipamiento.  
 
 

Cristalización 

La cristalización es el proceso físico-químico crítico que gobierna la calidad del método por vía 
húmeda. El objetivo es mantener unos cristales diminutos y en cantidades ingentes. La recristalización 
es el enemigo natural del proceso: los cristales gruesos de nitratos entregan pólvoras mediocres. Los 
factores que rigen la cristalización de un volumen de salmuera son la temperatura, el tiempo y la 
cinética de cada sal. 
Tanto la temperatura como el tiempo serán factores directos. Se controlan, por ejemplo, manteniendo la 
temperatura de extracción hasta eliminar el disolvente y ejecutando este proceso lo más rápido posible, 
para evitar que el ambiente recaliente la pulpa durante la ejecución. 
La cinética permite cierto juego al desplazar el equilibrio químico a unas condiciones que fomenten la 
solvatación en lugar de la recristalización. De esta manera se conseguiría que los granos fueran cada vez 
menores. Las condiciones químicas son el punto de sobresaturación activo -donde la reacción comienza 
a precipitar- y el subenfriamiento -en cuyo calentamiento se disuelven granos-.  
 

Tiempo de recalentamiento 

Es la duración que tarda en calentar una pulpa o masa extraída desde una temperatura de mezcla hasta 
la ambiental. Sirve como referencia sobre la demora que podrá tener la manufactura posterior a la 
extracción ya que mientras las sales estén en contacto con disolvente caliente se disuelven. Si no se 
extrae el lixiviado a la temperatura de extracción la composición variará inevitablemente pues una parte 
diferente se perderá como soluto. 
 
Aunque pueden utilizarse cámaras frías o utillaje refrigerado, la forma natural de esquivar el 
recalentamiento es extrayendo a la misma temperatura que el ambiente. Así no hay recalentamiento 
posible. No siempre se puede: pólvoras con cristales ultra-finos, condiciones ambientales de la factoría, 
climatología, variabilidad entre lotes, etcétera.  
 
Se ha estudiado el tiempo de recalentamiento tomando el modelo de difusión del calor unidimensional 
transitorio, con geometría esférica, para poder tener una referencia de cómo de agresivo es el 
recalentamiento. La masa a considerar son 100 g de pólvora, 75-15-10 más 60 g de agua y unos 500 g 
de metanol.   
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Tras integrar [66]: 
 

 
 
donde: 
 T (t): temperatura del interior de la esfera modelo [ºK] 
 T∞ : temperatura del fluido circundante [ºK] 
 To: temperatura inicial [ºK] 
 Bi: número de Biot [-]. Bi = h·(V/A)·k-1 
 Fo: número de Fourier [-]. Fo = α·t·(V/A)-2 
 h: coeficiente de película [W·m-2·ºK-1] 
 V/A: relación de forma; volumen [m3] y área [m2]. Para una pseudo-esfera, V/A ≤ r/3. 
 k: conductividad térmica [W·m-1·ºK-1] 
 α: difusividad térmica, α = k·ρ-1·Cp-1 [m2·s-1] 
 Ø: diámetro o longitud [m]. Se puede expresar en función de la masa y densidad de una  

 esfera,  de acuerdo a la ecuación:
 

 

 

 

Ilustración 4.80: tiempo de enfriamiento de una esfera bajo convección natural [66] 

 
 
Las ecuación anterior está expresada en función de los parámetros de Biot y Fourier, sin despejar el 
tiempo de forma explícita. Si se operan se puede llegar a la expresión explícita. Además es necesario 
invertir el signo de la función para que se adapte a calentamientos: 

; 
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; 

 
 

; 

 

; 

 

 
 
 
 
En la que dando los valores, h, usando la fórmula de Churchill [67] o la de Jafarpur [68] para el cálculo 
del número de Nusselt: 

 
 
Sustituyendo los números de Rayleigh y Prandtl para el aire estándar en la ecuación anterior: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
ya que Nu= h·Ø / k. El coeficiente de película depende de la diferencia de temperatura  entre la 
superficie y el fluido. Es más preciso dejar esta diferencia para despejarla en la  fórmula principal. No 



4. Producción húmeda 
 

142 

obstante, valores aproximados de h están ubicados en torno a 3,6 - 5,5 W·ºK-1·m-2 para 100 g de carga y 
hasta 30 ºC de salto de temperatura. Otros valores: 
 

· α ≈ 3·10-7 m2·s-1, difusividad ponderada por masas y tomando aproximados. 
· Cp ≈ 2466,32 J·kg-1·ºK-1, capacidad calorífica ponderada por masas. 
· V/A = r/3, relación volumen-área de la esfera. 
· k ≈ 0,252 W·m-1·ºK-1, conductividad térmica ponderada por masas y aproximada. 
· ρ ≈ 900 kg·m-3, valor medio de la densidad para los 660 g aproximados de carga deflagrante y 

licor extractor. 
 
Sustituyendo los parámetros del fluido se obtiene: 

 
 
Que tras operar:  
 

 
 
Dando valores correspondientes a la carga de 100 gramos extraídos en 560 de licor, la ecuación resulta  

t (T) = -5447.431636·ln(-0.5·T+12.5) 

y la derivada tiene forma lineal en cerca del 75 % del recorrido, con un gradiente de 0,012 ºC·min-1. 
Estos valores sugieren que en una extracción con subenfriamiento cercano a la temperatura ambiente el 
calentamiento del núcleo es muy lento, siempre que no haya convección forzada, donde h puede saltar 
hasta 2 órdenes de magnitud (h ≈ 140 W·ºK-1·m-2, v = 10 m·s-1). Se puede mantener la temperatura 
estable con mezclado homogeneizador durante algunos minutos.  
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Ilustración 4.81: tiempo de calentamiento del núcleo de 100 g de carga embebidos en 560 g de licor alcohólico 
bajo convección natural. Salto de temperatura de 2 ºC respecto del ambiente, a 25 ºC. Elaboración propia 

 
 

Para otros saltos de temperatura se puede estudiar la función multidimensional. En el primer caso, la 
masa no produce variación aparente en los tramos iniciales (~75 %), podría explicarse a que el aumento 
de masa incrementa el área de transmisión. En la última etapa, cuadriplicar la masa duplica los tiempos. 
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Ilustración 4.82: variación del tiempo necesario, para calentar 2 ºC la muestra de 100 gramos desde 23 a 25 ºC, 
según la masa del esferoide. Elaboración propia 

 
 
El efecto de modificar el salto de temperatura se ha graficado también en tres dimensiones, donde se ha 
considerado la variable temperatura del fluido circundante o T∞. 
 

 
 

Ilustración 4.83: variación del tiempo necesario, para calentar la muestra de 100 gramos, según el salto de 
temperatura ambiente, desde 20 y 25ºC. Elaboración propia 

 
 



4. Producción húmeda 

145 

Velocidad de cristalización 

La velocidad de cristalización es la tasa a la que crecen los cristales de una solución salina. La 
velocidad de cristalización es el factor más importante que condiciona la calidad de una pólvora 
producida por vía húmeda. Puede dividirse en dos fases: nucleación y crecimiento de cristal.  
La nucleación, o formación de los primeros núcleos de cristal infinitesimalmente pequeños, ha sido 
objeto de mucho estudio y su modelización es compleja, por lo que no se expondrá. Los factores de los 
que depende pueden ser optimizados sin necesidad de realizar cálculos.  
Por ejemplo, la energía que contenga la solución favorece la nucleación homogénea, frente a la 
nucleación heterogénea en soluciones someras. Para disponer de un buen número de núcleos conviene 
mantener una fuerte agitación. La presencia de rugosidad o de sólidos hace de catalizador de núcleos. Y 
es la temperatura la que establece el equilibrio o estabilidad de cada núcleo. Finalmente, la 
sobresaturación relativa es la fuerza motriz que impulsa la generación de núcleos y el crecimiento de 
estos.  
El crecimiento de cada núcleo está sujeto a que las condiciones propicien estabilidad. Existe una 
temperatura óptima a la cual una solución deposita a la máxima velocidad. Por encima de ella disuelve 
el núcleo inestable mientras que por debajo no crece, sino que la reacción empieza a tender a formar 
nuevos núcleos. 
El objetivo en la extracción es generar la nucleación más violenta posible para disponer de cristales 
muy finos, en lugar de una nucleación lenta y cristales gruesos. A la vez, debe inhibirse el crecimiento 
cristalino una vez nucleado. Parece lógico que las condiciones óptimas se sitúan en una nucleación 
violenta, llevada a cabo por una hipersaturación, con infinidad de puntos catalizadores de núcleos. 
Seguidamente, una inhibición del crecimiento del cristal. La hipersaturación se consigue de dos 
maneras: reduciendo la solubilidad de forma rápida con un alcohol extractor y reduciendo la 
temperatura drásticamente. La inhibición se puede conseguir aumentando la solubilidad, 
subenfriamiento,  o agotando el solubilizado.  
 
El cristal de nitrato potásico tiene hábito ortorrómbico a temperatura ambiente. El crecimiento del 
núcleo se produce en cada cara por separado [69] por lo que hay ocho superficies en crecimiento 
durante la cristalización. La celda unitaria tiene unos lados de 5,41, 9,16 y 6,42 Å (~ 0,0007 μm), con 
grupo espacial de simetría Pmcn y 20 átomos [70]. La velocidad de crecimiento del cristal tiene la 
forma: 

 
donde: 
 v: tasa de crecimiento [] 
 k: coeficiente cinético (Arrhenius) [-] 
 n: tipo de mecanismo de crecimiento. Espiral: n ≤ 2, plano: n > 2, limitado n ≈ 1 . [-] 

 σ: sobresaturación relativa [-],  

  
El coeficiente cinético no siempre es constante ni únicamente dependiente de la temperatura. Es muy 
común que en un par de cristalizaciones perfectamente repetibles la velocidad diverja y cada cual 
progrese de manera independiente. A este efecto se le conoce como dispersión de la tasa de 
crecimiento. Se debe a particularidades muy variables, estocásticas. Se han señalado a las dislocaciones 
de red como uno de los factores predictivos [69] de la dispersión de la velocidad de crecimiento. Para el 
nitrato potásico, la dispersión es de una factor máximo de 2. 
La fórmula de la velocidad podría reescribirse a: 

 
No se puede conocer a prior cual es la densidad de dislocaciones, siendo un efecto indeterminable.  
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Ilustración 4.84: variación de las velocidades de crecimiento de cristal en el tiempo [71] 

 
 
 
Sin tener en cuenta la dispersión, las velocidades de crecimiento de cada cara son diferentes y 
dependientes de la sobresaturación relativa, representadas en la ilustración (4.85): 
 

 

Ilustración 4.85: velocidades de crecimiento de cristal respecto de la sobresaturación relativa bajo fuerte 
agitación [69] 

 
 
De forma cualitativa se puede tomar la velocidad media de todas las caras correspondiente a {011} e 
interpolar para disponer de una función de velocidad en función de la sobresaturación. Se ha obtenido el 
polinomio de 2º grado: 
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con una excelente correlación (R2=0,998), graficado en la ilustración inferior. Este polinomio se ha 
utilizado para elaborar cálculos predictivos extrapolando su rango a valores de sobresaturación relativa 
más agresivos. 

 

Ilustración 4.86: interpolación de velocidades de crecimiento de cristal. Elaboración propia [69] 

 
 
En azul los datos obtenidos en [69], mientras que en rojo y negro los correspondientes a la curva 
aproximadora polinómica de 2º grado. 
La velocidad de crecimiento cristalino puede reexpresarse en función del tiempo, obteniendo la 
ecuación: 

 
donde: 
 Δ: diferencia de tamaño entre grano inicial y final  [nm]. Δ=Dfinal - Dinicial 
 t: tiempo [s] 
 
Esta ecuación puede integrarse en el tiempo para obtener una aproximación al crecimiento cristalino 
sobre cada cara, obteniendo: 

 
 
El crecimiento volumétrico se podría calcular como el crecimiento ortorrómbico de una corona 
prismática. Como el crecimiento ha sido integrado para una sola cara, será necesario considerar las 8 
restantes que presenta el hábito. 
La función se ha representado tridimensionalmente, obteniendo: 
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Ilustración 4.87: crecimiento cristalino según tiempo y sobresaturación relativa. Elaboración propia. 

 
En la representación 4.87 se puede observar como el crecimiento cristalino es inmensamente grande 
(métrico; 1nm·109=1m) para valores altos de sobresaturación relativa superiores al 60 %. De la misma 
manera, el tiempo en horas es un factor muy considerable, capaz de generar cristales enormes aún con 
la sobresaturación muy baja. El hecho de que la fuerza impulsora sea la relativa a la sobresaturación 
justifica que cristales grandes pueden aparecer a cualquier concentración o temperatura. Por ejemplo: 
no son necesarias salmueras con 300 g·100ml-1 para generar 3mm de cristal; pueden aparecer en 
soluciones de 0,1 g·100ml-1. 
 
 

 

 Ilustración 4.88: crecimiento cristalino según tiempo y sobresaturación relativa. Elaboración propia. 

 
 

  



4. Producción húmeda 

149 

En la ilustración 4.88, representación de la función de crecimiento lineal de cristal en un marco de 5 
minutos con una variación de la sobresaturación relativa suave, correspondiente a calentamientos 
ligeros. Un 1% (σ=0,01) de variación corresponden a 0,45 ºC en MET75%, 0,3 ºC en MET85% o 0,2 
ºC en MET90%. Es decir, suaves fluctuaciones perfectamente normales desplazan horrores el 
crecimiento cristalino, si se le da tiempo suficiente. En el gráfico se podría escoger valor límite de 
menos de 100 segundos, en condiciones de sobresaturación relativa desfavorable, para pasar de cristales 
infinitesimales a otros de 10 μm en unos 40 segundos, mientras que cristales de 2 μm se generarían en 
unos 8 segundos. 
 
Se puede concluir que la extracción necesita generar la mayor cantidad de puntos de nucleación 
posibles. A esto contribuye disponer toda la carga de coque y azufre en la mezcla ternaria. Además, 
mientras menos densos sean los insolubles, mayor volumen y mayores puntos de nucleación inducirán. 
Nuevamente se otorga ventaja a los coques de maderas livianas frente a las densas en la vía húmeda.  
El hecho de haber agotado todo el soluto en una precipitación instantánea con infinitos puntos de 
nucleación ayuda a que sea virtualmente imposible crecer más. La temperatura nunca debe propiciar 
una menor solubilidad, pues fomentaría muchísimo el crecimiento. La sobresaturación relativa varía 
con mucha facilidad en cualquier rango térmico y puede disparar el crecimiento. En su lugar, el 
precipitado debe calentarse y atacar a los cristales de nitrato, para hacerlos más finos aún y que la 
sobresaturación relativa sea negativa. Una vez mezclado el alcohol con la masa ternaria es necesario 
detener el proceso de crecimiento eliminando el licor de la pulpa lo antes posible. El filtrado debería ser 
diligente pues el tiempo que permanezca mojada es un factor terriblemente y linealmente (Ψ≈1..2) 
negativo. 
 
 

Sobresaturación 

Un aspecto importante es la discusión del equilibrio de solubilidad. La trascendencia radica en que, 
alcanzado el equilibrio, la reacción no progresa necesariamente con intensidad hacia la precipitación o 
la solvatación. Es necesario desplazar el equilibrio para generar una dirección de reacción concreta. Se 
define como el valor Ksp descrito por las concentraciones de sus productos. 

 
 

donde: 
 [K+]: concentración de cationes potasio [mol·l-1] 
 [NO3

-]: concentración de aniones nitrato [mol·l-1] 
 Ksp: constante de solubilidad [mol2·l-2] 
 
La Ksp toma valores de 0 a infinito, siendo unitaria cuando la reacción no progresa, menor a uno cuando 
precipita y mayor a la unidad al disolver. La constante de solubilidad depende de la temperatura, 
tomando diferentes valores en función de ella. La ley de Arrhenius y la ecuación de Van't Hoff 
describen su comportamiento. 
Las curvas de solubilización se determinan a tiempo infinito con fuerte agitación, hasta que todo el 
soluto se disuelve. Si se aplica el concepto del equilibrio se puede concluir que la temperatura de 
solubilización, saturada la disolución, se produce una Ksp=1 con un tiempo de disolución asintótico a 
infinito. El caso inverso, la precipitación, se generaría de la misma manera: a tiempo infinito y con 
granos descomunales en tamaño. Esto no es viable para producir granos ultra-finos útiles para la 
pólvora. Es necesario utilizar un valor de temperatura en el que se dé sobresaturación y precipitación 
instantánea.  
 
La curva de sobresaturación es similar a la de saturación pero escalada cierto factor. Se ha determinado 
una curva de sobresaturación empírica para la mezcla agua-nitrato potásico obteniéndose una analogía 
total en regresión y una variación de un 6,25% respecto a la solubilidad. El procedimiento consistió en 
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solubilizar cierta cantidad de nitrato potásico bajo fuerte agitación, calentar hasta obtener el punto de 
solvatación total y después enfriar hasta la aparición de los primeros cristales. Para concretarlos se usó 
iluminación ortogonal y cuatro aumentos ópticos bajo corriente. Con la vista humana como sensor, 
capaz de diferenciar 0,2 mm, se puede establecer que la curva de sobresaturación al 6,25% se produce 
con granos apelmazados de aproximados 0,05 mm o 50 μm, gruesos.  
 
 
 

 

Ilustración 4.89: curvas de solubilidad estándar y sobresaturada para KNO3-agua. Elaboración propia. 

 
Sobre la gráfica 4.88 se ha representado en rojo la curva de solubilidad estándar o aquella obtenida por 
solubilización al elevar la temperatura, con tiempos prolongados y fuerte agitación. En azul, la 
sobresaturada, obtenida al descender la temperatura rápidamente (~3 ºC·min-1) siendo visibles cristales 
de 50 μm.  
 
La interpolación para la estándar entrega un polinomio de segundo grado (0,017·x2 + 0,5255·x+14,84) 
con un coeficiente de correlación de R2=0,99946. La sobresaturada  queda definida por otro polinomio 
de segundo grado (0,016· x2+0,7715·x+15,335) con R2=0,99909. Destaca la división polinómica entre 
ambas que resulta de un factor de 1,0625 o un 6,25% superior la sobresaturada respecto de la estándar.  
Es decir: 1,0625·(0,017·x2 + 0,5255·x+14,84) = (0,016· x2+0,7715·x+15,335) o expresado por concepto 
 

 6,25 % · Curva solubilidad = Curva sobresaturación (50 μm) 

 
Los datos utilizados se muestran en la tabla (4.24) con un breve análisis de errores para afinar cálculos 
posteriores. 
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Tabla 4.24: valores solubilidad, sobresaturación e interpoladas con errores para KNO3-agua. Elaboración propia. 

 
Datos ensayos Datos interpolados 

Temp. Solub. 
standard Sobresat. 

Solub. 
standard 
interpol. 

Error Error % Sobresat. 
Interpol. 

Error 
extrapol. 

Sobresat. 
corregida 

0 13 - 14,839 1,839 14,1% 15,337 2,170 13,167 
10 22 - 21,799 -0,201 -0,9% 24,663 -0,225 24,888 
20 33 40,18 32,175 -0,825 -2,5% 37,215 -0,931 38,146 
30 48 64,3 45,965 -2,035 -4,2% 52,992 -2,247 55,239 
40 65 90,6 63,170 -1,830 -2,8% 71,994 -2,027 74,021 
50 84 - 83,790 -0,210 -0,2% 94,221 -0,235 94,456 
60 106 - 107,825 1,825 1,7% 119,673 2,061 117,612 
70 132 - 135,276 3,276 2,5% 148,350 3,681 144,668 
80 167 - 166,141 -0,859 -0,5% 180,251 -0,927 181,179 
90 199,5 225 200,421 0,921 0,5% 215,378 0,994 214,384 

100 240 - 238,116 -1,884 -0,8% 253,730 -1,992 255,722 
[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [g] [%] [g·100g-1] [g] [g·100g-1] 

 
 
Curvas de sobresaturación menores deberían engendrar granos menores aunque en mayor tiempo. El 
espacio comprendido entre ambas curvas será el marco donde deberá seleccionarse la temperatura de 
precipitación. Una estrategia es seleccionar unos grados por debajo de la temperatura final para poder 
formar un precipitado instantáneo inicial muy fino. El foco térmico que eleva la temperatura es el 
ambiente. Por esto, la extracción debe hacerse a pocos grados o décimas que la ambiental. 
Una cristalización secundaria se formaría a medida que el agua se remueve, bajo cuchillas de corte para 
impedir su crecimiento. El crecimiento progresa según cae la temperatura. Si esta aumenta, los granos 
decrecen. Este caso es el deseable en la manufactura y se produce siempre que la sobresaturación se 
genere por subenfriamiento. 
La sobresaturación se detiene cuando el ambiente cede el calor restante entre la temperatura de mezcla 
y la de extracción.  
 
 

Subenfriamiento 

Subenfriar es la reducción de la temperatura de mezcla un poco por debajo del objetivo del proceso. La 
temperatura de mezcla es la que se obtiene cuando se vierte la pulpa de pólvora incorporada sobre el 
alcohol extractor.  
La acción de subenfriar se justifica al haber diferencia entre una producción teórica o ideal y una real. 
Por ejemplo, si se imagina la manufactura con fallos cabrían dos posibilidades: o bien la mezcla es más 
caliente o bien es más fría que la temperatura diseñada.  
En el caso de ser más fría, precipitará más sal de la necesaria. Se necesitará dejar reposar la mezcla 
cierto tiempo para que parte de ella se disuelva. La ventaja de subenfriar es que los granos se formarían 
finos y en exceso. Estos finos serán más finos aún a medida que caliente el licor. 
Si la mezcla fue más caliente de lo diseñado, se formará  menos sal de la calculada. Se necesitará 
esperar tiempo para que el ambiente la refrigere. Esta demora es particularmente nociva ya que fomenta 
una recristalización de los núcleos iniciales. 
 
Al aprovechar el ambiente como foco calentador será necesario disponer la mezcla un poco por debajo 
de la temperatura ambiental. La lógica del subenfriamiento se aúna con la de la sobresaturación. El 
hecho de subenfriar genera sobresaturación. Ambos efectos son complementarios.  
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4.4.3 Filtrado 

El filtrado es el método de separación de las fases sólida y líquida de la pulpa de pólvora. La técnica 
más sencilla y rápida es el uso de filtros porosos con presión. Aunque existen otras técnicas de filtrado 
como la decantación, la evaporación o la centrifugación no son adecuadas: la decantación es muy lenta 
y favorecería la recristalización, la evaporación formaría granos de nitrato del tamaño de canicas y la 
centrifugación pese a ser rápida tiene el inconveniente de separar por equivalentes a los sólidos, además 
de al líquido. 
El uso de filtros de tejido o celulosa tiene un gran inconveniente al perder los granos precipitados ultra-
finos. Fugan de la masa de pólvora arrastrados por la corriente de licor evacuada. Pueden ser atrapados 
al disminuir el poro del filtro pero también se sacrifica velocidad de filtrado o aumenta la demanda de 
presión.  
Al contrario, los filtros son los únicos que ofrecen la posibilidad de eliminar la fase líquida muy 
rápidamente, evitando que la masa de pólvora caliente antes de granular o prensar. 
No son aconsejables los filtros textiles por la enorme cantidad de masa perdida, es preferible utilizar 
filtro poroso con incremento de presión. 
 

Pérdida de masa 

La pérdida de pólvora durante el filtrado se debe a dos mecanismos: solubilizados y arrastrados.  
 
Los solubilizados son los disueltos por los alcoholes. Tanto el azufre como el coque son insolubles en 
ambos alcoholes, por lo que no se pierden. El nitrato potásico es insoluble en isopropanol, mientras que 
es débilmente en metanol. Por tanto, las únicas pérdidas que deben estimarse por solubilización son las 
del metanol sobre el nitrato potásico, respondiendo a la ecuación: 
 

mp,n = 0,002225·Vmet ·10-2 

 
donde: 
 m p,s: masa perdida de nitrato potásico por solubilización [g] 
 Vmet: volumen de metanol agregado [ml] 
 
En otro lugar, los arrastrados son las pequeñas partículas de coque, azufre y nitrato precipitado que el 
licor empuja y barre cuando escapa durante el filtrado y en menor parte en el prensado o conformado. 
Al no tener naturaleza química y siendo similares sus densidades, se podrá suponer que el arrastre es 
semejante entre los tres componentes. La diferencia de los arrastrados entre metanol e isopropanol 
pudiera deberse al tamaño molecular. Los datos mostrados corresponden a filtro poroso de luz 
micrométrica. 

Tabla 4.25: pérdidas de nitrato potásico durante el filtrado. Elaboración propia. 

Especie Pérdidas solubilización Pérdidas arrastre Pérdidas totales 

Metanol 0,2225 0,0075 0,23 
Isopropanol 0,0025 0,025 0,0275 

 

Tabla 4.26: pérdidas de azufre y coque durante el filtrado. Elaboración propia. 

Especie Pérdidas solubilización Pérdidas arrastre Pérdidas totales 
Metanol 0,0025 ~ 0,0075 ~ 0,01 
Isopropanol 0,0025 ~ 0,025 ~ 0,0275 
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Al suponer que los arrastrados son análogos en los tres componentes no es necesario ajustar ninguno de 
ellos ya que la proporción se mantendrá. Una fórmula para estimar su pérdida: 
 

mp,a,N = 0,0075·Vmet ·10-2= mp,a,C = 0,0075·Vmet ·10-2= mp,a,S = 0,0075·Vmet ·10-2 
mp,a,N = 0,025·Vipa ·10-2= mp,a,C = 0,025· Vipa ·10-2= mp,a,S  = 0,025· Vipa ·10-2 

 
donde: 
 m p,a,N: masa perdida de nitrato potásico por arrastre [g] 
 m p,a,C: masa perdida de coque por arrastre [g] 
 m p,a,S: masa perdida de azufre por arrastre [g] 
 m: masa de pólvora [g] 
 Vmet: volumen de metanol agregado [ml] 
 Vipa: volumen de metanol agregado [ml] 
 
Por ejemplo, sobre 100 g de pólvora en 400 ml de alcohol, se producirán unos perdidos de 0,09 g con 
metanol (3· 0.0075 · 4) y  0,3 g con isopropanol (3 · 0,025 · 4).  
 
Aunque tanto el arrastre como el solubilizado son despreciables a efectos prácticos, en ambos casos 
pueden ser recuperados en el licor tras el filtrado. Además, una parte de nitrato excedente en agua 
también marcha con ellos y podría ser recuperado. 
 
 

Velocidad de filtrado 

La velocidad de filtrado está condicionada por la presión máxima que soporta el pistón de filtración. A 
medida que se aplica presión el fluido incrementa su potencial de movilidad. La presión no puede ser 
aplicada bruscamente ya que se acumula en la pulpa y puede vencer el límite de resistencia del pistón o 
vasija. Una vez se presiona, la pulpa tarda cierto tiempo en liberar toda la presión hasta hacerse 
atmosférica. Este tiempo multiplicado por el número de ciclos necesarios para retirar el agua es 
precisamente la demora total del proceso del filtrado. 
 
La baja viscosidad del metanol, fluido dominante, y el tamaño micrométrico de los sólidos de la pulpa 
favorecen que el líquido fluya mucho más rápido que en la mayoría de las pulpas a filtrar. Por lo tanto, 
no es necesaria gran capacidad ni presión. Es posible que baste maquinaria manual. Al menos se estima 
que con seguridad no se necesitan prensas hidráulicas, ya que la pólvora debe llevar algo de humedad 
para el siguiente proceso de granulado húmedo. 
 
El pistón de filtrado ideal es aquel que mantiene una presión constante y regula automáticamente el 
avance del émbolo. Probablemente su gasto no es justificado ya que se puede crear sinergia utilizando 
la prensa de conformado, utilizada en proceso posterior. De aprovechar esta herramienta, el filtrado será 
discontinuo y deberá ser supervisado por operador. El pistón debe disponer de un sistema para retirar la 
torta de filtrado, ya sea de doble acción o de fondo desmontable. Un manómetro puede ayudar a 
optimizar los tiempos ajustando la presión al máximo. 
 
El filtro poroso debería tener una luz no mayor a la micra, para garantizar que no se pierden los valiosos 
finos. Filtros de maya de vidrio o tejido mineral son los más adecuados. En contra, estos presentan 
tiempos de procesado muy grandes, del orden de horas, frente al de minutos o segundos si se utiliza 
filtro textil o celulósico. No son los más adecuados al poder propiciar alguna recristalización. 
Los filtros celulósicos pierden materia pues su luz suele comienza a partir de algunas decenas de 
micrómetros. Tienen la ventaja de que una vez que se ha formado torta esta hace de esponja e impide el 
paso de los finos. Es decir, se pierde una parte en la primera etapa de la filtración. Aunque este efecto 
no se ha modelizado matemáticamente sí se ha descrito anteriormente como pérdidas de arrastre, con 
embudo Büchner y matraz Kitasato. 
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Se puede utilizar la ley de Darcy en una dimensión para obtener un modelo predictivo: 

 
donde: 
 Q : caudal [m3·s-1] 
 K : permeabilidad [m2] 
 μ : viscosidad [Pa·s] 
 L : longitud de pistón [m] 
 A : área de pistón [m] 
 Pf : presión final. Pf ≈ 1 atm [Pa] 
 Pi : presión inicial o aplicada [Pa] 
 
La permeabilidad y la longitud son variables a medida que progresa la compactación. Una integración 
precisa se podría elaborar, sin embargo, dado que apenas demora tiempo ni repercute en la calidad del 
proceso, se expone meramente informativo. Los tiempos de forma práctica oscilan en las decenas de 
segundos para 100 gramos de carga en unos 500 ml de licor extractor. 
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Granulado húmedo 

El granulado en la vía seca se produce por prensa y fractura. Es un proceso, por orden de siniestralidad 
(ilustración 1.5), crítico y peligroso. En la vía húmeda cabe la posibilidad de realizarlo en un proceso 
intermedio entre la filtración y el secado total de la pólvora donde los granos están parcialmente 
mojados en un licor alcohólico sobresaturado de nitrato. 
 
Con la masa fría, filtrada y humedecida, se procede a granularla por extrusión contra una criba metálica 
o una plancha perforada. Los granos caen a una bandeja de precipitados que se debe encontrar a la 
misma temperatura que la pulpa extraída, para no comprometer la solubilidad del licor. La 
automatización del proceso implica una bandeja móvil: una cinta que impide que los granos raspados 
caigan sobre los anteriores pues se apelmazarían. El macho que presiona la masa contra el extrusor debe 
estar hecho de madera o plástico para que no haya posibilidad de un contacto metal-metal; los contactos 
metal-metal son posible fuente de ignición al crear chispas. Estas chispas se producen al arrancar 
partículas de un material que aislado se inflama espontáneamente por su tendencia natural a oxidarse. El 
calentamiento inducido por la fricción induce una sensibilización mayor. 
Los granos caen desde la malla extrusora hasta la bandeja colectora. Durante la caída se produce un 
secado del licor que empapaba a cada grano. Tanto la mayor altura de caída como el uso de alcoholes 
más volátiles favorece un secado más rápido. Contrariamente, un exceso de altura podría generar finos 
por fractura. Los valores concretos de altura deben ajustarse a cada producción aunque se puede tomar 
una aproximación empírica [11]. Según Maltitz, una altura máxima de 1 pie (~30 cm) genera una media 
de finos con una moda centrada en la mitad del paso de la malla. Saltos de 2 pulgadas (~5 cm) dejan 
granos visiblemente mojados -agua circundante sobre la bandeja- mientras que superiores a 10 
pulgadas (~25 cm) permiten apreciar húmedos pero sin aureola acuosa. En resumen, para un granulado 
de 1-2 mm se debería disponer de una malla de paso de 2-4 mm situada a unos 20 cm de altura. 
 
La cantidad de humedad presente en el granulado es crítica. Se necesita determinar de forma empírica 
en base al proceso anterior, el filtrado. Si la humedad es insuficiente los granos se muestran 
quebradizos. En el caso contrario se aprecia una masa pulposa que no tiene consistencia sólida y 
favorece un crecimiento de los cristales de nitrato. 
La pólvora granulada necesita algunas horas a temperatura ambiental para secar. No puede especificarse 
un tiempo concreto ya que depende de la tasa de evaporación, y esta de la climatología. La cantidad de 
agua remanente del filtrado también condiciona el tiempo de secado post-granulado. Un indicador de 
secado cuasi-completo son las aureolas de nitrato que aparecen alrededor de los gránulos depositados en 
la bandeja de precipitación.  
 
El apelmazamiento de los granos es muy indeseable y obliga a fracturar posteriormente. Se puede 
corregir introduciendo una vibración tenue en la bandeja colectora o, de persistir, cribando los granos en 
un tamiz vibratorio. Los finos se recirculan hasta la fase de incorporación acuosa para aprovecharlos. 
Una vez terminado el granulado la carga ya comienza a tener carácter deflagrante. Aunque esté húmeda 
y no sea capaz de iniciarse inmediatamente tras granular, si se le otorga tiempo, la pólvora secará de 
forma natural hasta ser explosiva.  
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4.4.4 Prensado 

Es el proceso en el que se prensa y moldea cada grano de pólvora. Se busca que el grano alcance cierta 
forma y densidad. La densidad le confiere mayor energía específica y mayor velocidad de combustión. 
En otro sentido, la forma modifica el perfil de combustión. Ambos son factores críticos en el diseño de 
propulsantes.  
Otra propiedad muy importante es la compactación de los granos. Si no se prensase, fuerzas de pequeña 
magnitud serían capaces de pulverizar los granos. Inclusive el propio peso de la pólvora almacenada 
sería capaz de romper granos, dejando un residuo desconsolidado que inhibe la combustión. 
 
Ilustración 4.90, en la foto izquierda, pólvora UEE 2Fg de baja calidad [24], presumiblemente durante 
el prensado o escalpado final. A la derecha pólvora DuPont sin residuo desconsolidado. 
 
 

 

Ilustración 4.90: granos desconsolidados y consolidados. Efecto de la presión. [24][28] 

 
 
 
Como alimento del proceso es preferible utilizar la carga pre-granulada, pues necesitará poca energía 
para volver a fracturarla. Las cargas pulverulentas formarán prensados muy compactos que necesitarán 
fracturados severos. Con la pre-granulación la fractura es tan inmediata que no se considera ni siquiera 
otro proceso adicional. Se puede fracturar el pre-granulado en la misma recogida del prensado y 
disposición a cuba de secado. 
La compactación requiere de cierta cantidad de agua para litificar los granos. Esta aumenta con el 
tamaño de la carga previa, pasando de en torno a un 8 % de humedad para cargas totalmente 
pulverulentas -caso de la producción por vía seca- a un escaso 2-5% en cargas pre-granuladas. Como 
no suele interesar que los granos formen uniones firmes, apenas se necesita agua. En ocasiones se 
prefiere el uso de algún alcohol o licor alcohólico como medio litificante, pues no permite que el nitrato 
recristalice. Este es un aspecto negativo de la producción tanto húmeda como seca, pues el prensado o 
conformado debe ser prácticamente seco y el riesgo de iniciación es mayor. En una primera 
aproximación, no existe una fórmula clara de soslayarlo, salvo introducir fluido lubricante y reducir la 
temperatura de la carga. La carga debe mantenerse fría durante el filtrado y el granulado para que en el 
prensado el proceso de calentamiento siga atacando a los granos de nitrato, además de aumentar la 
energía de activación de la iniciación exponencialmente. Prensando la carga enfriada parcialmente 
empapada en licor alcohólico se cambia el riesgo de explosión por uno de inflamación. El enfriamiento 
de la carga debe atender a los estados alotrópicos de cada sal utilizada según la temperatura, pues 
cambios de hábito cristalino podrían generar tensiones y fricciones que devengarían en calor. Por 
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ejemplo, el nitrato amónico aumenta una escasa unidad porcentual de volumen al cambiar de hábito 
cerca de los 32 ºC.  
La caída de la velocidad con la presión se debe a cómo se ha elaborado la pólvora previo prensado, en 
este caso, en sticks inhibidos con aglomerante. Nótese la bajísima velocidad de combustión (~ 1 cm·s-1). 
Esta gráfica, 4.91, no es representativa de todas las pólvoras. 
 
 

 

Ilustración 4.91: velocidad de combustión según la presión en sticks de pólvora inhibida [16] 

 
 

Perfiles de combustión 

En el proceso de prensado es posible modificar la matriz para que tenga relieve. Este, durante el 
prensado, conformará los granos en función del grabado. Se pueden conseguir todas las formas 
permitidas en una extrusión o una forja. Cuando el prensado busca transformar un grano esférico en 
otro con forma se lo denomina conformado. 
Cada geometría de grano posee una forma de combustión. Esta combustión a su vez genera unos 
productos de una manera determinada y diferente conocida como perfil de combustión, definido por la 
variación de la presión, volumen de humos o avance de reacción. Como ya se mencionó en el apartado 
de termodinámica, la mejor forma -en cartuchería- es aquella que imprime la mayor velocidad posible 
al proyectil sin comprometer el límite de resistencia mecánica del cañón. Suelen preferirse perfiles 
constantes a progresivos, que compensan la pérdida de presión al desplazarse el proyectil y aumenta el 
volumen de cámara. Los perfiles progresivos aprovechan mejor la energía química del propelente. Los 
regresivos, asociados a geometrías esféricas, generan una gran presión instantánea que decae 
rápidamente.  
 

Operación del prensado 

El prensado se ejecuta con una humedad variable entre el 2 al 8 % dependiendo de la producción, que 
hace de lubricante e inhibe iniciaciones. Los tiempos oscilan en la franja de decenas de minutos, siendo 
valores habituales entre 30 a 120 minutos con presiones de 50 a 100 bares [7], nuevamente dependiendo 
de la producción. Si en el prensado  se utiliza un aglomerante, los tiempo se pueden reducir [22] a cinco 
minutos con un 2 % de humedad añadida. 
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Ilustración 4.92: relación entre presión aplicada y densidad obtenida. [16] 

 
Por encima de 1,95 g·cm-3 se llega al prensado a muerta, valor correspondiente a porosidad nula. 
Prensados de 1,75 g·cm-3 son los habituales en pólvoras negras comerciales, que previsiblemente exigen 
presiones cercanas a 800 bares. 
 
El fracturado final, generalmente incorporado entre la salida del prensado y la vasija de secado, puede 
hacerse en trómel con bolas de madera, en criba vibratoria también con bolas de madera o 
manualmente, en función de la producción. Es posible fusionar el posterior proceso de cribado y 
selección de los granos con el de fracturado, dependiendo de qué producción se escoja. 
 
 
 
 
  



4. Producción húmeda 

159 

Secado 

Es la eliminación total del agua residual en la pólvora. Procediendo de la vía húmeda, la presencia de 
agua es infinitamente más nociva puesto que la proporción es mucho mayor que en vía seca. El secado 
debe ser rápido y frío para evitar que crezcan los cristales de nitrato potásico, sin invertir el sentido de 
la sobresaturación relativa (calentamiento). La hipersalinidad del licor que envuelve la pólvora 
contribuye a que los cristales no recristalicen a un ritmo galopante.  
De las técnicas posibles la más adecuada es el secado al vacío al ser capaz de evitar que el nitrato 
crezca, al operar en frío. Los secados en caliente, aunque pueden ser más rápidos, fomentan el 
crecimiento de grano. 
 
Existen algunos problemas durante el secado al vacío. El primero de ellos es que la baja presión puede 
estimulan que el agua abandone violentamente los poros del coque llegando a desmenuzar los granos en 
fase de cementación. Se puede evitar regulando la velocidad de disminución de la presión del reactor de 
vacío. En la práctica este efecto sólo se ha apreciado en secados muy agresivos desde granos totalmente 
mojados. Y ha sido muy discreto ya que requiere disponer de mucha potencia de bombas al vacío para 
poder simularlo (>10 CFM·l-1). Normalmente el secado desde una fracción totalmente empapada 
desintegra la pólvora generando cristales descomunales, debido a los prolongados tiempos necesarios 
para nuclear todo el agua. 
 
 
Otro inconveniente del secado al vacío, se da el inconveniente de que parte del polvo volatilizado, por 
diferencial que pueda ser, penetre en el interior de la bomba de vacío. Para protegerla el reactor debe 
disponer un filtro de partículas de luz muy fina dispuesto sobre la carga de pólvora y en un marco que 
impida su movimiento o ensayar los volatilizados previamente, para tener un control de la cantidad de 
escapes a maquinaria por unidad de producción. 
La presión de vacío necesaria se calcula a través de la función de presión de vapor con la temperatura. 
Los datos se presentan graficados, donde las zonas blancas simbolizan las áreas de existencia de vapor y 
las azules de líquido o sólido. No se estudia la presencia del alcohol extractor al ser más volátiles que el 
agua necesitarán infinitamente menos vaciado, despreciable en comparación. 
 

 

Ilustración 4.93: presión de vapor del agua de -40 a 100 ºC. Elaboración propia (Perry's). 

 
La interpretación del gráfico puede realizarse para escudriñar la fase del fluido. Que a 100 ºC el agua 
genere una presión de vapor de 760 mmHg es análogo a dar su punto de ebullición, donde la atmósfera 
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deja de impedir la volatilización. Utilizando esta lógica con isotermas se puede razonar, por ejemplo, 
que a unos 20 ºC se necesita que la atmósfera sea de 17,5 mmHg para permitir la volatilización. 
Ampliando la zona de interés en rangos de temperaturas frías y viables técnicamente: 
 

 

Ilustración 4.94: presión de vapor del agua de -5 a 35 ºC. Elaboración propia (Perry's). 

 
 
Considerando una temperatura de 20 ºC durante el secado se deberá disminuir la presión del reactor 
hasta al menos 17,54 mmHg para que comience la ebullición fría. Mientras más se descienda en 
presión, más intensa será la ebullición. Interesa situar la presión en un punto poco más avanzado del 
necesario y antes de generar desmenuzado de grano. 
 
Tasa de evaporación al vacío 
Un parámetro empírico, que determina la velocidad de secado al vacío según cada cuba y su 
correspondiente bomba. Su conocimiento permitiría adecuar los tiempos de residencia en el reactor de 
vacío. La tasa de evaporación difiere si se trata de una evaporación de agua aislada de si está embebida 
en una masa de licor alcohólico. 
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4.5. Acabado 

 
El acabado es la etapa final que abarca los procesos de mejora de la calidad de la pólvora. Tras el 
secado anterior los granos son totalmente explosivos por lo que su manejo requiere utilizar las 
salvaguardias habituales: evitar metales, golpes, fuentes térmicas o fricciones. Los procesos de acabado 
no son agresivos en absoluto y se los puede considerar intrínsecamente seguros. Las operaciones entre 
ellos, como es la extracción de cilindro de pulido o el transporte entre cribas a embalaje definitivo, están 
sujetas a error humano o fallo de diseño y por lo tanto entrañan riesgo. 
 
En raras aplicaciones puede utilizarse la porosa y rugosa pólvora verde. La elevada higroscopicidad, 
gran capacidad de esponjar y su tendencia a auto-disgregarse las hacen muy poco comerciales. Empero 
la pobre presentación sus propiedades explosivas son máximas en verde. El pulido teóricamente podría 
mejorar su velocidad al incrementar la densidad de carga, retirando parte del aire contenido en el 
volumen intersticial, aunque no ha sido hallado o descrito por nadie antes. 
El grafitado es un proceso de recubrimiento de cada grano con grafito hidrofóbico. Se consigue que la 
pólvora no absorba humedad ambiental, contrarrestando la tendencia natural de las sales por la 
hidratación.  
Debido a que cada grano arde a una velocidad diferente en función de su diámetro es necesario 
clasificar la pólvora según cuál sea su aplicación ulterior. La granulometría de máxima velocidad suele 
encontrarse entre los 0,2 a 0,8 mm de diámetro para la mayoría de las pólvoras basadas en nitrato 
potásico.  
En último lugar el desecado es la supresión de toda humedad ambiental contenida en los granos 
terminados. Está concebida con el propósito de mantener la calidad durante el envasado hasta su uso 
final.  

Ilustración 4.95: diagrama de acabado 
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4.5.1 Pulido 

Es el proceso de eliminación de la rugosidad del grano verde por atricción entre las irregularidades 
superficiales. Se inicia el proceso con un grano con textura muy rugosa y se finaliza con un grano con 
caras suaves y llanas. Los granos irregulares tienen una compacidad pobre y se desintegran en los 
choques entre sí. El pulido previene este fallo futuro apartando los granos quebradizos. 
 
El pulido es autógeno; son los propios granos que chocan entre sí y se liman los bordes irregulares. 
Genera una cantidad importante de pólvora residual que sirve como materia reciclada para nuevas 
tandas de producción.  
El reactor habitual es el cilindro. En la industria son comunes los cilindros de pulido vertical aunque no 
aquí, donde se puede aprovechar el cilindro de molienda una vez más como reactor de pulido. Las 
velocidades de rotación suelen ser muy bajas, en torno a 5 rpm en cilindros próximos al metro de 
diámetro. 
 
Suele preferirse entre un 1,5 a 4 % de humedad [7] para evitar suspendidos en el cilindro. Los tiempos 
de operación son a gusto de cada factoría, pero rondan el intervalo de 4 - 12 horas. El proceso de pulido 
se combina frecuentemente con el de grafitado. Apenas requiere abrir el cilindro para introducir la carga 
de grafito y proseguir con la rotación. 
 
 

    

Ilustración 4.96: comparación entre granos verdes y pulidos  en pólvora suiza (Poudrerie d'Aubonne) [24] 
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4.5.2 Grafitado 

El grafitado consiste en la adición de grafito -carbono puro- en la superficie de la pólvora ya granulada 
formando un recubrimiento micrométrico en un grano. La capa de grafito tiene efectos beneficiosos a la 
vez que perjudiciales siendo asumibles los perniciosos. El comportamiento positivo o negativo del 
grafitado varía en función del la textura primitiva del grano de pólvora. El mecanismo de adhesión es 
sencillo: se unen con la remoción de grafito en contacto con los granos de pólvora. El roce y la 
humedad  cementará al grafito en la superficie. 
 
Se ha constatado por cámara lenta [16] que el grafito retrasa la propagación del frente hasta en un 100 
% si se compara con la misma pólvora antes de ser grafitada. Durante la deflagración las proyecciones 
incandescentes deben penetrar la capa de grafito, perdiendo energía y tiempo. 
Por otro lado, el grafitado también es capaz de incrementar la velocidad de propagación. Esta aparente 
paradoja se cumple en granos poco pulidos, con mucha superficie específica y muy porosos donde gran 
parte del calor se pierde en las oquedades de aire. El grafitado tiene un efecto de reducción de 
imperfecciones y consigue incrementar la velocidad hasta un 20 % partiendo de pólvoras no pulidas o 
verdes [11].  
 
Además de la eliminación de imperfecciones, otros efectos beneficiosos del grafito se encuentran la 
lubrificación, la impermeabilización y la protección eléctrica de los granos de pólvora [72]. El grafito es 
un lubricante sólido que favorece la fluencia de los granos y su acomodación permitiendo que se 
compacten mejor en cargas a granel. A su vez, el grafito es hidrofóbico y repele el agua -siempre que no 
coloidice o sea colectado- creando una barrera impermeable que protege a los granos. Su elevada 
conductividad fomenta que las pérdidas de Joule sean mínimas y que las corrientes fuguen sin elevar la 
temperatura, quedando protegido contra descargas eléctricas. 
 
El proceso de grafitar crea un brillo grisáceo graso característico, que difiere del negro intenso de la 
pólvora verde. La operación requiere de una carga de grafito entre el 0,5-1 % de la masa de pólvora 
pulida. Es capaz de crear un recubrimiento de 5 μm en granos de 0,4 - 2 mm de pólvora GOEX [7] en 
un tiempo de unas 2 horas. Aunque se elonguen los tiempos de residencia hasta las horas, la mayor 
parte del proceso transcurre en apenas 20'. El proceso de grafitado podría darse en dos etapas 
diferenciadas: una primera de atracción y adhesión, seguida de una segunda de homogenización sobre la 
totalidad de los granos, inducida por el tiempo de residencia y contacto entre ellos. 
Se ayuda con un 2 - 4 % de humedad para aglomerarse con éxito. Si el proceso de grafitado es conjunto 
al de pulido, la humedad añadida en el pulido se mantiene en el grafitado.  
El reactor es nuevamente el polivalente cilindro, horizontal, para aprovechar el mismo de las moliendas 
y el pulido. 
 
Pese a que en granos pulidos la acción de grafitar reduce la velocidad del frente, en granos verdes tiene 
propiedades beneficiosas. Por ejemplo, si la carga de grafito llega a superar un grueso 5 % en granos 
previamente pulidos, la pólvora acusará insensibilidad a la llama [7]. En el mismo peso de grafito sobre 
granos verdes la velocidad de propagación aumenta.  
La tendencia en granos verdes o porosos es aumentar la velocidad conforme crece la cantidad de 
grafito, llegando a alcanzar un máximo en torno a un 9 %. Este valor no es extrapolable a pólvoras 
pulidas, en cuyas producciones se fija en un 1 % de grafito máximo, habiendo ya pérdidas. 
Posiblemente la explicación a la divergencia radicaría en que la pólvora sin pulir necesita más grosor de 
superficie de grafito para tapar la misma cantidad de imperfecciones de plano que una pólvora pulida. 
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Tabla 4.27: velocidades de combustión tras grafitado de 1h sin pulido. Elaboración propia [11]. 

Carga de grafito 
inicial [%] 

Velocidad de 
combustión [cm·s-1] 

0 19,35 
2 20 
5 21,473 
7 22,2 

10 22,2 
 
 
 

 

Ilustración 4.97: velocidades de combustión tras grafitado de 1h sin pulido. Elaboración propia [11] 

 
En la gráfica se han representado los valores de las diferentes velocidades encontradas para grafitados 
con cargas diversas. La curva corresponde a una interpolación polinómica de segundo grado que denota 
un máximo próximo a 9 %, con un coeficiente de correlación alto, para grafitados ligeros de 1 hora de 
residencia. La forma de la curva se puede extrapolar y escalar para otras pólvoras no pulidas. 
 
Una residencia en el reactor de grafitado exagerada fomenta la producción de finos y un crecimiento 
mayor de la capa de grafito, dañina para la velocidad, pudiendo llegar a formar nódulos aglomerados 
con cierta esfericidad (ilustración 4.98). La calidad de la pólvora se incrementa exagerando los tiempos 
de pulido pero no los de grafitado. 

 

v = -296,07[%G]2 + 60,669[%G] + 19,188 
R² = 0,9754 

19
19.5

20
20.5

21
21.5

22
22.5

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

V
el

oc
id

ad
 d

e 
co

m
bu

st
ió

n 
[c

m
·s

-1
] 

Carga de grafito inicial 



4. Producción húmeda 

165 

Ilustración 4.98: nódulos aglomerados creados por exceso de grafito [24] 

 
Los excedentes del grafitado son finos fracturados por la remoción más sobrante de grafito. Al estar 
contaminado el coque con grafito no es una materia reciclable y tendrá que desecharse. El carácter 
explosivo de los polvos de grafitado es similar al de una pólvora de mala calidad. Arden muy 
lentamente.  
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4.5.3 Cribado 

La pólvora terminada requiere de un cribado para separar los granos por velocidades. El tamaño de cada 
muestra determina su velocidad. Con el cribado se consigue regular la velocidad final de la pólvora y 
consecuentemente sus parámetros explosivos. La velocidad es muy sensible al tamaño de grano y se 
pueden obtener variaciones de hasta 10 veces en la velocidad de combustión a presión atmosférica [11]. 
No puede asignarse el tamaño de grano para cada velocidad sin realizar ensayos. Cada producción tiene 
una u otra relación, que depende del proceso de producción y en último lugar de la densidad alcanzada 
durante el prensado. 
 
Cada fábrica cataloga su pólvora en cuatro o cinco clases con velocidades y granulometrías diferentes. 
La velocidad máxima alcanzada suele colocarse en el marco de 60 a 80 cm·s-1 para granos de 0,2 mm 
de diámetro y densidades de 1,75-1,8 g·cm-3. La clasificación se hace desde el máximo (0,2) hacia 
granos mayores, de menor velocidad. Adviértase que técnicamente es posible clasificar en el sentido 
inverso: de 0,2 mm a granos menores y de menor velocidad. 
 

Tabla 4.28: velocidades de combustión según granulometría y densidad. Elaboración propia. [73] 

Diámetro    
[mm] 

Densidad      
[g·ml-1] 

Velocidad    
[cm·s-1] 

Nombre 
comercial Marca País 

1,6-1,2 aprox. 1,75 - 5 Poudrerie d'Aubonne Suiza 
1,36-0,9 aprox. 1,75 20 4 Poudrerie d'Aubonne Suiza 
1,36-0,67 aprox. 1,75 40 3 Poudrerie d'Aubonne Suiza 

0,87-0,508 aprox. 1,75 aprox. 60 2 Poudrerie d'Aubonne Suiza 
0,508-0,226 aprox. 1,75 aprox. 80 1 Poudrerie d'Aubonne Suiza 

 1,7-1,85  Fg GOEX EEUU 

 1,7-1,85  FFg GOEX EEUU 

 1,7-1,85  FFFg GOEX EEUU 

 1,7-1,85  FFFFg GOEX EEUU 
1,68-1,19 1,5-1,8 - Fg Elephant Brasil 
1,19-0,59 1,5-1,8 - FFg Elephant Brasil 

0,84-0,297 1,5-1,8 - FFFg Elephant Brasil 
0,42-0,149 1,5-1,8 - FFFFg Elephant Brasil 

1,6-1,2 - - 1Fg Schuetzen EEUU 
1,2-0,65 - - 2Fg Schuetzen EEUU 
0,8-0,5 - - 3Fg Schuetzen EEUU 

*Pólvoras KIK, Clear Shot, UEE, DuPont y Lidu sin información 
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Ilustración 4.99: velocidades de combustión atmosféricas para diferentes granulometrías [16] 

 
 
 
 

4.5.4 Desecado final 

El desecado final persigue reducir los valores de humedad al mínimo posible para al almacén estanco de 
la pólvora. Los valores a tratar son siempre bajos y se adquieren por la higroscopicidad del producto 
final entre las etapas intermedias de producción.  
 
Al no necesitar técnicas agresivas, se prefieren secados por corriente suaves, a temperaturas cálidas que 
no alteren la pólvora ni corrientes que empujen los granos. Se emplean hornos ventiladores con una 
temperatura de operación próxima a 50 ºC y que reduce la humedad por debajo del 1 % [7], siendo 
deseable lo mínimo posible. El calor necesario es poco y se suele aprovechar del circuito de 
refrigeración -cogeneración-de alguna de las máquinas del proceso. Tras desecado, la pólvora establece 
un equilibrio cuyos valores normales son del 0,2 - 0,6 % en ambientes con humedad relativa menor al 
50 % y 1-1,5 % en climas del 80-90 % de humedad.  
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4.6. Procesos alternativos 

Los procesos alternativos son variantes aplicables a la cadena de producción que modifican el producto 
final. Algunos de ellos como la molienda doble-doble están bien implementados en varias producciones 
mientras que otras como el glaseado de azufre son apenas usados. Cada variante responde al grado de 
desarrollo de cada manufactura, a menudo respaldada más por la tecnificación prueba-error que por 
diseño.  
Algunos procesos alternativos conocidos no han sido incluidos por resultar poco aplicables, como la 
molienda de DuPont bajo disolvente combustible -gasolina-, descartado por azaroso respecto a la 
inflamabilidad. La precipitación instantánea por sobrecalentamiento, aunque propuesta por algunos 
autores [11], tampoco se describe por ser inherentemente peligrosa; en esta se precipita el nitrato desde 
el punto de máxima solubilidad por vaporización instantánea del agua a través de la aplicación de 
mucho calor. 
 

4.6.1 Variaciones en la incorporación 

La incorporación tiene muchas posibilidades, tantas como producciones. Se podría hablar de dos 
características generales de la incorporación: cuándo se produce y  la forma en la que se incorporan los 
reactivos durante la molienda. 
 

Momento de incorporación 

Durante la molienda 

Es una incorporación agresiva. Los componentes se disponen en un molino de bolas o de ruedas y se 
mezclan a medida que prosigue la conminución. Es teóricamente la mejor forma de agregar todas las 
sustancias por la capacidad de reducir el tamaño autógenamente y garantizar altos grados de mistura. En 
su contra está la peligrosidad asociada a moler ultrafinos de explosivo. Los polvos se combaten con la 
adición de humedad continuamente pues no se puede una cantidad fastuosa debido al crecimiento de 
grano.  
Sólo existe una forma de salvar el riesgo: no hacer molienda ternaria. En las producciones secas esto no 
se puede asumir y se hace uso de una suave molienda ternaria, asumiendo el riesgo. La peligrosidad se 
intenta paliar utilizando madera, evitando metal y humedeciendo la carga. 
 

Durante la mezcla 

Es una incorporación más prudente. Los componentes se agregan por mezclado sin  acción de moler. Es 
un proceso muy seguro. Tiene el inconveniente de no agregar esa conminuición adicional que añade 
calidad marginal. 
  
 

Forma de incorporar en la molienda 

Individual o simple 

Aquella que no tiene preincorporación. Los componentes se preparan por separado y nunca están en 
contacto antes de la incorporación definitiva. Es por definición la forma más segura de trabajar. 
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Binaria-individual 

En la que se prepara el combustible (coque y azufre; doble o binario CS) por un lado y el comburente 
(nitratos) por otro. La preincorporación de los reactivos por separado hace imposible cualquier tipo de 
accidente. Mejora la calidad de los combustibles. 
 

Binaria-Binaria 

Es la incorporación de mayor calidad sin sacrificar seguridad. La seleccionada en este proyecto, 
consiste en preincorporar los combustibles por un lado -doble o binario CS- y el comburente con parte 
de combustible por otro -nuevamente doble o 2º binario CN-. La preincorporación del comburente más 
combustible se hace en valores de seguridad donde el binario no es explosivo. Hasta el 5 % de coque en 
nitrato potásico la mezcla es difícilmente sensible a la llama. Y de hacerlo tiende al autoapagado. 
 

Ternaria 

Se preparan los componentes en una molienda de mezcla total. Es la forma más insegura pero a su vez 
la que mayor calidad podría generar, teóricamente. Encuentra aplicación en la mayoría de las 
producciones secas, bajo cierta humedad insensibilizante y poca presión de molido. 
 
 

4.6.2 Extracción al vacío 

Concebida con la idea de no perder los valiosos ultra-finos que se forman en la molienda C-S y en la 
nucleación súbita durante la extracción. Consiste en eliminar toda el agua de la pulpa con un secado al 
vacío manteniendo la temperatura de la extracción. 
Aunque es capaz de mantener la concentración de ultra-finos una parte de ellos podrían ser succionados 
por la corriente vaporizada y podrían requerir del uso de filtros para que no pasen a maquinaria. Otra 
posibilidad es disminuir la velocidad de ebullición o variar la relación de forma del vaso de vacío. 
Formas altas depositarán este exceso en las paredes sin llegar al punto de succión. Es necesario ajustar 
la extracción ya que aquí no se considera perdido ningún grano de nitrato. Todo el nitrato original 
vertido durante la incorporación se mantiene puesto que el agua se elimina en fase gaseosa, salvo un 
diferencial en paredes de la vasija. Si no se acondiciona la extracción tendrá una elevada tendencia a 
formar una corteza salina alrededor de cada núcleo de pólvora sacrificando velocidad. 
 
Ensayos realizados de filtrado al vacío denotan una demanda enorme de potencia de bomba de vacío. 
Probablemente se sitúen en el marco de los equipos de gran caudal, superiores a 10 CFM (56,64 l·min-

1), para producciones de 100 gramos por alimentación de vasija, tardando un tiempo importante, 
minutos, para extraer hasta medio kilogramo de licor alcohólico. 
El nitrato se ve afectado por la demora en la evaporación, que es determinante en la recristalización. 
Tiempos muy cortos son necesarios para impedir crecimiento de grano en extracciones estándar con 
alcohol. 
En la práctica se ha comprobado que con una bomba de vacío económica (2 CFM, 200W 5 Pa y de 
etapa simple) que los tiempos son enormes para extraer apenas 5 gramos de agua con un soluto de 1,5 
gramos de KNO3 en una vasija de 1 litro. La presencia de filtros cualitativos dispara a más del doble la 
necesidad de caudal. En estas condiciones la recristalización del nitrato es grave, preponderando un 
marcado hábito acicular muy distanciado del nodular en condiciones atmosféricas. 
 
Salvo que asuma el coste de una inversión importante en equipos de vacío caudalosos, no es 
técnicamente viable en los comunes o con precios escalables a la misma magnitud que los molinos de 
bolas o trituradoras de su rango de capacidad de producción. Las técnicas de vacío sólo pueden ser 
aplicadas a desecados finales con poca cantidad de agua. 
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4.6.3 Aspersión de aditivos salinos 

La idea es aprovechar el exceso de carbono añadido en el grafitado para obtener una estequiometria 
equilibrada en la superficie de los granos. La aspersión consiste en proyectar sobre los granos de 
pólvora un micronizado de agua sobresaturada en nitratos o percloratos. 
 
La aspersión de nitratos tiene el inconveniente de que podría recristalizar los granos de nitrato e incluso 
incrementar su tamaño. Se necesita que el disolvente se deposite sobresaturado sobre los granos para 
que nunca se produzca disolución. Es necesario calentar el agua de aspersión o sobresaturar a 
temperatura ambiente para que al contactar sólo pueda segregar sal. El tamaño ideal de la gota 
atomizada debe situarse en el orden de las unidades de micrómetros y debe estudiarse la capacidad de 
micronizar de cada aparato. El problema de la aspersión es la dificultad técnica de generar un 
micronizado de agua caliente sobresaturada que se deposite aún caliente sobre los granos y en gotas 
muy finas para que sean incapaces de afectar a los granos.  
 
 

4.6.4 Glaseado de azufre 

Glasear es la acción de recubrir los granos sólidos de pólvora. En este caso con azufre. La tensión 
superficial del fundido genera una tendencia nodular que fomentará al azufre a adoptar la posición de la 
corteza o capa externa en cada grano, migrando desde el interior del núcleo de pólvora. El glaseado de 
azufre no debe confundirse con el proceso de grafitado y pulido que en inglés toman el nombre de 
glazing.  
 
El glaseado puede realizarse antes de la molienda final o cuando la pólvora está granulada y cerca de 
ser terminada. La mayor efectividad del tratamiento se produce aplicándolo en la etapa final debido a 
que, de aplicarlo previa molienda, parte se perderá durante la conminución. Además, el glaseado final 
posiblemente crea una porosidad beneficiosa debido al vapor de azufre intentando escapar del grano. 
Como la responsabilidad del azufre es la de sensibilizar durante la iniciación, reaccionando con el 
hidrógeno de los aromáticos condensados del coque, la migración del azufre líquido hacía los bordes de 
grano, donde es más preciso sensibilizar la ignición, resulta muy adecuada a la vez que disminuye su 
concentración en el interior, donde no es tan necesario. 
Es un proceso con peligro de inflamación pues se calienta la pólvora hasta fundir el azufre a 115,21 ºC 
y por debajo del punto de autoinflamación de la pólvora próximo a 170 ºC. Los vapores de azufre son 
sensibles de llegar a las paredes del horno, donde la temperatura es mayor, y arder estableciendo una 
posible atmósfera peligrosa. Otra desventaja es que los productos de combustión tienden a agruparse en 
esquirlas incandescentes con mayor tiempo de vida que su análogo no glaseado en lugar de 
micronizarse y desplegarse como una suspensión sólida-gas. 
 
El producto glaseado goza de una resistencia al agua increíble, pudiendo permanecer bajo esta sin 
efecto ninguno durante algunos minutos. Se puede decir que su resistencia a hidrolizarse es tanto mayor 
cuanto más intensa sea la temperatura de glaseado, siempre en el margen de los 120-150 ºC. La 
resistencia mecánica de los granos glaseados no resulta bonificada siendo muy parecida a la del grano 
precursor al proceso. La porosidad superficial se incrementa notablemente tras el proceso, en función de 
la temperatura alcanzada. Por esto conviene aplicar el glaseado a granos ya prensados pero sin grafitar 
ni pulir. La alta temperatura también contribuye a deshumectar el grano creando sinergia si se grafita 
inmediatamente puesto que los granos quedan sellados de la humedad ambiental. 
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4.6.5 Glaseado salino 

El proceso en el que se recubre cada grano de una corteza fina salina. Al igual que el grafitado, se 
antoja perjudicial en caso de ser homogénea y con cierta potencia, al impedir la transmisión del calor. 
Pero de ser fina, añade aún más resistencia a la humedad ya que el agua que rodea al grano se disuelve 
esta primera capa, se sobresatura y no puede proceder al interior del grano de pólvora. Tiene la 
desventaja de engendrar cenizas esféricas; producidas por el fenómeno de ser poco combustible el 
recubrimiento salino al no estar mezclado con combustible ninguno. 
 
 

 

Ilustración 4.100: ceniza esferoidal de combustión de un grano tras glaseado salino  

 
El glaseado salino se consigue de la misma manera que uno de azufre. Los granos son rociados con un 
licor saturado de alguna sal combustible: nitrato o perclorato. Después, se conducen a horno donde son 
calentados rápidamente, evaporando el agua y permaneciendo la corteza salina. Esta no tiene por qué 
ser visible al ojo, pues de serlo podría ser demasiado espesa y perjudicará la propagación de la 
explosión.  
 
El glaseado salino implica realizar un glaseado de azufre indirecto. El hecho de calentar para depositar 
la capa de sal impone el cambio de fase del azufre a líquido. El caso inverso, el glaseado de azufre, no 
fuerza otro salino, al ser necesaria una aspersión saturada previa. La combinación de ambos incrementa 
aún más la resistencia a la humedad aunque decelera la propagación. 
 
Ni el glaseado salino ni el húmedo deberían realizarse inmediatamente tras la etapa de filtrado. La gran 
cantidad de agua y alcohol presentes fomentarán que estos formen perniciosos segregados en el interior 
de los granos al evaporar. Durante la ebullición los vapores fugarán por conductos creados por la 
presión, de tamaño próximo al milímetro. Siendo el grano de esta orden de magnitud, podrá agrietarlo 
hasta llegar a la fragmentación. Por ende cualquier tipo de glaseado sólo es acomodable a granos secos 
superficialmente humidificados. 
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4.6.6 Secado a presión 

El secado a presión es un proceso donde una buena parte de la humedad se extrae durante el prensado 
mientras se mantiene la tensión. El producto obtenido es una torta fuertemente litificada. La cantidad de 
agua remanente es crítica en la recristalización del nitrato potásico. A menudo es un proceso que 
requiere estar casi totalmente seco, siendo más propiamente un desecado que un secado. 
 
No es muy aplicable a la vía húmeda por causa de la recristalización masiva, salvo en fases finales o 
secas. El decremento de la tasa de evaporación a temperatura ambiente, hace desmesuradamente largo 
extraer toda el agua presente. Además se produce un desplazamiento del punto de ebullición al 
aumentar la presión de confinamiento. Cuesta mucho más evaporar agua a presión. Es un proceso 
interesante cuando se deseen bloques de pólvoras muy coherentes y no haya necesidad de poseer gran 
velocidad. 

Ilustración 4.101: diagrama de fases del agua. Universidad de Sevilla.  
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4.6.7 Aditivado 

Los aditivos son sustancias energéticas que combinadas en la pólvora modifican sus propiedades 
explosivas. La clasificación puede hacer en función de qué propiedad varían: 
Acelerantes: aquellos que poseen mayores velocidades de combustión y por mezcla simple empujan la 
velocidad. Por ejemplo: perclorato potásico sobre el nitrato potásico. 
Retardantes: los inversos a los acelerantes, por mezcla simple reducen la velocidad. Por ejemplo: nitrato 
potásico sobre el perclorato potásico. 
Catalizadores: reducen la energía de activación posibilitando el mejor aprovechamiento de la energía 
liberada en cada reacción y en último lugar, acelerando. 
Inhibidores: aumentan la energía de activación y merman la vivacidad de un deflagrante. 
Energéticos: aumentan el calor total liberado, incrementando la temperatura de llama y mejorando la 
iniciación por transferencia de calor. Los materiales energéticos no siempre aceleran; pueden retrasar la 
propagación del frente según la composición al poder tener peores velocidades de combustión. 
Aglomerantes: productos que litifican aportando cohesión a la masa explosiva. Los aglomerantes suelen 
ser retardantes o inhibidores. 
Colorantes: sustancias que al arder otorgan una longitud de onda característica a la luz emitida ya sea 
por absorción o emisión. 
Generadores de humos: compuestos con alta capacidad específica de generar humos como producto de 
combustión. 
Generadores de luz: los que poseen una alta capacidad específica de emitir radiación lumínica. 
Lubricantes: aquellos que en parte de sus inquemados dispersan productos de bajo coeficiente de 
rozamiento, como las parafinas sólidas o el PTFE. 
Detergentes: sustancias capaces de capturar a metales, carbonilla e inquemados y arrastrarlos con los 
gases de combustión. 
Estabilizadores de combustión: son moderadores de la presión máxima de combustión, típicamente 
utilizados en deflagrantes que tienden a modificar su presión máxima de acuerdo a parámetros no 
controlables. Por ejemplo: el nitrato amónico modifica su densidad y por lo tanto su velocidad cuando 
se calienta por encima de 32 ºC. Un estabilizador no deja que la presión suba más allá de cierto valor 
umbral, sea cual sea la temperatura. 
 
Sensibilizadores: aquellos compuestos que por su baja energía de activación son capaces de reaccionar 
primero y ceden su exotermia a la carga principal, reduciendo la temperatura de inflamación 
Estabilizadores químicos: los que inhiben la degradación del deflagrante. 
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Tabla 4.29: principales aditivos por grupo e importancia decreciente a diestra. Elaboración propia.  

Acelerantes* Hidruros de boro KClO3 NH4NO3 KClO4 Hidruros  

Retardantes* NaNO3 Ba(NO3)2 Sr(NO3)2 En general, todo   

Catalizadores Cromatos de Pb, Cu, 
NH4

+, Ca, K Bicromatos Óxidos de Fe, Mn    

Inhibidores Cloruros Sulfatos Carbonatos Agua   

Energéticos B, Be PP, PE, PS, EPOXI Al, Si, Grafito, Mg PET, PVC, 
Madera, Azúcares Fe, Zn PTFE 

Sensibilizadores S Permanganatos 
(muy sensibles) Fosfuros Sulfuros Asbesto  

Estabilizadores 
de presión Silicatos (caolinita) Carbonatos     

Aglomerantes Dextrina PP, PE, PS, 
EPOXI, PB 

Gomas (guar, laca, 
roja, arábiga) Resinas NC, NG Azúc. 

Colorantes Cu Al Mg Fe 
Carbono 

inquemad
o 

Ti 

Generadores de 
humos NH4NO3 Nitrados NO3-Guanidina NO3-Pícrico Azúcares  
Generadores de 
luz Mg Magnalium Al    

Lubricantes Parafinas 
condensadas PTFE     

Detergentes       
Estabilizadores 
químicos Carbonatos Hidróxidos     

* Medido sobre base KNO3 
    

Al añadir un aditivo es importante mantener el balance de oxígeno neutro. La proporción de aditivo 
accesoria debe complementarse con su corrector combustible o comburente, particularmente si se ha 
dopado en una proporción significativa. Así la energía entregada siempre es máxima y se evita producir 
grafito, monóxido de carbono o inquemados en los humos. 
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4.7. Variaciones en la base combustible y comburente 

 
Se conoce por base al componente principal que le otorga el carácter explosivo a cada sustancia 
deflagrante. Una pólvora negra convencional tiene base oxidante de nitrato potásico y de carbón más 
azufre como reductores. En general se puede entender por pólvora a la que tiene base de nitrato potásico 
y se coloca el apellido si la base cambia. Por ejemplo en las pólvoras amónicas (NH4NO3), perclóricas 
(KClO4) o sódicas (NaNO3). 
 
Se pueden fabricar pólvoras de muchos tipos de bases, según el compuesto oxidante o el reductor. El 
proceso de producción apenas varía siendo únicamente necesario efectuar ajustes de solubilidad y 
balance para cada compuesto y mezcla final.  
 

4.7.1 Variantes en la base combustible 

Base sin azufre 

Aquellas que no poseen azufre como combustible. Sólo coque y nitrato potásico o derivado como 
oxidante. El azufre es un componente sensibilizador y a la vez hace de retardante a alta presión, al ser 
menos energético que el coque. La presencia de azufre es inadecuada por la formación de ácido 
sulfúrico en presencia de agua.  
Las pólvoras sin azufre acusan la pérdida de la inflamabilidad y son más lentas en condiciones sin 
confinamiento o atmosféricas, aunque más rápidas a gran presión. Las pólvoras sin azufre no han 
podido ser utilizadas de forma exitosa para cartuchería aunque se hayan conseguido mediciones en 
laboratorio de mayores velocidades -hasta el doble: 1500m·s-1- confinadas [74]. El mecanismo de 
reacción simplificado: 

 
La estequiometría dicta un 87,1 % de nitrato potásico frente a un 12,1 % de coque. El volumen de gases 
es de 240 l·kg-1, con una temperatura de llama de 2700 ºC frente a los 2400 ºC de la pólvora negra 
ternaria y un calor de reacción de 670 kcal·kg-1. Las comunes mezclas 80-20 % comerciales alcanzan 
mayores potencias que sus sulfuradas siempre que la reacción se produzca en confinamiento total.  
 

Base ascórbica 

En las que la base combustible es ácido ascórbico, vitamina C. Compuesto conocido por la pirotecnia 
tiempo atrás. Las primeras producciones datan de producciones de Golden Powder en los años 80 y 
posteriormente por Legend Products [24]. Problemas de patentes por reclamaciones de Pyrodex y fallos 
en la producción acabaron por cortar su escaso desarrollo, que derivó a las basadas en azúcares.  
 

Base sacárida (azúcares) 

Aquellas en la que el combustible es algún tipo de azúcar: fructosa, glucosa o derivados como el 
sorbitol. Los intentos comerciales se reducen a intentos por esquivar protecciones de patentes, como 
Clear Shot de GOEX. No han conseguido desarrollarse por varios factores negativos, uno de ellos la 
facilidad de inflamación durante la incorporación, que se realiza aprovechando la baja temperatura de 
fusión de los azúcares. Suelen tener velocidades menores que se compensan con la sustitución de parte 
del nitrato por perclorato. Las pólvoras sacáridas incorporaron tecnología de microencapsulación 
polimérica a su producción, que confiere gran contacto entre oxidante y reductor, y han llegado a tener 
propiedades inferiores pero muy próximas a las clásicas negras. 
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Ilustración 4.102: Clear Shot de GOEX [28]  

 
 
La forma esférica, 4.102, se debe al proceso de producción de las pólvoras con azúcar, que utilizan la 
fusión del combustible para engendrar bolas. Las sales se aglomeran y obligan a un granulado que 
origina geometrías prismáticas. 
 
 

Base metálica 

En las que el combustible es algún metal fuertemente reductor, como el magnesio, el aluminio, hierro, 
titanio o silicio. Generalmente son muy energéticas, lo que se evidencia por la alta temperatura de llama 
y las emisiones lumínicas. En combinación con oxidantes de mayor velocidad forman explosivos 
detonantes con sensibilidades que los clasifican en primarios. Tan sensibles que a menudo no son 
prácticas, como el clorato potásico con aluminio o pólvora flash. Los combustibles metálicos 
encuentran mayor aplicación como aditivos energéticos más que como base singular. 
Las bases metálicas son muy utilizadas en pirotecnia para suplir pólvoras negras de baja calidad. Por 
ejemplo, cuando se necesita que un artificio explosione en cámaras no muy bien confinadas hace de 
sustitución de serpentinas negras. 
 

Base no-metálica 

Aquellas basadas en elementos reductores no metálicos, como el fósforo, azufre y derivados de estos, 
como el rejalgar (As4S4), la estibina (Sb2S3) o el sesquisulfuro de fósforo (P4S3) . Presentan 
sensibilidades muy altas a la fricción o impacto y encuentran utilidad escasa. 
 

Base orgánica 

Utilizan variantes orgánicas para el coque. Hay gran cantidad de combustibles que se utilizan, tales 
como resinas, gomas, materia vegetal o polímeros. Algunos reductores orgánicos han sido estudiados 
como posibles reemplazos del coque con mejores prestaciones que este [75], entre estos destacan: 
fenolftaleína, la  fluoresceína y el ácido antraflávico como combustible un 61 %, 7 % y 11 % más 
rápidos que el coque, respectivamente. Aunque previsiblemente con un 61 % de coste extra en materia 
prima. 
Otros orgánicos con velocidades ligeramente inferiores al coque son: fenolftalina y quinizarina. En 
general, los polifenoles es un grupo con sustitutos potenciales. 
 
La fenolftaleína, con una composición de 75,46 % C - 4,43 % H y 20,1 % O alcanza casi el doble de la 
velocidad que la pólvora basada en coque. La homogeneidad es total en comparación con la arbitraria 
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composición de la madera. Su elevado precio dificulta su implantación. Laboratorios como ATK 
Thiokol ha desarrollado formulaciones basadas en la fenolftaleína con muy buenos resultados. La base 
combustible se mantiene en nitrato potásico pero con perclorato como acelerante, multiplicando la 
presión conseguida hasta ser levemente inferior a las cargas con nitradas. Utilizan etil-celulosa como 
aglomerante reduciendo previsiblemente la velocidad. 

Ilustración 4.103: MRBPS de ATK Thiokol Propulsion Company [76]  

 
En negro, 4.103, el perfil de combustión de la pólvora GOEX FFFg. En colores, los perfiles para la 
pólvora de base fenoltaleínica con distinto aditivado de perclorato potásico (14, 17, 20 y 30 %). Los 
picos de presión son un 50 % mayores para el comburente con un tercio de KClO4. 
 
 

Base hidrúrica 

Los hidruros de metales son combustibles potentes. No tanto como los metales en sí, pero en general 
con mejores reactividades, que se traducen en mayores velocidades. Algunos como el hidruro de 
aluminio son fuertemente reactivos. La familia de hidruros de boro, los boranos destacan por su 
violencia al oxidarse alcanzando velocidades cercanas a las del sonido en la sal. El decaborano (B10H14) 
es el primer compuesto sólido de la familia. Los de menor peso molecular son todos fluidos. Han sido 
utilizados como propulsantes en cohetería espacial en variantes con radicales-etilo caracterizados por 
arder espontáneamente al hacer contacto con el aire. Se han abandonado parcialmente por su elevada 
toxicidad. 
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4.7.2 Variantes en la base comburente 

Base amónica 

Las pólvoras amónicas se basan en el nitrato de amonio como sal oxidante. Tienen la gran ventaja de no 
producir ningún residuo sólido. Tienen poca traza de humo, lo que las hace ser escogidas como 
propulsante en algunos misiles balísticos y asimilados militares.  
El nitrato amónico consigue velocidades mucho mayores que el potásico. Padece de una terrible 
higroscopicidad que conduce a empaparse en agua si está expuesta al ambiente. Un cambio de hábito 
cristalino a 32 ºC hace aumentar su volumen y reduce su densidad, modificando la velocidad de frente 
CJ. Por este motivo las pólvoras amónicas necesitan de estabilizadores de presión de deflagración como 
el caolín, nitrorresorcinol, nitrocelulosa o nitratos de menor orden (potásico, sódico). 
 
Las propiedades intermedias del nitrato amónico la hace ideal para configurar mezclas con el nitrato 
potásico y obtener un deflagrante intermedio. Los problemas devenidos por su facilidad de utilizarla 
como explosivo ternario hacen que sea una especie fuertemente legislada. 
 
 

Base clórica 

Los cloratos son explosivos detonantes y sensibles. La sal se hace hipersensible en contacto con coque o 
azufre como reductores hasta el punto de no ser utilizable. Los intentos de aplicación han sido fallidos 
por la tendencia a iniciarse bajo fricción o presión leve. El clorato de potasio en presencia de ácido 
sulfúrico, procedente de la humedad y el azufre, se descompone para formar ácido clórico y sulfato de 
potasio. El sulfato es un inhibidor potente e higroscópico que arruina el deflagrante. La atracción de 
humedad acelera la formación de más sulfato que realimenta la descomposición del clorato.  
 
 

Base perclórica 

Desarrolladas como alternativa a los cloratos por ser más estables y mucho menos sensibles. Son sales 
con altas velocidades y menor generación de humos por unidad de masa (masa atómica del cloro frente 
al nitrógeno). Tienen mucho uso e interés por ser ligeramente superiores a los nitratos: mayor 
velocidad, mayor relación de gases y menor cantidad de sólidos en humos. 
 
 

Base pícrica 

Los picratos es una sal metálica o amónica del ácido pícrico o trinitrofenol, explosivo detonante de gran 
velocidad. El  picrato de amonio (C6H2N3O7-NH4) no genera humos y ha sido utilizado como base 
comburente en mezcla o solitario con el nitrato potásico y amónico. La elaboración de los picratos es 
algo más compleja que sus análogos salinos al ser el ácido pícrico un explosivo líquido que requiere un 
colchón de agua para mantenerse insensibilizado.  
La potencia es muy superior a la tradicional negra. No ha tenido mucho desarrollo al preferirse la 
guanidina o los percloratos como acelerantes. 
 
 

Base guanidinica 

La guanidina tiene propiedades explosivas tanto en su versión de nitrato como nitrada. El nitrato de 
guanidina, CH6N3NO3, es una sal deflagrante que no deja residuo sólido.  
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Base con otros nitratos  

Aquellas que utilizan como oxidante sales del ácido nítrico no potásicas, sódicas o amónicas. Son de 
peor calidad como explosivo, al crear humos con más sólidos que el resto de sales y ser más lentas. Los 
nitratos de estroncio o de bario son algunos ejemplos. Sus aplicaciones son limitadas y rara vez se las 
prefiere frente a las potásicas. 
 
 

Otras variantes en la base: base nitrada 

La familia más grande, fundamentadas en los explosivos nitrados secundarios o mezclas de estos. 
Nitrocelulosa, nitroglicerina, hexógeno, dinitrotoluento o trilita son algunos ejemplos. Representan la 
mayor parte de la industria del explosivo y han sustituido a casi todas las salinas por sus, generalmente, 
superiores propiedades.  
Al ser explosivos detonantes su aplicación a propulsión ha tenido más desarrollo y ajuste que las 
salinas, usualmente deflagrantes. Las corditas y balistitas -primeros propelentes basados en nitradas- 
eran muy abrasivas con los cañones e tenían unas propiedades inestables debido a la fuera de la 
detonación. La evolución hasta llegar a las modernas ha consistido en inhibir una buena parte de su 
velocidad natural y embeberlas en mezclas coloidales que liman los defectos de cada base aislada. Se 
entiende por base simple a las basadas en nitrocelulosa, doble base a nitrocelulosa más la nitroglicerina 
y triple a las que añaden nitroguanidina a las dos anteriores.  
Portan gran cantidad de aditivos además de los componentes básicos. Sin confinar arden, 
paradójicamente, más lentas que las salinas, aunque su exponente de presión las empuja a generar 
mucha mayor presión bajo poco confinamiento. 
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5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL PROCESO 

5.1. Definición del proceso óptimo y justificación 

Se determina que el proceso ideal para la producción de una pólvora salina, con el objetivo de conseguir 
su máxima velocidad por vía húmeda, se expone en el diagrama 5.1. Partiendo de los ingredientes con 
calidad químicamente pura y un coque adecuado como el de balsa o cualquier sustituto, el proceso tiene 
como punto crítico la conminución de los insolubles. Toda la calidad del proceso pasa por una 
disposición  correcta del tamaño máximo de los compuestos. Buena materia prima con granulometría 
gruesa es tan mala como una pólvora basada en pedernal y azúcar. Los molidos binarios empujarán la 
calidad sin sacrificar seguridad y podrá prescindirse del peligroso molido ternario de incorporación.  
El segundo aspecto crítico se da durante la incorporación: una mala ejecución durante las fases húmedas 
arruinará la producción y obligará a volver a la fase de mezclado. Y aún así ni será tan sencillo salvar 
una mala partida pues la extracción necesita conocer con cierta precisión qué cantidad de agua y a que 
temperatura se encuentran para verter la cantidad correcta de metanol, que consiga la temperatura final 
deseada. Por ello se enfatiza la criticidad de la buena ejecución de esta fase. 
 
Se ha inferido teóricamente que la formulación más adecuada es de un 80 % KNO3 - 13,5 % C y 6,5 % 
S. También se ha demostrado que una pequeña variación en unidades no afecta en medida significativa 
al resultado final. Es infinitamente más importante la correcta conminuición y posterior incorporación 
que la composición de la pólvora. Los aditivos que se escogieran no se han discutido cuantitativamente 
en este proyecto por la falta de un código termodinámico para modelizarlos. El poder oxidante del 
KNO3 no llega a aprovechar todo el combustible según las reacciones de Kast o Berthelov con la 
composición 75-15-10. Esto se refleja en los productos de combustión, donde no se forma agua y sí 
metano o sulfuro de hidrógeno, ambos combustibles.  
Los aditivos que se proponen van en la línea de saturar el oxidante carente de potencial para conseguir 
una oxidación total: las características mejoren con una adición de perclorato o nitrato de guanidina 
entre un 2-10 % que además compensaría el desajuste por grafitado. Los humos serían menos sólidos y 
se conseguiría un mayor porcentaje de gases por kilogramo que con la pólvora sin aditivos. Algunos 
catalizadores basados en óxidos de metales pesados o de transición son muy favorecedores en pequeñas 
cantidades. Se concluye que la adición de NaNO3 es necesaria, para contribuir a reducir la energía de 
iniciación por reducción de la temperatura de fusión del conjunto KNO3-NaNO3.  
Lógicamente, la cadena de producción, al incorporar aditivos, deberá tener en cuenta su conminuición y 
su solubilidad afín de extraerlos conjuntamente durante la vía húmeda. Es posible también suplir parte 
del coque por algún compuesto energético como polímeros del grupo de los alquenos: polipropileno, 
poliestireno o polietileno siempre que no tengan implicaciones negativas en la velocidad de la pólvora. 
 
Como subprocesos de la incorporación, se ha preferido el granulado húmedo previo a un secado medio 
(hasta 2 ~ 8 %) capaz de interrumpir en parte el riesgo de crecimiento cristalino del nitrato. Un 
prensado de conformación será posible gracias a que la pólvora goza de la humedad residual del secado 
al vacío, que se puede aprovechar permitiendo cierto grado de litificación. Se podrá sacar provecho de 
este estadio para entregar cierta morfología al grano que consiguiese el perfil regresivo o progresivo 
deseado en cada aplicación.  
Los subprocesos de acabado escogidos consisten en un glaseado optativo pues requiere un control 
exhaustivo de la temperatura para evitar iniciaciones fortuitas. Queda seguido por un pulido que podría 
ser continuo al grafitado si simplemente se para y abre el cilindro para introducir la carga de grafito, 
reduciendo tiempos de operación. El cribado final servirá para disponer de distintas variedades de 
velocidad de la misma pólvora.  
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Ilustración 5.1: diagrama de producción escogido por vía húmeda 
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5.2. Propiedades y conclusiones finales 

En este apartado se exponen las conclusiones generales del proceso. A lo largo de los capítulos de la 
obra se han ido discutiendo y concluyendo los aspectos técnicos particulares, que no se muestran aquí. 
 
En este proyecto se ha concluido un proceso técnica, legal y económicamente viable para producir 
pólvoras de alta calidad sin sucumbir al riesgo inherente asociado a la producción tradicional, 
eliminando el riesgo de explosión. Es un proceso netamente superior tanto en la técnica como en el 
riesgo inherente a la producción de un explosivo. Las calidades son muy altas, en virtud a los trabajos 
de Maltitz [11] y Voigt [31], con velocidades semejantes a las que entregan las pólvoras comerciales 
como GOEX o UEE. 
 
El proceso sirve para cualquier tipo de deflagrante salino o cualquiera de que se basen en oxidantes 
hidrosolubles. Acerca del extractor orgánico, puede aplicarse con recuperación del metanol o sin: 
 

· Con recuperación del metanol por sedimentado, la cual apenas tiene efecto sobre el coste final 
de producción. Dada la baja capacidad de disolución del metanol de nitrato, azufre u otros 
apenas es necesario disponer el residuo en un tanque con decantado en régimen discreto y no 
continuo. Este reactor debiera ser estanco para evitar volatilización del metanol durante el 
prolongado tiempo de separación que a mayor, mayor garantía de separación total. Además del 
metanol resulta un residuo pulposo que tras dejarlo secar es inflamable débilmente. 

 
· Sin recuperación, en la que se asume que el residuo es un fluido no inflamable y tóxico. El 

coste de desecharlo deberá debitar sobre el de producción. 
 
La vía húmeda tiene por inconvenientes la mayor necesidad de recursos humanos en su manufactura y 
de conocimiento técnico -solubilidades, cálculos de incorporación y extracción-.  
Fuera de estos, es una alternativa más flexible al método tradicional. Es capaz de adaptarse a 
producciones muy variables con escasa inversión y escalarse rápidamente a producciones mayores. En 
consecuencia, es un método que puede abrir nuevas posibilidades en la industria del bajo explosivo para 
cualquier producción de propulsantes salinos solubles. 
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1. LEGISLACIÓN 
 
 
Las leyes que regulan la producción, almacén, venta y consumo de pólvoras son multidisciplinares y 
cuantiosas. Hay muchísimas, desde prevención de riesgos laborales, autoprotección,  normas de 
etiquetado (CLP), transporte de mercancías peligrosas (ADR), reglamento REACH, reglamento general 
de explosivos, ambientales, zonas de alto riesgo de incendios y las económico-mercantiles. Además de 
ITC, directivas europeas de armonización e innombrables modificaciones. 
Como no queda justificado el estudio de todas, para este proyecto se analizarán únicamente las relativas 
a la producción y custodia. Las relativas a químicos no son muy relevantes dada la baja peligrosidad 
biológica de la mayoría de compuestos que comúnmente se venden como abonos. Además el 
reglamento CE 1907/2006 establece el límite mínimo de 1 T·año-1 para los no excluidos. En el proceso 
estarían implicadas las sales deflagrantes, el azufre y el metanol. Coque, madera, agua, sacáridos y otros 
naturales no tienen exigencia alguna de control. 
 
 
 

1.1. Leyes 

 
RD 230/1998, Reglamento de explosivos.  
RD 563/2010, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
RD 1335/2012, Modificación del 563.  
RD 2492/1983, regulación del nitrato amónico grado explosivo.  
RD 97/2014, Reglamento de transporte de mercancías peligrosas por carretera, TPC. 
Ley 31/1995, prevención de riesgos laborales (PRL). 
Directiva 2004/57/CE, identificación de artículos pirotécnicos y ciertas municiones.  
Directiva 1993/15/CEE, armonización sobre mercado y control de explosivos civiles. 
Directiva 2004/57/CE, mercado de artículos pirotécnicos. 
Directiva 2008/43/CE, trazabilidad de explosivos civiles. 
Directiva 2013/29/UE, armonización de comercialización de artículos pirotécnicos. 
Directiva 2014/28/UE, armonización de comercialización de artículos pirotécnicos. 
Directiva 2014/58/CE, trazabilidad de artículos pirotécnicos. 
Orden PRE/2599/2010, desarrollo del 230/1998 sobre director de fábrica de explosivos. 
Resolución 24/2005 DGPEM, condiciones técnicas de polvorines auxiliares. 
Resolución 4/2003 DGPEM, condiciones técnicas de polvorines transportables. 
Recomendaciones ONU sobre el transporte de sustancias peligrosas. 
RD 1566/1999, consejeros de seguridad en transporte de mercancías peligrosas.  
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1.2. Memento 

 

RD 230/1998 

 
Versa sobre explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos, en su fabricación, circulación, almacén, 
comercio y tenencia. Excluye a los usos de las fuerzas armadas y de seguridad. Tampoco incluye partes 
de cartuchería de armas de fuego. 
 
Obligatoriedad de avisar con señales reglamentarias la presencia de explosivos y derivados. Exige tener 
capacidad técnica, financiera y legal (autorizaciones) para formar parte del sector. Se considera del 
sector a cualquier agente con autorización o poder del Estado. Seguro de responsabilidad civil 
obligatorio, cuantía mínima según riesgo. 
 
Cualquier deflagrante mezclado con su combustible puede ser considerado explosivo ya que la 
definición es: materia sólida o líquida que por reacción química puede emitir gases a temperatura, 
presión y velocidad tal que genere efectos físicos que alteren su entorno. También se definen los objetos 
explosivos, como cualquiera que contenga explosivo en su interior, y por último cualquier materia 
capaz de generar un efecto práctico por medio de una explosión. La cartuchería y la pirotecnia se 
separan de la definición de explosivo (artículo 11) y tienen un tratamiento diferente. 
La clasificación legal situaría al producto de este proyecto en el grupo 1.3 explosivos propulsores. En él 
se incluyen las subdivisiones de pólvoras negras (1.3.1), pólvoras sin humo (1.3.2) y otros explosivos 
propulsores (1.3.3).  
Respecto al riesgo se obtendría una ordenación de división 1.1 para la pólvora terminada y división 1.3 
para el binario CN. 
 
Es necesario obtener una catalogación del explosivo previa solicitud al MINETUR justificando 
condición de autorizado del sector, memoria técnica y certificación CE o acreditación por 3ra empresa. 
La modificación del explosivo exige nuevo catálogo,  el cual se almacena en 3 libros de explosivos del 
Estado. Una vez obtenido, el explosivo puede disponerse en el mercado.  
 
El artículo 29 informa sobre la necesidad de obtener una licencia de producción, almacén y ensayo. Se 
expiden con limitaciones de uso, medidas de seguridad y caducidad. La fabricación de pólvora y mecha 
está excluida para los talleres que la autoconsumen en sus artificios (artículo 31 y artículo 128). Las 
fábricas no pueden ser trasladadas ni modificadas sustancialmente sin autorización. 
La solicitud de la autorización de producción debe contener una memoria sobre los explosivos que se 
pretenden fabricar, medios técnicos, capacidad de producción máxima y estimada, impacto ambiental, 
plan de prevención de accidentes, plan de seguridad ciudadana, datos económico-mercantiles y planos 
con terrenos circundantes a 3 km de radio mínimo. Es posible tener que satisfacer otros reglamentos 
como los relativos a instalaciones químicas, que no se aplican en el caso de explosivos propulsantes. La 
modificación de la factoría se rige por la ITC nº 9.  
La resolución favorable de la autorización conlleva exigencias temporales para su ejecución. Además se 
debe participar un fondo de garantía. El fin de la obra o traslado implica una inspección de 
comprobación a efecto de obtener una certificación de idoneidad. Con esta, es necesario pedir un 
permiso de funcionamiento al Delegado del Gobierno que deberá materializarse antes de 6 meses o 
solicitar uno nuevo. El cierre de la fábrica exige otros 6 meses de antelación y autorización del 
Delegado.  
La configuración técnica de las instalaciones queda determinadas en la ITC nº 11, siendo reducibles 
hasta en un 50 % si la orografía natural ofrece protección contra los efectos de una explosión. Se 
requiere un informe del MINETUR para la autorización de obras y recalificaciones de terrenos.  
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El área de producción debe tener un cerramiento total, con un corredor exterior despejado con al menos 
3 metros para facilitar la vigilancia y protección. El recinto se clasifica en zona peligrosa, donde se 
hallan los edificios peligrosos; edificio peligroso, donde hay locales peligrosos; locales peligrosos, 
donde se manipulan o almacenan explosivos. Los depósitos de materia prima y explosiva podrán estar 
en el recinto. Otros elementos estructurales deberán alejarse de la misma forma que todos los peligrosos 
agruparse por analogía de riesgos sin que ello incremente la peligrosidad de juntar incompatibles. Los 
edificios se designan como donantes (aquellos donde se puede producir una explosión) o receptores (los 
que podrían padecer los efectos de una explosión del donante). Cada cual debe satisfacer medidas según 
la ITC nº 11. Las defensas o protecciones entre zonas de la instalación se explican en la ITC nº 13.  
 
Se recomienda proteger con floresta el área de producción para amortiguar en caso de desgracia. Los 
caminos y tránsitos deben estar escogidos de forma que no transcurran por áreas de riesgo. Los accesos 
deben tener como mínimo 2 metros de anchura para facilitar evacuaciones. Las puertas abrirán hacia 
afuera o permanecerán abiertas en su defecto y tendrán, junto con las ventanas, cierres que ofrezcan 
seguridad. Malla metálica para cristales si estos no son de material no cortante. Los drenajes y 
canalones deben ser todos accesibles visualmente con un decantador para recoger arrastrados por el 
agua. Las superficies, suelos y paredes solo pueden ser lisas para admitir un lavado sencillo.  
 
Los sistemas de calefacción no pueden utilizar focos térmicos incandescentes. Se exceptúan los 
aprobados por el Delegado de Gobierno, previa solicitud. En general se deben utilizar sistemas de 
acondicionamiento por agua o aire central con la maquinaria exterior y el acceso de los fluidos térmicos 
en puntos donde no se acumule el polvo. La limpieza de estos debe ser sencilla.  
 
Las instalaciones eléctricas deben satisfacer las especificaciones del reglamento general electrotécnico 
de baja o el de instalaciones de alta. Los generadores se dispondrán en el exterior de los edificios y en el 
caso de precisarse dentro, estarán separados de los locales de peligro. Se deben satisfacer las normativas 
de prevención y protección de incendios además de las de autoprotección. 
 
El director de fábrica es el responsable de velar por el cumplimiento y el bienestar de la normativa e 
instalaciones. Su nombramiento debe ser aprobado por el Delegado. El personal ha de estar 
debidamente informado sobre los riesgos. Un manual de régimen interno de la fábrica debe ser 
entregado a los trabajadores. Las factorías deben tener un laboratorio donde se ensayen las 
verificaciones, materiales, subproductos y derivados emitiendo informes que deben ser almacenados 
durante 2 años.  
 
El instrumental y herramientas debe ser fabricado de forma que no pueda iniciar una explosión externa. 
Tampoco podrán acumular polvos.  
 
La conexión a tierra es obligatoria. El transporte de muestras o semielaborados explosivos debe 
procurarse en recipientes cerrados y que contengan las posibles fricciones. Así mismo deberán tratarse 
los residuos en su almacén hasta el momento de su destrucción, la cual se emprenderá en condiciones 
de seguridad. Nunca podrán salir de la fábrica residuos explosivos. Deben transformarse a productos 
inertes. 
 
Las fábricas tienen la obligación de contratar vigilantes de explosivos que harán las labores de guardería 
de estos. Debe existir un sistema de alarma en conexión con la Guardia Civil. Los vigilantes podrán ser 
sustituidos por sistemas electrónicos de control previa autorización del Delegado del Gobierno. El muro 
exterior de la fábrica deberá tener al menos 2,5 metros de altura del cual el tramo final de 50 
centímetros será de alambre de espino. Las puertas de acceso a la fábrica deberán estar controladas 
permanentemente por un vigilante con acceso al sistema de alarmas y control de las entradas y salidas 
del personal. La entrada de terceros no autorizados deberá gozar de un permiso del director bajo firma 
en el libro de visitas.  
 
No pueden introducirse bebidas alcohólicas, tabaco ni elementos susceptibles de hacer fuego o afectar a 
la seguridad de la instalación. Los servicios de vigilancia pueden inspeccionar sin previo aviso. El 
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personal no puede estar en la fábrica fuera de su horario laboral ni en zonas donde no desempeñe su 
actividad laboral, siempre que no posea autorización. En los momentos de inactividad la factoría debe 
cerrar los accesos, ventanas y activar los sistemas de alarma.  
 
Los edificios deben señalizar en su acceso su código o denominación, junto con una placa de 
características como el número máximo de personas dentro, salvaguardias de seguridad, cantidad de 
explosivos que podría contener e instrucciones en caso de emergencia.  
 
Debe existir un equipo de bomberos permanente. Puede ser integrado por personal de la propia plantilla 
de trabajadores. De ser así deben recibir formación periódica. Un equipo de primeros auxilios también 
debe estar continuamente presente. No se especifica si es posible que esté compuesto por miembros de 
la misma plantilla. También es necesario contar con un plan de emergencia.  
 
Existe un régimen de inspecciones responsabilidad del MINETUR obligatorias cada 6 meses. Los 
resultados se anotan en el libro de inspecciones de la fábrica. Si la actividad se pausa por más de 6 
meses es necesario comunicarlo y recibir inspección. El órgano competente del ministerio podrá detener 
la actividad de la fábrica si lo considera oportuno con el objetivo de velar por la seguridad. El 
procedimiento consistiría en retirar el permiso de funcionamiento obtenido tras el permiso de obra, el de 
producción y la de catalogación del explosivo fabricado. 
 
El ministerio de defensa también tiene competencias en la fábrica. Nombrará a un ingeniero-inspector 
militar que supervisará la fábrica y tendrá potestad para recabar cuanta información precise. Tiene 
autoridad para detener la producción y solicitar la revocación de la autorización de funcionamiento al 
Delegado del Gobierno.  
 
Se definen como envases los recipientes que contienen a los explosivos u objetos explosivos. Los 
embalajes son las protecciones externas que contienen a los embalajes. Los envases deben estar 
homologados y su exterior debe estar marcado según la ITC nº 15. Los embalajes también deben estar 
marcados. Deben figurar en ellos mensajes obligatorios de prevención y anexar instrucciones de 
seguridad. No pueden mezclarse en un mismo embalaje envases de sustancias que no estén sujetas a la 
misma normativa. Cada unidad de producto debe portar una identificación del fabricante, nombre y la 
clave de identificación de la sustancia o componente. 
 
Los almacenes se clasifican en 3 grupos: industriales, comerciales y de consumo. Los depósitos 
industriales son los que pertenecen a las fábricas y están ubicados en sus recintos. Los comerciales son 
aquellos en los que se mantienen los productos entre su venta a un tercero procedentes de una fábrica o 
importados. Finalmente, los de consumo, son los almacenes donde los consumidores los depositan antes 
de su uso. Se denomina polvorín a la estructura perteneciente a un depósito acondicionada para el 
almacén de explosivos. Se los divide en superficiales, semienterrados y subterráneos.  
Los superficiales podrán albergar un máximo de 25 T y no tienen por qué contar con defensas. Los 
semienterrados tendrán al menos sus caras laterales cubiertas por tierra, nunca siendo inferiores a 1 
metro. Podrán contener hasta 50 T. Los subterráneos están completamente tapados y tienen un acceso 
por rampa o túnel.  Se les permite almacenar máximo 10 T si están próximos a personas y 50 T si no. 
De forma general, la ITC nº 11 contempla su emplazamiento. La ITC nº 17 regula los subterráneos.  
 
Los depósitos comerciales y de consumo de hasta 10 T serán autorizados por el Delegado junto con 
informe de la Intervención de Armas y Explosivos. La solicitud de autorización debe tener un proyecto 
técnico asociado con una memoria descriptiva, plano topográfico con señalización de almacenes de 
explosivos próximos, plan de seguridad ciudadana, presupuesto e identificación de personal 
responsable. 
La modificación sustancial o que ultrapase la capacidad máxima autorizada requerirá permiso del 
Delegado del Gobierno. Los desplazamientos no están tolerados. Los movimientos de más de un 25 % 
de las distancias primeramente autorizadas requieren permiso. Antes del establecimiento es necesario 
abrir un periodo de información pública. La autorización es intransferible y caduca. La aceptación de la 
solicitud implica un periodo de construcción del depósito que al completar requiere de un certificado 
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final de obra. Tras este, será necesario pasar una inspección para poder solicitar la autorización de 
puesta en marcha o funcionamiento. Los depósitos están sujetos a inspección anual obligatoria. La 
Intervención de Armas y Explosivos podrá efectuar cuantas inspecciones requiera. La cesión o venta del 
depósito debe ser aprobada previa solicitud.  
Los polvorines no podrán tener divisiones. Una sola puerta, con cierre de seguridad y espacio nunca 
ocupado. De la misma manera que las fábricas, los polvorines deben satisfacer los requisitos 
electrotécnicos y de protección contraincendios. No se permiten sistemas de climatización salvo 
disposición exterior. Los respiradores no pueden ser accesibles.  
 
El recinto de los polvorines debe estar al menos a 10 metros del polvorín en sí. Debe existir un vallado a 
juicio de la Guardia Civil, con altura no inferior a 2 metros con el último medio de alambre de espino. 
Es obligatorio contar con una empresa de seguridad que redacte el plan de seguridad ciudadana definido 
en la ITC nº 1. La vigilancia puede ser sustituida por medidas electrónicas bajo autorización anterior. 
En todos los casos deberá contarse con un sistema de alarma en conexión con la Guardia Civil.  
El apilamiento no puede exceder de 1,5 metros manualmente o 3,5 metros si se utilizan pallets. Los 
elementos incompatibles en el almacén está descritos en la ITC nº 22. El personal debe estar formado y 
siempre bajo permiso del titular. Los vigilantes podrán inspeccionar a voluntad al personal que entre en 
la instalación. No se permite el acceso de útiles capaces de provocar riesgos o inflamaciones. La 
custodia de las llaves corresponde a la Intervención de Armas y Explosivos y explosivos. Podrán tenerla 
también las empresas de vigilancia. 
 
Se denominan almacenes especiales a un grupo de depósitos de baja capacidad o provisionales por 
fuerza mayor que no están sujetos a la misma normativa que los depósitos convencionales. Los 
polvorines auxiliares de distribución, autorizados por el MINETUR y la Intervención de Armas y 
Explosivos, máximo 10 por instalación, podrán contener hasta 50 kg de explosivo o 500 detonadores. 
Los auxiliares que contengan hasta 150 kg o 1000 detonadores en obras de más de 6 meses necesitan 
autorización, satisfacer una construcción grado VII homologada por el MINETUR y vigilantes o al 
menos un plan de seguridad aprobado por la intervención. La ITC nº 18 regula las distancias entre sí y 
las poblaciones.  
 
Existe la posibilidad de tener polvorines móviles. En canteras y obra civil es posible tener polvorines de 
5 T prefabricados y transportables previa autorización ministerial. El transporte deberá ser siempre en 
vacío. La geofísica puede utilizar vehículos-polvorín, máximo 1 T, sujeto a la normativa de transporte 
por carretera de mercancías peligrosas (RD 97/2014).  
 
 
La venta de explosivos está sujeta a la condición de ser titular de un depósito industrial o comercial más 
permiso de distribución.  La compra requiere ser un consumidor autorizado o un titular de depósito 
comercial. Los consumidores de explosivos están compuestos por el director facultativo de la voladura, 
el equipo de voladura y los autorizados. La autorización de venta la expide la Dirección General de 
Minas del MINETUR previo informe de la intervención. Es obligatorio para el vendedor contratar un 
seguro de defecto de explosivo, por si este no fallase en voladura.  
 
La transferencia de explosivos debe ser siempre de un depósito a otro. Los consumidores deben 
disponer de uno, al menos auxiliar. Debe disponerse de un registro de transferencia de hasta 3 años. 
Debe designarse un responsable de ventas que confiere el libro registro, modelo en la ITC nº 20.  Las 
páginas de este libro han de ser visadas por la intervención mensualmente. 
 
Los consumidores se enmarcan en 2 clases: habituales y eventuales. Las habituales necesitan de 
autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad con informe de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del MINETUR más informe de la Guardia Civil. Caducan a los 5 años. Las 
eventuales deben ser aprobadas por el Delegado del Gobierno y la Comandancia de la Guardia Civil 
autonómica. Sólo son válidas para la fecha y cuantía declaradas.  
 



1. Legislación 
 

 

202 

Los consumidores habituales necesitan un libro talonario de pedidos conforme ITC nº 21 y en cada 
suministro deberá enviar copia a los organismos requeridos para su aprobación. Este documento es 
indispensable para la orden de suministro. Las explotaciones deberán contar con un libro registro que 
anote todas las entradas, salidas, sobrantes y personal implicado. Es obligatorio contar con un vigilante 
de explosivos por parte de las explotaciones, que podrán registrar a todos los participantes y controlar la 
ejecución de la voladura.  
 
Se entiende por tránsito al desplazamiento de explosivos por territorio nacional. Se necesita 
autorización, que expide el Ministerio de Exteriores. Este se encarga de informar a la delegación de 
minas, Guardia Civil, defensa y otros. Se conoce por transferencia al desplazamiento entre un par de 
puntos de la unión europea. Los tránsitos no tienen por qué tener parada nacional, las transferencias sí. 
Las transferencias necesitan autorización de la Intervención de Armas y Explosivos.  
El transporte es el porte de explosivos, su carga, descarga y manipulación asociadas. Está prohibido el 
transporte de detonadores junto a explosivos, según ITC nº 22. Excepción bajo autorización y pequeña 
distancia y unidades; cofres separados. Los elementos de carga no pueden trabajar a más del 75 % de su 
capacidad. Los embalajes no estructurales nunca pueden ser cargados con maquinaria. Sólo carga 
manual, a 25 kg máximo por persona. El transporte debe efectuarse de un medio a otro medio o 
almacén. Si no pudiese ser recibido en lugar acondicionado se deberá poner en conocimiento de la 
intervención la cual decidirá en qué condiciones de custodia permanecerá. El transporte debe 
acompañarse siempre de la guía de circulación, que es la autorización expresa de desplazamiento de una 
mercancía explosiva. La guía no es necesaria cuando se transporte cartuchería y pólvoras por titulares 
de licencias de armas. El consumidor deberá remitir copia de la guía al vendedor. Este rellenarla y 
presentarla en Intervención. Copias para el transportista. El destinatario debe confirmar el recibí a la 
Intervención con copia al vendedor. Los vehículos deben estar vigilados según ITC nº 1. El tránsito y 
paradas están sujetos a planificación, alejamiento de población y aviso a la GC en caso de avería. 
 
 

RD 563/2010 

 
Regula los artículos pirotécnicos y la cartuchería; trata de los explosivos de uso derivado. Se excluyen 
del real decreto los destinados a industria aeroespacial, las materias no explosivas pero capaces de 
generar mezclas explosivas, los que contengan explosivos en tan menuda proporción que no produzcan 
efectos sobre el ambiente adyacente, los destinados a fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, cartuchos 
con pólvora menor a 0,3 gramos y pistones infantiles de juguete.  
 
Es empresa del sector todo el que posea una autorización de tenencia, uso, producción, transporte venta 
o exportación de artículos pirotécnicos o cartuchería. Los pertenecientes al sector están sujetos a la 
reglamentación correspondiente. Las autorizaciones son intransferibles. El incumplimiento de las 
condiciones de una autorización conlleva la suspensión de la actividad temporalmente y hasta el cierre 
de la planta.  
 
Se define como materia reglamentada en la pirotecnia a toda aquella que es explosiva o mezcla de 
explosivos que forman parte de artículos pirotécnicos y no se encuentran contempladas en el 
reglamento de explosivos (RD 230/1998). También se considera materia pirotécnica a las pólvoras 
fabricadas en los talleres pirotécnicos para su uso como materia prima.  
La materia pirotécnica se divide en 2 grupos: detonante o con destino a producir efecto sonoro o 
apertura de otros y aquella que produce efectos no detonantes. 
Artículo pirotécnico es todo aquel que contenga materia reglamentada y esté destinada a producir un 
efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso, fumígeno o combinación de los anteriores. Los artículos 
podrán ser productos terminados o semielaborados.  
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Los artículos pirotécnicos deben satisfacer las normas de este reglamento además del marcado CE para 
poder ser puestos en el mercado. Cartuchería es todo aquel envasado explosivo con iniciador 
incorporado ya sea de pistón o anular  y con o sin proyectil.  
 
El plan de seguridad industrial vela por prevenir riesgos y limitar accidentes. El plan de seguridad 
ciudadana protege las libertades y derechos de la población. Están contemplados en las ITC nº 10 y nº 
11 respectivamente. 
Se entiende por taller pirotécnico a las fábricas de síntesis, elaboración y montaje de artificios 
pirotécnicos. El banco de pruebas es el organismo que acredita que un cartucho satisface un control de 
propiedades emitiendo un certificado (CIP). Una entidad colaboradora con la administración (ECA) es 
aquella institución que hace de asesora técnica, auditora e inspectora para el estado. A las ECA acuden 
las empresas del sector cuando les sean requeridos informes o inspecciones, de acuerdo a la ITC nº 3. 
En la ITC nº 2 se especifican los requisitos de seguridad que deben cumplir todos los fabricantes.  
 
Los artificios se clasifican en las categorías: 1, para los de muy baja peligrosidad y ruido insignificante 
con uso inclusive en interiores; 2, para los artículos de baja peligrosidad utilizados al aire libre; 3 
artículos de peligrosidad media usados al aire libre en zonas de superficie; 4 elementos pirotécnicos de 
alta peligrosidad utilizables únicamente por expertos.  
También existen un par de clasificaciones adicionales para teatros o espectáculos (T1, T2 y P1, P2). Los 
cartuchos también se clasifican según uso, componentes y tipo de aparato que los consume. 
 
Existe una catalogación de los productos pirotécnicos pública, de forma que no es preciso solicitar la 
catalogación para producirlos. Es posible solicitar permiso señalándolos en el catálogo. De requerir 
catalogación será necesario solicitarlo a la DGPEM para su inclusión en el libro-registro de materia 
pirotécnica catalogada. Deben cumplir los requisitos de las ITC nº 4 y nº 5. El marcado CE es 
obligatorio salvo en artículos de uso particular (puntual o eventual) o importados.  
 
La producción de artificios debe estar obligatoriamente ubicada en un taller pirotécnico. Se configuran 
de acuerdo a la ITC nº 9. Deben estar provistos de locales de producción, depósito de manufacturados, 
depósito auxiliar o de semielaborados y depósito de desechos. Además, podrán adicionar las 
instalaciones que se requieran oportunas. El taller de preparación y montaje se diferencia del de 
fabricación. El segundo produce verticalmente todo el producto mientras que el primero sólo la parte 
final: a partir de semielaborados. Las modificaciones del taller están sujetas a autorización de la 
DGPEM siempre que exceda en un 25 % la distancia de emplazamiento original. 
La solicitud de taller se dirige al Delegado de Gobierno con una memoria técnica con indicaciones de 
satisfacción de los requisitos fijados en las ITC (nº 9, 13 y 14), detalle del uso que se quiere dar al taller, 
procesos utilizados, planes de seguridad industrial y ciudadana, plazo de ejecución, presupuesto, planos 
con al menos 3 km de radio y datos económico-mercantiles. 
El taller debe contar previamente con autorizaciones para depósitos de explosivos propulsantes y 
permisos para trabajar con las sustancias explosivas. El traslado está sujeto a autorización. La 
modificación sustancial de los procesos también.  
Obtenida la autorización, es necesario ejecutar la obra en plazo asignado. Tras este se recibirá 
inspección para obtener un certificado de idoneidad. Con este último se solicita la autorización de 
funcionamiento o puesta en marcha.  
 
Los talleres son objeto de inspección anual por parte de las ECA además de cuando les sea requerido, a 
voluntad de la Intervención de Armas y Explosivos o el MINETUR. Los talleres tendrán un libro de 
registro de las inspecciones. Las evaluaciones negativas podrían conllevar la parada de la actividad. 
Tras más de 6 meses de inactividad voluntaria el taller está obligado a pedir nuevamente la autorización 
de puesta en marcha. 
 
Los talleres están obligados a disponer de un registro de artículos pirotécnicos que se remite a la 
Intervención bimensualmente. Están a cargo de un responsable nombrado por el titular. Existe también 
la obligación de comunicar anualmente cual ha sido la producción real del ejercicio anterior, en enero. 
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Los titulares de talleres están obligados a designar a un director de taller con profesión adecuada bajo 
aprobación por el Delegado del Gobierno.  
 
La venta de artículos pirotécnicos debe tener autorización. El consumidor tiene que satisfacer varios 
requisitos: edad para los artificios de venta libre, acreditación de experto (tipo 4, T2 y P2) o guías de 
pertenencia de armas para los cartuchos. 
 
En términos globales los requisitos y características del RD 563/2010 son muy parecidos a los del RD 
230/1998. No se han detectado grandes diferencias para los registros, importación/exportación, 
transferencia o transporte. Es común la tendencia a que el reglamento pirotécnico sea ligeramente 
menos estricto que el de explosivos. 
 

RD 989/2015 

El Real Decreto 989 ha entrado en vigor a finales de 2015 ya ha sido apercibido fuera de plazo para 
poder incorporarlo al trabajo. A grandes rasgos, es un decreto de armonización europeo que nada menos 
que deroga al RD563/2010, en cumplimiento con incorporar la Directiva 2013/29/UE y la directiva 
2012/18/UE. También modifica algunas ITC, mejora la libre circulación de artículos pirotécnicos en la 
Unión Europea e introduce materia en la prevención de los accidentes laborales graves. 
 

RD 2492/1983 

Se cataloga como nitrato amónico grado explosivo al nitrato amónico que en mezcla supere el 31,5 % 
de masa en nitrógeno. Puesto que el nitrato amónico NH4NO3 tiene un par de átomos de nitrógeno, su 
masa en estado puro supone un 35 %. Por lo tanto, el nitrato amónico puro siempre es susceptible de 
tener catalogación de grado explosivo. Sólo el mezclado con otros podría no considerarse en esta 
categoría. Además de la masa, es necesario que supere un par de ensayos de porosidad y detonabilidad 
para poder ser ratificado en esta clase. 
 
La síntesis está sujeta a autorización del MINETUR, bajo exigencia de memoria con detalle de 
instalaciones, volumen de producción, medidas de seguridad y utilización entre otras. La producción 
debe llevar asociado un diario de cantidades. Las ventas deben destinarse a autorizados a su consumo 
como explosivo. El transporte requiere de guía visada en la Intervención de Armas y Explosivos destino 
y origen. La exportación, así mismo, demanda autorización especial.  
 
No se permite el acceso al taller a elementos que sean posible fuente de ignición. Los empleados 
deberán estar equipados de acuerdo al PPRL. Los edificios deben portar una placa identificativa en la 
entrada con su nombre, código, número máximo de personas, materias que residen y cantidad máxima 
de explosivos en el interior. Los accidentes graves, mortales o que requieran de reparaciones deben ser 
comunicados al Delegado del Gobierno.  
 
Es obligatoria la vigilancia del taller. Se puede sustituir por equipos electrónicos previa autorización 
según la ITC nº 11. No pueden acceder al taller nada más que las personas autorizadas. Se deben 
establecer medidas de control para que no penetre nadie ajeno a la factoría.  De haber servicios de 
vigilancia, podrán solicitar cuando quisiesen registros a todo el personal que entre al taller. Al terminar 
la actividad es obligatorio bloquear el acceso al edificio: puertas, ventanas y activar los sistemas de 
alarma. 
 
Los talleres de carga son levemente diferenciados de los talleres de fabricación. La carga es la 
preparación de cartuchería. Utilizan pólvoras, pistones y vainas, que deben ser adquiridos con 
autorización. Los límites de pólvora admisible son entre 10 kg para las recargas simples y 25 kg para 
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los de tolva. En general, los talleres de carga deben satisfacer autorizaciones y nombramientos similares 
a los talleres estándar. 
 
Los depósitos se clasifican en superficiales, semienterrados y subterráneos. Por uso en determinados 
lugares y de productos semielaborados. También los hay de residuos. Tienen la capacidad máxima 
acotada: 50, 25, 10 y 1 T según clase. Requieren de autorización para construir y de funcionamiento. 
Están sujetos también a modificaciones y desmantelamiento.  
Los depósitos deben contar con un libro registro que se presenta mensualmente a la Intervención. Las 
normas de prevención de accidentes, inspecciones, guardería y otras son similares a las de los talleres. 
También hay depósitos especiales que no deben satisfacer la misma reglamentación que los 
convencionales. Entre estos se encuentran: los vehículos de transporte y los temporales (12 horas antes 
de un espectáculo o demanda de uso). Armerías, campos de tiro, usuarios especializados y empresas de 
seguridad pueden almacenar pólvoras, cartuchos, pistones y cápsulas con límites de cantidad. Los 
particulares con autorización podrán disponer de hasta 1 kg de pólvora.  
 
De la misma manera que en el reglamento de explosivos, el embalaje y envase están sujetos a 
homologación y etiquetado. En general, debe satisfacer los mismos requisitos que el RD 230/1998.  
 
 

Libro ONU de recomendaciones en el transporte de mercancías peligrosas 

Catalogación de nitratos y percloratos de sales metálicas en el grupo 5.1 -exento de riesgo- . Los 
amónicos están siempre en la primera división, sujeta a restricciones y mayor legislación. Las pólvoras 
terminadas se encuentran en el mismo grupo que los amónicos. De todas las sales no productoras de 
sólidos destaca el nitrato de guanidina con una división 5.1.  
Probablemente sea más interesante formular pólvoras de altas prestaciones con el nitrato de guanidina - 
fenolftaleína que con nitrados o amónicos como acelerantes. 
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2. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES FINALES 
 
La producción por vía húmeda es más versátil económicamente que la tradicional con molinos de rueda. 
El hecho de no necesitar un molino de varias toneladas y poderlo sustituir por otro de bolas y un reactor 
de acero inoxidable inducen que la inversión sea menor. Los equipos son de baja tecnología y están 
disponibles en diferentes sectores industriales: no son nada especializados. Es un proceso susceptible de 
adaptarse rápidamente a la demanda con bajos recursos. 
 
Los costes son semejantes a los de las producciones secas. Ligeramente superiores si se tiene en cuenta 
el coste del calor necesario para la incorporación y refrigeración. Con unos costes energéticos gruesos 
de 1000 kJ·kg-1 (energía necesaria para el calentamiento e hipotética vaporización: 752,64 kJ·kg-1) en la 
fase más costosa. Supondrían una repercusión, asumiendo un coste energético de 120 €·MWh, de unos 
0,033 €·kg-1 de disolvente incorporado. Como se utiliza unas 4-5 veces más disolvente que pólvora 
durante la extracción, generaría una prima grosera inferior a 20 céntimos de euro por cada kilogramo de 
pólvora producida.  
 
La legislación establece los mismos requisitos para la producción seca. Es muy restrictiva y no hace 
distinción para la producción de pólvoras propulsantes cuyo fin no sea el del propio artificio 
pirotécnico. Existe una simplificación legal siempre que haya una integración vertical entre la 
producción de la pólvora y el uso final, lo cual sólo se da en un parte de los demandantes de pólvoras 
salinas. El RD 230/1998 está dimensionado para producciones onerosas y no contempla pequeñas 
producciones ni vías húmedas, dejando por igual la producción de HMX con la de una pólvora de 
azúcar, por ejemplo.  
 
Como es un sector relativamente pequeño y con cierta opacidad es posible que la introducción de un 
nuevo productor sea compleja. Es posible que la clave para diferenciarse en el mercado sea la 
introducción de nuevos derivados no estudiados por la industria local.  
Se da una fuerte integración vertical: muchos de las manufacturas pirotécnicas tienen capacidad de 
producir sus propios deflagrantes lo cual amplía la dificultad de venderles el producto. Estos factores 
empujan a  que la mejor aplicación de la vía húmeda sea el remozado de plantas más que creación de 
nuevas.  
 
Los precios al consumidor final de la pólvora negra se sitúan entre los 50 a 80 €·kg-1 lo cual deja mucho 
margen para competir. Estos costes están soportados por las barreras legales y la inflexibilidad de las 
plantas más que por una justificación técnica, pues los costes de producción no superan los 20 €·kg en 
la más cara de las pólvoras.  
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Presión de vapor del agua según temperatura (Perry's) 

ºC mmHg kPa MPa Pa 

100 760,65 101,42 0,10142 101.420,0 

99 733,89 97,852 0,097852 97.852,0 

98 707,925 94,39 0,09439 94.390,0 

97 682,725 91,03 0,09103 91.030,0 

96 658,2825 87,771 0,087771 87.771,0 

95 634,56 84,608 0,084608 84.608,0 

94 611,5575 81,541 0,081541 81.541,0 

93 589,26 78,568 0,078568 78.568,0 

92 567,63 75,684 0,075684 75.684,0 

91 546,675 72,89 0,07289 72.890,0 

90 526,365 70,182 0,070182 70.182,0 

89 506,685 67,558 0,067558 67.558,0 

88 487,6275 65,017 0,065017 65.017,0 

87 469,17 62,556 0,062556 62.556,0 

86 451,2975 60,173 0,060173 60.173,0 

85 434,0025 57,867 0,057867 57.867,0 

84 417,2625 55,635 0,055635 55.635,0 

83 401,07 53,476 0,053476 53.476,0 

82 385,4025 51,387 0,051387 51.387,0 

81 370,2525 49,367 0,049367 49.367,0 

80 355,605 47,414 0,047414 47.414,0 

79 341,4525 45,527 0,045527 45.527,0 

78 327,7725 43,703 0,043703 43.703,0 

77 314,5575 41,941 0,041941 41.941,0 

76 301,7925 40,239 0,040239 40.239,0 

75 289,4625 38,595 0,038595 38.595,0 

74 277,5675 37,009 0,037009 37.009,0 

73 266,085 35,478 0,035478 35.478,0 

72 255 34 0,034 34.000,0 

71 244,3125 32,575 0,032575 32.575,0 
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ºC mmHg kPa MPa Pa 

70 234,0075 31,201 0,031201 31.201,0 

69 224,07 29,876 0,029876 29.876,0 

68 214,4925 28,599 0,028599 28.599,0 

67 205,26 27,368 0,027368 27.368,0 

66 196,3725 26,183 0,026183 26.183,0 

65 187,815 25,042 0,025042 25.042,0 

64 179,5725 23,943 0,023943 23.943,0 

63 171,6375 22,885 0,022885 22.885,0 

62 164,0025 21,867 0,021867 21.867,0 

61 156,66 20,888 0,020888 20.888,0 

60 149,595 19,946 0,019946 19.946,0 

59 142,8075 19,041 0,019041 19.041,0 

58 136,2825 18,171 0,018171 18.171,0 

57 130,02 17,336 0,017336 17.336,0 

56 123,9975 16,533 0,016533 16.533,0 

55 118,215 15,762 0,015762 15.762,0 

54 112,665 15,022 0,015022 15.022,0 

53 107,34 14,312 0,014312 14.312,0 

52 102,2325 13,631 0,013631 13.631,0 

51 97,335 12,978 0,012978 12.978,0 

50 92,64 12,352 0,012352 12.352,0 

49 88,14 11,752 0,011752 11.752,0 

48 83,8275 11,177 0,011177 11.177,0 

47 79,7025 10,627 0,010627 10.627,0 

46 75,7425 10,099 0,010099 10.099,0 

45 71,9625 9,595 0,009595 9.595,0 

44 68,343 9,1124 0,0091124 9.112,4 

43 64,881 8,6508 0,0086508 8.650,8 

42 61,572 8,2096 0,0082096 8.209,6 

41 58,4085 7,7878 0,0077878 7.787,8 

40 55,38675 7,3849 0,0073849 7.384,9 
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ºC mmHg kPa MPa Pa 

39 52,5015 7,0002 0,0070002 7.000,2 

38 49,746 6,6328 0,0066328 6.632,8 

37 47,11725 6,2823 0,0062823 6.282,3 

36 44,60925 5,9479 0,0059479 5.947,9 

35 42,2175 5,629 0,005629 5.629,0 

34 39,93825 5,3251 0,0053251 5.325,1 

33 37,7655 5,0354 0,0050354 5.035,4 

32 35,697 4,7596 0,0047596 4.759,6 

31 33,72675 4,4969 0,0044969 4.496,9 

30 31,8525 4,247 0,004247 4.247,0 

29 30,069 4,0092 0,0040092 4.009,2 

28 28,37325 3,7831 0,0037831 3.783,1 

27 26,76075 3,5681 0,0035681 3.568,1 

26 25,22925 3,3639 0,0033639 3.363,9 

25 23,77425 3,1699 0,0031699 3.169,9 

24 22,3935 2,9858 0,0029858 2.985,8 

23 21,08325 2,8111 0,0028111 2.811,1 

22 19,83975 2,6453 0,0026453 2.645,3 

21 18,6615 2,4882 0,0024882 2.488,2 

20 17,54475 2,3393 0,0023393 2.339,3 

19 16,48725 2,1983 0,0021983 2.198,3 

18 15,48525 2,0647 0,0020647 2.064,7 

17 14,538 1,9384 0,0019384 1.938,4 

16 13,641 1,8188 0,0018188 1.818,8 

15 12,7935 1,7058 0,0017058 1.705,8 

14 11,9925 1,599 0,001599 1.599,0 

13 11,23575 1,4981 0,0014981 1.498,1 

12 10,521 1,4028 0,0014028 1.402,8 

11 9,8475 1,313 0,001313 1.313,0 

10 9,2115 1,2282 0,0012282 1.228,2 

9 8,61225 1,1483 0,0011483 1.148,3 
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ºC mmHg kPa MPa Pa 

8 8,0475 1,073 0,001073 1.073,0 

7 7,51575 1,0021 0,0010021 1.002,1 

6 7,0152 0,93536 0,00093536 935,4 

5 6,54435 0,87258 0,00087258 872,6 

4 6,101625 0,81355 0,00081355 813,6 

3 5,6856 0,75808 0,00075808 758,1 

2 5,294925 0,70599 0,00070599 706,0 

1 4,928175 0,65709 0,00065709 657,1 

0,01 4,587375 0,61165 0,00061165 611,7 

0 4,584 0,6112 0,0006112 611,2 

-0,5 4,399 0,5865 0,0005865 586,5 

-1 4,22 0,5627 0,0005627 562,7 

-1,5 4,049 0,5398 0,0005398 539,8 

-2 3,883 0,5177 0,0005177 517,7 

-2,5 3,724 0,4965 0,0004965 496,5 

-3 3,571 0,4761 0,0004761 476,1 

-3,5 3,423 0,4564 0,0004564 456,4 

-4 3,281 0,4375 0,0004375 437,5 

-4,5 3,145 0,4193 0,0004193 419,3 

-5 3,013 0,4018 0,0004018 401,8 

-5,5 2,887 0,3849 0,0003849 384,9 

-6 2,766 0,3687 0,0003687 368,7 

-6,5 2,649 0,3532 0,0003532 353,2 

-7 2,537 0,3382 0,0003382 338,2 

-7,5 2,429 0,3238 0,0003238 323,8 

-8 2,325 0,31 0,00031 310,0 

-8,5 2,225 0,2967 0,0002967 296,7 

-9 2,13 0,2839 0,0002839 283,9 

-9,5 2,038 0,2717 0,0002717 271,7 

-10 1,949 0,2599 0,0002599 259,9 

-10,5 1,865 0,2486 0,0002486 248,6 
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ºC mmHg kPa MPa Pa 

-11 1,783 0,2377 0,0002377 237,7 

-11,5 1,705 0,2273 0,0002273 227,3 

-12 1,63 0,2173 0,0002173 217,3 

-12,5 1,558 0,2077 0,0002077 207,7 

-13 1,489 0,1985 0,0001985 198,5 

-13,5 1,423 0,1897 0,0001897 189,7 

-14 1,359 0,1812 0,0001812 181,2 

-14,5 1,298 0,1731 0,0001731 173,1 

-15 1,24 0,1653 0,0001653 165,3 

-15,5 1,184 0,1578 0,0001578 157,8 

-16 1,13 0,1507 0,0001507 150,7 

-16,5 1,079 0,1438 0,0001438 143,8 

-17 1,029 0,1372 0,0001372 137,2 

-17,5 0,9822 0,131 0,000131 131,0 

-18 0,937 0,1249 0,0001249 124,9 

-18,5 0,8937 0,1191 0,0001191 119,1 

-19 0,8522 0,1136 0,0001136 113,6 

-19,5 0,8125 0,1083 0,0001083 108,3 

-20 0,7745 0,1033 0,0001033 103,3 

-20,5 0,7381 0,09841 0,00009841 98,4 

-21 0,7034 0,09377 0,00009377 93,8 

-21,5 0,6701 0,08934 0,00008934 89,3 

-22 0,6383 0,0851 0,0000851 85,1 

-22,5 0,6078 0,08104 0,00008104 81,0 

-23 0,5787 0,07716 0,00007716 77,2 

-23,5 0,5509 0,07345 0,00007345 73,5 

-24 0,5243 0,06991 0,00006991 69,9 

-24,5 0,4989 0,06652 0,00006652 66,5 

-25 0,4747 0,06329 0,00006329 63,3 

-25,5 0,4515 0,0602 0,0000602 60,2 

-26 0,4294 0,05725 0,00005725 57,3 
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ºC mmHg kPa MPa Pa 

-26,5 0,4083 0,05443 0,00005443 54,4 

-27 0,3881 0,05174 0,00005174 51,7 

-27,5 0,3688 0,04918 0,00004918 49,2 

-28 0,3505 0,04673 0,00004673 46,7 

-28,5 0,333 0,04439 0,00004439 44,4 

-29 0,3162 0,04216 0,00004216 42,2 

-29,5 0,3003 0,04004 0,00004004 40,0 

-30 0,2851 0,03801 0,00003801 38,0 

-30,5 0,2706 0,03608 0,00003608 36,1 

-31 0,2568 0,03424 0,00003424 34,2 

-31,5 0,2437 0,03249 0,00003249 32,5 

-32 0,2311 0,03082 0,00003082 30,8 

-32,5 0,2192 0,02923 0,00002923 29,2 

-33 0,2078 0,02771 0,00002771 27,7 

-33,5 0,197 0,02627 0,00002627 26,3 

-34 0,1867 0,0249 0,0000249 24,9 

-34,5 0,1769 0,02359 0,00002359 23,6 

-35 0,1676 0,02235 0,00002235 22,4 

-35,5 0,1587 0,02116 0,00002116 21,2 

-36 0,1503 0,02004 0,00002004 20,0 

-36,5 0,1423 0,01897 0,00001897 19,0 

-37 0,1347 0,01796 0,00001796 18,0 

-37,5 0,1274 0,01699 0,00001699 17,0 

-38 0,1206 0,01607 0,00001607 16,1 

-38,5 0,114 0,0152 0,0000152 15,2 

-39 0,1078 0,01437 0,00001437 14,4 

-39,5 0,1019 0,01359 0,00001359 13,6 

-40 0,0963 0,01284 0,00001284 12,8 
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Datos termodinámicos del agua en fase gaseosa según temperatura. Desarrollo ecuación Shomate. 
Datos IUPAC-NIST. 

Temperatura 
[ºC] 

Presión de 
vapor sat. 
[mmHg] 

Volumen 
específico 

[l·kg-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

1 4,9285 1,92E+05 2376,3 2502,7 9,1291 1,4192 1,8853 
2 5,2953 1,80E+05 2377,7 2504,6 9,1027 1,42 1,8863 
3 5,6861 1,68E+05 2379 2506,4 9,0765 1,4209 1,8874 
4 6,1021 1,57E+05 2380,4 2508,2 9,0505 1,4217 1,8884 
5 6,5449 1,47E+05 2381,8 2510,1 9,0248 1,4226 1,8894 
6 7,0157 1,38E+05 2383,2 2511,9 8,9993 1,4234 1,8904 
7 7,5163 1,29E+05 2384,5 2513,7 8,9741 1,4243 1,8915 
8 8,0481 1,21E+05 2385,9 2515,6 8,9491 1,4252 1,8926 
9 8,6129 1,13E+05 2387,3 2517,4 8,9243 1,426 1,8936 
10 9,2122 1,06E+05 2388,6 2519,2 8,8998 1,4269 1,8947 
11 9,8481 99787 2390 2521 8,8754 1,4278 1,8958 
12 10,522 93719 2391,4 2522,9 8,8513 1,4287 1,8969 
13 11,237 88064 2392,8 2524,7 8,8274 1,4296 1,898 
14 11,993 82793 2394,1 2526,5 8,8037 1,4305 1,8991 
15 12,794 77875 2395,5 2528,3 8,7803 1,4314 1,9002 
16 13,642 73286 2396,9 2530,2 8,757 1,4322 1,9013 
17 14,539 69001 2398,2 2532 8,7339 1,4332 1,9025 
18 15,487 64998 2399,6 2533,8 8,7111 1,4341 1,9036 
19 16,488 61256 2401 2535,6 8,6884 1,435 1,9047 
20 17,546 57757 2402,3 2537,4 8,666 1,4359 1,9059 
21 18,663 54483 2403,7 2539,3 8,6437 1,4368 1,9071 
22 19,842 51418 2405 2541,1 8,6217 1,4377 1,9082 
23 21,085 48548 2406,4 2542,9 8,5998 1,4386 1,9094 
24 22,395 45858 2407,8 2544,7 8,5781 1,4396 1,9106 
25 23,776 43337 2409,1 2546,5 8,5566 1,4405 1,9118 
26 25,231 40973 2410,5 2548,3 8,5353 1,4414 1,913 
27 26,763 38754 2411,8 2550,1 8,5142 1,4424 1,9143 
28 28,375 36672 2413,2 2551,9 8,4933 1,4433 1,9155 
29 30,071 34716 2414,6 2553,7 8,4725 1,4443 1,9167 
30 31,855 32878 2415,9 2555,5 8,452 1,4452 1,918 
31 33,73 31151 2417,3 2557,3 8,4316 1,4462 1,9193 
32 35,7 29526 2418,6 2559,2 8,4113 1,4472 1,9206 
33 37,769 27998 2420 2561 8,3913 1,4482 1,9219 
34 39,941 26560 2421,3 2562,8 8,3714 1,4491 1,9232 
35 42,221 25205 2422,7 2564,5 8,3517 1,4501 1,9245 
36 44,613 23929 2424 2566,3 8,3321 1,4511 1,9259 
37 47,121 22727 2425,4 2568,1 8,3127 1,4522 1,9272 
38 49,75 21593 2426,7 2569,9 8,2935 1,4532 1,9286 
39 52,506 20524 2428 2571,7 8,2745 1,4542 1,93 
40 55,392 19515 2429,4 2573,5 8,2555 1,4552 1,9314 
41 58,414 18563 2430,7 2575,3 8,2368 1,4563 1,9329 
42 61,577 17664 2432,1 2577,1 8,2182 1,4574 1,9343 
43 64,887 16814 2433,4 2578,9 8,1998 1,4584 1,9358 
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Temperatura 
[ºC] 

Presión de 
vapor sat. 
[mmHg] 

Volumen 
específico 

[l·kg-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

44 68,349 16011 2434,7 2580,6 8,1815 1,4595 1,9373 
45 71,968 15252 2436,1 2582,4 8,1633 1,4606 1,9388 
46 75,752 14534 2437,4 2584,2 8,1453 1,4617 1,9403 
47 79,705 13855 2438,7 2586 8,1275 1,4628 1,9419 
48 83,835 13212 2440,1 2587,8 8,1098 1,464 1,9435 
49 88,147 12603 2441,4 2589,5 8,0922 1,4651 1,9451 
50 92,647 12027 2442,7 2591,3 8,0748 1,4663 1,9468 
51 97,343 11481 2444,1 2593,1 8,0576 1,4675 1,9484 
52 102,24 10963 2445,4 2594,8 8,0404 1,4687 1,9501 
53 107,35 10472 2446,7 2596,6 8,0234 1,4699 1,9518 
54 112,68 10006 2448 2598,3 8,0066 1,4711 1,9536 
55 118,23 9564,3 2449,3 2600,1 7,9898 1,4724 1,9554 
56 124,01 9144,8 2450,7 2601,8 7,9732 1,4737 1,9572 
57 130,03 8746,6 2452 2603,6 7,9568 1,475 1,959 
58 136,3 8368,3 2453,3 2605,3 7,9404 1,4763 1,9609 
59 142,82 8008,9 2454,6 2607,1 7,9242 1,4776 1,9628 
60 149,61 7667,2 2455,9 2608,8 7,9081 1,4789 1,9648 
61 156,67 7342,4 2457,2 2610,6 7,8922 1,4803 1,9667 
62 164,02 7033,5 2458,5 2612,3 7,8764 1,4817 1,9687 
63 171,65 6739,6 2459,8 2614 7,8607 1,4831 1,9708 
64 179,58 6459,8 2461,1 2615,8 7,8451 1,4846 1,9729 
65 187,83 6193,5 2462,4 2617,5 7,8296 1,486 1,975 
66 196,39 5939,9 2463,7 2619,2 7,8142 1,4875 1,9772 
67 205,28 5698,4 2465 2621 7,799 1,489 1,9794 
68 214,51 5468,2 2466,3 2622,7 7,7839 1,4905 1,9816 
69 224,09 5248,8 2467,6 2624,4 7,7689 1,4921 1,9839 
70 234,03 5039,5 2468,9 2626,1 7,754 1,4937 1,9862 
71 244,33 4840 2470,1 2627,8 7,7392 1,4953 1,9886 
72 255,02 4649,6 2471,4 2629,5 7,7246 1,4969 1,991 
73 266,1 4468 2472,7 2631,2 7,71 1,4986 1,9935 
74 277,59 4294,5 2474 2632,9 7,6955 1,5003 1,996 
75 289,49 4128,9 2475,2 2634,6 7,6812 1,502 1,9985 
76 301,82 3970,8 2476,5 2636,3 7,667 1,5038 2,0011 
77 314,58 3819,7 2477,8 2638 7,6528 1,5055 2,0037 
78 327,8 3675,2 2479 2639,7 7,6388 1,5073 2,0064 
79 341,48 3537,2 2480,3 2641,3 7,6249 1,5092 2,0092 
80 355,64 3405,2 2481,6 2643 7,6111 1,5111 2,012 
81 370,28 3278,9 2482,8 2644,7 7,5973 1,513 2,0148 
82 385,43 3158,1 2484,1 2646,4 7,5837 1,5149 2,0177 
83 401,1 3042,5 2485,3 2648 7,5702 1,5169 2,0207 
84 417,3 2931,8 2486,6 2649,7 7,5567 1,5189 2,0237 
85 434,04 2825,8 2487,8 2651,3 7,5434 1,5209 2,0267 
86 451,34 2724,4 2489 2653 7,5302 1,523 2,0299 
87 469,21 2627,1 2490,3 2654,6 7,517 1,5251 2,033 
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Temperatura 
[ºC] 

Presión de 
vapor sat. 
[mmHg] 

Volumen 
específico 

[l·kg-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

88 487,67 2534 2491,5 2656,3 7,504 1,5272 2,0363 
89 506,73 2444,7 2492,7 2657,9 7,491 1,5294 2,0396 
90 526,41 2359,1 2494 2659,5 7,4781 1,5316 2,0429 
91 546,72 2277 2495,2 2661,2 7,4653 1,5338 2,0463 
92 567,68 2198,2 2496,4 2662,8 7,4526 1,5361 2,0498 
93 589,3 2122,7 2497,6 2664,4 7,44 1,5384 2,0534 
94 611,61 2050,2 2498,8 2666 7,4275 1,5408 2,057 
95 634,62 1980,6 2500 2667,6 7,4151 1,5432 2,0607 
96 658,33 1913,7 2501,2 2669,2 7,4027 1,5457 2,0644 
97 682,78 1849,6 2502,4 2670,8 7,3904 1,5481 2,0682 
98 707,98 1787,9 2503,6 2672,4 7,3783 1,5507 2,0721 
99 733,95 1728,7 2504,8 2674 7,3661 1,5532 2,076 

100 760,7 1671,8 2506 2675,6 7,3541 1,5558 2,08 
101 788,25 1617,1 2507,2 2677,1 7,3422 1,5585 2,0841 
102 816,62 1564,4 2508,4 2678,7 7,3303 1,5612 2,0883 
103 845,83 1513,9 2509,6 2680,3 7,3185 1,5639 2,0925 
104 875,9 1465,2 2510,7 2681,8 7,3068 1,5667 2,0968 
105 906,85 1418,4 2511,9 2683,4 7,2952 1,5695 2,1012 
106 938,69 1373,3 2513,1 2684,9 7,2836 1,5724 2,1057 
107 971,45 1330 2514,2 2686,5 7,2721 1,5753 2,1102 
108 1005,1 1288,2 2515,4 2688 7,2607 1,5783 2,1149 
109 1039,8 1248 2516,5 2689,5 7,2493 1,5813 2,1196 
110 1075,4 1209,3 2517,7 2691,1 7,2381 1,5843 2,1244 
111 1112,1 1172 2518,8 2692,6 7,2269 1,5875 2,1292 
112 1149,7 1136,1 2520 2694,1 7,2157 1,5906 2,1342 
113 1188,4 1101,4 2521,1 2695,6 7,2047 1,5938 2,1392 
114 1228,1 1068 2522,2 2697,1 7,1937 1,5971 2,1443 
115 1269 1035,8 2523,3 2698,6 7,1828 1,6004 2,1496 
116 1310,9 1004,8 2524,4 2700,1 7,1719 1,6037 2,1549 
117 1354 974,86 2525,6 2701,5 7,1611 1,6071 2,1602 
118 1398,2 945,98 2526,7 2703 7,1504 1,6106 2,1657 
119 1443,6 918,11 2527,8 2704,5 7,1397 1,6141 2,1713 
120 1490,2 891,21 2528,9 2705,9 7,1291 1,6177 2,177 
121 1538 865,25 2530 2707,4 7,1186 1,6213 2,1827 
122 1587 840,19 2531 2708,8 7,1081 1,6249 2,1886 
123 1637,4 815,98 2532,1 2710,3 7,0977 1,6287 2,1945 
124 1689 792,61 2533,2 2711,7 7,0873 1,6324 2,2006 
125 1741,9 770,03 2534,3 2713,1 7,077 1,6363 2,2067 
126 1796,2 748,21 2535,3 2714,5 7,0668 1,6401 2,2129 
127 1851,9 727,13 2536,4 2715,9 7,0566 1,6441 2,2193 
128 1908,9 706,75 2537,4 2717,3 7,0465 1,6481 2,2257 
129 1967,4 687,05 2538,5 2718,7 7,0364 1,6521 2,2322 
130 2027,3 668 2539,5 2720,1 7,0264 1,6562 2,2389 
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Presión atmosférica estándar según altitud y presión de vapor, con temperatura estándar de 
ebullición según altura [55] 

Altitud                         
[m] 

Presión 
atmosférica 

[Pa] 

Presión 
atmosférica 

[hPa] 

Presión 
atmosférica 

[mmHg] 

Temperatura 
para igualar la 

presión de vapor 
a la atmosférica             

[ºC] 

Temperatura 
(agua)              

[ºC] 

Presión de 
vapor 
(agua)                        

[mmHg] 

0 101.325 1.013,25 760,00 100 100 760,65 
50 100.720 1.007,20 755,46 99,9 99 733,89 

100 100.120 1.001,20 750,96 99,8 98 707,925 
150 99.535 995,35 746,57 99,7 97 682,725 
200 98.945 989,45 742,15 99,5 96 658,2825 
250 98.357 983,57 737,74 99,3 95 634,56 
300 97.772 977,72 733,35 99,2 94 611,5575 
350 97.190 971,90 728,98 99 93 589,26 
400 96.611 966,11 724,64 98,8 92 567,63 
450 96.034 960,34 720,31 98,7 91 546,675 
500 95.461 954,61 716,02 98,5 90 526,365 
550 94.890 948,90 711,73 98,3 89 506,685 
600 94.322 943,22 707,47 98,2 88 487,6275 
650 93.756 937,56 703,23 98 87 469,17 
700 93.194 931,94 699,01 97,8 86 451,2975 
750 92.634 926,34 694,81 97,7 85 434,0025 
800 92.077 920,77 690,63 97,5 84 417,2625 
850 91.523 915,23 686,48 97,3 83 401,07 
900 90.971 909,71 682,34 97,2 82 385,4025 
950 90.422 904,22 678,22 97 81 370,2525 

1.000 89.876 898,76 674,13 96,8 80 355,605 
1.050 89.332 893,32 670,05 96,7 79 341,4525 
1.100 88.791 887,91 665,99 96,5 78 327,7725 
1.150 88.253 882,53 661,95 96,3 77 314,5575 
1.200 87.717 877,17 657,93 96,2 76 301,7925 
1.250 87.185 871,85 653,94 96 75 289,4625 
1.300 86.654 866,54 649,96 95,8 74 277,5675 
1.350 86.127 861,27 646,01 95,7 73 266,085 
1.400 85.602 856,02 642,07 95,5 72 255 
1.450 85.079 850,79 638,14 95,3 71 244,3125 
1.500 84.559 845,59 634,24 95,2 70 234,0075 
1.550 84.042 840,42 630,37 95 69 224,07 
1.600 83.527 835,27 626,50 94,8 68 214,4925 
1.650 83.015 830,15 622,66 94,7 67 205,26 
1.700 82.505 825,05 618,84 94,5 66 196,3725 
1.750 81.998 819,98 615,04 94,3 65 187,815 
1.800 81.494 814,94 611,26 94,2 64 179,5725 
1.850 80.992 809,92 607,49 94 63 171,6375 
1.900 80.492 804,92 603,74 93,8 62 164,0025 
1.950 79.995 799,95 600,01 93,7 61 156,66 
2.000 79.501 795,01 596,31 93,5 60 149,595 
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Altitud                         
[m] 

Presión 
atmosférica 

[Pa] 

Presión 
atmosférica 

[hPa] 

Presión 
atmosférica 

[mmHg] 

Temperatura 
para igualar la 

presión de vapor 
a la atmosférica             

[ºC] 

Temperatura 
(agua)              

[ºC] 

Presión de 
vapor 
(agua)                        

[mmHg] 

2.050 79.009 790,09 592,62 93,3 59 142,8075 
2.100 78.519 785,19 588,94 93,2 58 136,2825 
2.150 78.032 780,32 585,29 93 57 130,02 
2.200 77.548 775,48 581,66 92,8 56 123,9975 
2.250 77.066 770,66 578,04 92,7 55 118,215 
2.300 76.586 765,86 574,44 92,5 54 112,665 
2.350 76.109 761,09 570,86 92,3 53 107,34 
2.400 75.634 756,34 567,30 92,2 52 102,2325 
2.450 75.161 751,61 563,75 92 51 97,335 
2.500 74.691 746,91 560,23 91,8 50 92,64 
2.550 74.224 742,24 556,73 91,7 49 88,14 
2.600 73.758 737,58 553,23 91,5 48 83,8275 
2.650 73.295 732,95 549,76 91,3 47 79,7025 
2.700 72.835 728,35 546,31 91,2 46 75,7425 
2.750 72.377 723,77 542,87 91 45 71,9625 
2.800 71.924 719,24 539,47 90,8 44 68,343 
2.850 71.467 714,67 536,05 90,7 43 64,881 
2.900 71.016 710,16 532,66 90,5 42 61,572 
2.950 70.567 705,67 529,30 90,3 41 58,4085 
3.000 70.106 701,06 525,84 90,2 40 55,38675 
3.050 69.663 696,63 522,52 90 39 52,5015 
3.100 69.221 692,21 519,20 89,8 38 49,746 
3.150 68.781 687,81 515,90 89,7 37 47,11725 
3.200 68.343 683,43 512,61 89,5 36 44,60925 
3.250 67.908 679,08 509,35 89,3 35 42,2175 
3.300 67.474 674,74 506,10 89,1 34 39,93825 
3.350 67.043 670,43 502,86 89 33 37,7655 
3.400 66.615 666,15 499,65 88,8 32 35,697 
3.450 66.188 661,88 496,45 88,6 31 33,72675 
3.500 65.764 657,64 493,27 88,5 30 31,8525 
3.550 65.341 653,41 490,10 88,3 29 30,069 
3.600 64.921 649,21 486,95 88,1 28 28,37325 
3.650 64.504 645,04 483,82 88 27 26,76075 
3.700 64.088 640,88 480,70 87,8 26 25,22925 
3.750 63.675 636,75 477,60 87,6 25 23,77425 
3.800 63.263 632,63 474,51 87,5 24 22,3935 
3.850 62.854 628,54 471,44 87,3 23 21,08325 
3.900 62.447 624,47 468,39 87,1 22 19,83975 
3.950 62.042 620,42 465,35 87 21 18,6615 
4.000 61.640 616,40 462,34 86,8 20 17,54475 

 
 
  



Anexos 
 

222 

Análisis de errores en interpolación de solubilidades acuosas de dominio completo. Elaboración 
propia. Datos IUPAC-NIST. 
 

Temperatura Solubilidad 
KNO3 

Solubilidad 
interpolada 

KNO3 

Error 
KNO3 

Error 
KNO3 

0 13 14,839 1,839 14,15% 
10 22 21,802 -0,198 -0,90% 
20 33 32,185 -0,815 -2,47% 
30 48 45,988 -2,012 -4,19% 
40 65 63,211 -1,789 -2,75% 
50 84 83,854 -0,146 -0,17% 
60 106 107,917 1,917 1,81% 
70 132 135,4 3,4 2,58% 
80 167 166,303 -0,697 -0,42% 
90 199,5 200,626 1,126 0,56% 

100 240 238,369 -1,631 -0,68% 

[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [%] 

Temperatura Solubilidad 
NH4NO3 

Solubilidad 
interpolada 
NH4NO3 

Error 
NH4NO3 

Error 
NH4NO4 

0 118 132,97 14,97 12,69% 

10 150 152,008 2,008 1,34% 
20 192 182,826 -9,174 -4,78% 
30 242 225,424 -16,576 -6,85% 
40 297 279,802 -17,198 -5,79% 
50 344 345,96 1,96 0,57% 
60 421 423,898 2,898 0,69% 
70 499 513,616 14,616 2,93% 
80 580 615,114 35,114 6,05% 
90 740 728,392 -11,608 -1,57% 

100 871 853,45 -17,55 -2,01% 
[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [%] 
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Temperatura Solubilidad 
KClO4 

Solubilidad 
interpolada 

KClO4 

Error 
KClO4 

Error 
KClO5 

0 0,76 1,1585 0,3985 52,43% 
10 1,06 1,0215 -0,0385 -3,63% 
20 1,68 1,3845 -0,2955 -17,59% 
30 2,56 2,2475 -0,3125 -12,21% 
40 3,73 3,6105 -0,1195 -3,20% 
50 5,515 5,4735 -0,0415 -0,75% 
60 7,3 7,8365 0,5365 7,35% 
70 10,35 10,6995 0,3495 3,38% 
80 13,4 14,0625 0,6625 4,94% 
90 17,7 17,9255 0,2255 1,27% 

100 22,3 22,2885 -0,0115 -0,05% 
[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [%] 

Temperatura Solubilidad 
NaNO3 

Solubilidad 
interpolada 

NaNO3 

Error 
NaNO3 

Error 
NaNO3 

0 73 74,847 1,847 2,53% 
10 80,8 79,918 -0,882 -1,09% 
20 87,6 86,189 -1,411 -1,61% 
30 94,9 93,66 -1,24 -1,31% 
40 102 102,331 0,331 0,32% 
50 112 112,202 0,202 0,18% 
60 122 123,273 1,273 1,04% 
70 135 135,544 0,544 0,40% 
80 148 149,015 1,015 0,69% 
90 164 163,686 -0,314 -0,19% 

100 180 179,557 -0,443 -0,25% 
[ºC] [g·100g-1] [g·100g-1] [g·100g-1] [%] 
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Solubilidades acuosas interpoladas con detalle por grado. En dominio completo (-15 a 130 ºC) de 
sales de interés. Elaboración propia. Datos IUPAC-NIST. 

Temperatura  
[ºC] 

Solubilidad 
interpolada KNO3          

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada 

NH4NO3 [g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada KClO4 

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada NaNO3 

[g·100g-1] 

-15 10,807 126,5005 2,3015 69,4905 
-14 10,8364 126,1072 2,1903 69,7636 
-13 10,9 125,8317 2,0841 70,0487 
-12 10,9978 125,674 1,9829 70,3458 
-11 11,1298 125,6341 1,8867 70,6549 
-10 11,296 125,712 1,7955 70,976 
-9 11,4964 125,9077 1,7093 71,3091 
-8 11,731 126,2212 1,6281 71,6542 
-7 11,9998 126,6525 1,5519 72,0113 
-6 12,3028 127,2016 1,4807 72,3804 
-5 12,64 127,8685 1,4145 72,7615 
-4 13,0114 128,6532 1,3533 73,1546 
-3 13,417 129,5557 1,2971 73,5597 
-2 13,8568 130,576 1,2459 73,9768 
-1 14,3308 131,7141 1,1997 74,4059 
0 14,839 132,97 1,1585 74,847 
1 15,3814 134,3437 1,1223 75,3001 
2 15,958 135,8352 1,0911 75,7652 
3 16,5688 137,4445 1,0649 76,2423 
4 17,2138 139,1716 1,0437 76,7314 
5 17,893 141,0165 1,0275 77,2325 
6 18,6064 142,9792 1,0163 77,7456 
7 19,354 145,0597 1,0101 78,2707 
8 20,1358 147,258 1,0089 78,8078 
9 20,9518 149,5741 1,0127 79,3569 
10 21,802 152,008 1,0215 79,918 
11 22,6864 154,5597 1,0353 80,4911 
12 23,605 157,2292 1,0541 81,0762 
13 24,5578 160,0165 1,0779 81,6733 
14 25,5448 162,9216 1,1067 82,2824 
15 26,566 165,9445 1,1405 82,9035 
16 27,6214 169,0852 1,1793 83,5366 
17 28,711 172,3437 1,2231 84,1817 
18 29,8348 175,72 1,2719 84,8388 
19 30,9928 179,2141 1,3257 85,5079 
20 32,185 182,826 1,3845 86,189 
21 33,4114 186,5557 1,4483 86,8821 
22 34,672 190,4032 1,5171 87,5872 
23 35,9668 194,3685 1,5909 88,3043 
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Temperatura  
[ºC] 

Solubilidad 
interpolada KNO3          

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada 

NH4NO3 [g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada KClO4 

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada NaNO3 

[g·100g-1] 

24 37,2958 198,4516 1,6697 89,0334 
25 38,659 202,6525 1,7535 89,7745 
26 40,0564 206,9712 1,8423 90,5276 
27 41,488 211,4077 1,9361 91,2927 
28 42,9538 215,962 2,0349 92,0698 
29 44,4538 220,6341 2,1387 92,8589 
30 45,988 225,424 2,2475 93,66 
31 47,5564 230,3317 2,3613 94,4731 
32 49,159 235,3572 2,4801 95,2982 
33 50,7958 240,5005 2,6039 96,1353 
34 52,4668 245,7616 2,7327 96,9844 
35 54,172 251,1405 2,8665 97,8455 
36 55,9114 256,6372 3,0053 98,7186 
37 57,685 262,2517 3,1491 99,6037 
38 59,4928 267,984 3,2979 100,5008 
39 61,3348 273,8341 3,4517 101,4099 
40 63,211 279,802 3,6105 102,331 
41 65,1214 285,8877 3,7743 103,2641 
42 67,066 292,0912 3,9431 104,2092 
43 69,0448 298,4125 4,1169 105,1663 
44 71,0578 304,8516 4,2957 106,1354 
45 73,105 311,4085 4,4795 107,1165 
46 75,1864 318,0832 4,6683 108,1096 
47 77,302 324,8757 4,8621 109,1147 
48 79,4518 331,786 5,0609 110,1318 
49 81,6358 338,8141 5,2647 111,1609 
50 83,854 345,96 5,4735 112,202 
51 86,1064 353,2237 5,6873 113,2551 
52 88,393 360,6052 5,9061 114,3202 
53 90,7138 368,1045 6,1299 115,3973 
54 93,0688 375,7216 6,3587 116,4864 
55 95,458 383,4565 6,5925 117,5875 
56 97,8814 391,3092 6,8313 118,7006 
57 100,339 399,2797 7,0751 119,8257 
58 102,8308 407,368 7,3239 120,9628 
59 105,3568 415,5741 7,5777 122,1119 
60 107,917 423,898 7,8365 123,273 
61 110,5114 432,3397 8,1003 124,4461 
62 113,14 440,8992 8,3691 125,6312 
63 115,8028 449,5765 8,6429 126,8283 
64 118,4998 458,3716 8,9217 128,0374 
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Temperatura  
[ºC] 

Solubilidad 
interpolada KNO3          

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada 

NH4NO3 [g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada KClO4 

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada NaNO3 

[g·100g-1] 

65 121,231 467,2845 9,2055 129,2585 
66 123,9964 476,3152 9,4943 130,4916 
67 126,796 485,4637 9,7881 131,7367 
68 129,6298 494,73 10,0869 132,9938 
69 132,4978 504,1141 10,3907 134,2629 
70 135,4 513,616 10,6995 135,544 
71 138,3364 523,2357 11,0133 136,8371 
72 141,307 532,9732 11,3321 138,1422 
73 144,3118 542,8285 11,6559 139,4593 
74 147,3508 552,8016 11,9847 140,7884 
75 150,424 562,8925 12,3185 142,1295 
76 153,5314 573,1012 12,6573 143,4826 
77 156,673 583,4277 13,0011 144,8477 
78 159,8488 593,872 13,3499 146,2248 
79 163,0588 604,4341 13,7037 147,6139 
80 166,303 615,114 14,0625 149,015 
81 169,5814 625,9117 14,4263 150,4281 
82 172,894 636,8272 14,7951 151,8532 
83 176,2408 647,8605 15,1689 153,2903 
84 179,6218 659,0116 15,5477 154,7394 
85 183,037 670,2805 15,9315 156,2005 
86 186,4864 681,6672 16,3203 157,6736 
87 189,97 693,1717 16,7141 159,1587 
88 193,4878 704,794 17,1129 160,6558 
89 197,0398 716,5341 17,5167 162,1649 
90 200,626 728,392 17,9255 163,686 
91 204,2464 740,3677 18,3393 165,2191 
92 207,901 752,4612 18,7581 166,7642 
93 211,5898 764,6725 19,1819 168,3213 
94 215,3128 777,0016 19,6107 169,8904 
95 219,07 789,4485 20,0445 171,4715 
96 222,8614 802,0132 20,4833 173,0646 
97 226,687 814,6957 20,9271 174,6697 
98 230,5468 827,496 21,3759 176,2868 
99 234,4408 840,4141 21,8297 177,9159 

100 238,369 853,45 22,2885 179,557 
101 242,3314 866,6037 22,7523 181,2101 
102 246,328 879,8752 23,2211 182,8752 
103 250,3588 893,2645 23,6949 184,5523 
104 254,4238 906,7716 24,1737 186,2414 
105 258,523 920,3965 24,6575 187,9425 
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Temperatura  
[ºC] 

Solubilidad 
interpolada KNO3          

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada 

NH4NO3 [g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada KClO4 

[g·100g-1] 

Solubilidad 
interpolada NaNO3 

[g·100g-1] 

106 262,6564 934,1392 25,1463 189,6556 
107 266,824 947,9997 25,6401 191,3807 
108 271,0258 961,978 26,1389 193,1178 
109 275,2618 976,0741 26,6427 194,8669 
110 279,532 990,288 27,1515 196,628 
111 283,8364 1004,6197 27,6653 198,4011 
112 288,175 1019,0692 28,1841 200,1862 
113 292,5478 1033,6365 28,7079 201,9833 
114 296,9548 1048,3216 29,2367 203,7924 
115 301,396 1063,1245 29,7705 205,6135 
116 305,8714 1078,0452 30,3093 207,4466 
117 310,381 1093,0837 30,8531 209,2917 
118 314,9248 1108,24 31,4019 211,1488 
119 319,5028 1123,5141 31,9557 213,0179 
120 324,115 1138,906 32,5145 214,899 
121 328,7614 1154,4157 33,0783 216,7921 
122 333,442 1170,0432 33,6471 218,6972 
123 338,1568 1185,7885 34,2209 220,6143 
124 342,9058 1201,6516 34,7997 222,5434 
125 347,689 1217,6325 35,3835 224,4845 
126 352,5064 1233,7312 35,9723 226,4376 
127 357,358 1249,9477 36,5661 228,4027 
128 362,2438 1266,282 37,1649 230,3798 
129 367,1638 1282,7341 37,7687 232,3689 
130 372,118 1299,304 38,3775 234,37 
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Propiedades termodinámicas del agua en fase condensada. Desarrollo ecuación Shomate. Datos 
IUPAC-NIST. 

Temperatura 
[ºC] 

Densidad 
[g·ml-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·(m·K)-1] 

0,01 0,99979 -7,39E-11 0,00061178 -2,52E-13 4,2174 4,2199 0,56104 
0,22665 0,99981 0,91416 0,91478 0,0033453 4,217 4,2192 0,56145 
0,4433 0,99982 1,8282 1,8288 0,0066874 4,2165 4,2184 0,56186 

0,65995 0,99983 2,742 2,7427 0,010026 4,216 4,2177 0,56227 
0,8766 0,99984 3,6557 3,6564 0,013362 4,2155 4,217 0,56268 
1,0933 0,99986 4,5692 4,5699 0,016694 4,215 4,2163 0,56309 
1,3099 0,99987 5,4826 5,4833 0,020024 4,2145 4,2156 0,56351 
1,5266 0,99988 6,3959 6,3965 0,02335 4,214 4,2149 0,56392 
1,7432 0,99988 7,309 7,3096 0,026673 4,2135 4,2143 0,56433 
1,9599 0,99989 8,2219 8,2226 0,029992 4,213 4,2136 0,56474 
2,1765 0,9999 9,1347 9,1354 0,033309 4,2125 4,213 0,56515 
2,3932 0,9999 10,047 10,048 0,036623 4,212 4,2123 0,56556 
2,6098 0,99991 10,96 10,961 0,039933 4,2114 4,2117 0,56598 
2,8265 0,99991 11,872 11,873 0,04324 4,2109 4,2111 0,56639 
3,0431 0,99992 12,785 12,785 0,046545 4,2104 4,2105 0,5668 
3,2598 0,99992 13,697 13,698 0,049846 4,2098 4,2099 0,56721 
3,4764 0,99992 14,609 14,61 0,053144 4,2093 4,2093 0,56762 
3,6931 0,99992 15,521 15,521 0,056439 4,2087 4,2087 0,56804 
3,9097 0,99993 16,432 16,433 0,059732 4,2082 4,2082 0,56845 
4,1264 0,99993 17,344 17,345 0,063021 4,2076 4,2076 0,56886 
4,343 0,99992 18,256 18,256 0,066307 4,2071 4,2071 0,56927 
4,5597 0,99992 19,167 19,168 0,06959 4,2065 4,2065 0,56969 
4,7763 0,99992 20,078 20,079 0,07287 4,2059 4,206 0,5701 
4,993 0,99992 20,989 20,99 0,076147 4,2053 4,2055 0,57051 
5,2096 0,99991 21,9 21,901 0,079422 4,2048 4,205 0,57092 
5,4263 0,99991 22,811 22,812 0,082693 4,2042 4,2045 0,57133 
5,6429 0,9999 23,722 23,723 0,085961 4,2036 4,204 0,57175 
5,8596 0,9999 24,633 24,634 0,089227 4,203 4,2035 0,57216 
6,0762 0,99989 25,544 25,545 0,092489 4,2024 4,203 0,57257 
6,2929 0,99988 26,454 26,455 0,095749 4,2018 4,2025 0,57298 
6,5095 0,99988 27,365 27,366 0,099006 4,2012 4,2021 0,57339 
6,7262 0,99987 28,275 28,276 0,10226 4,2006 4,2016 0,5738 
6,9428 0,99986 29,185 29,186 0,10551 4,2 4,2012 0,57421 
7,1595 0,99985 30,095 30,096 0,10876 4,1994 4,2007 0,57463 
7,3761 0,99984 31,005 31,006 0,112 4,1988 4,2003 0,57504 
7,5928 0,99983 31,915 31,916 0,11525 4,1981 4,1999 0,57545 
7,8094 0,99981 32,825 32,826 0,11849 4,1975 4,1994 0,57586 
8,0261 0,9998 33,735 33,736 0,12172 4,1969 4,199 0,57627 
8,2427 0,99979 34,645 34,646 0,12496 4,1963 4,1986 0,57668 
8,4594 0,99977 35,554 35,555 0,12819 4,1956 4,1982 0,57709 
8,676 0,99976 36,464 36,465 0,13142 4,195 4,1978 0,5775 
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Temperatura 
[ºC] 

Densidad 
[g·ml-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·(m·K)-1] 

8,8927 0,99974 37,373 37,374 0,13464 4,1943 4,1974 0,57791 
9,1093 0,99973 38,282 38,284 0,13786 4,1937 4,197 0,57832 
9,326 0,99971 39,192 39,193 0,14108 4,193 4,1967 0,57873 
9,5426 0,99969 40,101 40,102 0,1443 4,1924 4,1963 0,57914 
9,7593 0,99968 41,01 41,011 0,14752 4,1917 4,1959 0,57954 
9,9759 0,99966 41,919 41,92 0,15073 4,1911 4,1956 0,57995 
10,193 0,99964 42,828 42,829 0,15394 4,1904 4,1952 0,58036 
10,409 0,99962 43,737 43,738 0,15714 4,1897 4,1949 0,58077 
10,626 0,9996 44,645 44,647 0,16035 4,1891 4,1945 0,58118 
10,843 0,99958 45,554 45,556 0,16355 4,1884 4,1942 0,58158 
11,059 0,99955 46,463 46,464 0,16675 4,1877 4,1939 0,58199 
11,276 0,99953 47,371 47,373 0,16994 4,187 4,1936 0,5824 
11,492 0,99951 48,28 48,281 0,17314 4,1863 4,1932 0,58281 
11,709 0,99949 49,188 49,19 0,17633 4,1856 4,1929 0,58321 
11,926 0,99946 50,097 50,098 0,17951 4,185 4,1926 0,58362 
12,142 0,99944 51,005 51,006 0,1827 4,1843 4,1923 0,58402 
12,359 0,99941 51,913 51,915 0,18588 4,1836 4,192 0,58443 
12,576 0,99939 52,821 52,823 0,18906 4,1829 4,1917 0,58483 
12,792 0,99936 53,73 53,731 0,19224 4,1822 4,1914 0,58524 
13,009 0,99933 54,638 54,639 0,19541 4,1814 4,1912 0,58564 
13,226 0,9993 55,546 55,547 0,19858 4,1807 4,1909 0,58604 
13,442 0,99928 56,453 56,455 0,20175 4,18 4,1906 0,58645 
13,659 0,99925 57,361 57,363 0,20492 4,1793 4,1904 0,58685 
13,876 0,99922 58,269 58,271 0,20808 4,1786 4,1901 0,58725 
14,092 0,99919 59,177 59,179 0,21125 4,1779 4,1898 0,58765 
14,309 0,99916 60,085 60,086 0,2144 4,1771 4,1896 0,58806 
14,526 0,99913 60,992 60,994 0,21756 4,1764 4,1893 0,58846 
14,742 0,99909 61,9 61,902 0,22071 4,1757 4,1891 0,58886 
14,959 0,99906 62,807 62,809 0,22387 4,1749 4,1888 0,58926 
15,176 0,99903 63,715 63,717 0,22701 4,1742 4,1886 0,58966 
15,392 0,999 64,622 64,624 0,23016 4,1735 4,1884 0,59006 
15,609 0,99896 65,53 65,531 0,2333 4,1727 4,1882 0,59046 
15,825 0,99893 66,437 66,439 0,23644 4,172 4,1879 0,59085 
16,042 0,99889 67,344 67,346 0,23958 4,1712 4,1877 0,59125 
16,259 0,99886 68,252 68,253 0,24272 4,1705 4,1875 0,59165 
16,475 0,99882 69,159 69,161 0,24585 4,1697 4,1873 0,59204 
16,692 0,99878 70,066 70,068 0,24898 4,169 4,1871 0,59244 
16,909 0,99875 70,973 70,975 0,25211 4,1682 4,1869 0,59284 
17,125 0,99871 71,88 71,882 0,25524 4,1674 4,1867 0,59323 
17,342 0,99867 72,787 72,789 0,25836 4,1667 4,1865 0,59363 
17,559 0,99863 73,694 73,696 0,26148 4,1659 4,1863 0,59402 
17,775 0,99859 74,601 74,603 0,2646 4,1651 4,1861 0,59441 
17,992 0,99855 75,508 75,51 0,26772 4,1643 4,1859 0,59481 



Anexos 
 

230 

Temperatura 
[ºC] 

Densidad 
[g·ml-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·(m·K)-1] 

18,209 0,99851 76,415 76,417 0,27083 4,1636 4,1857 0,5952 
18,425 0,99847 77,322 77,324 0,27394 4,1628 4,1856 0,59559 
18,642 0,99843 78,228 78,231 0,27705 4,162 4,1854 0,59598 
18,859 0,99839 79,135 79,137 0,28016 4,1612 4,1852 0,59637 
19,075 0,99835 80,042 80,044 0,28326 4,1604 4,185 0,59676 
19,292 0,99831 80,948 80,951 0,28636 4,1596 4,1849 0,59715 
19,509 0,99826 81,855 81,857 0,28946 4,1588 4,1847 0,59754 
19,725 0,99822 82,762 82,764 0,29256 4,158 4,1846 0,59793 
19,942 0,99817 83,668 83,671 0,29565 4,1573 4,1844 0,59831 
20,158 0,99813 84,575 84,577 0,29874 4,1564 4,1842 0,5987 
20,375 0,99808 85,481 85,484 0,30183 4,1556 4,1841 0,59909 
20,592 0,99804 86,388 86,39 0,30492 4,1548 4,184 0,59947 
20,808 0,99799 87,294 87,297 0,30801 4,154 4,1838 0,59985 
21,025 0,99794 88,201 88,203 0,31109 4,1532 4,1837 0,60024 
21,242 0,9979 89,107 89,11 0,31417 4,1524 4,1835 0,60062 
21,458 0,99785 90,013 90,016 0,31725 4,1516 4,1834 0,601 
21,675 0,9978 90,92 90,922 0,32032 4,1508 4,1833 0,60139 
21,892 0,99775 91,826 91,829 0,32339 4,1499 4,1831 0,60177 
22,108 0,9977 92,732 92,735 0,32646 4,1491 4,183 0,60215 
22,325 0,99765 93,638 93,641 0,32953 4,1483 4,1829 0,60253 
22,542 0,9976 94,545 94,547 0,3326 4,1475 4,1828 0,60291 
22,758 0,99755 95,451 95,454 0,33566 4,1466 4,1827 0,60328 
22,975 0,9975 96,357 96,36 0,33872 4,1458 4,1825 0,60366 
23,192 0,99745 97,263 97,266 0,34178 4,145 4,1824 0,60404 
23,408 0,9974 98,169 98,172 0,34484 4,1441 4,1823 0,60441 
23,625 0,99735 99,075 99,078 0,34789 4,1433 4,1822 0,60479 
23,842 0,99729 99,981 99,984 0,35094 4,1424 4,1821 0,60516 
24,058 0,99724 100,89 100,89 0,35399 4,1416 4,182 0,60554 
24,275 0,99719 101,79 101,8 0,35704 4,1408 4,1819 0,60591 
24,491 0,99713 102,7 102,7 0,36009 4,1399 4,1818 0,60628 
24,708 0,99708 103,61 103,61 0,36313 4,139 4,1817 0,60665 
24,925 0,99702 104,51 104,51 0,36617 4,1382 4,1816 0,60702 
25,141 0,99697 105,42 105,42 0,36921 4,1373 4,1815 0,60739 
25,358 0,99691 106,32 106,33 0,37224 4,1365 4,1815 0,60776 
25,575 0,99685 107,23 107,23 0,37528 4,1356 4,1814 0,60813 
25,791 0,9968 108,14 108,14 0,37831 4,1348 4,1813 0,6085 
26,008 0,99674 109,04 109,04 0,38134 4,1339 4,1812 0,60886 
26,225 0,99668 109,95 109,95 0,38436 4,133 4,1811 0,60923 
26,441 0,99662 110,85 110,86 0,38739 4,1321 4,1811 0,60959 
26,658 0,99657 111,76 111,76 0,39041 4,1313 4,181 0,60996 
26,875 0,99651 112,66 112,67 0,39343 4,1304 4,1809 0,61032 
27,091 0,99645 113,57 113,57 0,39645 4,1295 4,1808 0,61068 
27,308 0,99639 114,48 114,48 0,39947 4,1286 4,1808 0,61104 
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27,525 0,99633 115,38 115,39 0,40248 4,1278 4,1807 0,6114 
27,741 0,99627 116,29 116,29 0,40549 4,1269 4,1806 0,61176 
27,958 0,9962 117,19 117,2 0,4085 4,126 4,1806 0,61212 
28,175 0,99614 118,1 118,1 0,41151 4,1251 4,1805 0,61248 
28,391 0,99608 119 119,01 0,41451 4,1242 4,1805 0,61284 
28,608 0,99602 119,91 119,91 0,41751 4,1233 4,1804 0,61319 
28,824 0,99595 120,82 120,82 0,42051 4,1224 4,1803 0,61355 
29,041 0,99589 121,72 121,73 0,42351 4,1215 4,1803 0,6139 
29,258 0,99583 122,63 122,63 0,42651 4,1206 4,1802 0,61425 
29,474 0,99576 123,53 123,54 0,4295 4,1197 4,1802 0,61461 
29,691 0,9957 124,44 124,44 0,43249 4,1188 4,1801 0,61496 
29,908 0,99563 125,34 125,35 0,43548 4,1179 4,1801 0,61531 
30,124 0,99557 126,25 126,25 0,43847 4,117 4,1801 0,61566 
30,341 0,9955 127,16 127,16 0,44145 4,1161 4,18 0,61601 
30,558 0,99544 128,06 128,07 0,44444 4,1152 4,18 0,61636 
30,774 0,99537 128,97 128,97 0,44742 4,1143 4,1799 0,6167 
30,991 0,9953 129,87 129,88 0,4504 4,1134 4,1799 0,61705 
31,208 0,99524 130,78 130,78 0,45337 4,1124 4,1799 0,61739 
31,424 0,99517 131,68 131,69 0,45635 4,1115 4,1798 0,61774 
31,641 0,9951 132,59 132,59 0,45932 4,1106 4,1798 0,61808 
31,858 0,99503 133,49 133,5 0,46229 4,1097 4,1798 0,61842 
32,074 0,99496 134,4 134,4 0,46526 4,1088 4,1797 0,61877 
32,291 0,99489 135,31 135,31 0,46822 4,1078 4,1797 0,61911 
32,508 0,99482 136,21 136,22 0,47119 4,1069 4,1797 0,61945 
32,724 0,99475 137,12 137,12 0,47415 4,106 4,1797 0,61978 
32,941 0,99468 138,02 138,03 0,47711 4,105 4,1796 0,62012 
33,157 0,99461 138,93 138,93 0,48006 4,1041 4,1796 0,62046 
33,374 0,99454 139,83 139,84 0,48302 4,1032 4,1796 0,62079 
33,591 0,99447 140,74 140,74 0,48597 4,1022 4,1796 0,62113 
33,807 0,9944 141,64 141,65 0,48892 4,1013 4,1796 0,62146 
34,024 0,99432 142,55 142,55 0,49187 4,1004 4,1796 0,6218 
34,241 0,99425 143,45 143,46 0,49482 4,0994 4,1795 0,62213 
34,457 0,99418 144,36 144,37 0,49776 4,0985 4,1795 0,62246 
34,674 0,9941 145,27 145,27 0,50071 4,0975 4,1795 0,62279 
34,891 0,99403 146,17 146,18 0,50365 4,0966 4,1795 0,62312 
35,107 0,99395 147,08 147,08 0,50659 4,0956 4,1795 0,62344 
35,324 0,99388 147,98 147,99 0,50952 4,0947 4,1795 0,62377 
35,541 0,9938 148,89 148,89 0,51246 4,0937 4,1795 0,6241 
35,757 0,99373 149,79 149,8 0,51539 4,0927 4,1795 0,62442 
35,974 0,99365 150,7 150,7 0,51832 4,0918 4,1795 0,62475 
36,191 0,99358 151,6 151,61 0,52125 4,0908 4,1795 0,62507 
36,407 0,9935 152,51 152,52 0,52417 4,0899 4,1795 0,62539 
36,624 0,99342 153,41 153,42 0,5271 4,0889 4,1795 0,62571 
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36,841 0,99335 154,32 154,33 0,53002 4,0879 4,1795 0,62603 
37,057 0,99327 155,23 155,23 0,53294 4,087 4,1795 0,62635 
37,274 0,99319 156,13 156,14 0,53586 4,086 4,1795 0,62667 
37,49 0,99311 157,04 157,04 0,53877 4,085 4,1795 0,62699 
37,707 0,99303 157,94 157,95 0,54169 4,0841 4,1795 0,6273 
37,924 0,99295 158,85 158,85 0,5446 4,0831 4,1795 0,62762 
38,14 0,99287 159,75 159,76 0,54751 4,0821 4,1795 0,62793 
38,357 0,99279 160,66 160,67 0,55042 4,0811 4,1795 0,62824 
38,574 0,99271 161,56 161,57 0,55332 4,0802 4,1795 0,62856 
38,79 0,99263 162,47 162,48 0,55623 4,0792 4,1796 0,62887 
39,007 0,99255 163,38 163,38 0,55913 4,0782 4,1796 0,62918 
39,224 0,99247 164,28 164,29 0,56203 4,0772 4,1796 0,62949 
39,44 0,99239 165,19 165,19 0,56492 4,0762 4,1796 0,62979 
39,657 0,99231 166,09 166,1 0,56782 4,0752 4,1796 0,6301 
39,874 0,99222 167 167 0,57071 4,0742 4,1796 0,63041 
40,09 0,99214 167,9 167,91 0,57361 4,0733 4,1797 0,63071 
40,307 0,99206 168,81 168,82 0,5765 4,0723 4,1797 0,63102 
40,524 0,99197 169,71 169,72 0,57938 4,0713 4,1797 0,63132 
40,74 0,99189 170,62 170,63 0,58227 4,0703 4,1797 0,63162 
40,957 0,99181 171,52 171,53 0,58515 4,0693 4,1797 0,63192 
41,174 0,99172 172,43 172,44 0,58804 4,0683 4,1798 0,63222 
41,39 0,99164 173,34 173,34 0,59092 4,0673 4,1798 0,63252 
41,607 0,99155 174,24 174,25 0,59379 4,0663 4,1798 0,63282 
41,823 0,99147 175,15 175,16 0,59667 4,0653 4,1798 0,63311 
42,04 0,99138 176,05 176,06 0,59954 4,0643 4,1799 0,63341 
42,257 0,99129 176,96 176,97 0,60242 4,0633 4,1799 0,6337 
42,473 0,99121 177,86 177,87 0,60529 4,0623 4,1799 0,634 
42,69 0,99112 178,77 178,78 0,60815 4,0613 4,18 0,63429 
42,907 0,99103 179,67 179,68 0,61102 4,0602 4,18 0,63458 
43,123 0,99095 180,58 180,59 0,61388 4,0592 4,18 0,63487 
43,34 0,99086 181,49 181,49 0,61675 4,0582 4,1801 0,63516 
43,557 0,99077 182,39 182,4 0,61961 4,0572 4,1801 0,63545 
43,773 0,99068 183,3 183,31 0,62247 4,0562 4,1801 0,63574 
43,99 0,99059 184,2 184,21 0,62532 4,0552 4,1802 0,63602 
44,207 0,9905 185,11 185,12 0,62818 4,0542 4,1802 0,63631 
44,423 0,99041 186,01 186,02 0,63103 4,0531 4,1803 0,63659 
44,64 0,99032 186,92 186,93 0,63388 4,0521 4,1803 0,63688 
44,857 0,99023 187,83 187,84 0,63673 4,0511 4,1803 0,63716 
45,073 0,99014 188,73 188,74 0,63958 4,0501 4,1804 0,63744 
45,29 0,99005 189,64 189,65 0,64242 4,049 4,1804 0,63772 
45,507 0,98996 190,54 190,55 0,64526 4,048 4,1805 0,638 
45,723 0,98987 191,45 191,46 0,64811 4,047 4,1805 0,63828 
45,94 0,98978 192,35 192,36 0,65094 4,0459 4,1805 0,63855 
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46,156 0,98968 193,26 193,27 0,65378 4,0449 4,1806 0,63883 
46,373 0,98959 194,17 194,18 0,65662 4,0439 4,1806 0,6391 
46,59 0,9895 195,07 195,08 0,65945 4,0429 4,1807 0,63938 
46,806 0,98941 195,98 195,99 0,66228 4,0418 4,1807 0,63965 
47,023 0,98931 196,88 196,89 0,66511 4,0408 4,1808 0,63992 
47,24 0,98922 197,79 197,8 0,66794 4,0397 4,1808 0,64019 
47,456 0,98912 198,69 198,7 0,67077 4,0387 4,1809 0,64046 
47,673 0,98903 199,6 199,61 0,67359 4,0377 4,1809 0,64073 
47,89 0,98894 200,51 200,52 0,67641 4,0366 4,181 0,641 
48,106 0,98884 201,41 201,42 0,67923 4,0356 4,181 0,64127 
48,323 0,98875 202,32 202,33 0,68205 4,0345 4,1811 0,64153 
48,54 0,98865 203,22 203,23 0,68487 4,0335 4,1812 0,6418 
48,756 0,98855 204,13 204,14 0,68768 4,0324 4,1812 0,64206 
48,973 0,98846 205,03 205,05 0,6905 4,0314 4,1813 0,64232 
49,19 0,98836 205,94 205,95 0,69331 4,0303 4,1813 0,64258 
49,406 0,98826 206,85 206,86 0,69612 4,0293 4,1814 0,64284 
49,623 0,98817 207,75 207,76 0,69893 4,0282 4,1814 0,6431 
49,84 0,98807 208,66 208,67 0,70173 4,0272 4,1815 0,64336 
50,056 0,98797 209,56 209,58 0,70454 4,0261 4,1816 0,64362 
50,273 0,98787 210,47 210,48 0,70734 4,0251 4,1816 0,64388 
50,489 0,98777 211,38 211,39 0,71014 4,024 4,1817 0,64413 
50,706 0,98768 212,28 212,29 0,71294 4,023 4,1817 0,64439 
50,923 0,98758 213,19 213,2 0,71573 4,0219 4,1818 0,64464 
51,139 0,98748 214,09 214,11 0,71853 4,0209 4,1819 0,64489 
51,356 0,98738 215 215,01 0,72132 4,0198 4,1819 0,64514 
51,573 0,98728 215,91 215,92 0,72411 4,0187 4,182 0,64539 
51,789 0,98718 216,81 216,83 0,7269 4,0177 4,1821 0,64564 
52,006 0,98708 217,72 217,73 0,72969 4,0166 4,1821 0,64589 
52,223 0,98698 218,62 218,64 0,73247 4,0155 4,1822 0,64614 
52,439 0,98687 219,53 219,54 0,73526 4,0145 4,1823 0,64638 
52,656 0,98677 220,44 220,45 0,73804 4,0134 4,1823 0,64663 
52,873 0,98667 221,34 221,36 0,74082 4,0123 4,1824 0,64687 
53,089 0,98657 222,25 222,26 0,7436 4,0113 4,1825 0,64712 
53,306 0,98647 223,15 223,17 0,74637 4,0102 4,1826 0,64736 
53,523 0,98636 224,06 224,08 0,74915 4,0091 4,1826 0,6476 
53,739 0,98626 224,97 224,98 0,75192 4,0081 4,1827 0,64784 
53,956 0,98616 225,87 225,89 0,75469 4,007 4,1828 0,64808 
54,173 0,98605 226,78 226,79 0,75746 4,0059 4,1829 0,64832 
54,389 0,98595 227,69 227,7 0,76023 4,0048 4,1829 0,64855 
54,606 0,98585 228,59 228,61 0,763 4,0038 4,183 0,64879 
54,822 0,98574 229,5 229,51 0,76576 4,0027 4,1831 0,64902 
55,039 0,98564 230,4 230,42 0,76852 4,0016 4,1832 0,64926 
55,256 0,98553 231,31 231,33 0,77128 4,0005 4,1832 0,64949 
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55,472 0,98543 232,22 232,23 0,77404 3,9994 4,1833 0,64972 
55,689 0,98532 233,12 233,14 0,7768 3,9984 4,1834 0,64995 
55,906 0,98521 234,03 234,05 0,77955 3,9973 4,1835 0,65018 
56,122 0,98511 234,94 234,95 0,78231 3,9962 4,1836 0,65041 
56,339 0,985 235,84 235,86 0,78506 3,9951 4,1836 0,65064 
56,556 0,9849 236,75 236,77 0,78781 3,994 4,1837 0,65087 
56,772 0,98479 237,65 237,67 0,79056 3,9929 4,1838 0,65109 
56,989 0,98468 238,56 238,58 0,7933 3,9918 4,1839 0,65132 
57,206 0,98457 239,47 239,48 0,79605 3,9908 4,184 0,65154 
57,422 0,98447 240,37 240,39 0,79879 3,9897 4,1841 0,65177 
57,639 0,98436 241,28 241,3 0,80153 3,9886 4,1842 0,65199 
57,856 0,98425 242,19 242,2 0,80427 3,9875 4,1842 0,65221 
58,072 0,98414 243,09 243,11 0,80701 3,9864 4,1843 0,65243 
58,289 0,98403 244 244,02 0,80974 3,9853 4,1844 0,65265 
58,506 0,98392 244,91 244,93 0,81248 3,9842 4,1845 0,65287 
58,722 0,98381 245,81 245,83 0,81521 3,9831 4,1846 0,65309 
58,939 0,9837 246,72 246,74 0,81794 3,982 4,1847 0,6533 
59,155 0,98359 247,63 247,65 0,82067 3,9809 4,1848 0,65352 
59,372 0,98348 248,53 248,55 0,8234 3,9798 4,1849 0,65373 
59,589 0,98337 249,44 249,46 0,82612 3,9787 4,185 0,65394 
59,805 0,98326 250,35 250,37 0,82885 3,9776 4,185 0,65416 
60,022 0,98315 251,25 251,27 0,83157 3,9765 4,1851 0,65437 
60,239 0,98304 252,16 252,18 0,83429 3,9754 4,1852 0,65458 
60,455 0,98293 253,07 253,09 0,83701 3,9743 4,1853 0,65479 
60,672 0,98281 253,97 253,99 0,83973 3,9732 4,1854 0,655 
60,889 0,9827 254,88 254,9 0,84244 3,9721 4,1855 0,6552 
61,105 0,98259 255,79 255,81 0,84516 3,971 4,1856 0,65541 
61,322 0,98248 256,69 256,71 0,84787 3,9699 4,1857 0,65562 
61,539 0,98236 257,6 257,62 0,85058 3,9688 4,1858 0,65582 
61,755 0,98225 258,51 258,53 0,85329 3,9677 4,1859 0,65603 
61,972 0,98214 259,41 259,44 0,85599 3,9666 4,186 0,65623 
62,189 0,98202 260,32 260,34 0,8587 3,9655 4,1861 0,65643 
62,405 0,98191 261,23 261,25 0,8614 3,9644 4,1862 0,65663 
62,622 0,98179 262,13 262,16 0,8641 3,9633 4,1863 0,65683 
62,839 0,98168 263,04 263,06 0,8668 3,9622 4,1864 0,65703 
63,055 0,98156 263,95 263,97 0,8695 3,9611 4,1865 0,65723 
63,272 0,98145 264,85 264,88 0,8722 3,96 4,1866 0,65742 
63,488 0,98133 265,76 265,79 0,87489 3,9589 4,1867 0,65762 
63,705 0,98122 266,67 266,69 0,87759 3,9578 4,1868 0,65782 
63,922 0,9811 267,58 267,6 0,88028 3,9566 4,187 0,65801 
64,138 0,98098 268,48 268,51 0,88297 3,9555 4,1871 0,6582 
64,355 0,98087 269,39 269,41 0,88566 3,9544 4,1872 0,6584 
64,572 0,98075 270,3 270,32 0,88835 3,9533 4,1873 0,65859 
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64,788 0,98063 271,2 271,23 0,89103 3,9522 4,1874 0,65878 
65,005 0,98051 272,11 272,14 0,89371 3,9511 4,1875 0,65897 
65,222 0,9804 273,02 273,04 0,8964 3,95 4,1876 0,65916 
65,438 0,98028 273,93 273,95 0,89908 3,9489 4,1877 0,65935 
65,655 0,98016 274,83 274,86 0,90175 3,9477 4,1878 0,65953 
65,872 0,98004 275,74 275,77 0,90443 3,9466 4,1879 0,65972 
66,088 0,97992 276,65 276,67 0,90711 3,9455 4,1881 0,6599 
66,305 0,9798 277,55 277,58 0,90978 3,9444 4,1882 0,66009 
66,522 0,97968 278,46 278,49 0,91245 3,9433 4,1883 0,66027 
66,738 0,97957 279,37 279,4 0,91512 3,9421 4,1884 0,66045 
66,955 0,97945 280,28 280,3 0,91779 3,941 4,1885 0,66064 
67,172 0,97933 281,18 281,21 0,92046 3,9399 4,1886 0,66082 
67,388 0,9792 282,09 282,12 0,92312 3,9388 4,1887 0,661 
67,605 0,97908 283 283,03 0,92579 3,9377 4,1889 0,66117 
67,821 0,97896 283,91 283,94 0,92845 3,9365 4,189 0,66135 
68,038 0,97884 284,81 284,84 0,93111 3,9354 4,1891 0,66153 
68,255 0,97872 285,72 285,75 0,93377 3,9343 4,1892 0,66171 
68,471 0,9786 286,63 286,66 0,93643 3,9332 4,1893 0,66188 
68,688 0,97848 287,54 287,57 0,93908 3,9321 4,1895 0,66206 
68,905 0,97836 288,44 288,47 0,94174 3,9309 4,1896 0,66223 
69,121 0,97823 289,35 289,38 0,94439 3,9298 4,1897 0,6624 
69,338 0,97811 290,26 290,29 0,94704 3,9287 4,1898 0,66257 
69,555 0,97799 291,17 291,2 0,94969 3,9276 4,19 0,66274 
69,771 0,97786 292,08 292,11 0,95234 3,9264 4,1901 0,66291 
69,988 0,97774 292,98 293,01 0,95499 3,9253 4,1902 0,66308 
70,205 0,97762 293,89 293,92 0,95763 3,9242 4,1903 0,66325 
70,421 0,97749 294,8 294,83 0,96027 3,9231 4,1905 0,66342 
70,638 0,97737 295,71 295,74 0,96291 3,9219 4,1906 0,66359 
70,855 0,97724 296,61 296,65 0,96555 3,9208 4,1907 0,66375 
71,071 0,97712 297,52 297,56 0,96819 3,9197 4,1909 0,66392 
71,288 0,97699 298,43 298,46 0,97083 3,9185 4,191 0,66408 
71,505 0,97687 299,34 299,37 0,97346 3,9174 4,1911 0,66424 
71,721 0,97674 300,25 300,28 0,9761 3,9163 4,1912 0,6644 
71,938 0,97662 301,15 301,19 0,97873 3,9152 4,1914 0,66457 
72,154 0,97649 302,06 302,1 0,98136 3,914 4,1915 0,66473 
72,371 0,97637 302,97 303,01 0,98399 3,9129 4,1917 0,66489 
72,588 0,97624 303,88 303,91 0,98662 3,9118 4,1918 0,66505 
72,804 0,97611 304,79 304,82 0,98924 3,9106 4,1919 0,6652 
73,021 0,97599 305,69 305,73 0,99187 3,9095 4,1921 0,66536 
73,238 0,97586 306,6 306,64 0,99449 3,9084 4,1922 0,66552 
73,454 0,97573 307,51 307,55 0,99711 3,9072 4,1923 0,66567 
73,671 0,9756 308,42 308,46 0,99973 3,9061 4,1925 0,66583 
73,888 0,97548 309,33 309,36 1,0023 3,905 4,1926 0,66598 
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74,104 0,97535 310,23 310,27 1,005 3,9038 4,1928 0,66613 
74,321 0,97522 311,14 311,18 1,0076 3,9027 4,1929 0,66629 
74,538 0,97509 312,05 312,09 1,0102 3,9016 4,193 0,66644 
74,754 0,97496 312,96 313 1,0128 3,9004 4,1932 0,66659 
74,971 0,97483 313,87 313,91 1,0154 3,8993 4,1933 0,66674 
75,188 0,9747 314,78 314,82 1,018 3,8982 4,1935 0,66689 
75,404 0,97457 315,69 315,73 1,0206 3,897 4,1936 0,66703 
75,621 0,97444 316,59 316,63 1,0232 3,8959 4,1938 0,66718 
75,838 0,97431 317,5 317,54 1,0258 3,8948 4,1939 0,66733 
76,054 0,97418 318,41 318,45 1,0284 3,8936 4,194 0,66747 
76,271 0,97405 319,32 319,36 1,031 3,8925 4,1942 0,66762 
76,487 0,97392 320,23 320,27 1,0336 3,8914 4,1943 0,66776 
76,704 0,97379 321,14 321,18 1,0362 3,8902 4,1945 0,66791 
76,921 0,97366 322,05 322,09 1,0388 3,8891 4,1946 0,66805 
77,137 0,97353 322,95 323 1,0414 3,888 4,1948 0,66819 
77,354 0,9734 323,86 323,91 1,044 3,8868 4,195 0,66833 
77,571 0,97326 324,77 324,82 1,0466 3,8857 4,1951 0,66847 
77,787 0,97313 325,68 325,72 1,0492 3,8846 4,1953 0,66861 
78,004 0,973 326,59 326,63 1,0518 3,8834 4,1954 0,66875 
78,221 0,97287 327,5 327,54 1,0544 3,8823 4,1956 0,66889 
78,437 0,97273 328,41 328,45 1,057 3,8811 4,1957 0,66902 
78,654 0,9726 329,32 329,36 1,0596 3,88 4,1959 0,66916 
78,871 0,97247 330,22 330,27 1,0621 3,8789 4,196 0,66929 
79,087 0,97233 331,13 331,18 1,0647 3,8777 4,1962 0,66943 
79,304 0,9722 332,04 332,09 1,0673 3,8766 4,1964 0,66956 
79,521 0,97206 332,95 333 1,0699 3,8755 4,1965 0,6697 
79,737 0,97193 333,86 333,91 1,0725 3,8743 4,1967 0,66983 
79,954 0,97179 334,77 334,82 1,075 3,8732 4,1968 0,66996 
80,171 0,97166 335,68 335,73 1,0776 3,872 4,197 0,67009 
80,387 0,97152 336,59 336,64 1,0802 3,8709 4,1972 0,67022 
80,604 0,97139 337,5 337,55 1,0827 3,8698 4,1973 0,67035 
80,82 0,97125 338,41 338,46 1,0853 3,8686 4,1975 0,67048 
81,037 0,97112 339,32 339,37 1,0879 3,8675 4,1977 0,67061 
81,254 0,97098 340,23 340,28 1,0905 3,8664 4,1978 0,67073 
81,47 0,97085 341,13 341,19 1,093 3,8652 4,198 0,67086 
81,687 0,97071 342,04 342,1 1,0956 3,8641 4,1982 0,67098 
81,904 0,97057 342,95 343,01 1,0981 3,8629 4,1983 0,67111 
82,12 0,97044 343,86 343,92 1,1007 3,8618 4,1985 0,67123 
82,337 0,9703 344,77 344,83 1,1033 3,8607 4,1987 0,67136 
82,554 0,97016 345,68 345,74 1,1058 3,8595 4,1988 0,67148 
82,77 0,97002 346,59 346,65 1,1084 3,8584 4,199 0,6716 
82,987 0,96988 347,5 347,56 1,1109 3,8572 4,1992 0,67172 
83,204 0,96975 348,41 348,47 1,1135 3,8561 4,1994 0,67184 
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83,42 0,96961 349,32 349,38 1,116 3,855 4,1995 0,67196 
83,637 0,96947 350,23 350,29 1,1186 3,8538 4,1997 0,67208 
83,854 0,96933 351,14 351,2 1,1211 3,8527 4,1999 0,6722 
84,07 0,96919 352,05 352,11 1,1237 3,8516 4,2001 0,67231 
84,287 0,96905 352,96 353,02 1,1262 3,8504 4,2002 0,67243 
84,504 0,96891 353,87 353,93 1,1288 3,8493 4,2004 0,67255 
84,72 0,96877 354,78 354,84 1,1313 3,8481 4,2006 0,67266 
84,937 0,96863 355,69 355,75 1,1339 3,847 4,2008 0,67278 
85,153 0,96849 356,6 356,66 1,1364 3,8459 4,201 0,67289 
85,37 0,96835 357,51 357,57 1,1389 3,8447 4,2012 0,673 
85,587 0,96821 358,42 358,48 1,1415 3,8436 4,2013 0,67312 
85,803 0,96807 359,33 359,39 1,144 3,8424 4,2015 0,67323 
86,02 0,96793 360,24 360,3 1,1465 3,8413 4,2017 0,67334 
86,237 0,96779 361,15 361,21 1,1491 3,8402 4,2019 0,67345 
86,453 0,96765 362,06 362,12 1,1516 3,839 4,2021 0,67356 
86,67 0,9675 362,97 363,03 1,1541 3,8379 4,2023 0,67367 
86,887 0,96736 363,88 363,95 1,1567 3,8367 4,2025 0,67377 
87,103 0,96722 364,79 364,86 1,1592 3,8356 4,2026 0,67388 
87,32 0,96708 365,7 365,77 1,1617 3,8345 4,2028 0,67399 
87,537 0,96693 366,61 366,68 1,1643 3,8333 4,203 0,67409 
87,753 0,96679 367,52 367,59 1,1668 3,8322 4,2032 0,6742 
87,97 0,96665 368,43 368,5 1,1693 3,8311 4,2034 0,6743 
88,187 0,9665 369,34 369,41 1,1718 3,8299 4,2036 0,67441 
88,403 0,96636 370,25 370,32 1,1743 3,8288 4,2038 0,67451 
88,62 0,96622 371,16 371,23 1,1769 3,8276 4,204 0,67461 
88,837 0,96607 372,08 372,14 1,1794 3,8265 4,2042 0,67472 
89,053 0,96593 372,99 373,06 1,1819 3,8254 4,2044 0,67482 
89,27 0,96578 373,9 373,97 1,1844 3,8242 4,2046 0,67492 
89,486 0,96564 374,81 374,88 1,1869 3,8231 4,2048 0,67502 
89,703 0,96549 375,72 375,79 1,1894 3,822 4,205 0,67512 
89,92 0,96535 376,63 376,7 1,1919 3,8208 4,2052 0,67522 
90,136 0,9652 377,54 377,61 1,1944 3,8197 4,2054 0,67531 
90,353 0,96506 378,45 378,52 1,197 3,8185 4,2056 0,67541 
90,57 0,96491 379,36 379,44 1,1995 3,8174 4,2058 0,67551 
90,786 0,96477 380,27 380,35 1,202 3,8163 4,206 0,6756 
91,003 0,96462 381,18 381,26 1,2045 3,8151 4,2062 0,6757 
91,22 0,96447 382,1 382,17 1,207 3,814 4,2064 0,67579 
91,436 0,96433 383,01 383,08 1,2095 3,8129 4,2066 0,67589 
91,653 0,96418 383,92 384 1,212 3,8117 4,2068 0,67598 
91,87 0,96403 384,83 384,91 1,2145 3,8106 4,2071 0,67607 
92,086 0,96388 385,74 385,82 1,217 3,8095 4,2073 0,67616 
92,303 0,96374 386,65 386,73 1,2195 3,8083 4,2075 0,67626 
92,52 0,96359 387,56 387,64 1,2219 3,8072 4,2077 0,67635 



Anexos 
 

238 

Temperatura 
[ºC] 

Densidad 
[g·ml-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·(m·K)-1] 

92,736 0,96344 388,47 388,56 1,2244 3,8061 4,2079 0,67644 
92,953 0,96329 389,39 389,47 1,2269 3,8049 4,2081 0,67652 
93,17 0,96314 390,3 390,38 1,2294 3,8038 4,2083 0,67661 
93,386 0,963 391,21 391,29 1,2319 3,8027 4,2086 0,6767 
93,603 0,96285 392,12 392,2 1,2344 3,8015 4,2088 0,67679 
93,819 0,9627 393,03 393,12 1,2369 3,8004 4,209 0,67688 
94,036 0,96255 393,94 394,03 1,2394 3,7993 4,2092 0,67696 
94,253 0,9624 394,86 394,94 1,2418 3,7981 4,2094 0,67705 
94,469 0,96225 395,77 395,85 1,2443 3,797 4,2097 0,67713 
94,686 0,9621 396,68 396,77 1,2468 3,7959 4,2099 0,67722 
94,903 0,96195 397,59 397,68 1,2493 3,7947 4,2101 0,6773 
95,119 0,9618 398,5 398,59 1,2518 3,7936 4,2103 0,67738 
95,336 0,96165 399,42 399,5 1,2542 3,7925 4,2106 0,67747 
95,553 0,9615 400,33 400,42 1,2567 3,7913 4,2108 0,67755 
95,769 0,96134 401,24 401,33 1,2592 3,7902 4,211 0,67763 
95,986 0,96119 402,15 402,24 1,2617 3,7891 4,2112 0,67771 
96,203 0,96104 403,06 403,16 1,2641 3,7879 4,2115 0,67779 
96,419 0,96089 403,98 404,07 1,2666 3,7868 4,2117 0,67787 
96,636 0,96074 404,89 404,98 1,2691 3,7857 4,2119 0,67795 
96,853 0,96059 405,8 405,89 1,2715 3,7845 4,2122 0,67803 
97,069 0,96043 406,71 406,81 1,274 3,7834 4,2124 0,6781 
97,286 0,96028 407,63 407,72 1,2765 3,7823 4,2126 0,67818 
97,503 0,96013 408,54 408,63 1,2789 3,7812 4,2129 0,67826 
97,719 0,95997 409,45 409,55 1,2814 3,78 4,2131 0,67833 
97,936 0,95982 410,36 410,46 1,2838 3,7789 4,2134 0,67841 
98,152 0,95967 411,28 411,37 1,2863 3,7778 4,2136 0,67848 
98,369 0,95951 412,19 412,29 1,2888 3,7766 4,2138 0,67855 
98,586 0,95936 413,1 413,2 1,2912 3,7755 4,2141 0,67863 
98,802 0,95921 414,01 414,12 1,2937 3,7744 4,2143 0,6787 
99,019 0,95905 414,93 415,03 1,2961 3,7733 4,2146 0,67877 
99,236 0,9589 415,84 415,94 1,2986 3,7721 4,2148 0,67884 
99,452 0,95874 416,75 416,86 1,301 3,771 4,215 0,67892 
99,669 0,95859 417,67 417,77 1,3035 3,7699 4,2153 0,67899 
99,886 0,95843 418,58 418,68 1,3059 3,7688 4,2155 0,67906 
100,1 0,95828 419,49 419,6 1,3084 3,7676 4,2158 0,67912 
100,32 0,95812 420,4 420,51 1,3108 3,7665 4,216 0,67919 
100,54 0,95796 421,32 421,43 1,3133 3,7654 4,2163 0,67926 
100,75 0,95781 422,23 422,34 1,3157 3,7643 4,2165 0,67933 
100,97 0,95765 423,14 423,25 1,3181 3,7631 4,2168 0,6794 
101,19 0,9575 424,06 424,17 1,3206 3,762 4,2171 0,67946 
101,4 0,95734 424,97 425,08 1,323 3,7609 4,2173 0,67953 
101,62 0,95718 425,88 426 1,3255 3,7598 4,2176 0,67959 
101,84 0,95702 426,8 426,91 1,3279 3,7586 4,2178 0,67966 
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102,05 0,95687 427,71 427,83 1,3303 3,7575 4,2181 0,67972 
102,27 0,95671 428,63 428,74 1,3328 3,7564 4,2183 0,67978 
102,49 0,95655 429,54 429,65 1,3352 3,7553 4,2186 0,67985 
102,7 0,95639 430,45 430,57 1,3376 3,7542 4,2189 0,67991 
102,92 0,95624 431,37 431,48 1,3401 3,753 4,2191 0,67997 
103,14 0,95608 432,28 432,4 1,3425 3,7519 4,2194 0,68003 
103,35 0,95592 433,19 433,31 1,3449 3,7508 4,2197 0,68009 
103,57 0,95576 434,11 434,23 1,3473 3,7497 4,2199 0,68015 
103,79 0,9556 435,02 435,14 1,3498 3,7486 4,2202 0,68021 

104 0,95544 435,94 436,06 1,3522 3,7474 4,2205 0,68027 
104,22 0,95528 436,85 436,97 1,3546 3,7463 4,2207 0,68033 
104,44 0,95512 437,76 437,89 1,357 3,7452 4,221 0,68039 
104,65 0,95496 438,68 438,8 1,3595 3,7441 4,2213 0,68045 
104,87 0,9548 439,59 439,72 1,3619 3,743 4,2215 0,6805 
105,09 0,95464 440,51 440,63 1,3643 3,7419 4,2218 0,68056 
105,3 0,95448 441,42 441,55 1,3667 3,7407 4,2221 0,68061 
105,52 0,95432 442,34 442,46 1,3691 3,7396 4,2224 0,68067 
105,74 0,95416 443,25 443,38 1,3715 3,7385 4,2226 0,68072 
105,95 0,954 444,16 444,3 1,374 3,7374 4,2229 0,68078 
106,17 0,95384 445,08 445,21 1,3764 3,7363 4,2232 0,68083 
106,39 0,95367 445,99 446,13 1,3788 3,7352 4,2235 0,68088 
106,6 0,95351 446,91 447,04 1,3812 3,7341 4,2238 0,68094 
106,82 0,95335 447,82 447,96 1,3836 3,7329 4,224 0,68099 
107,04 0,95319 448,74 448,87 1,386 3,7318 4,2243 0,68104 
107,25 0,95303 449,65 449,79 1,3884 3,7307 4,2246 0,68109 
107,47 0,95286 450,57 450,71 1,3908 3,7296 4,2249 0,68114 
107,69 0,9527 451,48 451,62 1,3932 3,7285 4,2252 0,68119 
107,9 0,95254 452,4 452,54 1,3956 3,7274 4,2255 0,68124 
108,12 0,95237 453,31 453,45 1,398 3,7263 4,2258 0,68129 
108,34 0,95221 454,23 454,37 1,4004 3,7252 4,2261 0,68134 
108,55 0,95205 455,14 455,29 1,4028 3,7241 4,2263 0,68138 
108,77 0,95188 456,06 456,2 1,4052 3,7229 4,2266 0,68143 
108,98 0,95172 456,97 457,12 1,4076 3,7218 4,2269 0,68148 
109,2 0,95156 457,89 458,04 1,41 3,7207 4,2272 0,68152 
109,42 0,95139 458,81 458,95 1,4124 3,7196 4,2275 0,68157 
109,63 0,95123 459,72 459,87 1,4148 3,7185 4,2278 0,68161 
109,85 0,95106 460,64 460,79 1,4172 3,7174 4,2281 0,68166 
110,07 0,9509 461,55 461,7 1,4196 3,7163 4,2284 0,6817 
110,28 0,95073 462,47 462,62 1,422 3,7152 4,2287 0,68175 
110,5 0,95057 463,38 463,54 1,4244 3,7141 4,229 0,68179 
110,72 0,9504 464,3 464,45 1,4267 3,713 4,2293 0,68183 
110,93 0,95023 465,22 465,37 1,4291 3,7119 4,2296 0,68187 
111,15 0,95007 466,13 466,29 1,4315 3,7108 4,2299 0,68192 
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111,37 0,9499 467,05 467,21 1,4339 3,7097 4,2303 0,68196 
111,58 0,94973 467,96 468,12 1,4363 3,7086 4,2306 0,682 
111,8 0,94957 468,88 469,04 1,4387 3,7075 4,2309 0,68204 
112,02 0,9494 469,8 469,96 1,441 3,7064 4,2312 0,68208 
112,23 0,94923 470,71 470,88 1,4434 3,7053 4,2315 0,68211 
112,45 0,94907 471,63 471,79 1,4458 3,7042 4,2318 0,68215 
112,67 0,9489 472,55 472,71 1,4482 3,7031 4,2321 0,68219 
112,88 0,94873 473,46 473,63 1,4505 3,702 4,2324 0,68223 
113,1 0,94856 474,38 474,55 1,4529 3,7009 4,2328 0,68227 
113,32 0,94839 475,3 475,46 1,4553 3,6998 4,2331 0,6823 
113,53 0,94823 476,21 476,38 1,4577 3,6987 4,2334 0,68234 
113,75 0,94806 477,13 477,3 1,46 3,6976 4,2337 0,68237 
113,97 0,94789 478,05 478,22 1,4624 3,6965 4,234 0,68241 
114,18 0,94772 478,96 479,14 1,4648 3,6954 4,2344 0,68244 
114,4 0,94755 479,88 480,05 1,4671 3,6943 4,2347 0,68248 
114,62 0,94738 480,8 480,97 1,4695 3,6932 4,235 0,68251 
114,83 0,94721 481,71 481,89 1,4719 3,6921 4,2353 0,68254 
115,05 0,94704 482,63 482,81 1,4742 3,691 4,2357 0,68258 
115,27 0,94687 483,55 483,73 1,4766 3,6899 4,236 0,68261 
115,48 0,9467 484,47 484,65 1,479 3,6888 4,2363 0,68264 
115,7 0,94653 485,38 485,57 1,4813 3,6877 4,2367 0,68267 
115,92 0,94636 486,3 486,48 1,4837 3,6866 4,237 0,6827 
116,13 0,94619 487,22 487,4 1,486 3,6856 4,2373 0,68273 
116,35 0,94602 488,14 488,32 1,4884 3,6845 4,2377 0,68276 
116,57 0,94585 489,05 489,24 1,4907 3,6834 4,238 0,68279 
116,78 0,94568 489,97 490,16 1,4931 3,6823 4,2383 0,68282 

117 0,9455 490,89 491,08 1,4954 3,6812 4,2387 0,68285 
117,22 0,94533 491,81 492 1,4978 3,6801 4,239 0,68287 
117,43 0,94516 492,72 492,92 1,5002 3,679 4,2394 0,6829 
117,65 0,94499 493,64 493,84 1,5025 3,6779 4,2397 0,68293 
117,87 0,94482 494,56 494,76 1,5049 3,6769 4,24 0,68295 
118,08 0,94464 495,48 495,68 1,5072 3,6758 4,2404 0,68298 
118,3 0,94447 496,4 496,6 1,5095 3,6747 4,2407 0,68301 
118,52 0,9443 497,32 497,52 1,5119 3,6736 4,2411 0,68303 
118,73 0,94412 498,23 498,44 1,5142 3,6725 4,2414 0,68305 
118,95 0,94395 499,15 499,36 1,5166 3,6714 4,2418 0,68308 
119,17 0,94378 500,07 500,28 1,5189 3,6704 4,2421 0,6831 
119,38 0,9436 500,99 501,2 1,5213 3,6693 4,2425 0,68313 
119,6 0,94343 501,91 502,12 1,5236 3,6682 4,2429 0,68315 
119,82 0,94325 502,83 503,04 1,5259 3,6671 4,2432 0,68317 
120,03 0,94308 503,75 503,96 1,5283 3,666 4,2436 0,68319 
120,25 0,9429 504,66 504,88 1,5306 3,6649 4,2439 0,68321 
120,47 0,94273 505,58 505,8 1,5329 3,6639 4,2443 0,68323 
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120,68 0,94255 506,5 506,72 1,5353 3,6628 4,2446 0,68325 
120,9 0,94238 507,42 507,64 1,5376 3,6617 4,245 0,68327 
121,12 0,9422 508,34 508,56 1,5399 3,6606 4,2454 0,68329 
121,33 0,94203 509,26 509,48 1,5423 3,6596 4,2457 0,68331 
121,55 0,94185 510,18 510,4 1,5446 3,6585 4,2461 0,68333 
121,77 0,94168 511,1 511,32 1,5469 3,6574 4,2465 0,68335 
121,98 0,9415 512,02 512,24 1,5493 3,6563 4,2468 0,68337 
122,2 0,94132 512,94 513,16 1,5516 3,6553 4,2472 0,68338 
122,42 0,94115 513,86 514,09 1,5539 3,6542 4,2476 0,6834 
122,63 0,94097 514,78 515,01 1,5562 3,6531 4,248 0,68341 
122,85 0,94079 515,7 515,93 1,5586 3,652 4,2483 0,68343 
123,07 0,94061 516,62 516,85 1,5609 3,651 4,2487 0,68345 
123,28 0,94044 517,54 517,77 1,5632 3,6499 4,2491 0,68346 
123,5 0,94026 518,46 518,69 1,5655 3,6488 4,2495 0,68347 
123,72 0,94008 519,38 519,61 1,5678 3,6478 4,2499 0,68349 
123,93 0,9399 520,3 520,54 1,5702 3,6467 4,2502 0,6835 
124,15 0,93973 521,22 521,46 1,5725 3,6456 4,2506 0,68351 
124,37 0,93955 522,14 522,38 1,5748 3,6446 4,251 0,68353 
124,58 0,93937 523,06 523,3 1,5771 3,6435 4,2514 0,68354 
124,8 0,93919 523,98 524,22 1,5794 3,6424 4,2518 0,68355 
125,02 0,93901 524,9 525,15 1,5817 3,6414 4,2522 0,68356 
125,23 0,93883 525,82 526,07 1,5841 3,6403 4,2526 0,68357 
125,45 0,93865 526,74 526,99 1,5864 3,6392 4,2529 0,68358 
125,67 0,93847 527,66 527,91 1,5887 3,6382 4,2533 0,68359 
125,88 0,93829 528,58 528,84 1,591 3,6371 4,2537 0,6836 
126,1 0,93811 529,5 529,76 1,5933 3,636 4,2541 0,68361 
126,32 0,93793 530,42 530,68 1,5956 3,635 4,2545 0,68362 
126,53 0,93775 531,35 531,6 1,5979 3,6339 4,2549 0,68363 
126,75 0,93757 532,27 532,53 1,6002 3,6329 4,2553 0,68364 
126,97 0,93739 533,19 533,45 1,6025 3,6318 4,2557 0,68364 
127,18 0,93721 534,11 534,37 1,6048 3,6307 4,2561 0,68365 
127,4 0,93703 535,03 535,3 1,6071 3,6297 4,2565 0,68366 
127,62 0,93684 535,95 536,22 1,6094 3,6286 4,2569 0,68366 
127,83 0,93666 536,87 537,14 1,6117 3,6276 4,2573 0,68367 
128,05 0,93648 537,8 538,07 1,614 3,6265 4,2578 0,68367 
128,27 0,9363 538,72 538,99 1,6163 3,6255 4,2582 0,68368 
128,48 0,93612 539,64 539,91 1,6186 3,6244 4,2586 0,68368 
128,7 0,93593 540,56 540,84 1,6209 3,6234 4,259 0,68369 
128,92 0,93575 541,48 541,76 1,6232 3,6223 4,2594 0,68369 
129,13 0,93557 542,41 542,69 1,6255 3,6212 4,2598 0,68369 
129,35 0,93538 543,33 543,61 1,6278 3,6202 4,2602 0,68369 
129,57 0,9352 544,25 544,53 1,6301 3,6191 4,2607 0,6837 
129,78 0,93502 545,17 545,46 1,6324 3,6181 4,2611 0,6837 
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Temperatura 
[ºC] 

Densidad 
[g·ml-1] 

Energía 
interna 

[kJ·kg-1] 

Entalpía   
[kJ·kg-1] 

Entropía 
[J·(g·K)-1] 

Cv            
[J·(g·K)-1] 

Cp            
[J·(g·K)-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·(m·K)-1] 

130 0,93483 546,09 546,38 1,6346 3,617 4,2615 0,6837 
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Diagrama ternario CH3OH-H2O-KNO3 politérmico. Vértice superior (KNO3) recortado. 
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Tabla presiones de parámetros de Antoine y presiones de vapor de alcoholes alifáticos [77] 
 

 Metanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
-20 5,20409 1581,341 -33,5 -1,99527718 0,01010934 7,58262895 
-19 5,20409 1581,341 -33,5 -1,96264918 0,0108981 8,17424782 
-18 5,20409 1581,341 -33,5 -1,93031559 0,01174044 8,80605483 
-17 5,20409 1581,341 -33,5 -1,89827245 0,01263943 9,48035342 
-16 5,20409 1581,341 -33,5 -1,86651586 0,01359829 10,1995526 
-15 5,20409 1581,341 -33,5 -1,83504198 0,01462036 10,9661706 
-14 5,20409 1581,341 -33,5 -1,80384707 0,01570916 11,7828381 
-13 5,20409 1581,341 -33,5 -1,77292743 0,01686835 12,6523021 
-12 5,20409 1581,341 -33,5 -1,74227943 0,01810175 13,5774294 
-11 5,20409 1581,341 -33,5 -1,7118995 0,01941335 14,5612104 
-10 5,20409 1581,341 -33,5 -1,68178416 0,02080731 15,6067626 
-9 5,20409 1581,341 -33,5 -1,65192994 0,02228795 16,7173346 
-8 5,20409 1581,341 -33,5 -1,62233348 0,02385978 17,8963101 
-7 5,20409 1581,341 -33,5 -1,59299145 0,02552752 19,1472112 
-6 5,20409 1581,341 -33,5 -1,56390058 0,02729603 20,4737028 
-5 5,20409 1581,341 -33,5 -1,53505767 0,0291704 21,8795967 
-4 5,20409 1581,341 -33,5 -1,50645954 0,03115591 23,3688551 
-3 5,20409 1581,341 -33,5 -1,47810311 0,03325806 24,945595 
-2 5,20409 1581,341 -33,5 -1,44998532 0,03548254 26,6140923 
-1 5,20409 1581,341 -33,5 -1,42210317 0,03783527 28,3787858 
0 5,20409 1581,341 -33,5 -1,39445371 0,04032239 30,2442814 
1 5,20409 1581,341 -33,5 -1,36703404 0,04295028 32,2153564 
2 5,20409 1581,341 -33,5 -1,33984131 0,04572552 34,2969637 
3 5,20409 1581,341 -33,5 -1,3128727 0,04865498 36,494236 
4 5,20409 1581,341 -33,5 -1,28612547 0,05174573 38,8124901 
5 5,20409 1581,341 -33,5 -1,2595969 0,05500512 41,2572313 
6 5,20409 1581,341 -33,5 -1,23328431 0,05844074 43,8341578 
7 5,20409 1581,341 -33,5 -1,20718509 0,06206045 46,5491649 
8 5,20409 1581,341 -33,5 -1,18129663 0,06587238 49,4083494 
9 5,20409 1581,341 -33,5 -1,15561641 0,06988494 52,4180143 

10 5,20409 1581,341 -33,5 -1,13014192 0,0741068 55,584673 
11 5,20409 1581,341 -33,5 -1,1048707 0,07854694 58,9150537 
12 5,20409 1581,341 -33,5 -1,07980032 0,08321463 62,4161039 
13 5,20409 1581,341 -33,5 -1,0549284 0,08811941 66,0949951 
14 5,20409 1581,341 -33,5 -1,0302526 0,09327117 69,9591271 
15 5,20409 1581,341 -33,5 -1,00577059 0,09868006 74,0161322 
16 5,20409 1581,341 -33,5 -0,98148012 0,10435659 78,2738804 
17 5,20409 1581,341 -33,5 -0,95737893 0,11031157 82,7404833 
18 5,20409 1581,341 -33,5 -0,93346482 0,11655615 87,4242988 
19 5,20409 1581,341 -33,5 -0,90973563 0,12310179 92,3339355 
20 5,20409 1581,341 -33,5 -0,88618922 0,12996032 97,4782576 
21 5,20409 1581,341 -33,5 -0,86282349 0,13714391 102,866389 
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 Metanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
22 5,20409 1581,341 -33,5 -0,83963635 0,14466506 108,507717 
23 5,20409 1581,341 -33,5 -0,81662578 0,15253666 114,4119 
24 5,20409 1581,341 -33,5 -0,79378976 0,16077193 120,588867 
25 5,20409 1581,341 -33,5 -0,77112632 0,1693845 127,048826 
26 5,20409 1581,341 -33,5 -0,74863351 0,17838835 133,802267 
27 5,20409 1581,341 -33,5 -0,7263094 0,18779784 140,859966 
28 5,20409 1581,341 -33,5 -0,70415211 0,19762773 148,232991 
29 5,20409 1581,341 -33,5 -0,68215977 0,20789318 155,932705 
30 5,20409 1581,341 -33,5 -0,66033055 0,21860971 163,970769 
31 5,20409 1581,341 -33,5 -0,63866263 0,2297933 172,359151 
32 5,20409 1581,341 -33,5 -0,61715425 0,24146031 181,110126 
33 5,20409 1581,341 -33,5 -0,59580364 0,25362751 190,236279 
34 5,20409 1581,341 -33,5 -0,57460907 0,26631212 199,750517 
35 5,20409 1581,341 -33,5 -0,55356884 0,27953176 209,666063 
36 5,20409 1581,341 -33,5 -0,53268127 0,2933045 219,99647 
37 5,20409 1581,341 -33,5 -0,5119447 0,30764885 230,755616 
38 5,20409 1581,341 -33,5 -0,49135751 0,32258376 241,957715 
39 5,20409 1581,341 -33,5 -0,47091807 0,33812861 253,617318 
40 5,20409 1581,341 -33,5 -0,45062482 0,35430328 265,749317 
41 5,20409 1581,341 -33,5 -0,43047619 0,37112808 278,368952 
42 5,20409 1581,341 -33,5 -0,41047062 0,38862378 291,491809 
43 5,20409 1581,341 -33,5 -0,39060662 0,40681165 305,133829 
44 5,20409 1581,341 -33,5 -0,37088268 0,4257134 319,311311 
45 5,20409 1581,341 -33,5 -0,35129732 0,44535126 334,040913 
46 5,20409 1581,341 -33,5 -0,33184909 0,46574791 349,33966 
47 5,20409 1581,341 -33,5 -0,31253655 0,48692655 365,224945 
48 5,20409 1581,341 -33,5 -0,29335829 0,50891085 381,71453 
49 5,20409 1581,341 -33,5 -0,27431291 0,53172501 398,826557 
50 5,20409 1581,341 -33,5 -0,25539904 0,55539372 416,579545 
51 5,20409 1581,341 -33,5 -0,23661532 0,57994216 434,992395 
52 5,20409 1581,341 -33,5 -0,2179604 0,60539607 454,084395 
53 5,20409 1581,341 -33,5 -0,19943298 0,63178167 473,875221 
54 5,20409 1581,341 -33,5 -0,18103174 0,65912572 494,384944 
55 5,20409 1581,341 -33,5 -0,16275541 0,6874555 515,634028 
56 5,20409 1581,341 -33,5 -0,14460271 0,71679883 537,643338 
57 5,20409 1581,341 -33,5 -0,1265724 0,74718407 560,43414 
58 5,20409 1581,341 -33,5 -0,10866323 0,7786401 584,028104 
59 5,20409 1581,341 -33,5 -0,090874 0,81119636 608,44731 
60 5,20409 1581,341 -33,5 -0,07320351 0,84488284 633,714247 
61 5,20409 1581,341 -33,5 -0,05565056 0,87973007 659,851818 
62 5,20409 1581,341 -33,5 -0,03821399 0,91576914 686,883344 
63 5,20409 1581,341 -33,5 -0,02089265 0,9530317 714,832561 
64 5,20409 1581,341 -33,5 -0,0036854 0,99154996 743,72363 
65 5,20409 1581,341 -33,5 0,01340889 1,03135669 773,581135 
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 Metanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
66 5,20409 1581,341 -33,5 0,03039133 1,07248524 804,430086 
67 5,20409 1581,341 -33,5 0,047263 1,11496953 836,295921 
68 5,20409 1581,341 -33,5 0,06402499 1,15884404 869,20451 
69 5,20409 1581,341 -33,5 0,08067837 1,20414384 903,182156 
70 5,20409 1581,341 -33,5 0,09722418 1,25090458 938,255597 
71 5,20409 1581,341 -33,5 0,11366347 1,2991625 974,452008 
72 5,20409 1581,341 -33,5 0,12999727 1,3489544 1011,799 
73 5,20409 1581,341 -33,5 0,14622657 1,40031769 1050,32464 
74 5,20409 1581,341 -33,5 0,16235239 1,45329037 1090,05742 
75 5,20409 1581,341 -33,5 0,17837571 1,50791102 1131,02627 
76 5,20409 1581,341 -33,5 0,19429751 1,56421883 1173,2606 
77 5,20409 1581,341 -33,5 0,21011874 1,62225357 1216,79024 
78 5,20409 1581,341 -33,5 0,22584035 1,68205563 1261,64547 
79 5,20409 1581,341 -33,5 0,24146329 1,74366598 1307,85704 
80 5,20409 1581,341 -33,5 0,25698848 1,8071262 1355,45612 
81 5,20409 1581,341 -33,5 0,27241684 1,87247848 1404,47436 
82 5,20409 1581,341 -33,5 0,28774926 1,93976562 1454,94386 
83 5,20409 1581,341 -33,5 0,30298664 2,009031 1506,89717 
84 5,31301 1676,569 -21,728 0,31462289 2,06358752 1547,81793 
85 5,31301 1676,569 -21,728 0,32948039 2,13540564 1601,68595 
86 5,31301 1676,569 -21,728 0,34424981 2,20927517 1657,09266 
87 5,31301 1676,569 -21,728 0,35893196 2,28524073 1714,07151 
88 5,31301 1676,569 -21,728 0,37352759 2,36334751 1772,65641 
89 5,31301 1676,569 -21,728 0,38803747 2,44364135 1832,88174 
90 5,31301 1676,569 -21,728 0,40246235 2,5261687 1894,78234 
91 5,31301 1676,569 -21,728 0,41680298 2,61097661 1958,39351 
92 5,31301 1676,569 -21,728 0,4310601 2,69811276 2023,751 
93 5,31301 1676,569 -21,728 0,44523442 2,78762546 2090,89104 
94 5,31301 1676,569 -21,728 0,45932668 2,87956363 2159,85034 
95 5,31301 1676,569 -21,728 0,47333758 2,97397681 2230,66605 
96 5,31301 1676,569 -21,728 0,48726782 3,07091516 2303,3758 
97 5,31301 1676,569 -21,728 0,5011181 3,17042949 2378,01768 
98 5,31301 1676,569 -21,728 0,5148891 3,27257119 2454,63026 
99 5,31301 1676,569 -21,728 0,52858151 3,37739232 2533,25256 

100 5,31301 1676,569 -21,728 0,54219599 3,48494552 2613,9241 
101 5,31301 1676,569 -21,728 0,55573321 3,59528409 2696,68483 
102 5,31301 1676,569 -21,728 0,56919383 3,70846193 2781,5752 
103 5,31301 1676,569 -21,728 0,58257848 3,8245336 2868,63611 
104 5,31301 1676,569 -21,728 0,59588782 3,94355424 2957,90893 
105 5,31301 1676,569 -21,728 0,60912247 4,06557965 3049,43551 
106 5,31301 1676,569 -21,728 0,62228307 4,19066623 3143,25816 
107 5,31301 1676,569 -21,728 0,63537023 4,31887102 3239,41967 
108 5,31301 1676,569 -21,728 0,64838457 4,45025169 3337,96327 
109 5,31301 1676,569 -21,728 0,6613267 4,58486651 3438,93269 
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 Metanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
110 5,31301 1676,569 -21,728 0,6741972 4,72277439 3542,37211 
111 5,31301 1676,569 -21,728 0,68699668 4,86403486 3648,32617 
112 5,31301 1676,569 -21,728 0,69972572 5,00870806 3756,84 
113 5,31301 1676,569 -21,728 0,7123849 5,15685477 3867,95916 
114 5,31301 1676,569 -21,728 0,7249748 5,30853637 3981,72972 
115 5,31301 1676,569 -21,728 0,73749598 5,46381486 4098,19817 
116 5,31301 1676,569 -21,728 0,749949 5,62275288 4217,41149 
117 5,31301 1676,569 -21,728 0,76233442 5,78541365 4339,4171 
118 5,31301 1676,569 -21,728 0,77465278 5,95186103 4464,2629 
119 5,31301 1676,569 -21,728 0,78690464 6,12215949 4591,99725 
120 5,31301 1676,569 -21,728 0,79909052 6,29637409 4722,66894 
121 5,31301 1676,569 -21,728 0,81121097 6,47457052 4856,32726 
122 5,31301 1676,569 -21,728 0,82326649 6,65681508 4993,02192 
123 5,31301 1676,569 -21,728 0,83525762 6,84317465 5132,8031 
124 5,31301 1676,569 -21,728 0,84718488 7,03371675 5275,72142 
125 5,31301 1676,569 -21,728 0,85904875 7,22850947 5421,82798 
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 Etanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
-20 5,37229 1670,409 -40,191 -2,47151562 0,00337664 2,53268609 
-19 5,37229 1670,409 -40,191 -2,43485529 0,00367405 2,75576186 
-18 5,37229 1670,409 -40,191 -2,39853606 0,00399451 2,99613181 
-17 5,37229 1670,409 -40,191 -2,36255319 0,00433957 3,25494603 
-16 5,37229 1670,409 -40,191 -2,32690201 0,00471084 3,53341759 
-15 5,37229 1670,409 -40,191 -2,29157798 0,00511001 3,83282512 
-14 5,37229 1670,409 -40,191 -2,25657659 0,0055389 4,15451555 
-13 5,37229 1670,409 -40,191 -2,22189346 0,00599938 4,49990679 
-12 5,37229 1670,409 -40,191 -2,18752426 0,00649345 4,87049067 
-11 5,37229 1670,409 -40,191 -2,15346476 0,0070232 5,26783573 
-10 5,37229 1670,409 -40,191 -2,11971077 0,00759083 5,69359024 
-9 5,37229 1670,409 -40,191 -2,08625822 0,00819864 6,14948524 
-8 5,37229 1670,409 -40,191 -2,05310307 0,00884906 6,6373376 
-7 5,37229 1670,409 -40,191 -2,02024139 0,00954462 7,15905323 
-6 5,37229 1670,409 -40,191 -1,98766929 0,01028799 7,71663027 
-5 5,37229 1670,409 -40,191 -1,95538296 0,01108197 8,31216243 
-4 5,37229 1670,409 -40,191 -1,92337866 0,01192948 8,94784234 
-3 5,37229 1670,409 -40,191 -1,8916527 0,01283356 9,62596497 
-2 5,37229 1670,409 -40,191 -1,86020148 0,01379744 10,3489312 
-1 5,37229 1670,409 -40,191 -1,82902144 0,01482445 11,1192512 
0 5,37229 1670,409 -40,191 -1,79810908 0,01591809 11,9395483 
1 5,37229 1670,409 -40,191 -1,76746098 0,01708201 12,8125625 
2 5,37229 1670,409 -40,191 -1,73707376 0,01832003 13,7411544 
3 5,37229 1670,409 -40,191 -1,7069441 0,01963613 14,7283086 
4 5,37229 1670,409 -40,191 -1,67706875 0,02103445 15,7771382 
5 5,37229 1670,409 -40,191 -1,64744449 0,02251933 16,8908882 
6 5,37229 1670,409 -40,191 -1,61806818 0,02409527 18,0729398 
7 5,37229 1670,409 -40,191 -1,58893671 0,02576697 19,3268141 
8 5,37229 1670,409 -40,191 -1,56004704 0,0275393 20,6561769 
9 5,37229 1670,409 -40,191 -1,53139616 0,02941737 22,0648418 

10 5,37229 1670,409 -40,191 -1,50298114 0,03140645 23,5567755 
11 5,37229 1670,409 -40,191 -1,47479906 0,03351205 25,1361014 
12 5,37229 1670,409 -40,191 -1,44684708 0,03573987 26,807104 
13 5,37229 1670,409 -40,191 -1,41912239 0,03809584 28,5742335 
14 5,37229 1670,409 -40,191 -1,39162223 0,04058614 30,44211 
15 5,37229 1670,409 -40,191 -1,36434388 0,04321715 32,4155281 
16 5,37229 1670,409 -40,191 -1,33728467 0,0459955 34,4994611 
17 5,37229 1670,409 -40,191 -1,31044197 0,04892806 36,699066 
18 5,37229 1670,409 -40,191 -1,28381319 0,05202197 39,0196879 
19 5,37229 1670,409 -40,191 -1,25739578 0,05528461 41,4668645 
20 5,37229 1670,409 -40,191 -1,23118724 0,05872361 44,0463308 
21 5,37229 1670,409 -40,191 -1,2051851 0,0623469 46,7640241 
22 5,37229 1670,409 -40,191 -1,17938694 0,06616268 49,6260883 
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 Etanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
23 5,37229 1670,409 -40,191 -1,15379035 0,0701794 52,6388789 
24 5,37229 1670,409 -40,191 -1,12839299 0,07440584 55,808968 
25 5,37229 1670,409 -40,191 -1,10319254 0,07885105 59,1431487 
26 5,37229 1670,409 -40,191 -1,07818672 0,08352438 62,6484403 
27 5,37229 1670,409 -40,191 -1,05337328 0,08843552 66,3320932 
28 5,37229 1670,409 -40,191 -1,02875001 0,09359443 70,2015934 
29 5,37229 1670,409 -40,191 -1,00431474 0,09901141 74,264668 
30 5,37229 1670,409 -40,191 -0,98006531 0,10469711 78,5292898 
31 5,37229 1670,409 -40,191 -0,95599962 0,11066248 83,0036822 
32 5,37229 1670,409 -40,191 -0,93211559 0,11691882 87,6963247 
33 5,37229 1670,409 -40,191 -0,90841116 0,12347779 92,6159571 
34 5,37229 1670,409 -40,191 -0,88488432 0,13035139 97,7715853 
35 5,37229 1670,409 -40,191 -0,86153308 0,137552 103,172486 
36 5,37229 1670,409 -40,191 -0,83835549 0,14509235 108,828211 
37 5,37229 1670,409 -40,191 -0,8153496 0,15298554 114,748595 
38 5,37229 1670,409 -40,191 -0,79251353 0,16124508 120,943755 
39 5,37229 1670,409 -40,191 -0,7698454 0,16988483 127,424103 
40 5,37229 1670,409 -40,191 -0,74734335 0,17891908 134,200344 
41 5,37229 1670,409 -40,191 -0,72500558 0,18836249 141,283485 
42 5,37229 1670,409 -40,191 -0,70283029 0,19823015 148,68484 
43 5,37229 1670,409 -40,191 -0,68081571 0,20853756 156,416032 
44 5,37229 1670,409 -40,191 -0,65896011 0,21930063 164,489003 
45 5,37229 1670,409 -40,191 -0,63726177 0,23053572 172,916012 
46 5,37229 1670,409 -40,191 -0,61571899 0,24225961 181,709649 
47 5,37229 1670,409 -40,191 -0,59433011 0,25448951 190,882831 
48 5,37229 1670,409 -40,191 -0,57309349 0,26724311 200,448813 
49 5,37229 1670,409 -40,191 -0,5520075 0,28053852 210,421192 
50 5,37229 1670,409 -40,191 -0,53107056 0,29439433 220,813907 
51 5,37229 1670,409 -40,191 -0,51028108 0,3088296 231,641252 
52 5,37229 1670,409 -40,191 -0,48963751 0,32386387 242,917876 
53 5,37229 1670,409 -40,191 -0,46913832 0,33951712 254,658785 
54 5,37229 1670,409 -40,191 -0,448782 0,35580988 266,879355 
55 5,37229 1670,409 -40,191 -0,42856707 0,37276312 279,59533 
56 5,37229 1670,409 -40,191 -0,40849205 0,39039833 292,822828 
57 5,37229 1670,409 -40,191 -0,3885555 0,40873752 306,578349 
58 5,37229 1670,409 -40,191 -0,36875599 0,42780318 320,878775 
59 5,37229 1670,409 -40,191 -0,34909211 0,44761836 335,741378 
60 5,37229 1670,409 -40,191 -0,32956248 0,46820659 351,183823 
61 5,37229 1670,409 -40,191 -0,31016572 0,48959197 367,224175 
62 5,37229 1670,409 -40,191 -0,29090048 0,51179911 383,880898 
63 5,37229 1670,409 -40,191 -0,27176543 0,53485317 401,172868 
64 5,37229 1670,409 -40,191 -0,25275925 0,55877987 419,119368 
65 5,37229 1670,409 -40,191 -0,23388065 0,58360547 437,740099 
66 5,37229 1670,409 -40,191 -0,21512834 0,60935679 457,055183 



Anexos 
 

251 

 Etanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
67 5,37229 1670,409 -40,191 -0,19650107 0,63606124 477,085164 
68 5,37229 1670,409 -40,191 -0,17799758 0,66374677 497,851018 
69 5,37229 1670,409 -40,191 -0,15961665 0,69244192 519,37415 
70 5,37229 1670,409 -40,191 -0,14135706 0,72217581 541,676405 
71 5,37229 1670,409 -40,191 -0,12321762 0,75297816 564,780069 
72 5,37229 1670,409 -40,191 -0,10519714 0,78487928 588,707871 
73 5,37229 1670,409 -40,191 -0,08729445 0,81791005 613,48299 
74 5,37229 1670,409 -40,191 -0,06950842 0,852102 639,129059 
75 5,37229 1670,409 -40,191 -0,05183789 0,88748723 665,670165 
76 5,37229 1670,409 -40,191 -0,03428175 0,92409848 693,130858 
77 5,37229 1670,409 -40,191 -0,01683888 0,96196908 721,536151 
78 5,37229 1670,409 -40,191 0,00049179 1,00113303 750,911523 
79 5,3379069 1652,1103 -41,85446 0,01359477 1,0317982 773,912294 
80 5,3035238 1633,8116 -43,51792 0,02690124 1,06390107 797,991424 
81 5,2691408 1615,5129 -45,18138 0,04041253 1,09752023 823,20787 
82 5,2347577 1597,2142 -46,84485 0,05412996 1,13273927 849,624324 
83 5,2003746 1578,9155 -48,50831 0,06805485 1,1696471 877,307473 
84 5,1659915 1560,6168 -50,17177 0,08218855 1,20833833 906,328282 
85 5,1316085 1542,3182 -51,83523 0,09653243 1,24891369 936,762304 
86 5,0972254 1524,0195 -53,49869 0,11108784 1,29148045 968,690003 
87 5,0628423 1505,7208 -55,16215 0,12585617 1,33615293 1002,19711 
88 5,0284592 1487,4221 -56,82562 0,14083881 1,38305296 1037,37503 
89 4,9940762 1469,1234 -58,48908 0,15603717 1,43231047 1074,3212 
90 4,9596931 1450,8247 -60,15254 0,17145266 1,48406409 1113,13961 
91 4,92531 1432,526 -61,816 0,18708671 1,53846178 1153,94123 
92 4,92531 1432,526 -61,816 0,20270719 1,59480355 1196,20103 
93 4,92531 1432,526 -61,816 0,21822502 1,65281795 1239,71541 
94 4,92531 1432,526 -61,816 0,2336412 1,71254189 1284,51205 
95 4,92531 1432,526 -61,816 0,24895674 1,77401276 1330,61899 
96 4,92531 1432,526 -61,816 0,26417261 1,8372684 1378,06463 
97 4,92531 1432,526 -61,816 0,27928978 1,90234716 1426,87771 
98 4,92531 1432,526 -61,816 0,2943092 1,96928787 1477,08737 
99 4,92531 1432,526 -61,816 0,30923184 2,0381298 1528,72307 

100 4,92531 1432,526 -61,816 0,32405861 2,10891274 1581,81464 
101 4,92531 1432,526 -61,816 0,33879044 2,18167694 1636,39228 
102 4,92531 1432,526 -61,816 0,35342824 2,25646311 1692,48652 
103 4,92531 1432,526 -61,816 0,3679729 2,33331246 1750,12827 
104 4,92531 1432,526 -61,816 0,38242531 2,41226665 1809,34878 
105 4,92531 1432,526 -61,816 0,39678635 2,49336783 1870,17967 
106 4,92531 1432,526 -61,816 0,41105688 2,57665859 1932,65288 
107 4,92531 1432,526 -61,816 0,42523775 2,66218204 1996,80074 
108 4,92531 1432,526 -61,816 0,4393298 2,7499817 2062,6559 
109 4,92531 1432,526 -61,816 0,45333388 2,84010159 2130,25138 
110 4,92531 1432,526 -61,816 0,46725078 2,93258619 2199,62053 



Anexos 
 

252 

 Etanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
111 4,92531 1432,526 -61,816 0,48108134 3,02748042 2270,79706 
112 4,92531 1432,526 -61,816 0,49482635 3,12482968 2343,81501 
113 4,92531 1432,526 -61,816 0,5084866 3,22467984 2418,70878 
114 4,92531 1432,526 -61,816 0,52206288 3,32707718 2495,51311 
115 4,92531 1432,526 -61,816 0,53555594 3,43206848 2574,26306 
116 4,92531 1432,526 -61,816 0,54896657 3,53970094 2654,99404 
117 4,92531 1432,526 -61,816 0,56229551 3,65002222 2737,74181 
118 4,92531 1432,526 -61,816 0,5755435 3,76308044 2822,54244 
119 4,92531 1432,526 -61,816 0,58871128 3,87892413 2909,43236 
120 4,92531 1432,526 -61,816 0,60179958 3,99760228 2998,4483 
121 4,92531 1432,526 -61,816 0,61480912 4,11916433 3089,62733 
122 4,92531 1432,526 -61,816 0,6277406 4,24366014 3183,00686 
123 4,92531 1432,526 -61,816 0,64059472 4,37113999 3278,62462 
124 4,92531 1432,526 -61,816 0,65337217 4,50165461 3376,51863 
125 4,92531 1432,526 -61,816 0,66607365 4,63525516 3476,72728 

  



Anexos 
 

253 

 

 Isopropanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
-20 4,861 1357,427 -75,814 -2,79354843 0,00160861 1,20655897 
-19 4,861 1357,427 -75,814 -2,75062637 0,00177572 1,33189691 
-18 4,861 1357,427 -75,814 -2,70818299 0,00195802 1,46863541 
-17 4,861 1357,427 -75,814 -2,66621032 0,0021567 1,61765782 
-16 4,861 1357,427 -75,814 -2,62470058 0,00237301 1,77990327 
-15 4,861 1357,427 -75,814 -2,58364615 0,00260828 1,95636927 
-14 4,861 1357,427 -75,814 -2,54303958 0,00286392 2,14811438 
-13 4,861 1357,427 -75,814 -2,50287358 0,00314142 2,35626103 
-12 4,861 1357,427 -75,814 -2,46314102 0,00344238 2,58199835 
-11 4,861 1357,427 -75,814 -2,42383492 0,00376847 2,82658505 
-10 4,861 1357,427 -75,814 -2,38494846 0,00412146 3,09135246 
-9 4,861 1357,427 -75,814 -2,34647494 0,00450324 3,37770753 
-8 4,861 1357,427 -75,814 -2,30840783 0,00491578 3,68713598 
-7 4,861 1357,427 -75,814 -2,27074071 0,00536117 4,02120551 
-6 4,861 1357,427 -75,814 -2,23346732 0,00584161 4,381569 
-5 4,861 1357,427 -75,814 -2,19658152 0,00635943 4,76996789 
-4 4,861 1357,427 -75,814 -2,1600773 0,00691708 5,18823554 
-3 4,861 1357,427 -75,814 -2,12394875 0,00751712 5,63830067 
-2 4,861 1357,427 -75,814 -2,08819011 0,00816225 6,12219088 
-1 4,861 1357,427 -75,814 -2,05279574 0,00885532 6,64203626 
0 4,861 1357,427 -75,814 -2,01776008 0,00959931 7,20007293 
1 4,861 1357,427 -75,814 -1,98307773 0,01039734 7,79864683 
2 4,861 1357,427 -75,814 -1,94874335 0,0112527 8,44021738 
3 4,861 1357,427 -75,814 -1,91475174 0,01216881 9,12736131 
4 4,861 1357,427 -75,814 -1,88109779 0,01314929 9,86277653 
5 4,861 1357,427 -75,814 -1,84777649 0,01419788 10,649286 
6 4,861 1357,427 -75,814 -1,81478294 0,01531853 11,4898415 
7 4,861 1357,427 -75,814 -1,78211232 0,01651535 12,3875282 
8 4,861 1357,427 -75,814 -1,74975993 0,01779263 13,3455678 
9 4,861 1357,427 -75,814 -1,71772112 0,01915486 14,3673233 

10 4,861 1357,427 -75,814 -1,68599136 0,02060671 15,456303 
11 4,861 1357,427 -75,814 -1,6545662 0,02215306 16,6161643 
12 4,861 1357,427 -75,814 -1,62344128 0,023799 17,8507184 
13 4,861 1357,427 -75,814 -1,59261232 0,02554981 19,1639339 
14 4,861 1357,427 -75,814 -1,5620751 0,027411 20,5599416 
15 4,861 1357,427 -75,814 -1,53182552 0,0293883 22,0430384 
16 4,861 1357,427 -75,814 -1,50185953 0,03148767 23,6176919 
17 4,861 1357,427 -75,814 -1,47217315 0,03371529 25,2885443 
18 4,861 1357,427 -75,814 -1,44276249 0,03607759 27,0604172 
19 4,861 1357,427 -75,814 -1,41362373 0,03858125 28,9383154 
20 4,861 1357,427 -75,814 -1,38475312 0,04123318 30,927432 
21 4,861 1357,427 -75,814 -1,35614697 0,04404058 33,0331518 
22 4,861 1357,427 -75,814 -1,32780166 0,04701088 35,2610568 



Anexos 
 

254 

 Isopropanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
23 4,861 1357,427 -75,814 -1,29971364 0,05015178 37,6169294 
24 4,861 1357,427 -75,814 -1,27187942 0,05347128 40,1067579 
25 4,861 1357,427 -75,814 -1,24429559 0,05697763 42,7367401 
26 4,861 1357,427 -75,814 -1,21695877 0,06067939 45,5132878 
27 4,861 1357,427 -75,814 -1,18986567 0,0645854 48,4430316 
28 4,861 1357,427 -75,814 -1,16301303 0,06870478 51,5328249 
29 4,861 1357,427 -75,814 -1,13639767 0,07304699 54,7897483 
30 4,861 1357,427 -75,814 -1,11001647 0,07762177 58,221114 
31 4,861 1357,427 -75,814 -1,08386634 0,08243918 61,83447 
32 4,861 1357,427 -75,814 -1,05794426 0,08750961 65,6376046 
33 4,861 1357,427 -75,814 -1,03224726 0,09284377 69,6385506 
34 4,861 1357,427 -75,814 -1,00677242 0,09845269 73,8455896 
35 4,861 1357,427 -75,814 -0,98151687 0,10434776 78,267256 
36 4,861 1357,427 -75,814 -0,9564778 0,1105407 82,9123414 
37 4,861 1357,427 -75,814 -0,93165243 0,11704357 87,789899 
38 4,861 1357,427 -75,814 -0,90703804 0,12386881 92,9092471 
39 4,861 1357,427 -75,814 -0,88263195 0,13102919 98,2799738 
40 4,861 1357,427 -75,814 -0,85843152 0,13853786 103,911941 
41 4,861 1357,427 -75,814 -0,83443418 0,14640834 109,815287 
42 4,861 1357,427 -75,814 -0,81063736 0,15465453 116,000435 
43 4,861 1357,427 -75,814 -0,78703858 0,16329069 122,478089 
44 4,861 1357,427 -75,814 -0,76363536 0,17233149 129,259246 
45 4,861 1357,427 -75,814 -0,74042529 0,18179197 136,355194 
46 4,861 1357,427 -75,814 -0,71740599 0,1916876 143,777521 
47 4,861 1357,427 -75,814 -0,69457511 0,2020342 151,538111 
48 4,861 1357,427 -75,814 -0,67193035 0,21284804 159,649158 
49 4,861 1357,427 -75,814 -0,64946944 0,22414578 168,123158 
50 4,861 1357,427 -75,814 -0,62719015 0,23594449 176,972924 
51 4,861 1357,427 -75,814 -0,6050903 0,24826169 186,211579 
52 4,861 1357,427 -75,814 -0,58316771 0,26111528 195,852568 
53 4,861 1357,427 -75,814 -0,56142027 0,27452363 205,909656 
54 4,861 1357,427 -75,814 -0,53984588 0,28850552 216,396933 
55 4,861 1357,427 -75,814 -0,51844249 0,30308016 227,328816 
56 4,861 1357,427 -75,814 -0,49720807 0,31826723 238,720056 
57 4,861 1357,427 -75,814 -0,47614063 0,33408684 250,585736 
58 4,861 1357,427 -75,814 -0,45523821 0,35055954 262,941277 
59 4,861 1357,427 -75,814 -0,43449888 0,36770634 275,80244 
60 4,861 1357,427 -75,814 -0,41392073 0,38554873 289,185327 
61 4,861 1357,427 -75,814 -0,39350189 0,40410862 303,106389 
62 4,861 1357,427 -75,814 -0,37324052 0,42340841 317,582423 
63 4,861 1357,427 -75,814 -0,35313481 0,44347096 332,630577 
64 4,861 1357,427 -75,814 -0,33318297 0,46431962 348,268353 
65 4,861 1357,427 -75,814 -0,31338323 0,48597818 364,513608 
66 4,861 1357,427 -75,814 -0,29373388 0,50847092 381,384557 



Anexos 
 

255 

 Isopropanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
67 4,861 1357,427 -75,814 -0,27423319 0,53182263 398,899775 
68 4,861 1357,427 -75,814 -0,25487949 0,55605854 417,078201 
69 4,861 1357,427 -75,814 -0,23567112 0,58120438 435,939135 
70 4,861 1357,427 -75,814 -0,21660646 0,60728638 455,502245 
71 4,861 1357,427 -75,814 -0,19768389 0,63433126 475,787569 
72 4,861 1357,427 -75,814 -0,17890183 0,66236621 496,815512 
73 4,861 1357,427 -75,814 -0,16025873 0,69141894 518,606851 
74 4,861 1357,427 -75,814 -0,14175304 0,72151764 541,182738 
75 4,861 1357,427 -75,814 -0,12338326 0,75269103 564,564697 
76 4,861 1357,427 -75,814 -0,10514789 0,78496828 588,774631 
77 4,861 1357,427 -75,814 -0,08704546 0,81837911 613,834816 
78 4,861 1357,427 -75,814 -0,06907453 0,85295373 639,76791 
79 4,861 1357,427 -75,814 -0,05123366 0,88872284 666,59695 
80 4,861 1357,427 -75,814 -0,03352145 0,92571767 694,345352 
81 4,861 1357,427 -75,814 -0,01593651 0,96396994 723,036916 
82 4,861 1357,427 -75,814 0,00152252 1,0035119 752,695821 
83 4,861 1357,427 -75,814 0,018857 1,04437628 783,346631 
84 4,861 1357,427 -75,814 0,03606825 1,08659636 815,014294 
85 4,861 1357,427 -75,814 0,05315757 1,1302059 847,724141 
86 4,861 1357,427 -75,814 0,07012627 1,1752392 881,501888 
87 4,861 1357,427 -75,814 0,08697561 1,22173104 916,373636 
88 4,861 1357,427 -75,814 0,10370684 1,26971674 952,365871 
89 4,861 1357,427 -75,814 0,12032122 1,31923212 989,505464 
90 4,8524227 1353,3057 -76,16733 0,13678717 1,37021012 1027,74211 
91 4,8438455 1349,1843 -76,52067 0,15314052 1,42278907 1067,17956 
92 4,8352682 1345,063 -76,874 0,16938202 1,47700518 1107,84499 
93 4,8266909 1340,9417 -77,22733 0,18551242 1,53289503 1149,76583 
94 4,8181136 1336,8203 -77,58067 0,20153246 1,59049556 1192,96977 
95 4,8095364 1332,699 -77,934 0,21744289 1,64984403 1237,48479 
96 4,8009591 1328,5777 -78,28733 0,23324443 1,71097802 1283,33905 
97 4,7923818 1324,4563 -78,64067 0,24893781 1,77393545 1330,56101 
98 4,7838045 1320,335 -78,994 0,26452375 1,83875451 1379,1793 
99 4,7752273 1316,2137 -79,34733 0,28000296 1,9054737 1429,22281 

100 4,76665 1312,0923 -79,70067 0,29537614 1,97413178 1480,72061 
101 4,7580727 1307,971 -80,054 0,310644 2,0447678 1533,70197 
102 4,7494955 1303,8497 -80,40733 0,32580722 2,11742102 1588,19637 
103 4,7409182 1299,7283 -80,76067 0,3408665 2,19213097 1644,23345 
104 4,7323409 1295,607 -81,114 0,35582251 2,26893739 1701,843 
105 4,7237636 1291,4857 -81,46733 0,37067594 2,34788022 1761,05499 
106 4,7151864 1287,3643 -81,82067 0,38542744 2,4289996 1821,89953 
107 4,7066091 1283,243 -82,174 0,40007769 2,51233583 1884,40684 
108 4,6980318 1279,1217 -82,52733 0,41462734 2,59792939 1948,60729 
109 4,6894545 1275,0003 -82,88067 0,42907705 2,6858209 2014,53134 
110 4,6808773 1270,879 -83,234 0,44342745 2,77605108 2082,20955 



Anexos 
 

256 

 Isopropanol 

T [ºC] A B C Ld Pv [bar] Pv [mmHg] 
111 4,6723 1266,7577 -83,58733 0,4576792 2,86866081 2151,67255 
112 4,6637227 1262,6363 -83,94067 0,47183292 2,96369101 2222,95107 
113 4,6551455 1258,515 -84,294 0,48588925 3,06118272 2296,07586 
114 4,6465682 1254,3937 -84,64733 0,49984881 3,161177 2371,07774 
115 4,6379909 1250,2723 -85,00067 0,51371223 3,26371499 2447,98755 
116 4,6294136 1246,151 -85,354 0,5274801 3,3688378 2526,83615 
117 4,6208364 1242,0297 -85,70733 0,54115305 3,4765866 2607,65439 
118 4,6122591 1237,9083 -86,06067 0,55473168 3,58700249 2690,47312 
119 4,6036818 1233,787 -86,414 0,56821658 3,70012657 2775,32316 
120 4,5951045 1229,6657 -86,76733 0,58160835 3,81599987 2862,23528 
121 4,5865273 1225,5443 -87,12067 0,59490758 3,93466335 2951,24021 
122 4,57795 1221,423 -87,474 0,60811485 4,05615786 3042,36859 
123 4,57795 1221,423 -87,474 0,6209757 4,17806985 3133,81011 
124 4,57795 1221,423 -87,474 0,63375348 4,30282303 3227,38269 
125 4,57795 1221,423 -87,474 0,64644902 4,43046199 3323,11978 

 
 
 
  



Anexos 
 

257 

Tabla de concentraciones en sedimentación con reducción de volumen de disolvente 

ml \ [] KNO3 NaOH CaCl2 MgCl2 NaCl KCl KOH 
100 141,00 70,00 5,00 5,00 3,00 10,00 30,00 
99 142,42 70,71 5,05 5,05 3,03 10,10 30,30 
98 143,88 71,43 5,10 5,10 3,06 10,20 30,61 
97 145,36 72,16 5,15 5,15 3,09 10,31 30,93 
96 146,88 72,92 5,21 5,21 3,13 10,42 31,25 
95 148,42 73,68 5,26 5,26 3,16 10,53 31,58 
94 150,00 74,47 5,32 5,32 3,19 10,64 31,91 
93 151,61 75,27 5,38 5,38 3,23 10,75 32,26 
92 153,26 76,09 5,43 5,43 3,26 10,87 32,61 
91 154,95 76,92 5,49 5,49 3,30 10,99 32,97 
90 156,67 77,78 5,56 5,56 3,33 11,11 33,33 
89 158,43 78,65 5,62 5,62 3,37 11,24 33,71 
88 160,23 79,55 5,68 5,68 3,41 11,36 34,09 
87 162,07 80,46 5,75 5,75 3,45 11,49 34,48 
86 163,95 81,40 5,81 5,81 3,49 11,63 34,88 
85 165,88 82,35 5,88 5,88 3,53 11,76 35,29 
84 167,86 83,33 5,95 5,95 3,57 11,90 35,71 
83 169,88 84,34 6,02 6,02 3,61 12,05 36,14 
82 171,95 85,37 6,10 6,10 3,66 12,20 36,59 
81 174,07 86,42 6,17 6,17 3,70 12,35 37,04 
80 176,25 87,50 6,25 6,25 3,75 12,50 37,50 
79 178,48 88,61 6,33 6,33 3,80 12,66 37,97 
78 180,77 89,74 6,41 6,41 3,85 12,82 38,46 
77 183,12 90,91 6,49 6,49 3,90 12,99 38,96 
76 185,53 92,11 6,58 6,58 3,95 13,16 39,47 
75 188,00 93,33 6,67 6,67 4,00 13,33 40,00 
74 190,54 94,59 6,76 6,76 4,05 13,51 40,54 
73 193,15 95,89 6,85 6,85 4,11 13,70 41,10 
72 195,83 97,22 6,94 6,94 4,17 13,89 41,67 
71 198,59 98,59 7,04 7,04 4,23 14,08 42,25 
70 201,43 100,00 7,14 7,14 4,29 14,29 42,86 
69 204,35 101,45 7,25 7,25 4,35 14,49 43,48 
68 207,35 102,94 7,35 7,35 4,41 14,71 44,12 
67 210,45 104,48 7,46 7,46 4,48 14,93 44,78 
66 213,64 106,06 7,58 7,58 4,55 15,15 45,45 
65 216,92 107,69 7,69 7,69 4,62 15,38 46,15 
64 220,31 109,38 7,81 7,81 4,69 15,63 46,88 
63 223,81 111,11 7,94 7,94 4,76 15,87 47,62 
62 227,42 112,90 8,06 8,06 4,84 16,13 48,39 
61 231,15 114,75 8,20 8,20 4,92 16,39 49,18 
60 235,00 116,67 8,33 8,33 5,00 16,67 50,00 
59 238,98 118,64 8,47 8,47 5,08 16,95 50,85 
58 243,10 120,69 8,62 8,62 5,17 17,24 51,72 
57 247,37 122,81 8,77 8,77 5,26 17,54 52,63 
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ml \ [] KNO3 NaOH CaCl2 MgCl2 NaCl KCl KOH 
56 251,79 125,00 8,93 8,93 5,36 17,86 53,57 
55 256,36 127,27 9,09 9,09 5,45 18,18 54,55 
54 261,11 129,63 9,26 9,26 5,56 18,52 55,56 
53 266,04 132,08 9,43 9,43 5,66 18,87 56,60 
52 271,15 134,62 9,62 9,62 5,77 19,23 57,69 
51 276,47 137,25 9,80 9,80 5,88 19,61 58,82 
50 282,00 140,00 10,00 10,00 6,00 20,00 60,00 
49 287,76 142,86 10,20 10,20 6,12 20,41 61,22 
48 293,75 145,83 10,42 10,42 6,25 20,83 62,50 
47 300,00 148,94 10,64 10,64 6,38 21,28 63,83 
46 306,52 152,17 10,87 10,87 6,52 21,74 65,22 
45 313,33 155,56 11,11 11,11 6,67 22,22 66,67 
44 320,45 159,09 11,36 11,36 6,82 22,73 68,18 
43 327,91 162,79 11,63 11,63 6,98 23,26 69,77 
42 335,71 166,67 11,90 11,90 7,14 23,81 71,43 
41 343,90 170,73 12,20 12,20 7,32 24,39 73,17 
40 352,50 175,00 12,50 12,50 7,50 25,00 75,00 
39 361,54 179,49 12,82 12,82 7,69 25,64 76,92 
38 371,05 184,21 13,16 13,16 7,89 26,32 78,95 
37 381,08 189,19 13,51 13,51 8,11 27,03 81,08 
36 391,67 194,44 13,89 13,89 8,33 27,78 83,33 
35 402,86 200,00 14,29 14,29 8,57 28,57 85,71 
34 414,71 205,88 14,71 14,71 8,82 29,41 88,24 
33 427,27 212,12 15,15 15,15 9,09 30,30 90,91 
32 440,63 218,75 15,63 15,63 9,38 31,25 93,75 
31 454,84 225,81 16,13 16,13 9,68 32,26 96,77 
30 470,00 233,33 16,67 16,67 10,00 33,33 100,00 
29 486,21 241,38 17,24 17,24 10,34 34,48 103,45 
28 503,57 250,00 17,86 17,86 10,71 35,71 107,14 
27 522,22 259,26 18,52 18,52 11,11 37,04 111,11 
26 542,31 269,23 19,23 19,23 11,54 38,46 115,38 
25 564,00 280,00 20,00 20,00 12,00 40,00 120,00 
24 587,50 291,67 20,83 20,83 12,50 41,67 125,00 
23 613,04 304,35 21,74 21,74 13,04 43,48 130,43 
22 640,91 318,18 22,73 22,73 13,64 45,45 136,36 
21 671,43 333,33 23,81 23,81 14,29 47,62 142,86 
20 705,00 350,00 25,00 25,00 15,00 50,00 150,00 
19 742,11 368,42 26,32 26,32 15,79 52,63 157,89 
18 783,33 388,89 27,78 27,78 16,67 55,56 166,67 
17 829,41 411,76 29,41 29,41 17,65 58,82 176,47 
16 881,25 437,50 31,25 31,25 18,75 62,50 187,50 
15 940,00 466,67 33,33 33,33 20,00 66,67 200,00 
14 1007,14 500,00 35,71 35,71 21,43 71,43 214,29 
13 1084,62 538,46 38,46 38,46 23,08 76,92 230,77 
12 1175,00 583,33 41,67 41,67 25,00 83,33 250,00 
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ml \ [] KNO3 NaOH CaCl2 MgCl2 NaCl KCl KOH 
11 1281,82 636,36 45,45 45,45 27,27 90,91 272,73 
10 1410,00 700,00 50,00 50,00 30,00 100,00 300,00 
9 1566,67 777,78 55,56 55,56 33,33 111,11 333,33 
8 1762,50 875,00 62,50 62,50 37,50 125,00 375,00 
7 2014,29 1000,00 71,43 71,43 42,86 142,86 428,57 
6 2350,00 1166,67 83,33 83,33 50,00 166,67 500,00 
5 2820,00 1400,00 100,00 100,00 60,00 200,00 600,00 
4 3525,00 1750,00 125,00 125,00 75,00 250,00 750,00 
3 4700,00 2333,33 166,67 166,67 100,00 333,33 1000,00 
2 7050,00 3500,00 250,00 250,00 150,00 500,00 1500,00 
1 14100,00 7000,00 500,00 500,00 300,00 1000,00 3000,00 
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Ábaco de Olevskiy para rangos de molienda (alimentación D80 ≤ 1 mm)
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Relaciones de Olevskiy adaptadas para molienda (alimentación D80 ≤ 1 mm) 

d80 = 1 μm d80 = 2 μm d80 = 3 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,05658 0,01 0,229194513 0,01 0,33016753 0,01 
0,080016203 0,02 0,324129989 0,02 0,466927399 0,02 
0,097999435 0,03 0,396976541 0,03 0,571866937 0,03 

0,11316 0,04 0,458389026 0,04 0,66033506 0,04 
0,126516726 0,05 0,512494511 0,05 0,738277041 0,05 
0,13859213 0,06 0,561409608 0,06 0,808741978 0,06 

0,149696609 0,07 0,606391683 0,07 0,873541175 0,07 
0,160032407 0,08 0,648259977 0,08 0,933854798 0,08 

0,16974 0,09 0,687583539 0,09 0,99050259 0,09 
0,17892167 0,1 0,724776688 0,1 1,044081404 0,1 

0,200040508 0,125 0,810324971 0,125 1,167318497 0,125 
0,219133398 0,15 0,887666532 0,15 1,278733345 0,15 
0,236691122 0,175 0,958789436 0,175 1,381189872 0,175 
0,253033452 0,2 1,024989022 0,2 1,476554082 0,2 
0,268382505 0,225 1,087165032 0,225 1,566122107 0,225 

0,2829 0,25 1,145972565 0,25 1,65083765 0,25 
0,296708023 0,275 1,201906165 0,275 1,731413134 0,275 
0,309901423 0,3 1,255350048 0,3 1,80840204 0,3 
0,322555628 0,325 1,306609756 0,325 1,88224452 0,325 
0,334731794 0,35 1,355933024 0,35 1,953297449 0,35 
0,346480324 0,375 1,403524021 0,375 2,021854946 0,375 
0,35784334 0,4 1,449553376 0,4 2,088162809 0,4 

0,368856472 0,425 1,49416542 0,425 2,152428956 0,425 
0,379550179 0,45 1,537483533 0,45 2,214831123 0,45 
0,389950739 0,475 1,57961417 0,475 2,275522665 0,475 
0,400081017 0,5 1,620649943 0,5 2,334636994 0,5 
0,409961048 0,525 1,660672017 0,525 2,392291034 0,525 
0,41960851 0,55 1,699752 0,55 2,448587937 0,55 

0,429039093 0,575 1,737953444 0,575 2,503619256 0,575 
0,438266795 0,6 1,775333063 0,6 2,557466691 0,6 
0,447304175 0,625 1,81194172 0,625 2,610203511 0,625 
0,456162543 0,65 1,847825238 0,65 2,661895727 0,65 
0,464852135 0,675 1,883025072 0,675 2,712603059 0,675 
0,473382243 0,7 1,917578872 0,7 2,762379744 0,7 
0,48176134 0,725 1,951520957 0,725 2,811275217 0,725 

0,489997173 0,75 1,984882706 0,75 2,859334685 0,75 
0,498096849 0,775 2,017692907 0,775 2,906599617 0,775 
0,506066905 0,8 2,049978044 0,8 2,953108164 0,8 
0,513913371 0,825 2,081762544 0,825 2,998895518 0,825 
0,521641825 0,85 2,113069001 0,85 3,043994221 0,85 
0,529257437 0,875 2,143918356 0,875 3,088434444 0,875 
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d80 = 1 μm d80 = 2 μm d80 = 3 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,53676501 0,9 2,174330064 0,9 3,132244213 0,9 
0,544169015 0,925 2,20432224 0,925 3,175449622 0,925 
0,551473624 0,95 2,233911782 0,95 3,218075015 0,95 
0,558682736 0,975 2,263114483 0,975 3,26014314 0,975 

0,5658 1 2,291945129 1 3,3016753 1 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 
d80 = 4 μm d80 = 5 μm d80 = 6 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,401809026 0,01 0,457378487 0,01 0,502782043 0,01 
0,568243774 0,02 0,64683086 0,02 0,711041184 0,02 
0,695953648 0,03 0,792202778 0,03 0,870844043 0,03 
0,803618052 0,04 0,914756974 0,04 1,005564086 0,04 
0,898472296 0,05 1,022729389 0,05 1,124254826 0,05 
0,984227087 0,06 1,120343913 0,06 1,231559457 0,06 
1,063086757 0,07 1,210109732 0,07 1,330236249 0,07 
1,136487548 0,08 1,293661719 0,08 1,422082368 0,08 
1,205427077 0,09 1,372135461 0,09 1,508346129 0,09 
1,270631706 0,1 1,446357772 0,1 1,589936422 0,1 
1,420609434 0,125 1,617077149 0,125 1,77760296 0,125 
1,556199665 0,15 1,771419263 0,15 1,947266479 0,15 
1,680887751 0,175 1,913351486 0,175 2,103288187 0,175 
1,796944591 0,2 2,045458777 0,2 2,248509652 0,2 
1,905947559 0,225 2,169536658 0,225 2,384904633 0,225 
2,009045129 0,25 2,286892435 0,25 2,513910215 0,25 
2,107104308 0,275 2,398513021 0,275 2,636611277 0,275 
2,200798672 0,3 2,505165147 0,3 2,753850664 0,3 
2,290663884 0,325 2,607458555 0,325 2,866298648 0,325 
2,377134254 0,35 2,705887621 0,35 2,97449868 0,35 
2,460567718 0,375 2,800859782 0,375 3,078898643 0,375 
2,541263412 0,4 2,892715544 0,4 3,179872845 0,4 
2,619474367 0,425 2,981742933 0,425 3,277737904 0,425 
2,695416887 0,45 3,068188166 0,45 3,372764478 0,45 

2,7692776 0,475 3,152263682 0,475 3,465186096 0,475 
2,841218869 0,5 3,234154298 0,5 3,55520592 0,5 
2,911382986 0,525 3,314021986 0,525 3,643002003 0,525 
2,979895489 0,55 3,392009644 0,55 3,728731426 0,55 
3,046867795 0,575 3,468244098 0,575 3,812533607 0,575 
3,112399331 0,6 3,542838527 0,6 3,894532958 0,6 
3,176579265 0,625 3,61589443 0,625 3,974841056 0,625 
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d80 = 4 μm d80 = 5 μm d80 = 6 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

3,239487932 0,65 3,687503251 0,65 4,053558421 0,65 
3,301198009 0,675 3,757747721 0,675 4,130775996 0,675 
3,361775502 0,7 3,826702972 0,7 4,206576374 0,7 
3,421280573 0,725 3,894437486 0,725 4,281034834 0,725 
3,479768238 0,75 3,96101389 0,75 4,354220217 0,75 
3,537288965 0,775 4,026489629 0,775 4,426195676 0,775 
3,593889183 0,8 4,090917554 0,8 4,497019303 0,8 
3,649611718 0,825 4,154346415 0,825 4,566744691 0,825 
3,704496177 0,85 4,216821296 0,85 4,635421397 0,85 
3,758579274 0,875 4,278383987 0,875 4,703095362 0,875 
3,811895118 0,9 4,339073316 0,9 4,769809267 0,9 
3,864475465 0,925 4,39892543 0,925 4,835602848 0,925 
3,91634994 0,95 4,457974051 0,95 4,900513173 0,95 
3,96754623 0,975 4,516250696 0,975 4,964574887 0,975 

4,018090258 1 4,573784871 1 5,027820429 1 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 
d80 = 7 μm d80 = 8 μm d80 = 9 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,541170202 0,01 0,574423539 0,01 0,60375506 0,01 
0,76533024 0,02 0,812357559 0,02 0,853838594 0,02 

0,937334286 0,03 0,994930754 0,03 1,045734439 0,03 
1,082340405 0,04 1,148847077 0,04 1,20751012 0,04 
1,21009336 0,05 1,28445008 0,05 1,350037356 0,05 
1,32559086 0,06 1,407044566 0,06 1,478891827 0,06 

1,431801773 0,07 1,519781831 0,07 1,597385742 0,07 
1,53066048 0,08 1,624715118 0,08 1,707677189 0,08 

1,623510607 0,09 1,723270616 0,09 1,81126518 0,09 
1,711330441 0,1 1,816486724 0,1 1,909241139 0,1 

1,9133256 0,125 2,030893897 0,125 2,134596486 0,125 
2,095943181 0,15 2,224732799 0,15 2,338333293 0,15 
2,26387738 0,175 2,402986066 0,175 2,525688623 0,175 
2,42018672 0,2 2,568900161 0,2 2,700074712 0,2 

2,566995662 0,225 2,724730086 0,225 2,863861708 0,225 
2,705851012 0,25 2,872117694 0,25 3,0187753 0,25 
2,837920483 0,275 3,01230245 0,275 3,166118246 0,275 
2,964111273 0,3 3,146247297 0,3 3,306902656 0,3 
3,085144828 0,325 3,274718012 0,325 3,441933411 0,325 
3,201606094 0,35 3,398335484 0,35 3,571863105 0,35 
3,31397715 0,375 3,517611415 0,375 3,697229567 0,375 
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d80 = 7 μm d80 = 8 μm d80 = 9 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

3,422660883 0,4 3,632973448 0,4 3,818482277 0,4 
3,527998085 0,425 3,744783315 0,425 3,93600144 0,425 
3,63028008 0,45 3,853350241 0,45 4,050112068 0,45 

3,729758227 0,475 3,958941031 0,475 4,161094591 0,475 
3,826651199 0,5 4,061787795 0,5 4,269192971 0,5 
3,921150644 0,525 4,162093956 0,525 4,374621019 0,525 
4,013425636 0,55 4,260038979 0,55 4,477567363 0,55 
4,103626239 0,575 4,355782146 0,575 4,578199419 0,575 
4,191886363 0,6 4,449465598 0,6 4,676666586 0,6 
4,278326104 0,625 4,54121681 0,625 4,773102847 0,625 
4,363053658 0,65 4,631150626 0,65 4,867628911 0,65 
4,44616691 0,675 4,719370946 0,675 4,960353984 0,675 

4,527754759 0,7 4,805972131 0,7 5,051377246 0,7 
4,607898233 0,725 4,891040189 0,725 5,140789094 0,725 
4,686671431 0,75 4,974653771 0,75 5,228672197 0,75 
4,764142322 0,775 5,056885024 0,775 5,315102386 0,775 
4,84037344 0,8 5,137800322 0,8 5,400149424 0,8 

4,915422465 0,825 5,217460891 0,825 5,483877664 0,825 
4,98934274 0,85 5,295923352 0,85 5,566346618 0,85 

5,062183713 0,875 5,373240192 0,875 5,647611451 0,875 
5,133991324 0,9 5,449460172 0,9 5,727723416 0,9 
5,204808343 0,925 5,524628691 0,925 5,80673023 0,925 
5,274674669 0,95 5,598788099 0,95 5,884676405 0,95 
5,343627591 0,975 5,671977978 0,975 5,961603545 0,975 
5,411702024 1 5,744235387 1 6,037550601 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 10 μm d80 = 11 μm d80 = 12 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,629993 0,01 0,653728104 0,01 0,675396556 0,01 
0,890944645 0,02 0,92451115 0,02 0,955154969 0,02 
1,091179884 0,03 1,13229029 0,03 1,16982115 0,03 

1,259986 0,04 1,307456208 0,04 1,350793112 0,04 
1,408707173 0,05 1,461780479 0,05 1,510232611 0,05 
1,543161392 0,06 1,601300285 0,06 1,654376936 0,06 
1,666804806 0,07 1,729601988 0,07 1,786931323 0,07 
1,78188929 0,08 1,849022301 0,08 1,910309938 0,08 
1,889979 0,09 1,961184311 0,09 2,026189668 0,09 

1,99221279 0,1 2,067269778 0,1 2,13579144 0,1 
2,227361612 0,125 2,311277876 0,125 2,387887423 0,125 



Anexos 
 

265 

d80 = 10 μm d80 = 11 μm d80 = 12 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

2,439952397 0,15 2,531878059 0,15 2,615799613 0,15 
2,6354498 0,175 2,734740863 0,175 2,825386502 0,175 

2,817414347 0,2 2,923560958 0,2 3,020465221 0,2 
2,988319185 0,225 3,100904668 0,225 3,20368716 0,225 

3,149965 0,25 3,268640519 0,25 3,376982779 0,25 
3,303711163 0,275 3,428179098 0,275 3,541809419 0,275 
3,450613772 0,3 3,580616289 0,3 3,699299289 0,3 
3,591512683 0,325 3,726823593 0,325 3,850352776 0,325 
3,727088851 0,35 3,867507618 0,35 3,99569991 0,35 
3,857903479 0,375 4,003250712 0,375 4,13594234 0,375 
3,98442558 0,4 4,134539557 0,4 4,271582881 0,4 

4,107051881 0,425 4,261785826 0,425 4,403046851 0,425 
4,22612152 0,45 4,385341437 0,45 4,530697832 0,45 

4,341927113 0,475 4,505510027 0,475 4,654849526 0,475 
4,454723224 0,5 4,622555752 0,5 4,775774846 0,5 
4,564732955 0,525 4,736710121 0,525 4,893712972 0,525 
4,672153133 0,55 4,848177374 0,55 5,008874916 0,55 
4,77715845 0,575 4,957138785 0,575 5,121447958 0,575 

4,879904794 0,6 5,063756118 0,6 5,231599226 0,6 
4,980531975 0,625 5,168174446 0,625 5,339478601 0,625 
5,079165946 0,65 5,27052447 0,65 5,445221115 0,65 
5,175920658 0,675 5,370924434 0,675 5,548948933 0,675 
5,270899601 0,7 5,469481727 0,7 5,650773003 0,7 
5,364197102 0,725 5,566294229 0,725 5,75079445 0,725 
5,455899422 0,75 5,66145145 0,75 5,84910575 0,75 
5,546085688 0,775 5,7550355 0,775 5,945791734 0,775 
5,634828693 0,8 5,847121915 0,8 6,040930443 0,8 
5,722195589 0,825 5,937780375 0,825 6,134593864 0,825 
5,808248471 0,85 6,027075316 0,85 6,226848573 0,85 
5,893044905 0,875 6,115066471 0,875 6,31775628 0,875 
5,97663837 0,9 6,201809335 0,9 6,407374321 0,9 

6,059078656 0,925 6,287355574 0,925 6,495756073 0,925 
6,14041221 0,95 6,371753385 0,95 6,582951331 0,95 

6,220682443 0,975 6,455047814 0,975 6,669006635 0,975 
6,29993 1 6,537281038 1 6,753965558 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
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d80 = 13 μm d80 = 14 μm d80 = 15 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,695329599 0,01 0,713784715 0,01 0,730966017 0,01 
0,98334455 0,02 1,009444025 0,02 1,033742055 0,02 

1,204346194 0,03 1,236311393 0,03 1,26607028 0,03 
1,390659199 0,04 1,427569431 0,04 1,461932034 0,04 
1,554804251 0,05 1,596071145 0,05 1,634489704 0,05 
1,703202722 0,06 1,748408339 0,06 1,790493761 0,06 
1,839669199 0,07 1,888496846 0,07 1,933954298 0,07 

1,9666891 0,08 2,01888805 0,08 2,06748411 0,08 
2,085988798 0,09 2,141354146 0,09 2,192898051 0,09 
2,198825259 0,1 2,257185459 0,1 2,311517506 0,1 
2,458361375 0,125 2,523610063 0,125 2,584355138 0,125 
2,692999959 0,15 2,764476315 0,15 2,831019211 0,15 
2,908772406 0,175 2,985975694 0,175 3,057850236 0,175 
3,109608502 0,2 3,19214229 0,2 3,268979407 0,2 
3,298237888 0,225 3,385778189 0,225 3,467276259 0,225 
3,476647997 0,25 3,568923577 0,25 3,654830086 0,25 
3,646339182 0,275 3,743118626 0,275 3,833218132 0,275 
3,808477065 0,3 3,909559898 0,3 4,003665764 0,3 
3,963988608 0,325 4,069198956 0,325 4,167147447 0,325 
4,113625386 0,35 4,222807324 0,35 4,324453276 0,35 
4,258006804 0,375 4,371020847 0,375 4,476234403 0,375 
4,397650518 0,4 4,514370919 0,4 4,623035013 0,4 
4,532994397 0,425 4,653307033 0,425 4,765315417 0,425 
4,664412754 0,45 4,788213434 0,45 4,903469111 0,45 
4,792228549 0,475 4,919421657 0,475 5,037835608 0,475 
4,916722749 0,5 5,047220125 0,5 5,168710275 0,5 
5,038141594 0,525 5,171861613 0,525 5,296351971 0,525 
5,156702324 0,55 5,293569126 0,55 5,42098907 0,55 
5,272597745 0,575 5,41254059 0,575 5,542824262 0,575 
5,385999918 0,6 5,52895263 0,6 5,662038422 0,6 
5,497063147 0,625 5,642963649 0,625 5,778793766 0,625 
5,605926451 0,65 5,754716352 0,65 5,893236435 0,65 
5,712715598 0,675 5,864339847 0,675 6,005498645 0,675 
5,817544811 0,7 5,971951389 0,7 6,115700473 0,7 
5,920518201 0,725 6,07765785 0,725 6,223951363 0,725 
6,021730971 0,75 6,181556963 0,75 6,330351401 0,75 
6,121270458 0,775 6,283738381 0,775 6,434992398 0,775 
6,219217005 0,8 6,384284579 0,8 6,537958814 0,8 
6,315644724 0,825 6,483271638 0,825 6,639328562 0,825 
6,410622155 0,85 6,580769916 0,85 6,739173692 0,85 
6,50421283 0,875 6,676844632 0,875 6,837560994 0,875 
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d80 = 13 μm d80 = 14 μm d80 = 15 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

6,596475777 0,9 6,771556378 0,9 6,934552519 0,9 
6,687465948 0,925 6,864961568 0,925 7,030206038 0,925 
6,777234608 0,95 6,957112827 0,95 7,124575442 0,95 
6,86582967 0,975 7,048059338 0,975 7,2177111 0,975 

6,953295995 1 7,137847153 1 7,309660171 1 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 
d80 = 16 μm d80 = 17 μm d80 = 18 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,747038052 0,01 0,762135407 0,01 0,776369573 0,01 
1,056471344 0,02 1,077822229 0,02 1,09795238 0,02 
1,293907861 0,03 1,320057248 0,03 1,344711546 0,03 
1,494076103 0,04 1,524270815 0,04 1,552739146 0,04 
1,670427865 0,05 1,704186579 0,05 1,736015141 0,05 
1,829862045 0,06 1,866842863 0,06 1,901709306 0,06 
1,976476904 0,07 2,016420753 0,07 2,054080816 0,07 
2,112942688 0,08 2,155644459 0,08 2,195904759 0,08 
2,241114155 0,09 2,286406222 0,09 2,329108719 0,09 
2,362341742 0,1 2,410083773 0,1 2,455096157 0,1 
2,641178361 0,125 2,694555574 0,125 2,744880949 0,125 
2,893265933 0,15 2,95173774 0,15 3,006866427 0,15 
3,12508438 0,175 3,188241151 0,175 3,247786938 0,175 
3,34085573 0,2 3,408373158 0,2 3,472030282 0,2 

3,543512613 0,225 3,615125659 0,225 3,682644235 0,225 
3,735190258 0,25 3,810677037 0,25 3,881847865 0,25 
3,917500592 0,275 3,996671794 0,275 4,071316388 0,275 
4,091695922 0,3 4,174387545 0,3 4,252351281 0,3 
4,25877214 0,325 4,34484031 0,325 4,425987539 0,325 

4,419536714 0,35 4,508853875 0,35 4,593064335 0,35 
4,574655112 0,375 4,667107157 0,375 4,754273264 0,375 
4,724683484 0,4 4,820167545 0,4 4,910192313 0,4 
4,870092263 0,425 4,968514981 0,425 5,061310387 0,425 
5,011283596 0,45 5,112559737 0,45 5,208045422 0,45 
5,148604462 0,475 5,252655805 0,475 5,350758022 0,475 
5,282356721 0,5 5,389111147 0,5 5,489761898 0,5 
5,412804925 0,525 5,52219566 0,525 5,625331988 0,525 
5,540182468 0,55 5,652147455 0,55 5,757710852 0,55 
5,664696497 0,575 5,779177865 0,575 5,88711377 0,575 
5,786531866 0,6 5,90347548 0,6 6,013732853 0,6 
5,905854355 0,625 6,025209432 0,625 6,137740392 0,625 
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d80 = 16 μm d80 = 17 μm d80 = 18 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

6,02281332 0,65 6,144532093 0,65 6,259291605 0,65 
6,137543883 0,675 6,261581317 0,675 6,378526921 0,675 
6,250168761 0,7 6,376482301 0,7 6,495573875 0,7 
6,360799805 0,725 6,489349157 0,725 6,61054871 0,725 
6,469539303 0,75 6,600286239 0,75 6,723557729 0,75 
6,576481082 0,775 6,709389271 0,775 6,834698444 0,775 
6,681711461 0,8 6,816746316 0,8 6,944060563 0,8 
6,785310064 0,825 6,922438608 0,825 7,051726838 0,825 
6,887350528 0,85 7,026541271 0,85 7,157773793 0,85 
6,98790111 0,875 7,129123942 0,875 7,262272369 0,875 

7,087025226 0,9 7,230251318 0,9 7,36528847 0,9 
7,184781916 0,925 7,329983634 0,925 7,466883455 0,925 
7,281226257 0,95 7,428377078 0,95 7,567114563 0,95 
7,376409725 0,975 7,525484168 0,975 7,666035292 0,975 
7,470380516 1 7,621354074 1 7,76369573 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 19 μm d80 = 20 μm d80 = 21 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,789833939 0,01 0,802607513 0,01 0,814757732 0,01 
1,116993868 0,02 1,13505843 0,02 1,152241435 0,02 
1,368032511 0,03 1,390156991 0,03 1,411201788 0,03 
1,579667877 0,04 1,605215026 0,04 1,629515465 0,04 
1,766122378 0,05 1,794684958 0,05 1,821853675 0,05 
1,934690131 0,06 1,96597887 0,06 1,995740708 0,06 
2,089704179 0,07 2,12349988 0,07 2,155646339 0,07 
2,233987736 0,08 2,27011686 0,08 2,304482871 0,08 
2,369501816 0,09 2,407822539 0,09 2,444273197 0,09 
2,497674219 0,1 2,538067808 0,1 2,576490176 0,1 
2,79248467 0,125 2,837646075 0,125 2,880603588 0,125 
3,05901369 0,15 3,108485531 0,15 3,155543129 0,15 
3,30411242 0,175 3,357548115 0,175 3,40837613 0,175 

3,532244755 0,2 3,589369916 0,2 3,64370735 0,2 
3,746511329 0,225 3,807101712 0,225 3,864735264 0,225 
3,949169693 0,25 4,013037565 0,25 4,073788662 0,25 
4,141924117 0,275 4,208909306 0,275 4,272625595 0,275 
4,326098648 0,3 4,396062396 0,3 4,46261189 0,3 
4,502746233 0,325 4,575566811 0,325 4,64483372 0,325 
4,672720596 0,35 4,748290081 0,35 4,820171749 0,35 
4,836725328 0,375 4,914947176 0,375 4,989351771 0,375 
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d80 = 19 μm d80 = 20 μm d80 = 21 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

4,995348438 0,4 5,076135616 0,4 5,152980352 0,4 
5,149087312 0,425 5,232360829 0,425 5,311570569 0,425 
5,298367133 0,45 5,384054874 0,45 5,465561025 0,45 
5,443554758 0,475 5,531590543 0,475 5,615330153 0,475 
5,58496934 0,5 5,67529215 0,5 5,761207176 0,5 

5,722890585 0,525 5,815443924 0,525 5,903480629 0,525 
5,85756526 0,55 5,952296623 0,55 6,042405063 0,55 

5,989212378 0,575 6,086072801 0,575 6,178206402 0,575 
6,118027381 0,6 6,216971062 0,6 6,311086258 0,6 
6,244185548 0,625 6,34516952 0,625 6,441225439 0,625 
6,367844791 0,65 6,47082864 0,65 6,568786841 0,65 
6,489147973 0,675 6,594093595 0,675 6,693917834 0,675 
6,60822484 0,7 6,71509623 0,7 6,816752261 0,7 

6,725193653 0,725 6,833956719 0,725 6,93741211 0,725 
6,840162556 0,75 6,950784954 0,75 7,056008942 0,75 
6,953230754 0,775 7,065681746 0,775 7,172645091 0,775 
7,06448951 0,8 7,178739832 0,8 7,2874147 0,8 

7,174023011 0,825 7,290044762 0,825 7,400404611 0,825 
7,281909111 0,85 7,399675647 0,85 7,511695136 0,85 
7,388219977 0,875 7,507705823 0,875 7,62136072 0,875 
7,493022658 0,9 7,614203424 0,9 7,729470527 0,9 
7,596379577 0,925 7,719231881 0,925 7,83608895 0,925 
7,698348966 0,95 7,822850368 0,95 7,941276059 0,95 
7,79898525 0,975 7,92511419 0,975 8,045087995 0,975 

7,898339386 1 8,026075129 1 8,147577325 1 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 
d80 = 22 μm d80 = 23 μm d80 = 24 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,826342617 0,01 0,837412444 0,01 0,848011069 0,01 
1,168624936 0,02 1,184280035 0,02 1,199268754 0,02 
1,431267397 0,03 1,450440899 0,03 1,468798256 0,03 
1,652685233 0,04 1,674824887 0,04 1,696022137 0,04 
1,847758264 0,05 1,872511149 0,05 1,896210395 0,05 
2,024117764 0,06 2,051233191 0,06 2,077194415 0,06 
2,186297061 0,07 2,215585071 0,07 2,243626397 0,07 
2,337249871 0,08 2,36856007 0,08 2,398537509 0,08 
2,47902785 0,09 2,512237331 0,09 2,544033206 0,09 

2,613124796 0,1 2,648130663 0,1 2,681646458 0,1 
2,921562339 0,125 2,960700088 0,125 2,998171886 0,125 
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d80 = 22 μm d80 = 23 μm d80 = 24 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

3,200411193 0,15 3,243284448 0,15 3,284332747 0,15 
3,456839178 0,175 3,503147587 0,175 3,547484816 0,175 
3,695516527 0,2 3,745022298 0,2 3,792420791 0,2 
3,919687195 0,225 3,972195994 0,225 4,022469687 0,225 
4,131713083 0,25 4,187062218 0,25 4,240055344 0,25 
4,33337724 0,275 4,391427902 0,275 4,447007561 0,275 

4,526064914 0,3 4,586696853 0,3 4,644747914 0,3 
4,710877721 0,325 4,773985445 0,325 4,834406904 0,325 
4,888708848 0,35 4,954198828 0,35 5,01690114 0,35 
5,060294409 0,375 5,128082978 0,375 5,192986037 0,375 
5,226249593 0,4 5,296261326 0,4 5,363292917 0,4 
5,387094774 0,425 5,459261217 0,425 5,528355799 0,425 
5,543274791 0,45 5,617533448 0,45 5,688631186 0,45 
5,695173457 0,475 5,771466974 0,475 5,844512957 0,475 
5,843124678 0,5 5,921400175 0,5 5,996343772 0,5 
5,98742109 0,525 6,067629606 0,525 6,144423941 0,525 

6,128320864 0,55 6,210416898 0,55 6,289018405 0,55 
6,266053136 0,575 6,349994255 0,575 6,430362309 0,575 
6,400822385 0,6 6,486568896 0,6 6,568665493 0,6 
6,532811991 0,625 6,620326657 0,625 6,704116146 0,625 
6,662187164 0,65 6,751434962 0,65 6,83688381 0,65 
6,789097371 0,675 6,88004528 0,675 6,96712187 0,675 
6,913678356 0,7 7,006295173 0,7 7,094969633 0,7 
7,036053845 0,725 7,130310025 0,725 7,220554066 0,725 
7,156336983 0,75 7,252204496 0,75 7,343991282 0,75 
7,274631558 0,775 7,372083766 0,775 7,465387792 0,775 
7,391033054 0,8 7,490044597 0,8 7,584841582 0,8 
7,505629548 0,825 7,606176244 0,825 7,702443038 0,825 
7,618502491 0,85 7,720561253 0,85 7,818275749 0,85 
7,729727389 0,875 7,833276139 0,875 7,932417199 0,875 
7,839374389 0,9 7,944391989 0,9 8,044939375 0,9 
7,947508799 0,925 8,053974986 0,925 8,155909298 0,925 
8,054191543 0,95 8,16208687 0,95 8,265389489 0,95 
8,159479561 0,975 8,268785345 0,975 8,373438382 0,975 
8,263426167 1 8,374124436 1 8,480110687 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
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d80 = 25 μm d80 = 26 μm d80 = 27 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,858176974 0,01 0,867944112 0,01 0,87734259 0,01 
1,213645516 0,02 1,227458335 0,02 1,24074979 0,02 
1,486406121 0,03 1,503323301 0,03 1,519601942 0,03 
1,716353948 0,04 1,735888225 0,04 1,75468518 0,04 
1,918942051 0,05 1,940782036 0,05 1,961797671 0,05 
2,102095696 0,06 2,126020201 0,06 2,149041675 0,06 
2,270522855 0,07 2,296364273 0,07 2,321230308 0,07 
2,427291032 0,08 2,45491667 0,08 2,48149958 0,08 
2,574530923 0,09 2,603832337 0,09 2,63202777 0,09 
2,713793874 0,1 2,744680277 0,1 2,774400873 0,1 
3,03411379 0,125 3,068645838 0,125 3,101874474 0,125 

3,323705129 0,15 3,361533093 0,15 3,39793324 0,15 
3,59001185 0,175 3,63087072 0,175 3,670187374 0,175 

3,837884102 0,2 3,881564072 0,2 3,923595342 0,2 
4,070690811 0,225 4,117020415 0,225 4,161601309 0,225 
4,290884871 0,25 4,339720562 0,25 4,38671295 0,25 
4,500318019 0,275 4,551537324 0,275 4,600823357 0,275 
4,700428871 0,3 4,75392569 0,3 4,805403273 0,3 
4,892361482 0,325 4,948042736 0,325 5,001622303 0,325 
5,077043447 0,35 5,134826616 0,35 5,19042876 0,35 
5,255239239 0,375 5,315050501 0,375 5,372604188 0,375 
5,427587748 0,4 5,489360554 0,4 5,548801746 0,4 
5,594629394 0,425 5,658303345 0,425 5,719573924 0,425 
5,756826153 0,45 5,822346108 0,45 5,885393013 0,45 
5,914576625 0,475 5,98189198 0,475 6,046666517 0,475 
6,068227579 0,5 6,137291676 0,5 6,203748949 0,5 
6,218082924 0,525 6,288852564 0,525 6,356951004 0,525 
6,364410778 0,55 6,436845813 0,55 6,506546789 0,55 
6,507449104 0,575 6,581512097 0,575 6,652779582 0,575 
6,647410258 0,6 6,723066185 0,6 6,795866481 0,6 
6,784484685 0,625 6,861700692 0,625 6,936002182 0,625 
6,91884396 0,65 6,997589145 0,65 7,073362095 0,65 

7,050643306 0,675 7,130888535 0,675 7,208104909 0,675 
7,1800237 0,7 7,261741441 0,7 7,340374747 0,7 

7,307113632 0,725 7,390277817 0,725 7,470302971 0,725 
7,432030606 0,75 7,516616504 0,75 7,598009708 0,75 
7,55488241 0,775 7,640866516 0,775 7,723605154 0,775 

7,675768204 0,8 7,763128144 0,8 7,847190684 0,8 
7,794779459 0,825 7,883493898 0,825 7,968859811 0,825 
7,912000766 0,85 8,002049331 0,85 8,088699014 0,85 
8,027510537 0,875 8,118873748 0,875 8,206788457 0,875 
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d80 = 25 μm d80 = 26 μm d80 = 27 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

8,141381622 0,9 8,234040831 0,9 8,323202619 0,9 
8,253681846 0,925 8,347619173 0,925 8,438010837 0,925 
8,364474479 0,95 8,459672766 0,95 8,551277796 0,95 
8,473818655 0,975 8,570261418 0,975 8,663063949 0,975 
8,581769742 1 8,679441124 1 8,773425901 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 28 μm d80 = 29 μm d80 = 30 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,886399228 0,01 0,895138023 0,01 0,90358053 0,01 
1,25355781 0,02 1,265916333 0,02 1,27785584 0,02 

1,535288499 0,03 1,550424536 0,03 1,565047387 0,03 
1,772798456 0,04 1,790276046 0,04 1,80716106 0,04 
1,98204893 0,05 2,001589469 0,05 2,020467488 0,05 

2,171225818 0,06 2,192631406 0,06 2,21331124 0,06 
2,34519192 0,07 2,368312598 0,07 2,390649372 0,07 
2,50711562 0,08 2,531832665 0,08 2,555711681 0,08 

2,659197685 0,09 2,68541407 0,09 2,71074159 0,09 
2,803040477 0,1 2,830674973 0,1 2,857372524 0,1 
3,133894526 0,125 3,164790831 0,125 3,194639601 0,125 
3,433009449 0,15 3,466854656 0,15 3,499552345 0,15 
3,708074009 0,175 3,744631011 0,175 3,779948551 0,175 
3,964097859 0,2 4,003178938 0,2 4,040934977 0,2 
4,204560716 0,225 4,24601246 0,225 4,286058786 0,225 
4,431996141 0,25 4,475690116 0,25 4,51790265 0,25 
4,648316768 0,275 4,694143395 0,275 4,738416275 0,275 
4,855008523 0,3 4,902872874 0,3 4,949114388 0,3 
5,053253084 0,325 5,10307188 0,325 5,151201575 0,325 
5,244008554 0,35 5,295707962 0,35 5,345654506 0,35 
5,428064544 0,375 5,481578515 0,375 5,5332781 0,375 
5,606080955 0,4 5,661349947 0,4 5,714745049 0,4 
5,778615981 0,425 5,835585954 0,425 5,890624365 0,425 
5,946146789 0,45 6,004768407 0,45 6,061402465 0,45 
6,109085088 0,475 6,169313076 0,475 6,227499039 0,475 
6,267789051 0,5 6,329581663 0,5 6,389279201 0,5 
6,422572582 0,525 6,485891167 0,525 6,547062941 0,525 
6,573712615 0,55 6,638521253 0,55 6,70113256 0,55 
6,721454941 0,575 6,787720135 0,575 6,851738613 0,575 
6,866018898 0,6 6,933709313 0,6 6,99910469 0,6 
7,007601194 0,625 7,076687434 0,625 7,143431311 0,625 
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d80 = 28 μm d80 = 29 μm d80 = 30 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

7,146379046 0,65 7,216833463 0,65 7,284899129 0,65 
7,282512784 0,675 7,354309311 0,675 7,423671582 0,675 
7,416148018 0,7 7,489262022 0,7 7,559897102 0,7 
7,547417466 0,725 7,621825624 0,725 7,693710979 0,725 
7,676442495 0,75 7,75212268 0,75 7,825236934 0,75 
7,803334439 0,775 7,88026562 0,775 7,954588456 0,775 
7,928195718 0,8 8,006357876 0,8 8,081869953 0,8 
8,051120812 0,825 8,130494858 0,825 8,207177735 0,825 
8,172197092 0,85 8,2527648 0,85 8,330600867 0,85 
8,29150555 0,875 8,373249491 0,875 8,452221912 0,875 

8,409121432 0,9 8,49202492 0,9 8,572117573 0,9 
8,525114793 0,925 8,609161832 0,925 8,690359263 0,925 
8,639550985 0,95 8,724726222 0,95 8,8070136 0,95 
8,752491085 0,975 8,838779772 0,975 8,922142847 0,975 
8,863992282 1 8,951380232 1 9,0358053 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 35 μm d80 = 40 μm d80 = 45 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

0,94196869 0,01 0,975222026 0,01 1,004553547 0,01 
1,332144896 0,02 1,379172215 0,02 1,420653251 0,02 
1,631537629 0,03 1,689134097 0,03 1,739937783 0,03 
1,883937379 0,04 1,950444052 0,04 2,009107094 0,04 
2,106306022 0,05 2,180662743 0,05 2,246250018 0,05 
2,307342643 0,06 2,388796349 0,06 2,46064361 0,06 
2,492214895 0,07 2,580194953 0,07 2,657798864 0,07 
2,664289792 0,08 2,75834443 0,08 2,841306501 0,08 
2,825906069 0,09 2,925666077 0,09 3,013660641 0,09 
2,978766543 0,1 3,083922826 0,1 3,176677241 0,1 
3,33036224 0,125 3,447930538 0,125 3,551633126 0,125 

3,648229047 0,15 3,777018665 0,15 3,890619159 0,15 
3,940537744 0,175 4,07964643 0,175 4,202348987 0,175 
4,212612045 0,2 4,361325486 0,2 4,492500037 0,2 
4,468149815 0,225 4,625884239 0,225 4,765015861 0,225 
4,709843448 0,25 4,876110129 0,25 5,022767736 0,25 
4,939725481 0,275 5,114107448 0,275 5,267923244 0,275 
5,159374997 0,3 5,341511021 0,3 5,50216638 0,3 
5,370047755 0,325 5,559620939 0,325 5,726836338 0,325 
5,57276192 0,35 5,769491311 0,35 5,943018931 0,35 

5,768356607 0,375 5,971990873 0,375 6,151609025 0,375 
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d80 = 35 μm d80 = 40 μm d80 = 45 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

5,957533087 0,4 6,167845652 0,4 6,353354481 0,4 
6,140884546 0,425 6,357669776 0,425 6,548887901 0,425 
6,318918067 0,45 6,541988229 0,45 6,738750055 0,45 
6,49207117 0,475 6,721253974 0,475 6,923407534 0,475 
6,66072448 0,5 6,895861076 0,5 7,103266253 0,5 

6,825211581 0,525 7,066154894 0,525 7,278681957 0,525 
6,98582677 0,55 7,232440112 0,55 7,449968497 0,55 

7,142831245 0,575 7,394987152 0,575 7,617404425 0,575 
7,296458094 0,6 7,55403733 0,6 7,781238317 0,6 
7,446916359 0,625 7,709807065 0,625 7,941693102 0,625 
7,594394366 0,65 7,862491334 0,65 8,098969619 0,65 
7,739062496 0,675 8,012266532 0,675 8,25324957 0,675 
7,881075488 0,7 8,15929286 0,7 8,404697974 0,7 
8,020574379 0,725 8,303716335 0,725 8,55346524 0,725 
8,157688147 0,75 8,445670487 0,75 8,699688913 0,75 
8,292535103 0,775 8,585277804 0,775 8,843495166 0,775 
8,42522409 0,8 8,722650971 0,8 8,985000074 0,8 

8,555855509 0,825 8,857893935 0,825 9,124310708 0,825 
8,68452221 0,85 8,991102823 0,85 9,261526088 0,85 

8,811310263 0,875 9,122366742 0,875 9,396738 0,875 
8,93629963 0,9 9,251768478 0,9 9,530031722 0,9 

9,059564758 0,925 9,379385106 0,925 9,661486645 0,925 
9,181175096 0,95 9,505288526 0,95 9,791176833 0,95 
9,301195551 0,975 9,629545938 0,975 9,919171505 0,975 
9,419686895 1 9,752220258 1 10,04553547 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 50 μm d80 = 55 μm d80 = 60 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,030791487 0,01 1,054526591 0,01 1,076195043 0,01 
1,457759301 0,02 1,491325807 0,02 1,521969625 0,02 
1,785383228 0,03 1,826493633 0,03 1,864024493 0,03 
2,061582974 0,04 2,109053182 0,04 2,152390086 0,04 
2,304919836 0,05 2,357993141 0,05 2,406445273 0,05 
2,524913175 0,06 2,583052068 0,06 2,636128719 0,06 
2,727217928 0,07 2,79001511 0,07 2,847344446 0,07 
2,915518602 0,08 2,982651613 0,08 3,043939251 0,08 
3,092374461 0,09 3,163579773 0,09 3,228585129 0,09 
3,259648892 0,1 3,33470588 0,1 3,403227542 0,1 
3,644398253 0,125 3,728314517 0,125 3,804924064 0,125 
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d80 = 50 μm d80 = 55 μm d80 = 60 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

3,992238263 0,15 4,084163925 0,15 4,168085479 0,15 
4,312110165 0,175 4,411401227 0,175 4,502046866 0,175 
4,609839672 0,2 4,715986283 0,2 4,812890546 0,2 
4,889473338 0,225 5,002058821 0,225 5,104841313 0,225 
5,153957435 0,25 5,272632954 0,25 5,380975215 0,25 
5,405516161 0,275 5,529984096 0,275 5,643614417 0,275 
5,645877496 0,3 5,775880013 0,3 5,894563013 0,3 
5,87641561 0,325 6,01172652 0,325 6,135255703 0,325 

6,098244677 0,35 6,238663445 0,35 6,366855736 0,35 
6,312282936 0,375 6,45763017 0,375 6,590321797 0,375 
6,519297784 0,4 6,669411761 0,4 6,806455085 0,4 
6,719938342 0,425 6,874672288 0,425 7,015933312 0,425 
6,914759507 0,45 7,073979424 0,45 7,219335819 0,45 
7,104240056 0,475 7,267822969 0,475 7,417162469 0,475 
7,288796505 0,5 7,456629033 0,5 7,609848127 0,5 
7,468793893 0,525 7,640771059 0,525 7,79777391 0,525 
7,644554267 0,55 7,820578508 0,55 7,981276049 0,55 
7,816363455 0,575 7,996343791 0,575 8,160652964 0,575 
7,984476526 0,6 8,168327849 0,6 8,336170957 0,6 
8,14912223 0,625 8,336764701 0,625 8,508068856 0,625 

8,310506654 0,65 8,501865178 0,65 8,676561824 0,65 
8,468816244 0,675 8,66382002 0,675 8,841844519 0,675 
8,624220329 0,7 8,822802455 0,7 9,004093732 0,7 
8,776873248 0,725 8,978970375 0,725 9,163470596 0,725 
8,926916138 0,75 9,132468167 0,75 9,320122466 0,75 
9,074478468 0,775 9,283428281 0,775 9,474184514 0,775 
9,219679343 0,8 9,431972565 0,8 9,625781092 0,8 
9,362628633 0,825 9,578213419 0,825 9,775026908 0,825 
9,503427941 0,85 9,722254786 0,85 9,922028043 0,85 
9,642171455 0,875 9,864193021 0,875 10,06688283 0,875 
9,778946676 0,9 10,00411764 0,9 10,20968263 0,9 
9,913835071 0,925 10,14211199 0,925 10,35051249 0,925 
10,04691264 0,95 10,27825381 0,95 10,48945176 0,95 
10,1782504 0,975 10,41261577 0,975 10,62657459 0,975 

10,30791487 1 10,54526591 1 10,76195043 1 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
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d80 = 65 μm d80 = 70 μm d80 = 75 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,096128087 0,01 1,114583202 0,01 1,131764504 0,01 
1,550159206 0,02 1,576258681 0,02 1,600556711 0,02 
1,898549538 0,03 1,930514736 0,03 1,960273624 0,03 
2,192256173 0,04 2,229166405 0,04 2,263529008 0,04 
2,451016914 0,05 2,492283807 0,05 2,530702366 0,05 
2,684954505 0,06 2,730160122 0,06 2,772245544 0,06 
2,900082322 0,07 2,948909969 0,07 2,994367421 0,07 
3,100318412 0,08 3,152517363 0,08 3,201113423 0,08 
3,28838426 0,09 3,343749607 0,09 3,395293513 0,09 

3,466261361 0,1 3,524621561 0,1 3,578953608 0,1 
3,875398015 0,125 3,940646703 0,125 4,001391778 0,125 
4,245285825 0,15 4,316762181 0,15 4,383305077 0,15 
4,58543277 0,175 4,662636059 0,175 4,734510601 0,175 

4,902033827 0,2 4,984567614 0,2 5,061404732 0,2 
5,199392041 0,225 5,286932342 0,225 5,368430412 0,225 
5,480640433 0,25 5,572916012 0,25 5,658822521 0,25 
5,74814418 0,275 5,844923624 0,275 5,93502313 0,275 

6,003740789 0,3 6,104823622 0,3 6,198929487 0,3 
6,248891535 0,325 6,354101883 0,325 6,452050374 0,325 
6,484781213 0,35 6,59396315 0,35 6,695609103 0,35 
6,712386262 0,375 6,825400305 0,375 6,930613861 0,375 
6,932522722 0,4 7,049243123 0,4 7,157907217 0,4 
7,145880858 0,425 7,266193494 0,425 7,378201878 0,425 
7,353050741 0,45 7,476851422 0,45 7,592107098 0,45 
7,554541492 0,475 7,6817346 0,475 7,800148551 0,475 
7,750796031 0,5 7,881293406 0,5 8,002783556 0,5 
7,942202532 0,525 8,075922551 0,525 8,200412909 0,525 
8,129103457 0,55 8,26597026 0,55 8,393390204 0,55 
8,311802751 0,575 8,451745596 0,575 8,582029268 0,575 
8,490571649 0,6 8,633524362 0,6 8,766610153 0,6 
8,665653402 0,625 8,811553904 0,625 8,947384021 0,625 
8,837267159 0,65 8,98605706 0,65 9,124577143 0,65 
9,005611184 0,675 9,157235433 0,675 9,298394231 0,675 
9,17086554 0,7 9,325272117 0,7 9,469021201 0,7 

9,333194346 0,725 9,490333995 0,725 9,636627509 0,725 
9,492747688 0,75 9,652573679 0,75 9,801368118 0,75 
9,649663239 0,775 9,812131161 0,775 9,963385178 0,775 
9,804067654 0,8 9,969135229 0,8 10,12280946 0,8 
9,956077768 0,825 10,12370468 0,825 10,27976161 0,825 
10,10580163 0,85 10,27594939 0,85 10,43435316 0,85 
10,25333938 0,875 10,42597118 0,875 10,58668754 0,875 
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d80 = 65 μm d80 = 70 μm d80 = 75 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

10,39878408 0,9 10,57386468 0,9 10,73686082 0,9 
10,54222236 0,925 10,71971798 0,925 10,88496245 0,925 
10,68373504 0,95 10,86361325 0,95 11,03107587 0,95 
10,82339763 0,975 11,0056273 0,975 11,17527906 0,975 
10,96128087 1 11,14583202 1 11,31764504 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 80 μm d80 = 85 μm d80 = 90 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,147836539 0,01 1,162933894 0,01 1,17716806 0,01 
1,623286 0,02 1,644636886 0,02 1,664767036 0,02 

1,988111204 0,03 2,014260591 0,03 2,038914889 0,03 
2,295673077 0,04 2,325867789 0,04 2,35433612 0,04 
2,566640528 0,05 2,600399241 0,05 2,632227803 0,05 
2,811613828 0,06 2,848594646 0,06 2,883461089 0,06 
3,036890027 0,07 3,076833876 0,07 3,114493938 0,07 
3,246572001 0,08 3,289273771 0,08 3,329534071 0,08 
3,443509616 0,09 3,488801683 0,09 3,53150418 0,09 
3,629777844 0,1 3,677519875 0,1 3,722532259 0,1 
4,058215001 0,125 4,111592214 0,125 4,161917589 0,125 
4,445551799 0,15 4,504023606 0,15 4,559152292 0,15 
4,801744745 0,175 4,864901515 0,175 4,924447302 0,175 
5,133281055 0,2 5,200798483 0,2 5,264455606 0,2 
5,444666766 0,225 5,516279812 0,225 5,583798388 0,225 
5,739182694 0,25 5,814669472 0,25 5,8858403 0,25 
6,01930559 0,275 6,098476792 0,275 6,173121386 0,275 

6,286959646 0,3 6,369651269 0,3 6,447615005 0,3 
6,543675067 0,325 6,629743237 0,325 6,710890466 0,325 
6,790692541 0,35 6,880009702 0,35 6,964220161 0,35 
7,02903457 0,375 7,121486615 0,375 7,208652722 0,375 

7,259555688 0,4 7,355039749 0,4 7,445064517 0,4 
7,482978724 0,425 7,581401442 0,425 7,674196849 0,425 
7,699921583 0,45 7,801197724 0,45 7,89668341 0,45 
7,910917405 0,475 8,014968748 0,475 8,113070965 0,475 
8,116430002 0,5 8,223184428 0,5 8,323835179 0,5 
8,316865863 0,525 8,426256598 0,525 8,529392926 0,525 
8,512583602 0,55 8,624548589 0,55 8,730111986 0,55 
8,703901503 0,575 8,818382871 0,575 8,926318776 0,575 
8,891103597 0,6 9,008047212 0,6 9,118304585 0,6 
9,07444461 0,625 9,193799687 0,625 9,306330647 0,625 
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d80 = 80 μm d80 = 85 μm d80 = 90 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

9,254154028 0,65 9,375872801 0,65 9,490632313 0,65 
9,430439469 0,675 9,554476903 0,675 9,671422507 0,675 
9,603489489 0,7 9,72980303 0,7 9,848894604 0,7 
9,773475951 0,725 9,902025303 0,725 10,02322486 0,725 
9,940556019 0,75 10,07130296 0,75 10,19457445 0,75 
10,10487386 0,775 10,23778205 0,775 10,36309122 0,775 
10,26656211 0,8 10,40159697 0,8 10,52891121 0,8 
10,42574311 0,825 10,56287165 0,825 10,69215988 0,825 

10,58253 0,85 10,72172074 0,85 10,85295326 0,85 
10,73702766 0,875 10,87825049 0,875 11,01139892 0,875 
10,88933353 0,9 11,03255962 0,9 11,16759678 0,9 
11,03953833 0,925 11,18474005 0,925 11,32163987 0,925 
11,18772668 0,95 11,33487751 0,95 11,47361499 0,95 
11,33397768 0,975 11,48305213 0,975 11,62360325 0,975 
11,47836539 1 11,62933894 1 11,7716806 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 95 μm d80 = 100 μm d80 = 125 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,190632426 0,01 1,203406 0,01 1,258975461 0,01 
1,683808524 0,02 1,701873086 0,02 1,780460172 0,02 
2,062235854 0,03 2,084360334 0,03 2,180609464 0,03 
2,381264851 0,04 2,406812 0,04 2,517950923 0,04 
2,66233504 0,05 2,690897621 0,05 2,815154713 0,05 

2,916441914 0,06 2,947730653 0,06 3,083847479 0,06 
3,150117301 0,07 3,183913002 0,07 3,330935977 0,07 
3,367617048 0,08 3,403746172 0,08 3,560920344 0,08 
3,571897277 0,09 3,610218 0,09 3,776926384 0,09 
3,765110321 0,1 3,80550391 0,1 3,981229976 0,1 
4,20952131 0,125 4,254682716 0,125 4,45115043 0,125 

4,611299556 0,15 4,660771397 0,15 4,875990995 0,15 
4,980772784 0,175 5,034208479 0,175 5,266672214 0,175 
5,32467008 0,2 5,381795241 0,2 5,630309427 0,2 

5,647665482 0,225 5,708255865 0,225 5,971844964 0,225 
5,953162128 0,25 6,01703 0,25 6,294877306 0,25 
6,243729115 0,275 6,310714304 0,275 6,602123017 0,275 
6,521362372 0,3 6,59132612 0,3 6,895692595 0,3 
6,78764916 0,325 6,860469738 0,325 7,177264409 0,325 

7,043876423 0,35 7,119445907 0,35 7,448199274 0,35 
7,291104785 0,375 7,369326634 0,375 7,709618697 0,375 
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d80 = 95 μm d80 = 100 μm d80 = 125 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

7,530220642 0,4 7,61100782 0,4 7,962459952 0,4 
7,761973773 0,425 7,84524729 0,425 8,207515855 0,425 
7,98700512 0,45 8,072692862 0,45 8,44546414 0,45 

8,205867701 0,475 8,293903486 0,475 8,676889568 0,475 
8,419042621 0,5 8,509365431 0,5 8,90230086 0,5 
8,626951523 0,525 8,719504862 0,525 9,122143862 0,525 
8,829966394 0,55 8,924697757 0,55 9,336811911 0,55 
9,028417384 0,575 9,125277807 0,575 9,54665411 0,575 
9,222599112 0,6 9,321542793 0,6 9,75198199 0,6 
9,412775803 0,625 9,513759775 0,625 9,95307494 0,625 
9,599185499 0,65 9,702169348 0,65 10,15018467 0,65 
9,782043559 0,675 9,886989181 0,675 10,34353889 0,675 
9,961545569 0,7 10,06841696 0,7 10,53334443 0,7 
10,1378698 0,725 10,24663286 0,725 10,71978978 0,725 

10,31117927 0,75 10,42180167 0,75 10,90304732 0,75 
10,48162353 0,775 10,59407453 0,775 11,08327519 0,775 
10,64934016 0,8 10,76359048 0,8 11,26061885 0,8 
10,81445606 0,825 10,93047781 0,825 11,4352125 0,825 
10,97708858 0,85 11,09485512 0,85 11,60718024 0,85 
11,13734653 0,875 11,25683237 0,875 11,77663709 0,875 
11,29533096 0,9 11,41651173 0,9 11,94368993 0,9 
11,45113599 0,925 11,5739883 0,925 12,10843826 0,925 
11,60484939 0,95 11,7293508 0,95 12,27097491 0,95 
11,75655321 0,975 11,88268215 0,975 12,43138662 0,975 
11,90632426 1 12,03406 1 12,58975461 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 150 μm d80 = 175 μm d80 = 200 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,304379017 0,01 1,342767177 0,01 1,376020513 0,01 
1,844670496 0,02 1,898959552 0,02 1,945986871 0,02 
2,25925073 0,03 2,325740973 0,03 2,383337441 0,03 

2,608758034 0,04 2,685534353 0,04 2,752041026 0,04 
2,916680151 0,05 3,002518685 0,05 3,076875405 0,05 
3,195063023 0,06 3,289094426 0,06 3,370548132 0,06 
3,451062495 0,07 3,552628018 0,07 3,640608076 0,07 
3,689340993 0,08 3,797919105 0,08 3,891973743 0,08 
3,913137051 0,09 4,02830153 0,09 4,128061539 0,09 
4,124808626 0,1 4,246202645 0,1 4,351358928 0,1 
4,611676241 0,125 4,747398881 0,125 4,864967179 0,125 



Anexos 
 

280 

d80 = 150 μm d80 = 175 μm d80 = 200 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

5,05183821 0,15 5,200514913 0,15 5,329304531 0,15 
5,456608915 0,175 5,617198108 0,175 5,756306794 0,175 
5,833360301 0,2 6,00503737 0,2 6,153750811 0,2 
6,187212939 0,225 6,369303968 0,225 6,527038392 0,225 
6,521895086 0,25 6,713835883 0,25 6,880102565 0,25 
6,840221273 0,275 7,041530479 0,275 7,215912446 0,275 
7,144378112 0,3 7,354638721 0,3 7,536774745 0,3 
7,436104502 0,325 7,654950682 0,325 7,844523866 0,325 
7,716810333 0,35 7,943917747 0,35 8,140647138 0,35 
7,987657558 0,375 8,222736065 0,375 8,426370331 0,375 
8,249617253 0,4 8,492405291 0,4 8,702717856 0,4 
8,503510826 0,425 8,753771007 0,425 8,970556237 0,425 
8,750040452 0,45 9,007556055 0,45 9,230626216 0,45 
8,989811982 0,475 9,254384113 0,475 9,483566917 0,475 
9,223352482 0,5 9,494797761 0,5 9,729934357 0,5 
9,451123879 0,525 9,729272519 0,525 9,970215831 0,525 
9,673533693 0,55 9,958227904 0,55 10,20484125 0,55 
9,890943619 0,575 10,18203625 0,575 10,43419216 0,575 
10,10367642 0,6 10,40102983 0,6 10,65860906 0,6 
10,31202157 0,625 10,61550661 0,625 10,87839732 0,625 
10,51623984 0,65 10,82573507 0,65 11,09383204 0,65 
10,71656717 0,675 11,03195808 0,675 11,30516212 0,675 
10,91321783 0,7 11,23439622 0,7 11,51261359 0,7 
11,10638713 0,725 11,43325052 0,725 11,71639248 0,725 
11,29625365 0,75 11,62870486 0,75 11,9166872 0,75 
11,48298124 0,775 11,82092788 0,775 12,11367058 0,775 
11,6667206 0,8 12,01007474 0,8 12,30750162 0,8 

11,84761078 0,825 12,19628855 0,825 12,49832698 0,825 
12,02578034 0,85 12,37970168 0,85 12,68628229 0,85 
12,20134846 0,875 12,56043681 0,875 12,87149329 0,875 
12,37442588 0,9 12,73860794 0,9 13,05407678 0,9 
12,54511568 0,925 12,91432117 0,925 13,23414152 0,925 
12,71351403 0,95 13,08767552 0,95 13,41178895 0,95 
12,87971081 0,975 13,25876351 0,975 13,5871139 0,975 
13,04379017 1 13,42767177 1 13,76020513 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
  



Anexos 
 

281 

 
d80 = 225 μm d80 = 250 μm d80 = 275 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,405352034 0,01 1,431589974 0,01 1,455325078 0,01 
1,987467907 0,02 2,024573957 0,02 2,058140463 0,02 
2,434141126 0,03 2,479586571 0,03 2,520696977 0,03 
2,810704069 0,04 2,863179948 0,04 2,910650156 0,04 
3,142462681 0,05 3,201132498 0,05 3,254205804 0,05 
3,442395393 0,06 3,506664958 0,06 3,564803851 0,06 
3,718211987 0,07 3,787631051 0,07 3,850428233 0,07 
3,974935814 0,08 4,049147915 0,08 4,116280926 0,08 
4,216056103 0,09 4,294769923 0,09 4,365975234 0,09 
4,444113343 0,1 4,527084994 0,1 4,602141982 0,1 
4,968669767 0,125 5,061434893 0,125 5,145351157 0,125 
5,442905024 0,15 5,544524129 0,15 5,63644979 0,15 
5,879009351 0,175 5,988770529 0,175 6,088061592 0,175 
6,284925362 0,2 6,402264996 0,2 6,508411607 0,2 
6,666170014 0,225 6,790627491 0,225 6,903212974 0,225 
7,026760171 0,25 7,157949871 0,25 7,27662539 0,25 
7,369728242 0,275 7,507321159 0,275 7,631789094 0,275 
7,697430104 0,3 7,84114122 0,3 7,971143737 0,3 
8,011739265 0,325 8,161318537 0,325 8,296629447 0,325 
8,314174758 0,35 8,469400504 0,35 8,609819272 0,35 
8,605988482 0,375 8,766662394 0,375 8,912009627 0,375 
8,888226685 0,4 9,054169988 0,4 9,204283965 0,4 
9,161774362 0,425 9,332824803 0,425 9,487558749 0,425 
9,427388043 0,45 9,603397495 0,45 9,762617411 0,45 
9,685720477 0,475 9,866552999 0,475 10,03013591 0,475 
9,937339534 0,5 10,12286979 0,5 10,29070231 0,5 
10,18274289 0,525 10,37285483 0,525 10,544832 0,525 
10,42236963 0,55 10,6169554 0,55 10,79297964 0,55 
10,65660943 0,575 10,85556846 0,575 11,0355488 0,575 
10,88581005 0,6 11,08904826 0,6 11,27289958 0,6 
11,11028336 0,625 11,31771248 0,625 11,50535496 0,625 
11,33031033 0,65 11,54184736 0,65 11,73320589 0,65 
11,54614516 0,675 11,76171183 0,675 11,95671561 0,675 
11,7580187 0,7 11,97754106 0,7 12,17612318 0,7 

11,96614139 0,725 12,18954939 0,725 12,39164652 0,725 
12,17070563 0,75 12,39793285 0,75 12,60348488 0,75 
12,37188795 0,775 12,60287125 0,775 12,81182106 0,775 
12,56985072 0,8 12,80452999 0,8 13,01682321 0,8 
12,76474375 0,825 13,00306168 0,825 13,21864646 0,825 
12,95670556 0,85 13,19860741 0,85 13,41743426 0,85 
13,14586455 0,875 13,391298 0,875 13,61331957 0,875 



Anexos 
 

282 

d80 = 225 μm d80 = 250 μm d80 = 275 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

13,33234003 0,9 13,58125498 0,9 13,80642595 0,9 
13,51624306 0,925 13,76859149 0,925 13,9968684 0,925 
13,69767726 0,95 13,95341306 0,95 14,18475424 0,95 
13,87673946 0,975 14,13581836 0,975 14,37018373 0,975 
14,05352034 1 14,31589974 1 14,55325078 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 300 μm d80 = 325 μm d80 = 350 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,47699353 0,01 1,496926574 0,01 1,51538169 0,01 
2,088784282 0,02 2,116973862 0,02 2,143073337 0,02 
2,558227836 0,03 2,592752881 0,03 2,624718079 0,03 
2,95398706 0,04 2,993853147 0,04 3,030763379 0,04 

3,302657935 0,05 3,347229576 0,05 3,38849647 0,05 
3,617880502 0,06 3,666706288 0,06 3,711911905 0,06 
3,907757569 0,07 3,960495445 0,07 4,009323092 0,07 
4,177568563 0,08 4,233947725 0,08 4,286146675 0,08 
4,43098059 0,09 4,490779721 0,09 4,546145069 0,09 

4,670663644 0,1 4,733697463 0,1 4,792057663 0,1 
5,221960704 0,125 5,292434656 0,125 5,357683344 0,125 
5,720371344 0,15 5,79757169 0,15 5,869048047 0,15 
6,17870723 0,175 6,262093134 0,175 6,339296423 0,175 

6,605315871 0,2 6,694459152 0,2 6,776992939 0,2 
7,005995466 0,225 7,100546194 0,225 7,188086495 0,225 
7,38496765 0,25 7,484632868 0,25 7,576908448 0,25 

7,745419415 0,275 7,849949178 0,275 7,946728622 0,275 
8,089826737 0,3 8,199004513 0,3 8,300087346 0,3 
8,42015863 0,325 8,533794462 0,325 8,63900481 0,325 

8,738011563 0,35 8,855937039 0,35 8,965118977 0,35 
9,044701255 0,375 9,16676572 0,375 9,279779762 0,375 
9,341327288 0,4 9,467394926 0,4 9,584115327 0,4 
9,628819773 0,425 9,758767319 0,425 9,879079955 0,425 
9,907973806 0,45 10,04168873 0,45 10,16548941 0,45 
10,17947541 0,475 10,31685443 0,475 10,44404754 0,475 
10,44392141 0,5 10,58486931 0,5 10,71536669 0,5 
10,70183485 0,525 10,84626347 0,525 10,97998349 0,525 
10,95367718 0,55 11,10150459 0,55 11,23837139 0,55 
11,19985797 0,575 11,35100776 0,575 11,4909506 0,575 
11,44074269 0,6 11,59514338 0,6 11,73809609 0,6 
11,67665911 0,625 11,83424366 0,625 11,98014416 0,625 



Anexos 
 

283 

d80 = 300 μm d80 = 325 μm d80 = 350 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

11,90790253 0,65 12,06860787 0,65 12,21739777 0,65 
12,13474011 0,675 12,29850677 0,675 12,45013102 0,675 
12,35741446 0,7 12,52418627 0,7 12,67859285 0,7 
12,57614674 0,725 12,74587049 0,725 12,90301014 0,725 
12,79113918 0,75 12,9637644 0,75 13,1235904 0,75 
13,00257729 0,775 13,17805602 0,775 13,34052394 0,775 
13,21063174 0,8 13,3889183 0,8 13,55398588 0,8 
13,41545995 0,825 13,59651081 0,825 13,76413773 0,825 
13,61720751 0,85 13,8009811 0,85 13,97112886 0,85 
13,81600938 0,875 14,00246593 0,875 14,17509773 0,875 
14,01199093 0,9 14,20109239 0,9 14,37617299 0,9 
14,2052689 0,925 14,39697878 0,925 14,5744744 0,925 

14,39595219 0,95 14,59023546 0,95 14,77011368 0,95 
14,58414255 0,975 14,78096559 0,975 14,96319526 0,975 
14,7699353 1 14,96926574 1 15,1538169 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 375 μm d80 = 400 μm d80 = 425 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,532562991 0,01 1,548635026 0,01 1,563732382 0,01 
2,167371368 0,02 2,190100657 0,02 2,211451542 0,02 
2,654476967 0,03 2,682314547 0,03 2,708463934 0,03 
3,065125983 0,04 3,097270052 0,04 3,127464763 0,04 
3,426915028 0,05 3,46285319 0,05 3,496611904 0,05 
3,753997327 0,06 3,793365611 0,06 3,830346429 0,06 
4,054780544 0,07 4,09730315 0,07 4,137246999 0,07 
4,334742735 0,08 4,380201313 0,08 4,422903084 0,08 
4,597688974 0,09 4,645905077 0,09 4,691197145 0,09 
4,84638971 0,1 4,897213946 0,1 4,944955977 0,1 

5,418428419 0,125 5,475251642 0,125 5,528628855 0,125 
5,935590942 0,15 5,997837664 0,15 6,056309472 0,15 
6,411170965 0,175 6,478405109 0,175 6,541561879 0,175 
6,853830057 0,2 6,92570638 0,2 6,993223808 0,2 
7,269584565 0,225 7,345820919 0,225 7,417433965 0,225 
7,662814957 0,25 7,743175129 0,25 7,818661908 0,25 
8,036828128 0,275 8,121110588 0,275 8,20028179 0,275 
8,394193211 0,3 8,48222337 0,3 8,564914993 0,3 
8,736953301 0,325 8,828577994 0,325 8,914646164 0,325 
9,066764929 0,35 9,161848368 0,35 9,251165529 0,35 
9,384993319 0,375 9,483414028 0,375 9,575866073 0,375 



Anexos 
 

284 

d80 = 375 μm d80 = 400 μm d80 = 425 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

9,692779421 0,4 9,794427892 0,4 9,889911953 0,4 
9,991088339 0,425 10,09586519 0,425 10,1942879 0,425 
10,28074509 0,45 10,38855957 0,45 10,48983571 0,45 
10,56246149 0,475 10,67323035 0,475 10,77728169 0,475 
10,83685684 0,5 10,95050328 0,5 11,05725771 0,5 
11,10447385 0,525 11,2209268 0,525 11,33031754 0,525 
11,36579134 0,55 11,48498474 0,55 11,59694972 0,55 
11,62123427 0,575 11,74310651 0,575 11,85758788 0,575 
11,87118188 0,6 11,99567533 0,6 12,11261894 0,6 
12,11597428 0,625 12,24303486 0,625 12,36238994 0,625 
12,35591785 0,65 12,48549474 0,65 12,60721351 0,65 
12,59128982 0,675 12,72333505 0,675 12,84737249 0,675 
12,82234193 0,7 12,95681022 0,7 13,08312376 0,7 
13,04930365 0,725 13,1861521 0,725 13,31470145 0,725 
13,27238483 0,75 13,41157274 0,75 13,54231967 0,75 
13,49177796 0,775 13,63326664 0,775 13,76617483 0,775 
13,70766011 0,8 13,85141276 0,8 13,98644762 0,8 
13,92019465 0,825 14,06617615 0,825 14,2033047 0,825 
14,12953263 0,85 14,27770947 0,85 14,41690021 0,85 
14,33581409 0,875 14,48615421 0,875 14,62737704 0,875 
14,53916913 0,9 14,69164184 0,9 14,83486793 0,9 
14,73971887 0,925 14,89429475 0,925 15,03949646 0,925 
14,9375763 0,95 15,09422711 0,95 15,24137793 0,95 

15,13284702 0,975 15,29154564 0,975 15,44062009 0,975 
15,32562991 1 15,48635026 1 15,63732382 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 450 μm d80 = 475 μm d80 = 500 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,577966547 0,01 1,591430913 0,01 1,604204487 0,01 
2,231581692 0,02 2,25062318 0,02 2,268687742 0,02 
2,733118232 0,03 2,756439198 0,03 2,778563677 0,03 
3,155933094 0,04 3,182861826 0,04 3,208408974 0,04 
3,528440466 0,05 3,558547702 0,05 3,587110283 0,05 
3,865212872 0,06 3,898193697 0,06 3,929482436 0,06 
4,174907061 0,07 4,210530424 0,07 4,244326125 0,07 
4,463163384 0,08 4,501246361 0,08 4,537375485 0,08 
4,733899641 0,09 4,774292738 0,09 4,812613461 0,09 
4,989968361 0,1 5,032546423 0,1 5,072940012 0,1 
5,57895423 0,125 5,626557951 0,125 5,671719356 0,125 



Anexos 
 

285 

d80 = 450 μm d80 = 475 μm d80 = 500 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

6,111438158 0,15 6,163585422 0,15 6,213057262 0,15 
6,601107666 0,175 6,657433149 0,175 6,710868844 0,175 
7,056880931 0,2 7,117095405 0,2 7,174220566 0,2 
7,484952541 0,225 7,548819635 0,225 7,609410018 0,225 
7,889832736 0,25 7,957154564 0,25 8,021022435 0,25 
8,274926384 0,275 8,345534113 0,275 8,412519302 0,275 
8,642878729 0,3 8,716626096 0,3 8,786589844 0,3 
8,995793394 0,325 9,072552087 0,325 9,145372665 0,325 
9,335375988 0,35 9,415032249 0,35 9,490601734 0,35 
9,663032179 0,375 9,745484243 0,375 9,823706091 0,375 
9,979936721 0,4 10,06509285 0,4 10,14588002 0,4 
10,28708331 0,425 10,37486023 0,425 10,45813375 0,425 
10,5853214 0,45 10,67564311 0,45 10,76133085 0,45 

10,87538391 0,475 10,96818064 0,475 11,05621643 0,475 
11,15790846 0,5 11,2531159 0,5 11,34343871 0,5 
11,43345386 0,525 11,53101246 0,525 11,6235658 0,525 
11,70251312 0,55 11,80236753 0,55 11,89709889 0,55 
11,96552378 0,575 12,06762239 0,575 12,16448281 0,575 
12,22287632 0,6 12,32717084 0,6 12,42611452 0,6 
12,4749209 0,625 12,58136606 0,625 12,68235003 0,625 

12,72197302 0,65 12,83052621 0,65 12,93351006 0,65 
12,96431809 0,675 13,07493914 0,675 13,17988477 0,675 
13,20221533 0,7 13,3148663 0,7 13,42173769 0,7 

13,435901 0,725 13,55054594 0,725 13,65930901 0,725 
13,66559116 0,75 13,78219599 0,75 13,89281839 0,75 

13,891484 0,775 14,01001631 0,775 14,12246731 0,775 
14,11376186 0,8 14,23419081 0,8 14,34844113 0,8 
14,33259293 0,825 14,4548891 0,825 14,57091085 0,825 
14,54813273 0,85 14,67226805 0,85 14,79003459 0,85 
14,76052547 0,875 14,88647308 0,875 15,00595892 0,875 
14,96990508 0,9 15,09763927 0,9 15,21882004 0,9 
15,17639629 0,925 15,30589241 0,925 15,42874471 0,925 
15,38011542 0,95 15,51134982 0,95 15,63585122 0,95 
15,58117121 0,975 15,71412117 0,975 15,84025011 0,975 
15,77966547 1 15,91430913 1 16,04204487 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
  



Anexos 
 

286 

 
d80 = 550 μm d80 = 600 μm d80 = 650 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,627939591 0,01 1,649608043 0,01 1,669541087 0,01 
2,302254248 0,02 2,332898067 0,02 2,361087648 0,02 
2,819674083 0,03 2,857204943 0,03 2,891729987 0,03 
3,255879182 0,04 3,299216086 0,04 3,339082173 0,04 
3,640183588 0,05 3,68863572 0,05 3,733207361 0,05 
3,98762133 0,06 4,040697981 0,06 4,089523767 0,06 

4,307123307 0,07 4,364452642 0,07 4,417190519 0,07 
4,604508496 0,08 4,665796134 0,08 4,722175295 0,08 
4,883818773 0,09 4,948824129 0,09 5,00862326 0,09 

5,147997 0,1 5,216518662 0,1 5,279552481 0,1 
5,75563562 0,125 5,832245167 0,125 5,902719119 0,125 

6,304982924 0,15 6,388904478 0,15 6,466104824 0,15 
6,810159906 0,175 6,900805545 0,175 6,984191449 0,175 
7,280367177 0,2 7,37727144 0,2 7,466414722 0,2 

7,7219955 0,225 7,824777993 0,225 7,919328721 0,225 
8,139697954 0,25 8,248040215 0,25 8,347705433 0,25 
8,536987236 0,275 8,650617557 0,275 8,75514732 0,275 
8,916592362 0,3 9,035275362 0,3 9,144453138 0,3 
9,280683575 0,325 9,404212758 0,325 9,517848591 0,325 
9,631020502 0,35 9,759212793 0,35 9,877138269 0,35 
9,969053324 0,375 10,10174495 0,375 10,22380942 0,375 

10,295994 0,4 10,43303732 0,4 10,55910496 0,4 
10,6128677 0,425 10,75412872 0,425 10,88407627 0,425 

10,92055077 0,45 11,06590716 0,45 11,19962208 0,45 
11,21979934 0,475 11,36913884 0,475 11,50651787 0,475 
11,51127124 0,5 11,66449033 0,5 11,80543824 0,5 
11,79554297 0,525 11,95254582 0,525 12,09697444 0,525 
12,07312313 0,55 12,23382067 0,55 12,38164808 0,55 
12,34446315 0,575 12,50877232 0,575 12,65992211 0,575 
12,60996585 0,6 12,77780896 0,6 12,93220965 0,6 
12,8699925 0,625 13,04129666 0,625 13,1988812 0,625 

13,12486858 0,65 13,29956523 0,65 13,46027056 0,65 
13,37488854 0,675 13,55291304 0,675 13,71667971 0,675 
13,62031981 0,7 13,80161109 0,7 13,9683829 0,7 
13,86140614 0,725 14,04590636 0,725 14,21563011 0,725 
14,09837042 0,75 14,28602471 0,75 14,45864994 0,75 
14,33141712 0,775 14,52217335 0,775 14,69765208 0,775 
14,56073435 0,8 14,75454288 0,8 14,93282944 0,8 
14,78649564 0,825 14,98330913 0,825 15,16435999 0,825 
15,00886143 0,85 15,20863469 0,85 15,39240827 0,85 
15,22798049 0,875 15,4306703 0,875 15,61712685 0,875 
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d80 = 550 μm d80 = 600 μm d80 = 650 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

15,443991 0,9 15,64955599 0,9 15,83865744 0,9 
15,65702163 0,925 15,86542213 0,925 16,057132 0,925 
15,8671924 0,95 16,07839034 0,95 16,27267362 0,95 

16,07461548 0,975 16,2885743 0,975 16,48539734 0,975 
16,27939591 1 16,49608043 1 16,69541087 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 700 μm d80 = 750 μm d80 = 800 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,687996202 0,01 1,705177504 0,01 1,721249539 0,01 
2,387187123 0,02 2,411485153 0,02 2,434214442 0,02 
2,923695186 0,03 2,953454073 0,03 2,981291654 0,03 
3,375992405 0,04 3,410355008 0,04 3,442499077 0,04 
3,774474254 0,05 3,812892813 0,05 3,848830975 0,05 
4,134729384 0,06 4,176814806 0,06 4,21618309 0,06 
4,466018166 0,07 4,511475617 0,07 4,553998224 0,07 
4,774374245 0,08 4,822970305 0,08 4,868428884 0,08 
5,063988607 0,09 5,115532513 0,09 5,163748616 0,09 
5,337912681 0,1 5,392244728 0,1 5,443068964 0,1 
5,967967807 0,125 6,028712882 0,125 6,085536105 0,125 
6,53758118 0,15 6,604124076 0,15 6,666370798 0,15 

7,061394738 0,175 7,13326928 0,175 7,200503424 0,175 
7,548948509 0,2 7,625785626 0,2 7,69766195 0,2 
8,006869022 0,225 8,088367092 0,225 8,164603446 0,225 
8,439981012 0,25 8,525887521 0,25 8,606247694 0,25 
8,851926764 0,275 8,942026271 0,275 9,026308731 0,275 
9,24553597 0,3 9,339641836 0,3 9,427671994 0,3 

9,623058938 0,325 9,721007429 0,325 9,812632123 0,325 
9,986320207 0,35 10,08796616 0,35 10,1830496 0,35 
10,33682346 0,375 10,44203702 0,375 10,54045772 0,375 
10,67582536 0,4 10,78448946 0,4 10,88613793 0,4 
11,0043889 0,425 11,11639729 0,425 11,22117413 0,425 

11,32342276 0,45 11,43867844 0,45 11,54649292 0,45 
11,63371097 0,475 11,75212492 0,475 11,86289378 0,475 
11,93593561 0,5 12,05742576 0,5 12,17107221 0,5 
12,23069446 0,525 12,35518482 0,525 12,47163777 0,525 
12,51851488 0,55 12,64593483 0,55 12,76512822 0,55 
12,79986495 0,575 12,93014862 0,575 13,05202086 0,575 
13,07516236 0,6 13,20824815 0,6 13,3327416 0,6 
13,3447817 0,625 13,48061182 0,625 13,60767241 0,625 
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d80 = 700 μm d80 = 750 μm d80 = 800 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

13,60906046 0,65 13,74758055 0,65 13,87715743 0,65 
13,86830396 0,675 14,00946275 0,675 14,14150799 0,675 
14,12278948 0,7 14,26653856 0,7 14,40100685 0,7 
14,37276976 0,725 14,51906327 0,725 14,65591171 0,725 
14,61847593 0,75 14,76727037 0,75 14,90645827 0,75 

14,86012 0,775 15,01137402 0,775 15,1528627 0,775 
15,09789702 0,8 15,25157125 0,8 15,3953239 0,8 
15,3319869 0,825 15,48804382 0,825 15,63402533 0,825 

15,56255603 0,85 15,72095981 0,85 15,86913664 0,85 
15,78975865 0,875 15,95047501 0,875 16,10081513 0,875 
16,01373804 0,9 16,17673418 0,9 16,32920689 0,9 
16,23462762 0,925 16,39987209 0,925 16,55444797 0,925 
16,45255184 0,95 16,62001446 0,95 16,77666527 0,95 
16,66762701 0,975 16,83727877 0,975 16,99597739 0,975 
16,87996202 1 17,05177504 1 17,21249539 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
 

d80 = 850 μm d80 = 900 μm d80 = 1000 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

1,736346894 0,01 1,75058106 0,01 1,776819 0,01 
2,455565327 0,02 2,475695477 0,02 2,512801528 0,02 
3,007441041 0,03 3,032095339 0,03 3,077540784 0,03 
3,472693789 0,04 3,50116212 0,04 3,553638 0,04 
3,882589689 0,05 3,91441825 0,05 3,973088068 0,05 
4,253163908 0,06 4,288030351 0,06 4,352299915 0,06 
4,593942072 0,07 4,631602135 0,07 4,701021199 0,07 
4,911130654 0,08 4,951390954 0,08 5,025603055 0,08 
5,209040683 0,09 5,25174318 0,09 5,330457 0,09 
5,490810995 0,1 5,535823379 0,1 5,61879503 0,1 
6,138913318 0,125 6,189238693 0,125 6,282003819 0,125 
6,724842605 0,15 6,779971292 0,15 6,881590396 0,15 
7,263660194 0,175 7,323205981 0,175 7,432967158 0,175 
7,765179377 0,2 7,828836501 0,2 7,946176135 0,2 
8,236216492 0,225 8,303735068 0,225 8,428192545 0,225 
8,681734472 0,25 8,7529053 0,25 8,884095 0,25 
9,105479932 0,275 9,180124526 0,275 9,317717444 0,275 
9,510363617 0,3 9,588327353 0,3 9,732038469 0,3 
9,898700292 0,325 9,979847522 0,325 10,12942679 0,325 
10,27236676 0,35 10,35657722 0,35 10,51180296 0,35 
10,63290977 0,375 10,72007588 0,375 10,88074979 0,375 
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d80 = 850 μm d80 = 900 μm d80 = 1000 μm 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

Diámetro 
moledor D80 

10,98162199 0,4 11,07164676 0,4 11,23759006 0,4 
11,31959685 0,425 11,41239226 0,425 11,5834427 0,425 
11,64776907 0,45 11,74325475 0,45 11,9192642 0,45 
11,96694512 0,475 12,06504734 0,475 12,24587986 0,475 
12,27782664 0,5 12,37847739 0,5 12,56400764 0,5 
12,5810285 0,525 12,68416483 0,525 12,87427677 0,525 

12,87709321 0,55 12,98265661 0,55 13,17724238 0,55 
13,16650223 0,575 13,27443813 0,575 13,47339716 0,575 
13,44968521 0,6 13,55994258 0,6 13,76318079 0,6 
13,72702749 0,625 13,83955845 0,625 14,04698757 0,625 
13,9988762 0,65 14,11363572 0,65 14,32517275 0,65 

14,26554543 0,675 14,38249103 0,675 14,5980577 0,675 
14,52732039 0,7 14,64641196 0,7 14,86593432 0,7 
14,78446107 0,725 14,90566062 0,725 15,12906863 0,725 
15,0372052 0,75 15,16047669 0,75 15,38770392 0,75 

15,28577089 0,775 15,41108006 0,775 15,64206336 0,775 
15,53035875 0,8 15,657673 0,8 15,89235227 0,8 
15,77115387 0,825 15,9004421 0,825 16,13876002 0,825 
16,00832739 0,85 16,13955991 0,85 16,38146176 0,85 
16,24203796 0,875 16,37518639 0,875 16,62061984 0,875 
16,47243298 0,9 16,60747014 0,9 16,85638509 0,9 
16,69964969 0,925 16,83654951 0,925 17,08889794 0,925 
16,92381609 0,95 17,06255358 0,95 17,31828938 0,95 
17,14505184 0,975 17,28560296 0,975 17,54468186 0,975 
17,36346894 1 17,5058106 1 17,76819 1 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
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Carta temporal de molino 100 mm para dominio final (≤ 50 μm)
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Carta temporal de molino 100 mm para dominio completo (≤ 500 μm) 
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Variación de la composición en carbono según la temperatura de coquización 

 
 

Variación de la composición en hidrógeno según la temperatura de coquización 
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Variación de la composición en oxígeno y nitrógeno según la temperatura de coquización 

 
 

Variación del rendimiento en masa de coque final según la temperatura de coquización 
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Tiempos de reacción respecto del grado de reacción para coquización en reactor semiesférico de 
laboratorio (4 litros) 
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Valores de solubilidad de KNO3 en CH3OH-H2O del diagrama ternario 

Tabla a) composición másica 
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

 0º C   10º C   20º C   30º C   40º C  
H2O KNO3 CH3OH H2O KNO3 CH3OH H2O KNO3 CH3OH H2O KNO3 CH3OH H2O KNO3 CH3OH 

88,5 11,5 0 82 18 0 75,3 24,7 0 67,6 32,4 0 60,6 39,4 0 
85,8 9,2 5 81,7 13,3 5 76,1 18,9 5 69,4 25,6 5 63,5 31,5 5 
82,1 7,9 10 79,1 10,9 10 74,2 15,8 10 68,8 21,2 10 63,5 26,5 10 
78,3 6,7 15 76,2 8,8 15 72,1 12,9 15 67,5 17,5 15 63 22 15 
74,2 5,8 20 72,7 7,3 20 69,2 10,8 20 65,7 14,3 20 62 18 20 
70 5 25 69 6 25 66 9 25 63 12 25 59,8 15,2 25 
66 4 30 65 5 30 62,6 7,4 30 60,1 9,9 30 57,4 12,6 30 

61,7 3,3 35 61 4 35 59,1 5,9 35 57 8 35 54,7 10,3 35 
57 3 40 56,5 3,5 40 55 5 40 53,9 6,1 40 51,9 8,1 40 

52,5 2,5 45 52 3 45 50,8 4,2 45 49,5 5,5 45 48 7 45 
48 2 50 47,5 2,5 50 46,3 3,7 50 45,2 4,8 50 44,1 5,9 50 

43,1 1,9 55 42,9 2,1 55 42 3 55 41 4 55 40 5 55 
38,4 1,6 60 38,1 1,9 60 37,3 2,7 60 36,6 3,4 60 35,8 4,2 60 
33,9 1,1 65 33,6 1,4 65 32,9 2,1 65 33 2 65 31,3 3,7 65 
29 1 70 28,9 1,1 70 28,2 1,8 70 27,8 2,2 70 27 3 70 

24,1 0,9 75 24 1 75 23,7 1,3 75 23 2 75 22,6 2,4 75 
19,3 0,7 80 19,2 0,8 80 19 1 80 18,3 1,7 80 18,1 1,9 80 
14,6 0,4 85 14,4 0,6 85 14,2 0,8 85 13,9 1,1 85 13,3 1,7 85 
9,8 0,2 90 9,6 0,4 90 9,4 0,6 90 9,2 0,8 90 8,9 1,1 90 
4,9 0,1 95 4,8 0,2 95 4,6 0,4 95 4,4 0,6 95 4,3 0,7 95 

1E-04 0,1 99,9 1E-04 0,15 99,85 1E-04 0,22 100 1E-04 0,25 99,75 1E-04 0,3 99,7 

 
Tabla b) solubilidades 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 
0º C 10º C 20º C 30º C 40º C 

V-OH /      
VH2O 

S  
(g·100g-1) 

V-OH /      
VH2O 

S  
(g·100g-1) 

V-OH /      
VH2O 

S  
(g·100g-1) 

V-OH /      
VH2O 

S  
(g·100g-1) 

V-OH /      
VH2O 

S  
(g·100g-1) 

0,000% 12,9943
5 

0,000% 21,9512
2 

0,000% 32,8021
25 

0,000% 47,9289
94 

0,000% 65,0165
02 6,877% 10,1321

59 
7,198% 15,3402

54 
7,687% 23,3045

62 
8,367% 34,4086

02 
9,073% 45,9854

01 13,372% 8,57763
3 

13,809% 12,2334
46 

14,588% 18,7648
46 

15,555% 26,9035
53 

16,637% 36,0544
22 19,535% 7,18113

61 
19,966% 9,64912

28 
20,864% 14,8105

63 
21,974% 21,2121

21 
23,180% 28,2051

28 25,462% 6,15711
25 

25,851% 7,87486
52 

26,808% 12,1076
23 

27,839% 16,6861
14 

29,018% 21,9512
2 31,158% 5,26315

79 
31,468% 6,38297

87 
32,434% 9,89010

99 
33,462% 13,6363

64 
34,632% 17,9245

28 36,550% 4,16666
67 

36,905% 5,26315
79 

37,785% 7,99136
07 

38,748% 10,9877
91 

39,844% 14,4164
76 41,823% 3,41261

63 
42,101% 4,16666

67 
42,874% 6,26992

56 
43,762% 8,69565

22 
44,778% 11,4827

2 47,071% 3,09278
35 

47,291% 3,62694
3 

47,962% 5,26315
79 

48,466% 6,49627
26 

49,411% 8,81392
82 52,067% 2,56410

26 
52,306% 3,09278

35 
52,888% 4,38413

36 
53,534% 5,82010

58 
54,298% 7,52688

17 56,898% 2,04081
63 

57,155% 2,56410
26 

57,781% 3,84215
99 

58,366% 5,04201
68 

58,963% 6,26992
56 61,791% 1,93679

92 
61,901% 2,14504

6 
62,400% 3,09278

35 
62,963% 4,16666

67 
63,537% 5,26315

79 66,445% 1,62601
63 

66,619% 1,93679
92 

67,090% 2,77492
29 

67,507% 3,51966
87 

67,989% 4,38413
36 70,845% 1,11223

46 
71,028% 1,41987

83 
71,459% 2,14504

6 
71,397% 2,04081

63 
72,465% 3,84215

99 75,363% 1,01010
1 

75,427% 1,11223
46 

75,879% 1,83299
39 

76,140% 2,24948
88 

76,666% 3,09278
35 79,773% 0,90817

36 
79,840% 1,01010

1 
80,042% 1,31712

26 
80,516% 2,04081

63 
80,790% 2,45901

64 84,008% 0,70493
45 

84,077% 0,80645
16 

84,217% 1,01010
1 

84,710% 1,72939
98 

84,852% 1,93679
92 88,064% 0,40160

64 
88,208% 0,60362

17 
88,353% 0,80645

16 
88,571% 1,11223

46 
89,010% 1,72939

98 92,088% 0,20040
08 

92,237% 0,40160
64 

92,386% 0,60362
17 

92,536% 0,80645
16 

92,762% 1,11223
46 96,089% 0,10010

01 
96,166% 0,20040

08 
96,320% 0,40160

64 
96,474% 0,60362

17 
96,552% 0,70493

45 100,000% 0,1001 100,000% 0,15022
52 

100,000% 0,21999
98 

100,000% 0,25062
63 

100,000% 0,30090
24 
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Valores de solubilidad de KNO3 en CH3OH-H2O politermos 

V%\T[ºC] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
60% 1,892 1,927 1,963 1,999 2,034 2,070 2,106 2,141 2,177 2,213 2,248 2,354 2,460 2,566 
61% 1,830 1,864 1,898 1,932 1,966 2,000 2,034 2,068 2,102 2,136 2,170 2,272 2,374 2,476 
62% 1,771 1,803 1,836 1,868 1,901 1,933 1,966 1,998 2,031 2,063 2,096 2,194 2,292 2,390 
63% 1,714 1,745 1,776 1,807 1,838 1,869 1,900 1,931 1,962 1,993 2,024 2,119 2,213 2,308 
64% 1,659 1,688 1,718 1,748 1,777 1,807 1,837 1,867 1,896 1,926 1,956 2,047 2,138 2,229 
65% 1,605 1,634 1,662 1,691 1,719 1,747 1,776 1,804 1,833 1,861 1,890 1,977 2,065 2,153 
66% 1,553 1,581 1,608 1,635 1,663 1,690 1,717 1,744 1,772 1,799 1,826 1,911 1,996 2,080 
67% 1,503 1,529 1,555 1,581 1,608 1,634 1,660 1,686 1,712 1,738 1,765 1,846 1,928 2,010 
68% 1,453 1,479 1,504 1,529 1,554 1,579 1,604 1,630 1,655 1,680 1,705 1,784 1,863 1,942 
69% 1,405 1,429 1,453 1,477 1,502 1,526 1,550 1,574 1,599 1,623 1,647 1,723 1,799 1,876 
70% 1,356 1,380 1,403 1,427 1,450 1,473 1,497 1,520 1,544 1,567 1,590 1,664 1,737 1,811 
71% 1,308 1,331 1,354 1,376 1,399 1,422 1,444 1,467 1,489 1,512 1,535 1,606 1,676 1,747 
72% 1,261 1,282 1,304 1,326 1,348 1,370 1,392 1,414 1,436 1,458 1,480 1,548 1,616 1,684 
73% 1,213 1,234 1,255 1,276 1,298 1,319 1,340 1,362 1,383 1,404 1,425 1,491 1,557 1,622 
74% 1,164 1,185 1,206 1,226 1,247 1,268 1,288 1,309 1,330 1,351 1,371 1,434 1,497 1,560 
75% 1,115 1,135 1,156 1,176 1,196 1,216 1,236 1,257 1,277 1,297 1,317 1,378 1,438 1,498 
76% 1,066 1,085 1,105 1,125 1,145 1,164 1,184 1,204 1,224 1,243 1,263 1,321 1,378 1,436 
77% 1,015 1,035 1,054 1,073 1,093 1,112 1,131 1,151 1,170 1,189 1,209 1,263 1,318 1,373 
78% 0,964 0,983 1,002 1,021 1,040 1,059 1,078 1,097 1,116 1,135 1,154 1,205 1,257 1,309 
79% 0,912 0,931 0,949 0,968 0,986 1,005 1,024 1,042 1,061 1,080 1,098 1,147 1,196 1,245 
80% 0,859 0,877 0,895 0,914 0,932 0,950 0,969 0,987 1,005 1,024 1,042 1,088 1,133 1,179 
81% 0,805 0,823 0,841 0,859 0,877 0,895 0,913 0,931 0,949 0,967 0,985 1,028 1,070 1,113 
82% 0,750 0,767 0,785 0,803 0,821 0,838 0,856 0,874 0,892 0,909 0,927 0,967 1,006 1,045 
83% 0,694 0,711 0,729 0,746 0,764 0,781 0,799 0,816 0,834 0,851 0,869 0,905 0,941 0,977 
84% 0,637 0,655 0,672 0,689 0,706 0,724 0,741 0,758 0,775 0,793 0,810 0,843 0,875 0,908 
85% 0,581 0,598 0,615 0,632 0,649 0,666 0,683 0,700 0,717 0,734 0,751 0,780 0,809 0,838 
86% 0,524 0,540 0,557 0,574 0,591 0,608 0,624 0,641 0,658 0,675 0,691 0,717 0,742 0,768 
87% 0,467 0,484 0,500 0,517 0,533 0,550 0,566 0,583 0,599 0,616 0,632 0,654 0,676 0,698 
88% 0,412 0,428 0,444 0,460 0,476 0,493 0,509 0,525 0,541 0,557 0,574 0,592 0,611 0,629 
89% 0,357 0,373 0,389 0,405 0,421 0,437 0,453 0,468 0,484 0,500 0,516 0,531 0,546 0,561 
90% 0,305 0,321 0,336 0,352 0,367 0,383 0,398 0,414 0,429 0,445 0,460 0,472 0,484 0,496 
91% 0,256 0,271 0,286 0,301 0,316 0,331 0,346 0,361 0,376 0,392 0,407 0,415 0,424 0,433 
92% 0,210 0,224 0,239 0,254 0,268 0,283 0,298 0,312 0,327 0,342 0,356 0,362 0,368 0,374 
93% 0,168 0,182 0,197 0,211 0,225 0,239 0,253 0,267 0,282 0,296 0,310 0,313 0,316 0,320 
94% 0,133 0,146 0,160 0,173 0,187 0,201 0,214 0,228 0,241 0,255 0,269 0,270 0,271 0,272 
95% 0,104 0,117 0,130 0,143 0,156 0,169 0,182 0,195 0,208 0,221 0,234 0,233 0,232 0,232 
96% 0,083 0,095 0,108 0,120 0,132 0,145 0,157 0,169 0,182 0,194 0,206 0,208 0,209 0,210 
97% 0,072 0,084 0,095 0,107 0,118 0,130 0,141 0,153 0,165 0,176 0,188 0,189 0,191 0,193 
98% 0,072 0,084 0,095 0,106 0,118 0,129 0,140 0,152 0,163 0,174 0,186 0,187 0,187 0,188 
99% 0,068 0,079 0,091 0,102 0,114 0,125 0,137 0,148 0,160 0,171 0,183 0,184 0,184 0,185 
100% 0,050 0,063 0,076 0,089 0,102 0,115 0,128 0,141 0,155 0,168 0,181 0,182 0,182 0,183 
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V%\T[ºC] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
60% 2,672 2,778 2,884 2,990 3,096 3,202 3,308 3,408 3,508 3,609 3,709 3,809 3,910 4,010 
61% 2,578 2,680 2,782 2,883 2,985 3,087 3,189 3,284 3,379 3,474 3,569 3,663 3,758 3,853 
62% 2,488 2,586 2,684 2,782 2,880 2,978 3,076 3,166 3,256 3,345 3,435 3,525 3,615 3,704 
63% 2,402 2,496 2,591 2,685 2,780 2,874 2,969 3,054 3,138 3,223 3,308 3,393 3,478 3,563 
64% 2,320 2,411 2,502 2,593 2,684 2,775 2,866 2,946 3,027 3,107 3,188 3,268 3,349 3,429 
65% 2,241 2,329 2,416 2,504 2,592 2,680 2,768 2,844 2,920 2,997 3,073 3,149 3,226 3,302 
66% 2,165 2,250 2,334 2,419 2,504 2,589 2,673 2,746 2,818 2,891 2,963 3,036 3,108 3,181 
67% 2,092 2,174 2,255 2,337 2,419 2,501 2,582 2,651 2,720 2,789 2,858 2,927 2,996 3,065 
68% 2,021 2,100 2,179 2,258 2,337 2,416 2,495 2,560 2,626 2,691 2,757 2,823 2,888 2,954 
69% 1,952 2,028 2,104 2,180 2,257 2,333 2,409 2,472 2,534 2,597 2,660 2,722 2,785 2,848 
70% 1,884 1,958 2,031 2,105 2,178 2,252 2,325 2,385 2,445 2,505 2,565 2,625 2,685 2,745 
71% 1,818 1,889 1,960 2,031 2,102 2,172 2,243 2,301 2,358 2,416 2,473 2,531 2,588 2,646 
72% 1,753 1,821 1,889 1,957 2,026 2,094 2,162 2,217 2,273 2,328 2,383 2,438 2,494 2,549 
73% 1,688 1,753 1,819 1,885 1,950 2,016 2,081 2,135 2,188 2,241 2,295 2,348 2,401 2,454 
74% 1,623 1,686 1,749 1,812 1,875 1,938 2,001 2,052 2,104 2,155 2,207 2,259 2,310 2,362 
75% 1,558 1,619 1,679 1,739 1,799 1,860 1,920 1,970 2,020 2,070 2,120 2,170 2,220 2,270 
76% 1,493 1,551 1,608 1,666 1,723 1,781 1,838 1,887 1,936 1,984 2,033 2,082 2,131 2,179 
77% 1,427 1,482 1,537 1,592 1,646 1,701 1,756 1,803 1,851 1,898 1,946 1,994 2,041 2,089 
78% 1,361 1,413 1,465 1,516 1,568 1,620 1,672 1,718 1,765 1,812 1,858 1,905 1,952 1,998 
79% 1,293 1,342 1,391 1,440 1,489 1,538 1,586 1,632 1,678 1,724 1,770 1,816 1,862 1,908 
80% 1,225 1,271 1,316 1,362 1,408 1,454 1,499 1,545 1,590 1,635 1,680 1,726 1,771 1,816 
81% 1,155 1,198 1,240 1,283 1,326 1,368 1,411 1,455 1,500 1,545 1,589 1,634 1,679 1,724 
82% 1,085 1,124 1,163 1,202 1,242 1,281 1,320 1,365 1,409 1,453 1,497 1,542 1,586 1,630 
83% 1,013 1,049 1,085 1,121 1,157 1,193 1,229 1,272 1,316 1,360 1,404 1,448 1,492 1,536 
84% 0,940 0,973 1,005 1,038 1,070 1,103 1,136 1,179 1,223 1,266 1,310 1,353 1,397 1,440 
85% 0,867 0,896 0,925 0,954 0,983 1,012 1,042 1,085 1,128 1,171 1,214 1,257 1,300 1,343 
86% 0,794 0,819 0,845 0,870 0,896 0,921 0,947 0,990 1,032 1,075 1,118 1,161 1,203 1,246 
87% 0,720 0,742 0,764 0,787 0,809 0,831 0,853 0,895 0,937 0,979 1,021 1,064 1,106 1,148 
88% 0,648 0,666 0,685 0,704 0,722 0,741 0,759 0,801 0,842 0,884 0,925 0,967 1,009 1,050 
89% 0,577 0,592 0,607 0,622 0,637 0,652 0,668 0,708 0,749 0,790 0,830 0,871 0,912 0,953 
90% 0,508 0,519 0,531 0,543 0,555 0,567 0,579 0,618 0,658 0,698 0,737 0,777 0,817 0,856 
91% 0,442 0,450 0,459 0,468 0,476 0,485 0,494 0,532 0,570 0,609 0,647 0,685 0,724 0,762 
92% 0,380 0,385 0,391 0,397 0,403 0,409 0,415 0,451 0,488 0,524 0,561 0,597 0,634 0,670 
93% 0,323 0,326 0,330 0,333 0,336 0,339 0,343 0,377 0,411 0,446 0,480 0,514 0,549 0,583 
94% 0,273 0,274 0,275 0,276 0,277 0,279 0,280 0,311 0,343 0,374 0,406 0,438 0,469 0,501 
95% 0,231 0,231 0,230 0,230 0,229 0,228 0,228 0,256 0,284 0,313 0,341 0,369 0,398 0,426 
96% 0,212 0,213 0,214 0,216 0,217 0,218 0,220 0,241 0,262 0,283 0,305 0,326 0,347 0,369 
97% 0,195 0,197 0,198 0,200 0,202 0,204 0,205 0,221 0,237 0,252 0,268 0,284 0,299 0,315 
98% 0,189 0,190 0,191 0,192 0,193 0,194 0,195 0,205 0,216 0,227 0,237 0,248 0,259 0,270 
99% 0,186 0,187 0,187 0,188 0,189 0,190 0,190 0,198 0,206 0,214 0,222 0,230 0,238 0,246 
100% 0,184 0,185 0,186 0,187 0,188 0,188 0,189 0,196 0,203 0,209 0,216 0,223 0,227 0,232 
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V%\T[ºC] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
60% 4,110 4,210 4,311 4,464 4,617 4,770 4,924 5,077 5,230 5,383 5,537 5,690 5,843 
61% 3,948 4,043 4,138 4,286 4,433 4,581 4,729 4,877 5,025 5,173 5,321 5,469 5,617 
62% 3,794 3,884 3,974 4,117 4,260 4,403 4,546 4,689 4,831 4,974 5,117 5,260 5,403 
63% 3,648 3,733 3,818 3,957 4,095 4,234 4,372 4,510 4,649 4,787 4,926 5,064 5,203 
64% 3,510 3,590 3,671 3,805 3,939 4,074 4,208 4,342 4,476 4,611 4,745 4,879 5,013 
65% 3,378 3,455 3,531 3,662 3,792 3,922 4,053 4,183 4,313 4,444 4,574 4,704 4,835 
66% 3,253 3,326 3,398 3,525 3,652 3,779 3,905 4,032 4,159 4,286 4,412 4,539 4,666 
67% 3,134 3,203 3,272 3,395 3,519 3,642 3,765 3,889 4,012 4,136 4,259 4,382 4,506 
68% 3,020 3,085 3,151 3,271 3,392 3,512 3,632 3,752 3,872 3,993 4,113 4,233 4,353 
69% 2,910 2,973 3,036 3,153 3,270 3,387 3,504 3,622 3,739 3,856 3,973 4,091 4,208 
70% 2,805 2,865 2,925 3,039 3,153 3,268 3,382 3,496 3,611 3,725 3,839 3,954 4,068 
71% 2,703 2,760 2,818 2,929 3,041 3,152 3,264 3,376 3,487 3,599 3,710 3,822 3,933 
72% 2,604 2,659 2,715 2,823 2,932 3,041 3,150 3,258 3,367 3,476 3,585 3,693 3,802 
73% 2,508 2,561 2,614 2,720 2,826 2,932 3,038 3,144 3,250 3,356 3,462 3,568 3,674 
74% 2,413 2,465 2,516 2,620 2,723 2,826 2,929 3,032 3,136 3,239 3,342 3,445 3,549 
75% 2,320 2,370 2,420 2,521 2,621 2,721 2,822 2,922 3,023 3,123 3,223 3,324 3,424 
76% 2,228 2,277 2,325 2,423 2,520 2,618 2,715 2,813 2,910 3,008 3,106 3,203 3,301 
77% 2,136 2,184 2,232 2,326 2,421 2,515 2,610 2,704 2,799 2,893 2,988 3,082 3,177 
78% 2,045 2,092 2,138 2,230 2,321 2,412 2,504 2,595 2,686 2,778 2,869 2,960 3,052 
79% 1,953 1,999 2,045 2,133 2,221 2,309 2,397 2,485 2,573 2,661 2,750 2,838 2,926 
80% 1,861 1,906 1,952 2,036 2,121 2,205 2,290 2,375 2,459 2,544 2,628 2,713 2,798 
81% 1,768 1,813 1,858 1,939 2,020 2,101 2,182 2,263 2,344 2,425 2,505 2,586 2,667 
82% 1,674 1,719 1,763 1,840 1,917 1,994 2,072 2,149 2,226 2,303 2,380 2,458 2,535 
83% 1,580 1,623 1,667 1,740 1,814 1,887 1,960 2,033 2,107 2,180 2,253 2,326 2,399 
84% 1,484 1,527 1,571 1,640 1,709 1,778 1,847 1,916 1,985 2,054 2,123 2,192 2,261 
85% 1,387 1,430 1,473 1,538 1,602 1,667 1,732 1,797 1,862 1,927 1,991 2,056 2,121 
86% 1,289 1,331 1,374 1,435 1,495 1,555 1,616 1,676 1,737 1,797 1,858 1,918 1,978 
87% 1,190 1,232 1,275 1,331 1,387 1,443 1,498 1,554 1,610 1,666 1,722 1,778 1,834 
88% 1,092 1,133 1,175 1,226 1,278 1,329 1,380 1,432 1,483 1,535 1,586 1,638 1,689 
89% 0,993 1,034 1,075 1,122 1,169 1,215 1,262 1,309 1,356 1,403 1,450 1,497 1,544 
90% 0,896 0,935 0,975 1,018 1,060 1,102 1,145 1,187 1,230 1,272 1,315 1,357 1,399 
91% 0,800 0,838 0,877 0,915 0,953 0,991 1,029 1,067 1,105 1,143 1,181 1,220 1,258 
92% 0,707 0,743 0,780 0,814 0,848 0,882 0,916 0,950 0,984 1,018 1,052 1,086 1,120 
93% 0,617 0,652 0,686 0,716 0,746 0,777 0,807 0,837 0,867 0,897 0,928 0,958 0,988 
94% 0,533 0,564 0,596 0,623 0,650 0,676 0,703 0,730 0,757 0,784 0,811 0,838 0,864 
95% 0,454 0,483 0,511 0,535 0,559 0,583 0,607 0,631 0,655 0,679 0,703 0,727 0,751 
96% 0,390 0,411 0,432 0,454 0,476 0,498 0,520 0,542 0,564 0,586 0,608 0,629 0,651 
97% 0,331 0,346 0,362 0,383 0,403 0,424 0,444 0,465 0,486 0,506 0,527 0,547 0,568 
98% 0,280 0,291 0,302 0,322 0,342 0,363 0,383 0,403 0,424 0,444 0,464 0,484 0,505 
99% 0,254 0,262 0,270 0,290 0,309 0,329 0,348 0,368 0,387 0,407 0,426 0,446 0,465 
100% 0,236 0,241 0,245 0,266 0,287 0,308 0,329 0,350 0,370 0,391 0,412 0,433 0,454 

 
 
 
 
 



Anexos 
 

299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
 

300 

 
 
 
 



 

301 

NOTA LEGAL 
 
Durante el desarrollo de este proyectos los componentes NO HAN SIDO INCORPORADOS EN NINGÚN 
MOMENTO para no contravenir la normativa de explosivos descrita en el RD 230/1998 y en el RD 
563/2014. Los casos en los que se cita el uso de la pólvora son siempre de procedencia comercial 
adquirida con licencia que ampara su uso y tenencia (Autorización AE) para particulares en España. La 
pólvora comercial adquirida legalmente no ha sido nunca manipulada Las preparaciones o muestras 
ensayadas siempre han sido tomadas de otros autores o de mezclas inertes (no sujetos a los anteriores 
decretos) con bicarbonato sódico o cloruro sódico [1] no clasificables como explosivo de ningún tipo. 
 
Acerca de las imágenes sin autor: todas aquellas no referenciadas se han tomado de repositorios bajo 
licencia de creative commons de uso libre no comercial. 
 
Acerca de los ensayos: todos los ensayos citados se han tomado de fuentes referenciadas. El desarrollo 
de este PFC ha seguido el marco legal de forma estricta sin incumplir ningún artículo. 
 
 

NOTA TÉCNICA 
 
Acerca de la notación decimal: por causa del uso de varios programas en el desarrollo de este proyecto, 
algunas importaciones, fórmulas y tabulaciones utilizan notación decimal americana, notada con un 
punto ( . ) en lugar de la europea con la respectiva ( , ). Se han suprimido todas aquellas en las que no se 
requirió un esfuerzo desproporcionado. En ningún caso se han tolerado cifras que puedan inducir 
confusión ni mezclas de ambas notaciones. 
 
Acerca de las unidades de solubilidad: A lo largo del proyecto se han expresado las solubilidades como 
g·100g-1 o g·100ml-1 (gramos soluto en 100 gramos/mililitros de disolvente) de forma aparentemente 
indiferenciada. Aunque pudiera parecer que en el agua es lo mismo (1 g H2O ≈ 0,997 ml a 25 ºC), no se 
satisface más que en un margen de temperaturas próximas a la estándar. Por ello, esta notación 
(g·100ml-1) se reserva sólo para casos prácticos, donde la preparación exige volumetría en lugar de 
balanza y pesa. En casos donde se modifica la temperatura se utilizan gramos, ya que la densidad es 
variable. 
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