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RESUMEN 
 

El presente proyecto trata de un análisis de las mediciones de la velocidad de 

detonación, obtenidas por diferentes métodos y dispositivos. Tiene como objetivo la 

inter-comparación de los resultados entre diferentes organismos para poder analizar las 

desviaciones e incertidumbres de las diferentes metodologías de medidas empleadas 

actualmente. Para ello, se realizaron medidas con dos tipos de explosivos por diferentes 

métodos y con dispositivos de medida distintos. A partir de esas mediciones y de las 

propiedades técnicas de los explosivos empleados, se determinó cuáles son los métodos 

más recomendables para utilizar en cada explosivo, y que dispositivos de medición de la 

velocidad de detonación más adecuado.  

 

 

ABSTRACT 
 

This project is an analysis of the velocity of detonation measurements, obtained by 

different kind of methods and devices. The aim of work is to compare the results 

between different laboratories and to be able to analyze the deviations and uncertainties 

the different measurement methodologies currently used. For that purpose, 

measurements were made with different explosives, and it was determined which 

methods and devices are the most suitable for each explosive. From these measurements 

and the technical features of each explosive used, we established what are the most 

suitable for each explosive use, and which is the most appropiate device to measure the 

detonation velocity. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El objetivo del proyecto es conocer la incertidumbre en la medida de velocidad de 

detonación, cuya abreviatura es VOD (Velocity Of Detonation). 

El principal alcance es el conocimiento de cuál es el estado del arte sobre todas las 

formas de medir la velocidad de detonación, tal como se realizan en la actualidad y en 

posibles técnicas prometedoras para el futuro.  

Mediante la toma de muestras de las medidas de la velocidad con diferentes técnicas y 

de forma simultánea, se analiza la metodología llevada a cabo, la dificultad que el 

análisis presenta y resultados obtenidos. 

El principio de la medida de la velocidad de detonación es sencilla, basta conocer el 

tiempo que la detonación emplea en recorrer el explosivo usado en el estudio. A través 

de dos sondas se detecta y registran dichos tiempos en el arranque y en el instante que 

cesa. 

Los dos métodos que se emplean en los estudios de este proyecto para la obtención de 

los resultados son los siguientes: 

- Métodos punto a punto, una forma discontinua de medir entre los puntos 

cualquiera del explosivo. 

- Métodos en continuo, las medidas se toman a lo largo de todo el 

explosivo. 

En este proyecto se realiza una inter-comparación europea de las medidas de velocidad 

de detonación. Además, con los resultados obtenidos por el Laboratorio Oficial 

Madariaga (LOM) se realiza una comparativa entre los resultados  aportados por los  

organizadores del estudio, con los que el LOM alcanzó a partir de los mismos datos de 

partida. 

Con los datos compilados de las medidas obtenidas de la velocidad de detonación, se 

realiza una base de datos con la que se trabaja clasificándolos según el estudio a 

realizar. Una vez clasificados se deducen las conclusiones pertinentes del estudio de la 

medición de velocidad de detonación con la ayuda de la estadística. De este modo, se 

valoran la incertidumbre de cada método empleado. 
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Una detonación es un proceso físico-químico, cuya característica principal es la elevada 

velocidad de reacción y la capacidad de formar gran cantidad de productos gaseosos a 

altas temperaturas. 

La historia de la detonación incluye un número importante de científicos pioneros en los 

estudios de la detonación uniforme unidimensional. En 1881 se realiza el primer 

experimento para la transición de deflagración a detonación, apareciendo la propagación 

de la llama supersónica, llevado a cabo por dos parejas independientes de  químicos 

francés, Mallard y Le Chatelier por un lado, y Berthelot con Vieille formando la 

segunda pareja de científicos. 

Los científicos mencionados anteriormente, descubrieron que las mezclas específicas de 

gases consistentes producen distintas velocidades de detonación. 

Comúnmente, se atribuye el descubrimiento de la detonación a la pareja científica 

formada por Mallard y Le Chatelier, debido a que fueron los primeros en explicar la 

velocidad supersónica observada en las detonaciones, y la cual se lograba 

principalmente por la compresión de gas. 

No fue hasta 1899, cuando David Leonard Chapman físico y químico inglés, estableció 

la teoría de la detonación sobre la base de la conservación de la masa, cantidad de 

movimiento y energía a través de un frente de detonación semejándose a una 

discontinuidad plana.  

En los años 1905 y 1906, se publicaron los trabajos de E. Jouguet quien desarrolló el 

tratamiento teórico simple unidimensional de las detonaciones tal y como ahora lo 

conocemos. La teoría Chapman-Jouguet, conocida como CJ, permite determinar el 

estado CJ de detonación más probable de un explosivo mediante la aplicación de las 

ecuaciones de conservación a través de la discontinuidad, y suponiendo que la velocidad 

del gas quemado es sónica, esto es, igual a la velocidad del sonido del gas. 

Este modelo fue el más utilizado en estudios de la detonación hasta la década de 1940, 

cuando Zeldovich, von Neumann y Döring de manera independiente realizaron 

modificaciones para las limitaciones que la teoría CJ presentaba. Al unir las 

modificaciones que mejoraban el modelo CJ, crearon el modelo conocido como ZND. 
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Este modelo ZND introduce un espesor para el frente de detonación, por medio de una 

serie de curvas que representa Hugoniot de forma parcial de una reacción en una 

detonación. Con esta modificación se consigue sustituir el enfoque de una curva única 

Hugoniot, que describe los cambios de presión y la densidad de la teoría de CJ y 

sumiendo  una infinitamente rápida reacción. 

Otra contribución de este modelo sobre la teoría CJ es, la validación del estado CJ 

basado en argumentos de estabilidad suponiendo un comportamiento unidimensional. 

Se determinó que cuando la región de choque precede a la región de reacción, la 

velocidad de detonación era igual a la suma de la velocidad de flujo y la velocidad del 

sonido en el gas quemado. 

El modelo ZND puede emplearse para la interpretación de que los explosivos que son 

utilizados en aplicaciones civiles, presentan una velocidad de detonación inferior a la 

que predice la teoría termodinámica. 

En 1958 Hirschfelder y Curtiss, publicaron un estudio detallado sobre la temperatura, la 

presión y la composición en función de la distancia de un estado estacionario, para la 

onda de detonación en la fase gaseosa. 

Fueron pioneros en el empleo del conjunto de relaciones hidrodinámicas, incluyendo 

coeficiente de difusión, viscosidad y las ecuaciones de la química cinética. Mostraron 

también un interés en el acoplamiento entre el choque y las regiones de reacción. Estos 

dos científicos llegaron a la conclusión de: 

“Si el número Mach es mayor que la unidad, las soluciones tienen una naturaleza 

totalmente diferente y sólo existen para una sola presión ambiente en lugar de una gama 

de presiones.” 
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3 VELOCIDAD DE DETONACIÓN 
 

La velocidad de detonación es aquella a la cual la reacción de detonación se extiende a 

través de una columna de explosivo, ya sea en cartucho o en el barreno. Es decir, la 

velocidad de detonación en el frente de onda de choque viaja a través de un explosivo 

en detonación. Es la característica más importante del explosivo, cuanto más grande sea 

esta velocidad, mayor será la potencia del explosivo. 

La velocidad de detonación de un explosivo depende de la densidad del mismo. Existen 

dos comportamientos de la velocidad de detonación frente a la densidad, los cuales nos 

permiten diferenciar en dos categorías a los explosivos. 

La primera categoría se encuentran los explosivos que poseen una elevada energía y 

presión de detonación, la velocidad de detonación crece de manera monótona con la 

densidad. Esto se debe a la mayor existencia de energía por unidad de volumen para 

sustentar el choque, disminuyendo la importancia que genera un aumento de densidad, y 

en consecuencia un número de puntos calientes menor. 

En la segunda categoría de explosivos, la etapa crítica es la creación de los puntos 

calientes activos, a densidades bajas, existen suficientes heterogeneidades para 

funcionar como puntos calientes, y el aumento de energía disponible al aumentar la 

densidad hace que la velocidad de detonación aumente, como sucede con el primer 

grupo. A partir de cierta densidad, el número de puntos calientes deja de ser suficiente 

para iniciar bien la reacción, con lo que esta se desarrolla a menor velocidad y se ve 

afectada por los enrarecimientos. En consecuencia, la velocidad de detonación 

disminuye, llegándose a un valor de densidad en que la detonación deja de propagarse, 

por falta de suficientes puntos calientes.  

Cuando la densidad llega al punto en que la detonación deja de propagarse, se denomina 

“muerte” del explosivo, ya que este queda insensibilizado. Es una práctica corriente en 

numerosos explosivos industriales sensibilizarlos haciendo disminuir su densidad 

mediante la introducción de burbujas de gas o microesferas, que a su vez actúan como 

puntos calientes. Es este un ejemplo muy claro de la relación entre densidad y número 

de heterogeneidades o potenciales puntos calientes. Si el explosivo pierde estas 

burbujas, ya sea por difusión del gas hacia el exterior o por compresión del mismo 
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(debido, por ejemplo, a ondas de choque de barrenos próximos iniciados con 

anterioridad) su velocidad de detonación disminuirá, llegando eventualmente a fallar. 

La velocidad de detonación puede aumentar con el diámetro, como consecuencia de  la 

interacción entre la zona de reacción y las ondas de relajación. A mayor diámetro, las 

ondas de relajación tardan más tiempo en llegar a la zona de reacción, y lo hacen más 

atenuadas, con lo que se dispone de un tiempo en llegar mayor para que complete la 

reacción antes de su llegada. La velocidad de detonación aumenta constantemente con 

el diámetro, aproximándose a un valor límite, para diámetro infinito, conocido como 

velocidad de detonación ideal, similar al calor CJ obtenido en la teoría de detonación. 

En las primeras etapas de la detonación, el comportamiento de cualquier explosivo 

durante la transmisión dinámica desde el comienzo de la detonación de orden inferior a 

la de orden completo a una velocidad nominal de detonación, es fundamental para 

determinar la robustez del proceso de iniciación y la detonación. Esta duración de 

transición de cambios de velocidad de detonación se conoce como la detonación de 

choque dinámico y se encuentra en una escala de tiempos y distancias muy cortos para 

explosivos ideales. 

En general, respecto a la velocidad, los explosivos son considerados como:  

- Deflagrantes: cuando la velocidad está por debajo de los 1000 m/s 

- Detonantes de bajo régimen: de 1000 m/s a 1800 m/s (transición entre 

deflagración y detonación) 

- Detonantes de régimen normal: con velocidades entre1 800 m/s y 5000 m/s 

(categoría a la que pertenecen casi todos los explosivos de uso industrial) 

- Detonantes de alto régimen: cuando la velocidad está por encima de los  

5000 m/s (es el caso de los altos explosivos de uso militar). Desde el punto de 

vista de aplicación en la voladura de rocas, la reacción de detonación se traduce 

en un fuerte efecto de impacto triturador, mientras que en una deflagración este 

efecto es muy limitado 
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En la figura 1 se encuentra representado el desarrollo de la velocidad de detonación. 

 

Figura 1: Desarrollo de la velocidad de detonación 

Los factores que influyen en el paso de una deflagración a detonación son: 

- Tamaño de grano, el polvo fino requiere poco confinamiento 

- Masa de explosivo, cuanto mayor sea más probable es la detonación 

- Velocidad de combustión, cuanto mayor sea, mayor será la presión y 

favorecerá la transición 

- Resistencia y masa de confinamiento 

- Sensibilidad al choque del explosivo, cuanto mayor sea la sensibilidad menor 

será presión necesaria para que se inicie la detonación 

En la realidad, los explosivos no son ideales y dicha escala es más larga y con mayor 

distancia, similares para el incremento de los diámetros críticos. 

Todo lo anterior son técnicas experimentales, las cuales miden un cambio continuo de la 

velocidad de detonación mejorando la penetración en este régimen dinámico de la física 

de iniciación. 

Las mediciones en continuo son mucho más precisas que la de punto  a punto, en cuanto 

a la determinación de la fase previa de la velocidad. 
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4 MÉTODOS DE MEDIR PUNTO A PUNTO 
 

La medida discontinua o punto a punto de la velocidad de detonación, consiste en 

emplear un material u objeto que sirva de sensor  colocado dentro del cartucho 

explosivo o en la columna de explosivos a distancias predeterminadas. Son capaces de 

medir  la velocidad de detonación (VOD) con una exactitud mínima de 100 m/s, lo que 

significa que está permitido el empleo de cordón detonante, fibra óptica o distintos tipos 

de pines. 

Lo más frecuente es emplear circuitos eléctricos o sensores ópticos como sensores, que 

al ser comprimidos o incluso iluminados generan unos pulsos eléctricos que son 

registrados en contadores electrónicos o en un osciloscopio.  

El dato que se obtiene es la velocidad media como consecuencia de medir el tiempo en 

el cual el frente de detonación pasa por dichos sensores, y no la velocidad en cada 

instante de la denotación del explosivo, lo cual es una desventaja. 

Sin embargo, son simples de usar y son los métodos más económicos para realizar este 

tipo de medición. Se emplean en cartuchos o tubos de ensayo  para conseguir un valor 

aproximado de la velocidad de detonación. 

Existen tres ensayos: 

- D´Autriche 

- Del cronógrafo 

- Kodowimeter 

4.1 Método D’Autriche 
 

Es un ensayo simple adecuado para usarlo en casos en que no se disponga de un 

instrumento de medición de la velocidad de detonación. Debido a su poca sofisticación 

el margen de error es elevado, en el sólo se utiliza cordón detonante asumiendo un valor 

de la velocidad de detonación dentro del intervalo 6200 m/s a 6800 m/s. 

El ensayo consiste en insertar en el interior de un explosivo a una distancia conocida los 

dos extremos de una longitud de cordón detonante determinada, se señala el centro 

exacto sobre una placa metálica, normalmente de plomo, usada como testigo. Existen 
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dos frentes de detonación correspondientes a los dos extremos del cordón detonante, 

tras el ensayo se producirá una muesca en la placa testigo. 

El valor de la velocidad de detonación será calculado mediante la siguiente fórmula: 

VOD=
VOD(cordón) × L

2 × h
 

Donde: 

L: es la distancia de separación entre los extremos del cordón detonante. 

h: es la distancia entre el centro del cordón detonante y la muesca producida tras 

el ensayo. 

La figura 2 muestra el montaje de este método de medida. 

 

Figura 2: Método de D’Autriche 

4.2 Método Kodowimeter  
 

Este ensayo se basa en la variación de la resistencia de un cable sonda que atraviesa 

axialmente una columna de explosivo. El Kodowimeter es nombre del aparato de 

medición que se encuentra conectado a un osciloscopio, capaz de medir la variación de 

tensión que es proporcional a la resistencia, manteniendo una intensidad de corriente en 
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el circuito constante. A la vez que avanza la onda de detonación, va disminuyendo la 

resistencia eléctrica que permite determinar la velocidad de detonación a partir de la 

tensión a la cual es proporcional. 

4.3 Método del cronógrafo  
 

También llamado de contador electrónico de microsegundos: con dos sensores 

introducidos en el explosivo, uno sirve para poner en marcha el contador y el otro para 

pararlo, además han de estar colocados a una distancia determinada, puede calcularse la 

velocidad de detonación sin más que medir el tiempo de activación de cada sensor y 

conociendo el tramo de medición. En la figura 3 se representa el cronógrafo. 

 

 

Figura 3: Método del cronógrafo 

El ensayo que más se utiliza, y del cual derivan muchas medidas de la velocidad de 

detonación, es el ensayo del cronógrafo.  

4.3.1 Medición con PINES eléctricos:  
 

Son considerados como un transmisor de posición, a menudo llamado un pasador o 

denominado por algunos como un TOAD (Time of Arrival Detector unit) o más 

comúnmente como los pines start-stop. Es una pequeña sonda coaxial que produce una 
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señal eléctrica en caso de colisión en su extremo de detección por un objeto en rápido 

movimiento, o cuando se expone a ya sea una ionización o choque frontal. Los dos tipos 

de pines de uso más frecuente, son el de tipo conmutador y el tipo piezoeléctrico. Ser 

pequeño y robusto, varios pines pueden ser posicionados con precisión en el espacio o 

dentro de un material, proporcionando así un medio preciso para detectar el tiempo de 

llegada de un frente de choque o de ionización, o de un objeto en movimiento rápido. 

Sus salidas pueden ser de amplitud o polaridad-codificados y multiplexados en una sola 

línea de salida, proporcionando de este modo una técnica simple para la medición de 

material y velocidades de choque, impacto plenarias, o desencadenar instrumentación. 

Existen dos tipos de Pines, los de “interruptor” y los piezoeléctricos. Los de 

“interruptor” requieren una fuente de excitación y dentro de ellos nos encontramos con 

los pines de ionización y los pines de cortocircuito. Los pines piezoeléctricos no 

requieren una fuente de excitación externa.  

Una representación gráfica de los tres tipos de pines se muestra a continuación en las 

figuras 4,5 y 6. 

 

Figura 4: Pin piezoeléctrico 
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Figura 5: Pin de ionización 

 

Figura 6: Pin de cortocircuito 

4.4 Equipo de medida punto a punto LOM 
 

En este estudio inter-comparativo de medidas de velocidad de detonación la 

participación del Laboratorio Oficial Madariaga permitió que los resultados pudieran 

ser estudiados desde distintas perspectivas. 

Este laboratorio es un Centro de la Universidad Politécnica de Madrid, adscrito a la 

Escuela Superior de Ingenieros de Minas. Fundado en 1979, desarrolla sus tareas de 

ensayo, certificación, estudios e investigaciones en un amplio campo de actividades. 

Para la realización de dichas tareas se apoya en las acreditaciones y reconocimientos 

técnicos necesarios, por parte tanto de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

como Laboratorio de Ensayo y Calibración, como de las distintas Administraciones 

como Laboratorio Oficial, Organismo de Control Autorizado y Organismo Notificado. 
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El laboratorio tiene actualmente en desarrollo un dispositivo cuyo objetivo es realizar la 

medición de la velocidad de detonación. 

 

El dispositivo es capaz de medir punto a punto de tres maneras diferentes: 

 

- con fibra óptica  

- con cable eléctrico en circuito normalmente abierto  

- circuito normalmente cerrado 

 

La precisión que presenta es de 0.1µs y mide hasta 20 s. Y es alimentado a 5 V  con una 

corriente de 5mA, siendo conveniente el empleo de longitudes y tipos de cables 

similares. Con objeto de ahorrar batería, el tiempo máximo de espera  será de 20 min. 

4.4.1 Fibra óptica 
 

En principio se podrá usar el mismo cable de fibra para varios ensayos simplemente 

saneando el extremo. Conviene cortar la fibra con un cortador específico. En la figura 7 

se aprecia el esquema del montaje del dispositivo para la medida con fibra óptica. 

 

 

Figura 7: Medida con fibra óptica 

 

4.4.2 Circuito normalmente abierto (contacto NA) 
 

En este modo de funcionamiento, se disponen cuatro cables eléctricos o dos cables 

coaxiales de forma que se tienen dos circuitos abiertos (figura 8, aunque en uno de los 

InicioF

12

Iniciación

20 ms

1 2
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casos se dispondrían de cuatro cables en lugar de dos). Al llegar la detonación, por 

ionización se cierra el circuito enviando una señal al contador de tiempo. Cuando la 

detonación llega al segundo circuito abierto y este se cierra, la señal registrada para el 

contador de tiempo. 

Es el modo que al llegar la detonación el circuito se ioniza por polarización. En el año 

2009 se llevaron a cabo ensayos con estos circuitos en el Instituto Técnico de la 

Marañosa, donde se empleó el Pin mixer y polariza a 200 V, este aparato va a 5 V y no 

es seguro que funcione de este modo. 

4.4.3 Circuito normalmente cerrado (contacto NC) 
 

En este modo de funcionamiento, los circuitos están cerrados y al llegar la detonación el 

circuito se abre enviando una señal y activando el contador de tiempo. El contador de 

tiempo para al llegar la señal procedente de la apertura del circuito de la segunda 

posición (ver figura 8). Se podría emplear cable eléctrico normal como el de los 

detonadores. Se inserta en el explosivo asegurando que la detonación corte el cable. En 

la figura 8 se muestra el montaje del dispositivo para medida de cable eléctrico en 

circuito cerrado. 

 

 

Figura 8: Contacto NC, medida con cable eléctrico cerrado 
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5 MÉTODOS DE MEDIDA CONTINUA 
 

Estos métodos permiten monitorizar la velocidad de detonación de una manera continua 

a lo largo del explosivo, dando la ventaja de obtener unos datos con una mayor 

precisión y detalle en comparación con los métodos de punto a punto, y así poder 

evaluar los parámetros tales como los efectos del cebo, los efectos de materiales 

contaminantes que puedan encontrarse dentro del explosivo o la propagación de la 

detonación. 

La empresa fabricante principal de este tipo de instrumentos de medición de la 

velocidad de detonación es MREL. Posee diferentes modelos de grabadores, y dos de 

ellos incluso pueden ser utilizados como instrumentos portátiles de datos de alta 

velocidad para registro de vibraciones, presión, temperatura.  

5.1 Equipo Instantel, VOD-Mate  
 

Es el equipo que emplea LOM en los ensayos en continuo que se verán con 

posterioridad en este proyecto. Se puede emplear cable coaxial y es capaz de grabar los 

datos con una memoria de hasta 4 MB siendo su ratio de grabación de 2 MHz. El 

equipo se muestra en la figura 9. 

 

 

Figura 9: Equipo VOD Mate 

5.2 Equipo MREL,  Handitrap II  
 

Sólo posee un sólo canal de grabación capaz de registrar el perfil de la velocidad de 

detonación de forma continua en toda la muestra de explosivo o a través de una 
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columna de explosivos en un barreno. Su gran ventaja es que no necesita ser usado en 

paralelo, adecuado para el control de explosivos en minas y canteras. Este equipo posee 

un ratio de grabación de 1 MHz y su tiempo de grabación es de 131 ms, es incapaz de 

grabar a 50 mA. El equipo se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10: Equipo Handitrap II 

5.3 Equipo MREL,  Microtrap  
 

Es un grabador, (ver la figura 11) que posee un canal para grabar la velocidad de 

detonación y puede tener hasta cuatro canales más para grabar cualquier sensor que 

emita voltaje de Corriente Directa (CD). Es el modelo más económico que se puede 

encontrar para el registro del perfil de la VOD de forma continua a lo largo de una 

muestra de explosivo o a través de las columnas de explosivos en barrenos. Este equipo 

funciona con cable o con sondas, según se desee. Y su  ratio de grabación va de 1 MHz 

a 2 MHz, En caso de estar grabando a 2 MHz puede tener un tiempo de grabación de 2 s 

el estándar o de 4 s el equipo opcional. Es incapaz de grabar a 50 mA.  

 

Figura 11: Equipo Microtrap 
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5.4 Equipo MREL,  Datatrap II  
 

Este modelo tiene 8 canales regulables para la grabación de velocidad de detonación de 

los explosivos o cualquier sensor que emita un voltaje de corriente directa. Su principal 

ventaja es que es universal y capaz de grabar una variedad de sensores. Es capaz de 

grabar las velocidades de detonación de muchas muestras de explosivos y/o barrenos, su 

ratio de grabación va de 1 MHz a 10 MHz por canal,  incapaz de grabar a 50 mA. El 

equipo se muestra en la figura 12. 

 

 

Figura 12: Equipo Datatrap II 

5.5 Equipos con fibra óptica en desarrollo 
 

Existe un experimento de Lawrence Livermore National Laboratory (Benterou; Udd; 

Wilkins; Roeske; Roos Y Jackson, 2007) que comenzó en el año 2007, en el que se 

emplea, para la medición de la velocidad de detonación, un detector novel de velocidad 

de detonación con una fibra óptica de 125 micras de diámetro (rejilla de fibra Bragg, 

FBG) incrustada en el explosivo a estudiar. Durante la detonación esta rejilla de fibra 

óptica Bragg dispersa la luz de vuelta a lo largo de la fibra a un fotodiodo, así se 

produce una señal de retorno que depende de la fibra de 125 µ de diámetro. 

La velocidad de detonación se mide como la disminución de la luz reflejada emitida por 

la rejilla de fibra Bragg, esta luz se consume cuando la zona de reacción de detonación 

ha ido viajando a lo largo de la fibra sensor de eje. Esta sonda de fibra pequeña, causa 

una perturbación mínima a la onda de detonación y puede medir la velocidad de 

detonación a lo largo de longitudes de trayectoria de decenas de milímetros de largo. 
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En estos laboratorios, usan los registros continuos de velocidad de detonación 

introduciendo en sus test de evaluación dos explosivos diferentes: nitrometano y 

equipos de experimentación con explosivo PBX- 9502. 

La fibra óptica de rejilla de Bragg (FBG), es la misma fibra que la empleada en las 

telecomunicaciones y aplicaciones de detección consta de una región de luz de guía, que 

recibe el nombre de núcleo de la fibra óptica, y es la región de mayor índice de 

refracción. 

Típicamente, para fibra óptica de un bajo costo se utiliza como componente principal 

cuarzo de alta pureza, el área del núcleo de la luz guía suele tener pequeñas cantidades 

de germanio. 

Normalmente, estas fibras ópticas se diseñan para tener pocas pérdidas y posterior 

reflexión. Sin embargo, mediante haces de láser en la operación ultravioleta de 

aproximadamente 240 nm, es posible alterar el índice  efectivo del núcleo mediante el 

cambio de la naturaleza del cuarzo (dióxido de silicio) y el germanio en la zona central. 

La exposición a una radiación de longitud de onda corta aumenta el índice de refracción 

a nivel local, dicho efecto puede ser usado para dejar escrito en las rejillas de fibra los 

resultados, que consisten en variaciones periódicas del índice de refracción a lo largo de 

la longitud del núcleo de la fibra. En la figura 13 representa de manera gráfica lo 

anterior dicho. 

 

Figura 13: Índice de refracción según longitud del núcleo 

 

Se ve que dos haces láser de longitudes de onda corta están dispuestas de manera que se 

cortan en un ángulo, dando de resultado un patrón de interferencia de franjas brillantes y 
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oscuras que pueden ser reflejado a través los laterales de la fibra óptica. El índice 

efectivo a lo largo de la fibra óptica se altera de forma periódica a través del color del 

daño del centro y la generación de directrices no vinculantes a las vacantes de oxígeno 

de la matriz de SiO2. El cambio de índice de refracción permanece tras la eliminación de 

los haces de láser. El procedimiento desarrollado presenta semejanzas al que se realiza 

en la exposición de película fotográfica, donde sería la imagen el patrón que se escribe 

en el núcleo de la fibra después de la incidencia de luz láser. 

Se puede conseguir que las variaciones del índice a lo largo del núcleo no sea uniforme 

junto con el periodo de la rejilla de fibra óptica Bragg, mediante la variación del ángulo 

de la intersección entre los rayos láser a lo largo de la rejilla de fibra o puede llevarse 

también este resultado con el uso de un segundo tipo de proceso de fabricación que 

implica una máscara de fase. La máscara de fase está mostrada en la figura 14. 

 

Figura 14: Registros de la fibra óptica Bragg 

Donde se ve que sólo es necesario un único haz de láser es reflejada a través de una 

placa de cuarzo, cuyo espesor varía por medio de una onda entre secciones sucesivas. 

Con ello, se consigue un patrón de interferencias que genera una imagen al lado 

formando una rejilla. Después de que haberse registrado o inscrito los datos en la rejilla 

de fibra óptica, puede iluminarse con una fuente de luz de banda ancha, tal como la 

fuente de luz de fibra superradiante o ASE (amplificado r emisión estimulada). Cuando 

el índice cambia en el núcleo de la FBG de periódica a uniforme a lo largo de una 

longitud del orden de 1 mm a 10 mm, la FBG responde con un pico espectral 

relativamente estrecho, llamado como la longitud de onda Bragg. 
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5.5.1 Experimentos de la Velocidad de detonación in-situ: 
 

Lawrence Livermore National Laboratory (Benterou; Udd; Wilkins; Roeske; Roos Y 

Jackson, 2007) llevaron a cabo este experimento. En la rejilla se coloca un explosivo de 

alta potencia, cuando tiene lugar la detonación, una parte de la rejilla se destruye y con 

ello ocurre una disminución de reflexión espectral. La señal que se refleja de retorno 

procedente de la rejilla se dirige a un segundo acoplador. Una de las patillas de este 

acoplador se dirige hacia un detector de referencia que monitoriza los cambios en la 

reflexión espectral directa. La segunda patilla de salida se dirige a la fibra óptica que 

contiene una segunda rejilla de fibra. 

El diseño general de estos sistemas de prueba se representa figura 15. 

 

 

Figura 15: Esquema de la prueba de la velocidad de detonación in-situ 
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Se llevó a cabo el empleando dos test distintos, en uno se introducía nitrometano líquido 

y en otro PBX-9502 longitud de la fibra óptica es de 36 milímetros aproximadamente, el 

nitrometano es introducido en un cilindro como se representa en la  figura 16. 

 

Figura 16: Test de nitrometano líquido 

Un extremo de la rejilla de la fibra óptica se coloca en la parte inferior del cilindro 

adyacente a un detonador de explosivo. Resultó que para que la medición óptima de la 

velocidad de detonación, es necesario conocer la longitud exacta de la rejilla de fibra 

óptica, de no ser conocida con exactitud puede darnos datos erróneos por no verse 

afectada la luz reflejada tras la detonación como debería.  

En el segundo test, donde se empleó el PBX-9502 granulado, se realizó con un conjunto 

de cilindros de 25,4 mm de largo y de igual diámetro. Su longitud de onda espectral 

efectiva debía de ser de 100 mm de rejilla de fibra óptica, tomando la medida con láser 

resultó ser de 62 mm. La rejilla se inserta en el centro del cilindro lleno de PXB-9502, 

como muestra la figura 17. Este segundo test tiene la diferencia de poseer mayor 

cantidad de ruido que el primero. 

 

Figura 17: Test de explosivo PXB-9502 
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6 ESTUDIO INTER-COMPARACIÓN  EUROPEA  DE MEDIDAS 
DE VELOCIDAD DE DETONACIÓN 

 

En este apartado constan de los ensayos realizados por varios participantes, entre ellos 

el LOM (Laboratorio Oficial Madariaga), en Berlín 2013-03, para determinar la 

velocidad de detonación en una emulsión y en una dinamita mediante diferentes equipos 

aportados por cada participante y usando diversos métodos. 

6.1 Descripción de explosivos 
 

Para que el estudio fuera fiable se seleccionaron dos explosivos distintos que 

presentasen una estabilidad según la norma requería. Esos dos explosivos fueron una 

emulsión explosiva con nombre comercial Senatel, y el otro explosivo que se seleccionó 

fue una dinamita conocida como Eurodyn 3000.  

6.1.1 Senatel 
 

Es la emulsión explosiva, la cual se muestra en la figura 18, y la cual fue el explosivo 

empleado en el ensayo. 

 

 

Figura 18: Explosivo Senatel 

 Es un explosivo robusto, de alta resistencia, sensible al detonador. Es de color blanco 

con un refuerzo de masilla como consistencia. Es un explosivo de color claro, por lo que 

existen suposiciones que su funcionamiento en método óptico, podría ser mejor que 

para los explosivos de colores más oscuros, lo que provocaría el paso de la luz con 

mayor dificultad. 
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  En la tabla 1 se aprecian las propiedades técnicas que presenta el explosivo. 

Tabla 1: Propiedades técnicas del explosivo Senatel 

Producto 

 
Senatel 

Densidad  𝐠/𝐜𝐦𝟑  1,15 a 1,23 
Diámetro mínimo de cartucho (mm) 32 
Tipo de agujero Húmedo y seco 
Rango de velocidad de detonación (m/s) 3 500 a 5 300 
Efectos relativos de energía (REE) 
Potencia relativa en peso (RWS) (%) 119 
Potencia relativa en volumen (RBS) (%) 

Para ANFO 0.80  𝐠/𝐜𝐦𝟑  

Para ANFO 0.95  𝐠/𝐜𝐦𝟑  

 
176 
133 

𝐂𝐎𝟐  𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 (Kg/l) 184 
 

 

Senatel puede emplearse cuando se necesite un explosivo que presente resistencia al 

agua, está diseñado para aplicaciones de cebado, y como columna explosiva de 

densidad media, para minería a cielo abierto y minería subterránea y para voladuras en 

general. Su alta velocidad de detonación y naturaleza robusta lo hacen ideal para la 

iniciación de columnas de ANFO. 

Produce una buena fragmentación, tras la voladura se reducen los humos y con ello se 

mejora el tiempo de respuesta en minas subterráneas. La alta resistencia que presenta 

frente al agua hace que se minimicen los lixiviados y reduciendo, por tanto, el impacto 

ambiental. En cuanto la seguridad e higiene se eliminan todas las medidas a tomar en  

manejo y almacenamiento de la nitroglicerina. El rango de temperaturas a la que trabaja 

este explosivo, se encuentra en el intervalo de -30ºC a los 50ºC. 

 

6.1.2 Eurodyn 3000 
 

Es la dinamita empleada en este estudio. Es una dinamita gelatinosa basada en 

nitroglicol. Tiene una alta resistencia y es sensible al detonador.  
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En la figura 19 se muestra un cartucho de Eurodyn 3000. 

 

Figura 19: Explosivo Eurodyn 3000 

Es de color rojo con un refuerzo de masilla como consistencia. En la tabla 2 se muestran 

las propiedades técnicas que presenta el explosivo. 

Tabla 2: Propiedades del explosivo Eurodyn 3000 

Producto Eurodyn 3000 

Densidad  𝒈/𝒄𝒎𝟑  1,45 

Diámetro mínimo de cartucho (mm) 24 

Tipo de agujero Húmedo y seco 

Rango de velocidad de detonación (m/s)             6 300 ± 200 

Efectos relativos de energía (REE) 
Potencia relativa en peso (RWS) (%) 160 

Potencia relativa en volumen (RBS) (%) 290 

𝐂𝐎𝟐  𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 (Kg/l) 346 
 

El explosivo Eurodyn 3000 es usado en aplicaciones de cebado y como columnas de 

explosivos de alta densidad. Presentando unos resultados excepcionales en aplicaciones 

de roca dura. El explosivo está diseñado para minería a cielo abierto, canteras y 

construcciones, túneles y voladuras subterráneas. 

Eurodyn es una dinamita con la máxima energía de explosión y una excelente 

transmisión, con buenas cualidades para voladuras en el suelo más duro. Siendo el 

explosivo más adecuado para voladuras confinadas o bajo el agua. Si alta resistencia al 

agua reduce los lixiviados y con ello el impacto ambiental también es menor. El rango 

de temperaturas a la que trabaja este explosivo, se encuentra en el intervalo de -20ºC a 

los 50ºC. 
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6.2 Descripción de participantes 
 

Los ensayos que se realizaron en Berlín tuvieron diez participantes de diferentes países, 

mostrados en la tabla 3. Cada participante empleó el método que considero más 

oportuno para la realización de los estudios posteriormente realizados. 

Tabla 3: Participantes del ensayo realizado en Berlín 2013 

ABREVIATURAS NOMBRE PAÍS MÉTODO EMPLEADO 

BAM 
Federal Institute for 
Materials Research and 
Testing 

Alemania 
Sensores ópticos y sondas en 
continuo 

CECOC 
Centre de Contrôle de 
Carnelle 

Bélgica 
Sonda en continuo y cortocircuito 
eléctrico 

GIG 

Certification Body and 
Testing laboratory of 
Explosives 
Experimental Mine 
"Barbara" 

Polonia 
Sensores ópticos, sondas en 
continuo y cortocircuito eléctrico 

INCD INDEMEX 
Notified Body of civil 
explosive for Romania 

Rumanía 
Sensores ópticos y sondas en 
continuo 

INERIS 
Institut national de 
l'environnement 
industriel et des risques 

Francia 
Sonda en continuo y cortocircuito 
eléctrico 

KONSTRUKTA-DEFENCE 
a.s. 

Notified Body of civil 
explosive for Slovakia 

Eslovaquia Cables de cortocircuito eléctrico 

LOM 
Madariaga Official 
Laboratory 

España 
Sensores ópticos y sondas en 
continuo 

PvTT 
Finnish Defence Forces 
Technical Research 
Centre 

Finlandia 
Sensores ópticos y sondas en 
continuo 

TÜV 
Rheinland Intercert, 
Notified Body for 
Hungary 

Hungría Sensores ópticos 

VVUU 
formerly named 
Scientific-Research Coal 
Institute 

República Checa Cables de cortocircuito eléctrico 

 

Dentro de los métodos que los participantes manejaron, el equipo que se empleó no era 

el mismo para todos. No todos los participantes median la velocidad de detonación en 

todos los métodos. En la tabla 4 se clasifican los equipos que cada participante tuvo de 

herramienta de trabajo para la medida de la velocidad de detonación según el método 

utilizado. 
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Tabla 4: Equipos empleados para cada método según participante (Ensayos de Berlín 2013) 

ABREVIATURAS EQUIPO ÓPTICO EQUIPO EN CONTINUO EQUIPO ELÉCTRICO 

BAM 
Explomet FO 6 channel 
(de Kontinitro). 

Microtrap VOD/DATA 
Recorder (de MREL) 

  

CECOC   
DataTrapll VOD/DATA 
Recorder (de MREL) 

DataTrapll VOD/DATA 
Recorder (de MREL) 

GIG   
Exploment FO-2000 (de 
Konitro) 

Explometr 

INCD INDEMEX 
Exploment FO-2000 (de 
Konitro) 

Exploment FO-2000 (de 
Konitro) 

  

INERIS   MicroTrap (de MREL) MicroTrap (de MREL) 

KONSTRUKTA-
DEFENCE a.s. 

    
Un software de PC 
propio 

LOM 
Prototipo en desarrollo 
del LOM 

VOD-Mate ( de Instatel)   

PvTT Exploment (de Konitro) Datatrap II (de MREL) Datatrap II (de MREL) 

TÜV 
Exploment FO-2000 (de 
Konitro) 

    

VVUU     
Osciloscopio Tektronix 
2230 (osciloscopio) y 
scopemeter Fluke 99B 

 

Las características son distintas para cada equipo empleado por los diferentes 

participantes. 

El equipo usado por BAM para las medidas tomadas en continuo, el  Exploment FO de 

6 canales del fabricante Kontinitro, tiene una precisión de medida de 0,1 µs. 

 El material usado en este método en continuo tiene una resistencia por metro de    

500 Ω /m con una tolerancia de ± 5 %. De manera experimental se obtuvo que el  rango 

de resistencia se encuentra entre  los valores de 495 Ω/m  y 505 Ω /m, estimándose que 

el error que se introduce por ello es de 5 % y normalmente algo menos. 
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Para las medidas tomadas con el método el equipo empleado fue el Micro Trap, el ratio 

de muestreo es de 2 MHz y con ello 0,5 µs de tiempo de medida. Para medidas menores 

de 100 mm de longitud y una velocidad de 5 000 m/s es típico que el tiempo de 

muestreo sea de uno 20 µs. 

CECOC empleó los métodos continuo y eléctrico, y ambos los registró con el equipo 

Data Trap II del fabricante MREL. Usado a 10 MHz con un reloj interno de una 

resolución temporal de 0,1 µs. La desviación que puede presentar en la escala de tiempo 

para 100 mm de longitud, puede ser de 0,5 % o mejor, dependiendo de la distancia entre 

el punto de iniciación de la detonación y el punto final. 

GIG, empleó el equipo Exploment FO 2000 del fabricante Konitro, tiene las mismas 

características que las que presentaba el equipo empleado por BAM. 

INCD INSEMEX, empleó el equipo Exploment FO 2000 con iguales características 

que el usado por BAM. 

INERIS, sus medidas fueron tomadas en método continuo con el equipo Microtrap del 

fabricante MREL, con 1 500 Ω/m. Usando este mismo equipo tomaron las medidas con 

el método eléctrico, a 120 MHz y con el tiempo de muestreo de 0,5 µs. 

Konstrukta-Defence emplearon un equipo diseñado de PC para el método eléctrico, 

estimando su tiempo de muestreo de 0,5 µs o incluso mejor. 

LOM, empleó el equipo del fabricante Instatel VOD-Mate para método continuo. Los 

cables que se usaron tenían una rsistencia de 10,8 Ω/m, el ratio de tiempo de muestreo 

de 2 MHz y 0,5 µs. Para las medidas tomadas por el método óptico emplearon un 

prototipo en desarrollo propio con una precisión de tiempo de 0,1 µs. 

PvTT, los dos equipos empleados en la toma de muestras fueron el equipo Exploment 

del fabricante Konitro y Datatrap II del fabricante MREL. 

TÜV, eligió el equipo Exploment FO 2000 del fabricante Konitro, con un tiempo de 

muestreo de 0,1 µs. 

VVUU, tomó las medidas en el método eléctrico con los equipos Tektronix 2230 y el 

equipo Fluke 99B. 
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6.3 Descripción de ensayos 
 

Los ensayos que se realizaron fueron organizados por el organismo BAM de 

Berlín, para la medida de la velocidad de detonación empleando diferentes métodos y 

dispositivos de medición. Aplicando la norma ISO/IEC 17043.  

BAM preparó la prueba Round-Robin de explosivos (RRTE), conforme con la norma 

ISO/IEC 17043 a la hora de tomar los requisitos generales para los ensayos de aptitud. 

El test de Round-Robin es un método para seleccionar todos los elementos en un grupo 

de manera equitativa y en un orden racional. Se hacen turnos entre los diferentes 

participantes para un mismo explosivo y método. 

Para el test Round-Robin se seleccionó un cartucho de Senatel de diámetro 65 mm y 

una longitud de 525 mm, tal y como se muestra en la figura 20. Para conseguir una 

mayor longitud se unieron dos cartuchos, reduciendo el extremo redondeado que 

presentan los cartuchos originalmente para reducir la distancia entre los cartuchos 

unidos. En los ensayos previos de las instalaciones de Estland se obtuvo una velocidad 

de detonación de 4 800 m/s. 

 

 

Figura 20: Explosivo SENATEL preparado para la medición 
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Siendo para el explosivo llamado Eurodyn el diámetro de 60 mm el cartucho y de una 

longitud de 700 mm, como se muestra en la figura 21. Con la selección adoptada para 

este explosivo sólo se empleó un cartucho por prueba, sin necesidad de unir dos como 

sucedía con el explosivo Senatel. 

 

Figura 21: Explosivo EURODYN preparado para la medición 

Los explosivos usados son de uso civil, la determinación de la velocidad de detonación 

para los explosivos civiles se recoge en la norma europea UNE-EN 13631-14  

“Explosivos de uso civil-explosivos rompedores Parte 14: Determinación de la 

velocidad de detonación”. Esta norma es válida tanto para explosivos encartuchados 

como a granel.  

Para la realización de la medición de la velocidad de detonación se tuvieron en cuenta 

unos requisitos establecidos para que los ensayos sean válidos. La longitud del 

explosivo debe ser al menos cinco veces el diámetro, con una distancia de medición de 

100 mm o más. La detonación se inicia con un detonador normalizado, y la norma exige 

que la exactitud de medición sea de 100 m/s. Es decir, que el equipo empleado debía dar 

un resultado con una precisión del 2% si el promedio de la velocidad de detonación era 

de 500 m/s. 

Así, para cada explosivo los diferentes participantes realizaron sus pruebas con sus 

equipos y empleando el método correspondiente. 
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6.4 Método óptico 
 

En este apartado se encuentra el estudio del método óptico, realizado para los dos 

explosivos descritos con anterioridad. 

Para que el estudio tenga unos datos relevantes es necesario valorar cuales son las 

muestras que presentan validez. Para seleccionar y elegir las muestras que eran válidas 

de las que  no, lo primero que se realizó fue detectar aquellas muestras que presentaron  

error, y con ello no se tenía una cifra de medición de la velocidad de detonación 

impidiendo su utilización en los cálculos realizados para el estudio. 

Este criterio de eliminación, consiguió como resultado en el método óptico para la 

emulsión explosiva, que de las 24 muestras que se tenían en principio, la eliminación de 

4 errores detectados, de los cuales 2 fueron del LOM y las causas se debieron a las 

condiciones climatológicas, que imposibilitaron el correcto funcionamiento del equipo 

en desarrollo que utilizaban para las mediciones en este método. 

La eliminación de los errores no es suficiente para que todos los valores pertenezcan a 

muestras relevantes para el estudio. Se realizó un segundo criterio restrictivo para las 

muestras, este criterio consistió en detectar los outliers que pudiera haber.  

Los outliers son valores que se salen del rango de la media del conjunto de muestras, 

estos valores pueden ser superiores o inferiores. Los outliers se eliminaron para evitar 

las posibles distorsiones que estos pudieran aportar, al ser valores que se salen de la 

media se suponen que la medida tomada no es válida, una de las posibles causas de esas 

variaciones pueden ser debidas a un fallo en el equipo de medición empleado. 

Para el cálculo de outliers se empleó como herramienta Matlab, utilizando los valores 

de las muestras de la velocidad de detonación, consideradas hasta el momento válidas 

esto es, sin los errores detectados, se calculan los valores que no se encuentran dentro 

del intervalo de la media ponderada con una diferencia en valor absoluto de 5.  

Así, con la eliminación de los valores detectados como errores y los outliers fueron 

seleccionados los valores de las muestras consideradas como válidas. Dichos valores 

fueron los que se tomaron, para los posteriores cálculos en el estudio  de la velocidad de 

detonación. 
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De este modo, tras la eliminación de las muestras no válidas quedaron 13 valores para el 

estudio de la velocidad de detonación del método óptico para la emulsión explosiva 

Senatel. En la tabla 5 se muestran los datos de velocidad de detonación que se tomaron 

para la emulsión explosiva para el método óptico, y el valor de z, evaluado para la 

detección de outlier según: 

Z = (valor-media de los valores)/m 

Siendo: 

Valor: la cifra correspondiente a cada muestra 

Media de valores: la media de los valores de todas las muestras de cada método 

m: la media ponderada 

Los valores de Z  mayores de 5 son detectados como outlier. 

Tabla 5: Datos explosivo Senatel método óptico 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

INSEMEX 4 706 0,03 

INSEMEX 4 712 0,08 

INSEMEX 4 708 0,04 

BAM 6 289 13,91 

BAM 6 250 13,57 

BAM 4 743 0,35 

GIG 4 002 -6,15 

PvTT 5 767 9,33 

PvTT 5 360 5,76 

PvTT 4 689 -0,12 

LOM 4 615 -0,77 

TÜV 3 961 -6,51 

TÜV 4 700 -0,03 

TÜV 4 613 -0,79 

PvTT 4 565 -1,21 

TÜV 4 672 -0,27 

PvTT 5 437 6,44 

TÜV 4 397 -2,68 

PvTT 4 730 0,24 

TÜV 4 424 -2,45 
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Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método óptico de la emulsión explosiva. Las 13 muestras, el 

65% de muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de 

detonación igual a 4636 m/s, con una desviación de 112,70, presentaron una 

incertidumbre relativa de 0,0067 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor 

máximo 4 699 m/s en el intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de        

4 574 m/s. 

Los valores que se observan en la tabla 6 son los cálculos estadísticos para la emulsión 

explosiva en el método óptico. 

Tabla 6: Cálculos estadísticos para explosivo Senatel en método óptico 

N  µ  σ  δ Int. C.95% %  válidas 

13 4 636,46 112,70 0,01 4 699 65 

    
4 574 

   

Siendo los parámetros de la tabla 6: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

Al igual que con la emulsión explosiva, se emplearon los mismos criterios selectivos 

para determinar las muestras válidas en la dinamita Eurodyn  3000 en el método óptico. 

El criterio de eliminación de los errores, consiguió como resultado en el método óptico 

para la dinamita, que de las 18 muestras que se tenían en principio quedaran 14 

muestras a tener en cuenta para el estudio. 

De las 18 muestras tomadas, 4 dieron error quedando eliminadas del estudio. De los 

errores detectados 3 de ellos pertenecen a GIG, quedando sin muestras válidas este 

participante.  
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Con la eliminación de los errores ya verificado, se aplicó el segundo criterio restrictivo 

en las muestras. Este segundo criterio es la detección de los outliers para el método 

óptico de la dinamita Eurodyn 3000, llevado a cabo de manera homóloga al realizado en 

la emulsión explosiva. 

En este caso, no aparecieron valores considerados como outliers dando como resultado  

un 100% de muestras válidas con respecto a las tomadas. Se tiene que tener en cuenta 

que la ausencia de outliers  no siempre quiere decir que todas las muestras han sido 

tomadas fueron válidas, es decir, que puede que existan participante que no pudieran 

realizar la medida  con éxito y simplemente ni siquiera se contabilizaron como errores. 

De este modo, tras la eliminación de las muestras no válidas quedaron 14 valores para el 

estudio de la velocidad de detonación del método óptico para la dinamita Eurodyn 3000. 

En la tabla 7 se muestran los datos de velocidad de detonación que se tomaron para la 

dinamita  para el método óptico. 

Tabla 7: Datos explosivo Eurodyn método óptico 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

BAM 6 431 -2,41 

BAM 6 897 3,45 

BAM 6 390 -2,92 

INSEMEX 6 653 0,38 

INSEMEX 6 495 -1,60 

TÜV 6 726 1,30 

TÜV 6 637 0,18 

TÜV 6 651 0,36 

PvTT 6 788 2,08 

PvTT 6 606 -0,21 

PvTT 6 681 0,74 

LOM 6 522 -1,26 

LOM 6 608 -0,18 

LOM 6 579 -0,55 

 

Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método óptico de la dinamita. Las 14 muestras, el 100% de 

muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de detonación igual a 

6 619 m/s, con una desviación de 135,33, presentaron una incertidumbre relativa de 

0,0055 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor máximo 6 691 m/s en el 

intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de 6 546 m/s. 
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Los valores que se observan en la tabla 8 son los cálculos estadísticos para la dinamita 

en el método óptico. 

Tabla 8: Cálculos estadísticos para explosivo Eurodyn en método óptico 

N  µ  σ  δ Int. C.95% %  válidas 

14 6 618,86 135,33 0,01 6 691 100 

    
6 547 

  

Siendo los parámetros de la tabla 8: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

6.5 Método continuo 
 

En este apartado se encuentra el estudio del método continuo, realizado para los dos 

explosivos que se emplearon en el estudio. 

Para que el estudio tenga unos datos relevantes, es necesario valorar cuales son las 

muestras que presentan validez del mismo modo como se procedió en el método óptico. 

 Para seleccionar y elegir las muestras que eran válidas de las que  no, se procedió a la 

detección de los errores que las muestras  presentaron, eliminándolos de las muestras 

que fueron tratadas con posterioridad en los cálculos del estudio sobre la velocidad de 

detonación. Al eliminar los errores se garantizas las distorsiones que estos pudieran 

originar en los resultados. 

Este criterio de eliminación, consiguió como resultado en el método continuo para la 

emulsión explosiva, que de las 15 muestras que se tenían en principio sólo presentaran 

un error perteneciente al participante Ineris. 
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Siguiendo el procedimiento de validación de las muestras, se redujo el listado de los 

valores tras la eliminación de los errores localizados. Y las muestras que no presentaron 

errores fueran empleadas en el cálculo para la detección de los outliers.  

Sólo un outlier resultó en el método continuo para la emulsión explosiva Senatel. 

Siendo un valor muy superior al rango de la media que el resto de muestras tomadas. 

En la tabla 9 se muestran los datos de velocidad de detonación que se tomaron para la 

emulsión explosiva para el método continuo. En ella se aprecia el outlier resaltado en 

rojo. 

Tabla 9: Datos explosivo Senatel método continuo 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

Ineris 4 665 0,06 

Ineris 4 808 4,20 

CECOC 4 630 -0,96 

CECOC 4 641 -0,64 

CECOC 4 664 0,03 

LOM 4 770 3,10 

LOM 4 697 0,99 

LOM 4 678 0,43 

BAM 4 377 -8,29 

BAM 4 662 -0,03 

BAM 4 760 2,81 

PvTT 4 572 -2,64 

PvTT 4 628 -1,01 

PvTT 4 583 -2,32 
 

Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método continuo de la emulsión explosiva. Las 14 muestras, el 

92,86% de muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de 

detonación igual a 4 674 m/s, con una desviación de 70,27 presentaron una 

incertidumbre relativa de 0,0042 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor 

máximo 4 713 m/s en el intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de        

4 635 m/s. 
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Los valores que se observan en la tabla 10 son los cálculos estadísticos para la emulsión 

en el método continuo. 

Tabla 10: Cálculos estadísticos para explosivo Senatel en método continuo 

N  µ  σ  δ Int. C.95% %  válidas 

13 4 673,69 70,27 0,00 4 713 92,86 

  
   

4 635 
  

Siendo los parámetros de la tabla 10: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

Al igual que con la emulsión explosiva, se emplearon los mismos criterios selectivos 

para determinar las muestras válidas en la dinamita Eurodyn 3000 en el método 

continuo. 

El criterio de eliminación de los errores, en este caso no se aplicó debido a la ausencia 

de los errores en el método continuo para la dinamita, así las 15 muestras que se tenían 

en principio se mantienen todas. 

Pero aun, no se tenía las muestras que se consideraban válidas. A estas 15 muestras se 

les efectuó la búsqueda de outliers, detectando un valor que se eliminó por ser 

considerado outliers siendo una medida realizada por el participante BAM.   

De este modo, tras la eliminación de las muestras no válidas quedaron 14 valores para el 

estudio de la velocidad de detonación del método continuo para la dinamita Eurodyn 

3000.  

 

 



37 

 
 

En la tabla 11 se muestran los datos de velocidad de detonación que se tomaron para la 

dinamita  para el método continuo. 

Tabla 11: Datos explosivo Eurodyn método continuo 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

CECOC 6 611 -1,04 

CECOC 7 169 4,04 

CECOC 6 754 0,26 

Ineris 6 802 0,70 

Ineris 6 655 -0,64 

Ineris 7 131 3,69 

PvTT 6 725 0,00 

PvTT 6 768 0,39 

PvTT 6 835 1,00 

LOM 6 656 -0,63 

LOM 6 670 -0,50 

LOM 6 854 1,17 

BAM 6 127 -5,44 

BAM 6 190 -4,86 

BAM 6 218 -4,61 

 

Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método continuo de la dinamita. Las 14 muestras, el 93,33% de 

muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de detonación igual a 

6 717 m/s, con una desviación de 272,79, presentaron una incertidumbre relativa de 

0,0108 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor máximo 6 863 m/s en el 

intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de 6 571 m/s. 

Los valores que se observan en la tabla 12 son los cálculos estadísticos para la dinamita 

en el método continuo. 

Tabla 12: Cálculos estadísticos para explosivo Eurodyn en método continuo 

N  µ  σ  δ Int. C.95% %  válidas 

14 6 717,00 272,79 0,01 6 863 93,33 

    
6 571 
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Siendo los parámetros de la tabla 12: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

6.6 Método eléctrico 
 

En este apartado se encuentra el estudio del método eléctrico, realizado para los dos 

explosivos que se emplearon en el estudio. 

Para que el estudio tenga unos datos relevantes, es necesario valorar cuales son las 

muestras que presentan validez del mismo modo como se procedió en los otros dos 

métodos anteriormente ya estudiados. 

 Para la emulsión explosiva con el método eléctrico, las muestras recogidas fueron un 

total de 11, en esta serie de valores recogidos no se encontraron errores para su 

eliminación.  

El criterio restrictivo de los outliers tampoco aporta resultados sensibles a la 

eliminación de valores que no sean considerados válidos para los cálculos estadísticos 

que se realizaron en el estudio de los valores de las medidas tomadas de la velocidad de 

detonación. 

Así, tras la comprobación y la seguridad de no se trataren muestras que pudieran alterar 

los resultados en el cálculo de este estudio. El número se muestras que se trataron en la 

emulsión explosiva para el método eléctrico fue de 11. 

En la tabla 13 se muestran los datos de velocidad de detonación que se tomaron para la 

emulsión explosiva para el método eléctrico. En ella no es posible apreciar outliers 

resaltados en color rojo, debido a su ausencia. Aunque, al igual que sucedía con el 

explosivo Eurodyn 3000 en el método en continuo, se debe precisar que la inexistencia 

de outliers no significó que todos los resultados recopilados fueran los totales, la 
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posibilidad de medidas que no se contabilizaron pueden causa de esta ausencia de 

valores sensibles a su eliminación. 

Tabla 13: Datos explosivo Senatel método eléctrico 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

Konstrukta 4 722 -0,08 

Konstrukta 4 717 -0,22 

Konstrukta 4 725 0,00 

VVUU 4 769 1,19 

VVUU 4 792 1,81 

VVUU 4 762 1,00 

GIG 4 796 1,92 

GIG 4 734 0,24 

CECOC 4 619 -2,86 

CECOC 4 662 -1,70 

CECOC 4 688 -1,00 
 

Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método eléctrico de la emulsión. Las 11 muestras, el 100% de 

muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de detonación igual a 

4 726 m/s, con una desviación de 54,361 presentaron una incertidumbre relativa de 

0,0035 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor máximo 4 759 m/s en el 

intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de 4 693 m/s. 

Los valores que se observan en la tabla 14 son los cálculos estadísticos para la emulsión 

explosiva en el método eléctrico. 

 

Tabla 14: Cálculos estadísticos para explosivo Senatel en método eléctrico 

N  µ  σ δ Int. C.95% %  válidas 

11 4 726,00 54,36 0,00 4 759 100 

    
4 693 

  

Siendo los parámetros de la tabla 14: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  
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σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

Al igual que con la emulsión explosiva, se emplearon los mismos criterios selectivos 

para determinar las muestras válidas en la dinamita Eurodyn 3000 en el método 

eléctrico. 

El criterio de eliminación de los errores, para este caso, una vez aplicado detectó 5 

errores, siendo 3 de ellos del participante Ineris. 

Tras este primer proceso de eliminación de las muestras que presentaron los errores, 

como en el resto de métodos, se aplicó el criterio de eliminación de aquellas muestras 

que presentaron los outliers. Después del previo calculo de ellos con la herramienta del 

procesador Matlab. El resultado fue un único outlier perteneciente al participante GIG. 

 De este modo, una vez finalizada la eliminación de las muestras no válidas quedaron 10 

valores para el estudio de la velocidad de detonación del método eléctrico para la 

dinamita Eurodyn 3000. En la tabla 15 se muestran los datos de velocidad de detonación 

que se tomaron para la dinamita  para el método eléctrico. 

Tabla 15: Datos explosivo Eurodyn método eléctrico 

Cuerpo 
notificador 

VOD [m/s] Z 

VVUU 6 623 0,22 

VVUU 6 787 3,43 

VVUU 6 724 2,20 

Konstrukta 6 579 -0,65 

Konstrukta 6 586 -0,51 

Konstrukta 6 601 -0,22 

CECOC 6 696 1,65 

CECOC 6 667 1,08 

CECOC 6 565 -0,92 

GIG 5 615 -19,55 

 

Con los valores de las muestras que se han considerado válidas se procedió a los 

cálculos estadísticos del método eléctrico de la dinamita. Las 10 muestras, el 90% de 
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muestras válidas de las tomadas, dieron una media de la velocidad de detonación igual a 

6 648 m/s, con una desviación de 75,90 presentaron una incertidumbre relativa de 

0,0038 para un coeficiente de confianza al 95 % el valor máximo 6 698 m/s en el 

intervalo del rango y  como valor mínimo del intervalo de 6 597 m/s. 

Los valores que se observan en la tabla 16 son los cálculos estadísticos para la dinamita 

en el método eléctrico. 

 

Tabla 16: Cálculos estadísticos para explosivo Eurodyn en método eléctrico 

N  µ  σ  δ Int. C.95% %  válidas 

9 6 647,56 75,90 0,00 6 698 90 

    
6 597 

  

Siendo los parámetros de la tabla 16: 

N: número de muestras válidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

 

6.7 Análisis de resultados 
 

 Con todos los datos clasificados y con los cálculos estadísticos llevados a cabo se 

consiguieron una serie de datos que se encuentran resumidos en la tabla 17, donde los 

resultados obtenidos se clasificaron por explosivo y a su vez por método empleado. 
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Tabla 17: Tabla de los resultados de todos los métodos por explosivo 

Explosivo Método  µ σ  δ Int. C. 95% N 
%  

válidas 

Senatel Óptico 4 636 113 0,01 4 699 13 65 

          4 574     

  Continuo 4 674 70 0,00 4 713 13 93 

          4 635     

  Eléctrico 4 726 54 0,00 4 759 11 100 

          4 693     

Eurodyn 
3000 Óptico 6 619 135 0,01 6 691 14 100 

          6 547     

  Continuo 6 717 273 0,01 6 863 14 93 

          6 571     

  Eléctrico 6 648 76 0,00 6 698 9 90 

          6 597     

 

Siendo los parámetros de la tabla 17: 

Método: el método utilizado para la toma de medidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

N: número de muestras 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 

Los resultados muestran que la emulsión explosiva Senatel posee una velocidad de 

detonación entono a la magnitud de 4 678 m/s en los tres métodos empleados. La ficha 

técnica del explosivo da un rango de velocidad de detonación comprendida entre           

3 500 m/s  y 5 300 m/s  (mirar tabla 1), el valor que se obtuvo en el estudio se encuentra 

próximo a la mitad del intervalo. 

De los tres métodos manejados, en la emulsión explosiva, es el método óptico es que 

tenía un porcentaje menor de muestras válidas y el que presentaba un mayor número de  
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valores que no se encontraban en el intervalo de la media, es decir, los outliers 

marcados con cruces rojas en la figura 22. 

 

 

Figura 22: Representación en boxplot para Senatel en método óptico 

 

Los resultados muestran que la dinamita Eurodyn 3000, posee una velocidad de 

detonación entono a la magnitud de 6661 m/s en los tres métodos empleados. La ficha 

técnica del explosivo da un rango de velocidad de detonación (6 300 ± 200) m/s. (Mirar 

en tabla 1), el valor que se obtuvo en el estudio fue un poco superior al  intervalo 

indicado por la ficha del explosivo. 

De los tres métodos manejados, en la dinamita, es el método óptico es que tenía un 

porcentaje mayor de muestras válidas y el no presentaba valores que se encontraban en 

el intervalo de la media, es decir, los outliers que deberían aparecer marcados con 

cruces rojas en la figura 23. 
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Figura 23: Representación en boxplot para Eurodyn en método óptico 

 

De los tres métodos manejados, en la emulsión explosiva,  el método continuo tenía un 

porcentaje un alto porcentaje de muestras válidas y el que presentaba dos valores que no 

se encontraban en el intervalo de la media, es decir, los outliers marcados con cruces 

rojas en la figura 24. 

El outlier que se encuentra por debajo del intervalo calculado de confianza al 95%, está 

muy alejado y cabe pensar que fue por un fallo de la medida. 

 

Figura 24: Representación en boxplot para Senatel en método continuo 
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De los tres métodos manejados, en la dinamita,  el método continuo tenía un porcentaje 

un alto porcentaje de muestras válidas y el que presentaba dos valores que no se 

encontraban en el intervalo de la media, es decir, los outliers marcados con cruces rojas 

en la figura 25. 

Los valores que se representan en la figura 25 como cruces rojas, no sólo representan 

los outliers calculados, también marcan aquellos valores de las medidas de la velocidad 

de detonación que no se encuentran dentro del intervalo de confianza al 95% 

determinado para ese método y el explosivo Eurodyn 3000. 

 

Figura 25: Representación en boxplot para Eurodyn en método continuo 

 

De los tres métodos manejados, en la emulsión explosiva,  el método eléctrico tenía el 

porcentaje más elevado de muestras válidas, el 100%, y el que no presentaba valores 

fuera del intervalo de la media, es decir, los outliers. 
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La figura 26 se muestra los valores resultantes en el explosivo Senatel para el método 

eléctrico. 

 

Figura 26: Representación en boxplot para Senatel en método eléctrico 

De los tres métodos manejados, en la dinamita, es el método eléctrico es que tenía un 

porcentaje menor de muestras válidas, aunque el del 90%, y por tanto, elevado. Sólo 

presentaba un valor que se encontraban fuera del intervalo de la media, es decir, un 

outlier que se representan en la figura 27 como una cruz en rojo. Este outlier puede 

deberse a un error de la medida, ya que el valor es se encuentra muy alejado de los 

límites marcado como intervalo de confianza al 95% y es único. 

 

Figura 27: Representación en boxplot para Eurodyn en método eléctrico 
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Al comparar los tres métodos empleados por los participantes clasificándolos por 

explosivo utilizado se obtuvieron los resultados representados por las figuras 28 y 29. 

El explosivo Senatel, la emulsión explosiva, dio una media muy similar en los tres 

métodos. Haciendo pensar que cualquiera de los tres métodos, pueden ser empleados en 

la medición de la velocidad de detonación para la emulsión explosiva de manera fiable. 

Observando la figura 28, se aprecia que el método más fiable es el eléctrico para este 

tipo de explosivo. El intervalo de confianza al 95% es el más pequeño de los tres 

métodos, y sus valores son los más agrupados en la caja que contiene los valores de las 

medidas realizadas. 

El método en continuo también originó buenos resultados en las medidas, pero un poco 

peores al método eléctrico, que puede deberse a los outliers y errores que tuvo. 

Así, el método óptico presentó mayor imprecisión de los valores de las medidas de la 

velocidad de detonación, con un intervalo de confianza de rango mayor y una gran 

cantidad de representaciones de valores outliers. A pesar de ello, la media es tan 

aceptable como para los dos métodos anteriormente ya comentados. 

 

Figura 28: Comparativa métodos para Senatel, Método 1: óptico; Método 2: continuo; Método 3: eléctrico 

 

El explosivo Eurodyn, la dinamita, dio una media para los tres métodos estudiados en la 

que existía una diferencia superior entre ellas que las que se obtuvieron para la emulsión 
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explosiva. La mayor desviación del valor de la media se aprecia en la figura 29 que 

pertenece al método en continuo. 

En el método óptico para la dinamita no se obtuvieron valores outliers y su 

representación gráfica muestra que el rango del intervalo de confianza es el más amplio 

para este tipo de explosivo. 

El método en continuo originó resultados en las medidas con la mayor cantidad de 

outliers, La media que presentó es la de mayor desviación, se puede decir que es el 

método menos adecuado para la toma de medidas de la velocidad de detonación para la 

dinamita. 

El intervalo de confianza al 95% para el método óptico es el más pequeño de los tres 

estudiados, y sus valores son los más agrupados en la caja que contiene los valores de 

las medidas realizadas. Con ello, es tomado como el método que ofrece una mayor 

precisión entres los tres para el explosivo Eurodyn 3000. 

 

 

Figura 29: Comparativa métodos para Eurodyn 3000, Método 1: óptico; Método 2: continuo; Método 3: eléctrico 

 

Para los dos explosivos el método eléctrico parece ser el más preciso en la toma de 

medidas de la velocidad de detonación. En ambos casos su representación tiene un 

intervalo de confianza de valores extremos muy próximos entre ellos. 
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Se debe tener en cuenta el número de muestras estudiadas para el cálculo y análisis de 

los resultados del estudio. El método óptico es el que más muestras posee y por el 

contrario el método eléctrico el que menos muestras tiene para ser estudiadas y 

analizadas. 

El LOM realizó, como el resto de participantes, tres disparos por método y explosivo. 

No todos los disparos fueron tomados como válidos, por ejemplo en el explosivo 

Senatel durante el método óptico, no se pudieron registrar las medidas de la velocidad 

de detonación por no funcionar el dispositivo en desarrollo que se empleó, esto se debió 

a las bajas temperaturas. Por ello sólo se tienen datos para un sólo disparo, impidiendo 

el análisis en el método óptico para la emulsión explosiva. 

Para las posteriores mediciones se pudieron registrar todas las muestras de las medidas 

para la velocidad de detonación, como se muestra en la tabla 18, donde también se 

encuentran los resultados de los cálculos llevados a cabo para su posterior análisis. 

 

Tabla 18: Análisis de los datos del laboratorio LOM 

Explosivo Método  µ  σ  δ Int. C. 95% 
% 

válidas 

Senatel Óptico 0,00 0,00 0,00 0 33 

 
            

 
Continuo 4 715,00 48,57 0,01 4 771 100 

 
        4 659   

Eurodyn 3000 Óptico 6 569,54 43,86 0,01 6 620 100 

          6 519   

  Continuo 6 726,27 110,50 0,02 6 854 100 

          6 599   

 

Siendo los parámetros de la tabla 18: 

Método: el método utilizado para la toma de medidas 

µ: media de las muestras  

σ: desviación de las muestras 

δ: incertidumbre 

Int. C. 95%: intervalo de confianza al 95% 

% válidas: porcentaje de muestras válidas 
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El Laboratorio LOM no participó en las medidas para el método eléctrico, impidiendo 

la comparación de estos resultados con los que se tiene del resto de participantes.  

Se compararon los resultados del LOM y los aportados por BAM como la inter-

comparación de todos los participantes. En la tabla 19 los resultados muestras que las 

medias son muy similares, encontrando la mayor diferencia cuando se empleó el 

método óptico para la dinamita. Aun así, se encuentra dentro del intervalo de confianza 

que el determinado por la organización del estudio denominado referencia en la tabla 

19. 

Tabla 19: Comparativa media de la velocidad de detonación 

µ 

LOM Referencia Método Explosivo 

6 569 6 619 Óptico Dinamita 

6 726 6 717 Continuo Dinamita 

4 715 4 726 Continuo Emulsión 

 

Sin embargo, al comparar las desviaciones que se presentan con las muestras, el LOM 

tiene en todos los métodos que analizó una menor desviación que la que se obtuvo 

cuando se estudian todos los resultados de todos los participantes del estudio. Siendo lo 

más llamativo, el valor para el método óptico para la dinamita tomadas las medidas con 

el prototipo diseñado por el LOM. 

Tabla 20: Comparativa de la desviación de las muestras 

σ 

LOM Referencia Método Explosivo 

43,86 135,33 óptico Dinamita 

110,50 272,79 continuo Dinamita 

48,57 70,27 continuo Emulsión 

 

Los valores de los intervalos de confianza son similares en ambos caso, y que se 

aprecian en la tabla 21. Se encuentran casi siempre un poco por debajo de los 

pertenecientes al LOM  respecto a aportados por el estudio donde se incluyen los 

valores de todos los participantes. La excepción está en el dato del límite de confianza 
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inferior para el método continuo para la dinamita, en este caso es ligeramente superior 

el valor dado por el LOM. 

Tabla 21: Comparativa de los intervalos de confianza al ± 95% 

Int.C. 95% 

LOM Referencia Método Explosivo 

6 620 6 691 Óptico Dinamita 

6 519 6 547 Óptico Dinamita 

6 854 6 863 Continuo Dinamita 

6 599 6 571 Continuo Dinamita 

4 771 4 713 Continuo Emulsión 

4 659 4 694 Continuo Emulsión 
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7 CONCLUSIONES 
 

En el presente proyecto se estudian los resultados de una intercomparación europea de 

medidas de velocidad de detonación en la que se ensayaron dos tipos de explosivos 

diferentes con tres métodos de medida distintos. Se realizaron un total de 84 disparos 

que no dieron error, de los cuales 74 fueron válidos (12 % de fallos). 

Tras los resultados obtenidos en el análisis de los valores de las medidas de la velocidad 

de detonación por distintos métodos y con diferentes dispositivos, en la emulsión 

explosiva Senatel, la media de la velocidad es muy similar en los tres métodos 

considerados.  

El método más adecuado para este explosivo parece ser el continuo donde se presentan 

los valores de manera más próxima, y siendo el intervalo de confianza muy pequeño 

resultando ser más preciso con ello. 

Por el contrario, el método eléctrico parece ser el menos adecuado para este tipo de 

explosivo. Además, de la amplitud del intervalo de confianza en el que mayor número 

de outliers se calcularon. 

Para el caso de la dinamita Eurodyn 3000, se aprecia que el método más indicado es el 

eléctrico por su mayor precisión indicada por el rango pequeño de valores que 

constituyen el intervalo de confianza. 

Siendo el método continuo, el menos indicado al presentar mayor amplitud en el 

intervalo de confianza, mayor desviación de la media con respecto a los otros dos 

métodos estudiados. Y además, en este método aplicado a la dinamita se concentra el 

mayor número de outliers calculados. 

Al comparar los dos explosivos se aprecia que el Senatel, la emulsión explosiva, 

presenta mejores resultados en el método óptico que la dinamita Eurodyn 3000. Esto 

puede ser debido a la propiedad que presenta la emulsión de poseer un color mucho más 

transparente, esta propiedad puede mejorar la transmisión de la luz en el método óptico.  
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1 COSTES DEL PROYECTO 
 

En este proyecto se realiza un estudio económico considerando los medios usados y las 

horas totales de trabajo empleadas para el desarrollo del mismo. 

El coste del proyecto se estructura según los siguientes conceptos: 

 

1. Mediciones 

2. Material adicional 

3. Viajes 

4. Procesado del proyecto 

5. Otros gastos 

6. Resumen total de costes 

 

1.1 Mediciones 
 

Toma de medidas 

El personal de investigación del Laboratorio Oficial Madariaga (LOM) se encargó de 

realizar las mediciones de la velocidad de detonación, en el estudio inter-comparativo 

que tuvo lugar en la ciudad de Berlín. En este apartado, se estudian los costes derivados 

del trabajo de estas personas en la medición el dispositivo en desarrollo del LOM y el 

dispositivo del fabricante MREL empleado en las mediciones en continuo. La tabla 1 

muestra dichos costes. 

Tabla 1: Costes de mediciones de la velocidad de detonación 

Equipo VOD- Mate Equipo LOM 

Coste del equipo 6 000 € 5 000 € 

* 20 €/u para VOD- Mate un total de 6 medidas= 120 € 

* 16,66 €/u para VOD- Mate un total de 6 medidas= 99,96 € 

La amortización para ambos equipos se realiza en 300 medidas, siendo el coste para 

cada medida de 20 € en el caso de VOD- Mate y 16,66 €  para el equipo prototipo LOM. 
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Las mediciones se realizaron en una campaña de tres días por dos personas con un coste 

de la hora de 30 €/h. Con lo que el coste de personal fue de 480 € y el de los equipos de 

219,96 €. 

 Total mediciones: 699,96 € 

1.2 Material adicional 
 

Se incluyen los equipos necesarios para la buena marcha del proyecto y material extra: 

- Equipo de procesado de datos: 1 000 € 

- Vestuario de trabajo: 200 € 

 

 Total  material: 1 200 € 

1.3 Viajes y dietas 
 

El cálculo aproximado del coste en el concepto “viajes y dietas” incluye, 

exclusivamente, todos los gastos de trayecto a  la zona de estudio para realizar las 

mediciones: 

- Días: 3 

- Personas: 2 

- Alojamiento: 622,64 € 

- Dietas: 274,08 € 

- Viaje: 458,92 € 

 

 Total  viajes y dietas: 1 365,64 € 

1.4 Procesado del proyecto 
 

Búsqueda de antecedentes 

Consta de la recopilación y revisión de toda la información relativa a la velocidad de 

detonación, y de la documentación existente, tales como tesis, artículos, informes de 
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anteriores proyectos... Esta parte tuvo una duración de 80 h y con un coste  la hora de  

20 €/h. 

 Total antecedentes: 1 600 € 

Realización del proyecto  

En una primera parte, es necesario de una calibración de los dispositivos que se 

utilizaran y conocer la precisión que aportan. Para esta etapa se dedicaron 24 h.   

A continuación, se recogen las medidas de la velocidad de detonación para cada aparato 

y para cada método de medición. El tiempo empleado en esta etapa fueron 24 h en total 

para el registro de todas las mediciones. 

Finalmente se llevó a cabo el análisis de los datos recogidos de las mediciones de la 

velocidad de detonación. Para el estudió se emplearon como herramientas de trabajo, 

los software Excel y Matlab y se dedicaron 180 h. 

Sumando el tiempo de todas estas etapas, sale un total de 228 h; y con un coste de la 

hora de 20 €. 

  Total realización proyecto: 4 560 € 

 

Corrección, impresión, maquetación y encuadernación      

La corrección de este proyecto se ha dividido en dos fases. La corrección técnica, que 

fue la fase más larga con 40 h de duración y la corrección del formato del mismo, duró 

20 h. Por tanto, en total se invirtieron 60 h, que a 20 € cada una sale un total de 1200 €.  

La impresión, encuadernación y  digitalización del proyecto en formato CD lo llevó a 

cabo una empresa de reprografía, con un coste total de 20 €. 

 

 Total corrección-encuadernación: 1 220 € 

 

Total procesado del proyecto: 7 380 € 
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1.5 Gastos generales 

 
Son gastos de fungibles no cuantificables; como la luz, el agua, la calefacción, la 

utilización de oficinas, papel, ordenador. Habitualmente se marcan para cada 

institución, siendo un 15 % para universidades. En este caso, los gastos representan un 

15 % del total del coste. 

1.6 Resumen de los gastos totales 
 

En la tabla 2, queda detallado el resumen del coste total del proyecto. 

Tabla 2: Resumen del presupuesto del proyecto 

PROYECTO TOTAL 

MEDICIONES 3 265,6 € 

  - Toma de medidas 699,96  € 

  - Material adicional 1 200 € 

  - Viajes 1 365,64  € 

PROCESADO DEL PROYECTO 7 380 € 

  - Búsqueda de antecedentes 1 600 € 

  - Realización del proyecto 4 560 €  

  - Corrección / Encuadernación 1 220 € 

Total bruto 10 645,60 € 

GASTOS GENERALES (15 %) 1 596,84 € 

TOTAL 12 242,45 € 

 

Como se observa, el coste total del proyecto asciende a  12 242,45 €. 
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TABLA DE DATOS 

Sitio del 
tiro 

Explosivo Referencia Tª Explosivo 
[ºC] 

Cuerpo 
notificador 

Método Dist. Detonador- 
primera probeta 

[mm] 

Dist. Entre 
probetas 

[mm] 

VOD [m/s] Error 
[m/s] 

Fecha 

Izquierda Eurodyn 591.354 12.0 BAM Óptico 400 200 6.431 85 Lunes 18 
Marzo (1ª 
campaña) 

Izquierda Eurodyn 591.354 12.0 VVUU Eléctrico 305 305 6.623 110 

Derecha Senatel 149.147 12.0 INSEMEX Óptico 350 400 4.706 31 

Derecha Senatel 149.147 12.0 Konstrukta Eléctrico 350 400 4.722 79 

Izquierda Eurodyn 591.354 11.3 BAM Óptico 400 200 6.897 93 

Izquierda Eurodyn 591.354 11.3 VVUU Eléctrico 320 300 6.787 113 

Derecha Senatel 149.147 12.3 INSEMEX Óptico 350 400 4.712 31 

Derecha Senatel 149.147 12.3 Konstrukta Eléctrico 350 400 4.717 79 

Izquierda Eurodyn 591.354 10.0 BAM Óptico 400 200 6.390 84 

Izquierda Eurodyn 591.354 10.0 VVUU Eléctrico 350 273 6.724 117 

Derecha Senatel 149.147 10.5 INSEMEX Óptico 350 400 4.708 31 

Derecha Senatel 149.147 10.5 Konstrukta Eléctrico 350 400 4.725 79 

Izquierda Senatel 149.147 8.4 BAM Óptico 600 200 6.289 83 Lunes 18 
Marzo (2ª 
campaña) 

Izquierda Senatel 149.147 8.4 VVUU Eléctrico 465 402 4.769 71 

Derecha Eurodyn 591.354 6.6 INSEMEX Óptico 300 300 6.653 55 

Derecha Eurodyn 591.354 6.6 Konstrukta Eléctrico 300 300 6.579 117 

Izquierda Senatel 149.147 8.9 BAM Óptico 600 200 6.250 82 

Izquierda Senatel 149.147 8.9 VVUU Eléctrico 470 385 4.792 73 

Derecha Eurodyn 591.354 6.9 INSEMEX Óptico 300 300 6.495 54 

Derecha Eurodyn 591.354 6.9 Konstrukta Eléctrico 300 300 6.586 117 

Izquierda Senatel 149.147 8.3 BAM Óptico 500 350 4.743 34 

Izquierda Senatel 149.147 8.3 VVUU Eléctrico 460 401 4.762 71 

Derecha Eurodyn 591.354 7.1 INSEMEX Óptico 300 300 Error - 

Derecha Eurodyn 591.354 7.2 Konstrukta Eléctrico 300 300 6.601 117 

Izquierda Senatel 149.146 16.1 GIG Eléctrico 380 400 4.796 30 Martes 



 
 

 
 

Izquierda Senatel 149.146 16.1 Ineris Continuo 610 300 4.665 47 19 Marzo 
(3ª 
campaña) 

Derecha Eurodyn 591.354 7.8 CECOC Continuo 300 300 6.611 66 

Derecha Eurodyn 591.354 7.8 CECOC Eléctrico 300 400 6.696 45 

Izquierda Senatel 149.146 13.4 GIG Eléctrico 350 400 4.734 29 

Izquierda Senatel 149.146 13.4 Ineris Continuo 610 300 4.808 48 

Derecha Eurodyn 591.354 5.7 CECOC Continuo 300 300 7.169 72 

Derecha Eurodyn 591.354 5.7 CECOC Eléctrico 300 400 6.667 44 

Izquierda Senatel 149.146 12.8 GIG Óptico 400 400 4.002 28 

Izquierda Senatel 149.146 12.8 Ineris Continuo 610 300 Error - 

Derecha Eurodyn 591.354 6.9 CECOC Continuo 300 300 6.754 68 

Derecha Eurodyn 591.354 6.9 CECOC Eléctrico 300 400 6.565 44 

Izquierda Eurodyn 591.352 9.7 GIG Eléctrico 250 300 Error - Martes 
19 Marzo 
(4ª 
campaña) 

Izquierda Eurodyn 591.352 9.7 Ineris Continuo 610 300 6.802 68 

Derecha Senatel 149.146 8.6 CECOC Continuo 350 300 4.630 46 

Derecha Senatel 149.146 8.6 CECOC Eléctrico 300 600 4.619 23 

Izquierda Eurodyn 591.352 9.7 GIG Eléctrico 250 300 5.615 58 

Izquierda Eurodyn 591.352 9.7 Ineris Continuo 610 300 6.655 67 

Derecha Senatel 149.146 8.6 CECOC Continuo 350 300 4.641 46 

Derecha Senatel 149.146 8.6 CECOC Eléctrico 300 600 4.662 23 

Izquierda Eurodyn 591.352 6.1 GIG Eléctrico 290 300 Error - 

Izquierda Eurodyn 591.352 6.1 Ineris Continuo 400 300 7.131 71 

Derecha Senatel 149.146 8.7 CECOC Continuo 350 300 4.664 47 

Derecha Senatel 149.146 8.7 CECOC Eléctrico 300 600 4.688 23 

Izquierda Eurodyn 591.352 8.6 GIG Óptico 250 300 Error - Martes 
19 Marzo 
(6ª 
campaña) 

Izquierda Eurodyn 591.352 8.6 Ineris Eléctrico 350 150 Error - 

Derecha Senatel 149.141 10.4 LOM Continuo n.a. n.a. 4.770 48 

Derecha Senatel 149.141 10.4 PvTT Óptico 630 155 5.767 84 

Izquierda Eurodyn 591.352 4.7 GIG Óptico 300 300 Error - 

Izquierda Eurodyn 591.352 4.7 Ineris Eléctrico 360 150 Error - 

Derecha Senatel 149.141 10.4 LOM Continuo n.a. n.a. 4.697 47 



 
 

 
 

Derecha Senatel 149.141 10.4 PvTT Óptico 630 155 5.360 78 

Izquierda Eurodyn 591.352 3.2 GIG Óptico 300 300 Error - 

Izquierda Eurodyn 591.352 3.2 Ineris Eléctrico 360 150 Error - 

Derecha Senatel 149.141 8.8 LOM Continuo n.a. n.a. 4.678 47 

Derecha Senatel 149.141 8.8 PvTT Óptico 630 155 4.689 68 

Izquierda Eurodyn 591.352 11.0 PvTT Continuo n.a. 700 6.725 445 Miércoles 
20 Marzo 
(7ª 
campaña) 

Izquierda Eurodyn 591.352 11.0 TÜV Óptico 300 297 6.726 79 

Derecha Senatel 149.141 11.6 LOM Óptico 550 300 4.615 38 

Derecha Senatel 149.141 11.6 BAM Continuo 550 330 4.377 136 

Izquierda Eurodyn 591.356 9.2 PvTT Continuo n.a. 700 6.768 19 

Izquierda Eurodyn 591.356 9.2 TÜV Óptico 300 296 6.637 78 

Derecha Senatel 149.141 10.7 LOM Óptico 600 300 Error - 

Derecha Senatel 149.141 10.7 BAM Continuo 600 320 4.662 142149 

Izquierda Eurodyn 591.356 9.6 PvTT Continuo n.a. 700 6.835 78 

Izquierda Eurodyn 591.356 9.6 TÜV Óptico 300 300 6.651 - 

Derecha Senatel 149.141 10.7 LOM Óptico n.a. n.a. Error 102 

Derecha Senatel 149.141 10.7 BAM Continuo 600 320 4.760  

Izquierda Senatel 149.143 13.0 PvTT Continuo n.a. 950 4.572 24 Miércoles 
20 Marzo 
(8ª 
campaña) 

Izquierda Senatel 149.143 13.0 TÜV Óptico n.a. 500 3.961 30 

Derecha Eurodyn 591.356 9.9 PvTT Óptico 450 145 6.788 109 

Derecha Eurodyn 591.356 9.9 LOM Continuo n.a. n.a. 6.656 67 

Izquierda Senatel 149.143 12.4 PvTT Continuo n.a. 950 4.628 19 

Izquierda Senatel 149.143 12.4 TÜV Óptico 205 502 4.700 36 

Derecha Eurodyn 591.356 8.2 PvTT Óptico 420 150 6.606 103 

Derecha Eurodyn 591.356 8.2 LOM Continuo n.a. n.a. 6.670 67 

Izquierda Senatel 149.143 13.5 PvTT Continuo n.a. 950 4.583 44 

Izquierda Senatel 149.143 13.5 TÜV Óptico 360 397 4.613 43 

Derecha Eurodyn 591.356 9.7 PvTT Óptico 450 144 6.681 108 

Derecha Eurodyn 591.356 9.7 LOM Continuo n.a. n.a. 6.854 69 

Izquierda Senatel 149.143 10.5 BAM Óptico 470 400 Error - Miércoles 



 
 

 
 

Izquierda Senatel 149.143 10.5 PvTT Óptico 675 150 4.565 71 20 Marzo 
(9ª 
campaña) 

Izquierda Senatel 149.143 10.5 TÜV Óptico 400 360 4.672 36 

Derecha Eurodyn 591.356 8.5 BAM Continuo 400 320 6.127 365 

Derecha Eurodyn 591.356 8.5 LOM Óptico 300 300 6.522 54 

Izquierda Senatel 149.143 10.2 BAM Óptico 465 400 Error - 

Izquierda Senatel 149.143 10.2 PvTT Óptico 600 145 5.437 87 

Izquierda Senatel 149.143 10.2 TÜV Óptico 410 500 4.397 27 

Derecha Eurodyn 591.356 8.5 BAM Continuo 350 320 6.190 124 

Derecha Eurodyn 591.356 8.5 LOM Óptico 300 300 6.608 55 

Izquierda Senatel 149.143 7.0 PvTT Óptico 690 150 4.730 74 

Izquierda Senatel 149.143 7.0 TÜV Óptico 380 400 4.424 32 

Derecha Eurodyn 591.356 7.2 BAM Continuo 370 330 6.218 195 

Derecha Eurodyn 591.356 7.2 LOM Óptico 300 300 6.579 55 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: CATÁLOGO DE EQUIPOS DE MEDIDA 
  



 
 

 
   



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: CATÁLOGO DE LOS EXPLOSIVOS 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


