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Advertencia 

Las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones (IATG) están sujetas a 
evaluación y revisión periódicas. Este documento se encuentra actualizado y vigente desde 
la fecha indicada en la portada. Para verificar su estado, los usuarios deberán consultar el 
sitio web del programa SaferGuard del proyecto IATG de las Naciones Unidas a través de la 
Oficina para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) en: 
 
www.un.org/disarmament/un-saferguard.  
 

 

 

 

 

Aviso sobre derechos de autor 

Este documento constituye las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones y está 
protegido por los derechos de autor de las Naciones Unidas. Queda prohibida la 
reproducción, almacenamiento o distribución de este documento o de cualquier extracto del 
mismo en cualquier forma, por cualquier medio o para cualquier otro propósito sin el 
consentimiento previo por escrito de la UNODA, que actúa a nombre y en representación de 
la ONU.  

Este documento no está autorizado para su venta.  
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Prólogo 

Las existencias de municiones obsoletas, inestables y excedentes presentan un doble riesgo: por 
un lado, la proliferación ilegal y, por otro, las explosiones accidentales. Estos riesgos han 
provocado desestabilización y desastres humanitarios en todas las regiones del mundo.  

 
Para una adecuada gestión de existencias es crucial proceder a la identificación de excedentes – 
es decir, la porción de armas y municiones que no constituye una necesidad operativa. Cuando no 
se identifican los excedentes, se considera que todo el contenido de la existencia conserva su 
valor operativo. A pesar de que ya no se utilizan, los excedentes de armas y municiones continúan 
llenando los almacenes y pueden, por lo tanto, presentar un serio riesgo para la protección y 
seguridad. 
 
En muchos países, la gestión deficiente de existencias es más bien la regla que la excepción. En 
muchas instancias, no se presta la debida atención ni a las existencias con excedentes ni a la 
ausencia de una política adecuada para la gestión de existencias. Los gobiernos no están 
conscientes de los excedentes. Además, sus existencias nacionales representan un riesgo para la 
seguridad pública y el desvío desde los almacenes contribuye a incrementar el crimen y la 
violencia armada. 

 
En el año 2011, las Naciones Unidas elaboró las Directrices Técnicas Internacionales sobre 
Municiones (IATG, por sus siglas en inglés) para garantizar que las Naciones Unidas en conjunto 
brinda en forma consistente asesoría de alta calidad y apoyo en la gestión de municiones. Estas 
directrices son utilizadas por numerosos actores, incluyendo organismos internacionales, 
entidades no gubernamentales y autoridades nacionales. 

 
El programa SaferGuard de las Naciones Unidas se encarga de administrar las IATG, así como los 
demás temas sobre municiones convencionales.  

 
Teniendo en cuenta la diversidad de capacidades de los Estados, las IATG contemplan tres 
niveles de exhaustividad en orden ascendente, referidos como «niveles del proceso de reducción 
de riesgos» (RRPL, por sus siglas en inglés). Estos niveles están indicados en cada IATG como 
NIVEL 1 (básico), NIVEL 2 (intermedio) o NIVEL 3 (avanzado).  
 
El objetivo de las contrapartes ejecutoras debería ser mantener los procesos de gestión de 
existencias por lo menos en el nivel RRPL 1. En general, esto contribuirá a reducir el riesgo de 
manera significativa. Luego, se pueden incorporar mejoras permanente y gradualmente a la 
infraestructura y los procesos de gestión de existencias a medida que el personal mejore sus 
capacidades y se cuente con mayores recursos. Estas acciones serían equivalentes a los niveles 
RRPL 2 y RRPL 3. 
 
Los RRPL se determinan calculando la puntuación ponderada de un cuestionario sobre una 
existencia de municiones específico. Se puede contar con una lista de control 
en:https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/. 
 
Las IATG son revisadas regularmente para reflejar las normas y prácticas que se vienen 
desarrollando sobre gestión de existencias de municiones, así como para incorporar los cambios 
resultantes de modificaciones en los reglamentos y requisitos internacionales. Las IATG también 
están disponibles en diversos idiomas. 

Para consultar la última versión de cada directriz, junto con herramientas prácticas en apoyo a la 
implementación de las IATG, ingrese al siguiente enlace https://www.un.org/disarmament/un-
saferguard/. 

  

 

https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/risk-reduction-process-levels/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
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 Introducción 

El almacenamiento y la manipulación de explosivos dentro de una instalación de explosivos son 
actividades que implican riesgos inherentes para las personas y las propiedades. Por lo tanto, una 
autoridad nacional tendrá la responsabilidad legal de asegurar que durante cualquier actividad que 
implique el almacenamiento y/o manipulación de municiones y explosivos que presenten riesgos, 
estos sean tolerables y tan bajos como sean razonablemente factibles (ALARP, por sus siglas en 
inglés) en caso de que ocurra un incidente explosivo.  

Uno de los medios más eficientes para proteger al público de los efectos de un incidente explosivo 
es el uso de distancias de separación, las cuales garantizan que los explosivos estén siempre a 
una distancia tolerable del público durante su almacenamiento y manipulación. Un punto para 
recordar es que cuanto mayor sea la distancia de separación, mayor será la protección. 

Una evaluación de los efectos de un evento explosivo indeseable (por ejemplo, los radios de la 
voladura (onda expansiva), de la bola de fuego de radiación térmica, y de fragmentos (municiones 
y/o residuos estructurales)), y las predicciones sobre cuáles son los niveles de riesgo 
determinados (en términos de lesiones o daños) han permitido desarrollar «mejores prácticas» de 
distancias de separación. Las organizaciones regionales han desarrollado tablas de cantidad neta 
de explosivos (NEQ) y distancias mínimas asociadas recomendadas. Estas tablas (que contienen 
las distancias de separación apropiadas) se conocen como tablas de cantidad-distancia (QD) y, 
junto con otros criterios para su uso, deberían constituir la base para el almacenamiento seguro y 
la autorización1 de sitios de explosión potencial (PES), así como para la ubicación de cualquier 
sitio expuesto (ES) en un lugar en el que se encuentre amenazado por los efectos de la explosión 
que pudieran emanar de una explosión en cualquier PES. Estas tablas de QD se basan en 
ensayos y otros datos, pero son propensas a generar dudas debido a la variabilidad del tipo de las 
explosiones y al estado incompleto de los datos de los ensayos2. Por lo tanto, a medida que se 
disponga de más datos, la QD debería ser objeto de un continuo perfeccionamiento. Dicha 
información se debería compartir a nivel internacional.  

Como precaución adicional, los usuarios de la QD recomendada que se indica en esta IATG 
deben entender que el uso de la QD es, por necesidad, un compromiso entre «un nivel aceptable 
de riesgo» y «protección absoluta», ya que, por lo general, no es práctico adquirir/restringir todo el 
terreno alrededor de los lugares donde hay explosivos, con el fin de que se eliminen todos los 
riesgos y efectos de la explosión. Fuera de estas distancias de separación «seguras», cabe 
esperar que se produzcan roturas de vidrio, algunos daños en las estructuras e impactos de 
fragmentos, en algunos casos capaces de causar lesiones y posiblemente la muerte. Siempre que 
esté disponible, se debería aplicar una separación mayor que la requerida por la QD mínima, 
siempre que sea posible/práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

1Véase IATG 02.30:2015[E] Licencia de instalaciones explosivas. 
2 A pesar de que se han realizado muchos ensayos para sustentar su desarrollo. 
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Cantidad y distancias de separación 

1 Alcance 

Esta IATG presenta y explica el concepto y desarrollo de la cantidad y las distancias de 
separación. Además, formula recomendaciones sobre las distancias apropiadas que se deben 
utilizar para respaldar el almacenamiento y la manipulación segura, eficaz y eficiente de 
municiones convencionales, y proporciona un nivel aceptable de protección al personal que se 
encuentra cerca y al ES. 

2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este 
documento. Para referencias con fecha únicamente se aplica la edición citada. Para referencias 
sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluida cualquier versión 
modificada). 

El Anexo A contiene una lista de referencias normativas. Las referencias normativas son 
documentos importantes a los que se hace referencia en esta directriz y que forman parte de las 
disposiciones de esta directriz. 

Asimismo, el Anexo B contiene una lista adicional de referencias informativas en forma de 
bibliografía, que incluye documentos adicionales con información útil complementaria sobre la 
cantidad y distancias de separación para mejorar el almacenamiento seguro de municiones 
convencionales. 

3 Términos y definiciones 

Para efectos de la presente directriz, se emplearán los siguientes términos y definiciones, así 
como la lista más exhaustiva que figura en el documento IATG 01.40:2015[E] Términos, 
definiciones y abreviaturas. 

El término «barricada» se refiere a una característica natural del terreno, montículo artificial, 
barrera o muro diseñados, con fines de almacenamiento, para prevenir la propagación directa de 
la explosión de una cantidad de explosivos a otra, aunque puede destruirse en el proceso. 

El término «área de explosivos» se refiere a un área que se utiliza para la manipulación, el 
procesamiento y el almacenamiento de municiones y explosivos. En el caso de que no existan 
cercos, se considera el área dentro de un radio de 50 m calculado desde cualquier edificio o pila 
que contenga explosivos. 

El término «sitio expuesto» (ES, por sus siglas en inglés) se refiere a un polvorín, lugar, pila, 
camión o remolque cargado con municiones, taller de explosivos, edificio habitado, lugar de 
reunión o ruta de tráfico público, que están expuestos a los efectos de una explosión (o un 
incendio) en el sitio de explosión potencial (PES) en consideración. 

El término «edificio de muros espesos» se refiere a un edificio construido con material no 
combustible que se utiliza para el almacenamiento de explosivos con paredes de al menos 450 
mm de hormigón armado (RC), o ladrillos de 700 mm, o con una resistencia de penetración 
equivalente de otros materiales, con o sin un techo protector. Por lo general, se refuerza la puerta 
si esta se encuentra frente a otro sitio de explosión potencial (PES, por sus siglas en inglés). 

El término «iglú» se refiere a un polvorín, construido generalmente a nivel del terreno, cubierto de 
tierra, con paredes laterales y traseras, erigido con acero corrugado o con hormigón armado. 

NOTA 1. La pared frontal podría o no estar protegida por una barricada, que podría proporcionar una protección 
significativa al contenido de un iglú frente a una explosión en un lugar explosivo adyacente. 
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El término «edificio habitado» se refiere a un edificio o estructura ocupada total o parcialmente por 
personas (por lo general, civiles). Se utiliza como sinónimo de edificio ocupado.  

El término «distancia de edificio habitado» se refiere a la distancia mínima admisible entre los 
sitios de explotación potencial (PES) y los sitios expuestos (ES) no asociados, la cual requiere un 
alto grado de protección contra una explosión.  

NOTA 1. IBD es una forma de la Cantidad-Distancia externa (OQD, por sus siglas en inglés).  

El término «cantidad - distancia interna» (IQD, por sus siglas en inglés) se refiere a la distancia 
mínima admisible entre un sitio de explosión potencial (PES) y un sitio expuesto (ES) dentro del 
área de explosivos. 

El término «distancia entre polvorines» (IMD, por sus siglas en inglés) se refiere a la distancia 
entre un edificio o pila que contiene explosivos y otros edificios o pilas que evitarán la propagación 
directa de explosiones o fuego de uno a otro mediante el uso de misil, llama o voladura (onda 
expansiva).  

NOTA 1. La IMD es una forma de Cantidad–Distancia Interna (IQD).  

NOTA 2. Las reacciones posteriores (incendio o detonación) podrían todavía ocurrir en lugares explosivos 
adyacentes que cumplen con la IMD, como resultado de la quema de residuos, impactos de fragmentos de 
ángulo alto, colapso de edificios, etc. 

El término «polvorín» se refiere a todo edificio, estructura o contenedor aprobado para el 
almacenamiento de materiales explosivos. (Véase almacén de explosivos (ESH, por sus siglas en 
inglés)).  

El término «zona de clasificación» se refiere a grupos de apartaderos ferroviarios en los que se 
forman/reforman trenes de mercancías, o zonas en las que se montan convoyes. 

El término «cantidad – distancia externa» (OQD, por sus siglas en inglés) se refiere a la distancia 
mínima admisible entre un sitio de explosión potencial (PES) y un sitio expuesto (ES) fuera del 
área de explosivos. 

El término «sitio de explosión potencial» (PES, por sus siglas en inglés) se refiere a la ubicación 
de una cantidad de explosivos que representará un peligro de voladura (onda expansiva), peligro 
de fragmentos, riesgo térmico o peligro de residuos en el caso de que ocurra una explosión de su 
contenido. 

El término «distancia al edificio de procesamiento» (PBD, por sus siglas en inglés) se refiere a la 
distancia entre un edificio o pila que contiene explosivos y un edificio de procesamiento, o entre un 
edificio de procesamiento y otro edificio de procesamiento. Esta distancia proporcionará un grado 
razonable de inmunidad a los operarios dentro de los edificios de procesamiento, así como un alto 
grado de protección contra la propagación inmediata o subsecuente de explosiones.  

NOTA 1. La PBD es una forma de la Cantidad-Distancia interna (IQD).  

El término «ruta de tránsito público» (PTR, por sus siglas en inglés) se refiere a una carretera que 
se utiliza para el tránsito público en general; línea ferroviaria situada fuera del área de explosivos 
que se utiliza para el tránsito público de pasajeros; vía de navegación, por ejemplo, un río con 
mareas y un canal, que se utiliza para buques de pasajeros.  

NOTA 1. Una PTR es un ES. 

El término «distancia de ruta de tránsito público» (PTRD, por sus siglas en inglés) se refiere a la 
distancia mínima admisible entre un sitio de explosión potencial (PES) y una ruta de tránsito 
público, distancia a la cual la ignición o explosión de explosivos en el PES no causará un peligro 
intolerable para los ocupantes de vehículos en un sitio expuesto (ES).  
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NOTA 1. La PTRD es una forma de Cantidad–Distancia externa (OQD).  

El término «cantidad–distancia» (QD, por sus siglas en inglés) se refiere a la distancia de 
seguridad designada entre un sitio de explosión potencial (PES) y un sitio expuesto (ES).  

El término «distancia de separación» se refiere a un término genérico para la distancia de 
seguridad entre un sitio de explosión potencial (PES) y un sitio expuesto (ES). 

NOTA 1. Las distancias de separación pueden o no implicar el uso del sistema de cantidad-distancia. Se pueden 
desarrollar mediante el uso de análisis de las consecuencias de una explosión. 

El término «zona de tránsito» se refiere a las zonas en las que los cargamentos de explosivos 
sometidos a movimientos se arman y/o desarman para el transbordo entre los modos de 
transporte que operan dentro de una instalación de explosivos, así como aquellos que operan 
fuera de la zona. 

El término «barrera» se refiere a una característica natural del terreno, montículo artificial, 
barricada o muro diseñados, para interceptar proyecciones de alta velocidad y bajo ángulo desde 
un sitio de explosión potencial e impedir la iniciación de los arsenales explosivos almacenados en 
las cercanías.  

NOTA 1. Puede estar ubicado en un PES o en un ES.  

NOTA 2. Si se encuentra en el PES, puede ser destruido en el proceso. 

NOTA 3. El término «barrera» se está eliminando progresivamente y ahora se utiliza con mayor frecuencia la 
alternativa «barricada». 

El término «edificio vulnerable» se refiere a un sitio expuesto (ES) que se considera como 
vulnerable por el tipo de construcción o función y, por lo tanto, se sitúa a una OQD mayor que la 
habitual.  

NOTA 1. Algunos ejemplos son los edificios de varios pisos con muchos vidrios expuestos orientados hacia el PES, 
los hospitales, los lugares de alta concentración de personas como escuelas e iglesias, y las estructuras 
tipo almacén que utilizan técnicas de construcción de muros cortina.  

El término «distancia a un edificio vulnerable» (VBD, por sus siglas en inglés) se refiere a la 
mínima distancia permitida entre un sitio de explosión potencial (PES) y un edificio vulnerable.  

NOTA 1. La VBD es una forma de Cantidad–Distancia externa (OQD).  

En todos los módulos de las Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones, las palabras 
«deberá», «debería», «puede» (en el sentido de permiso) y «puede» (en el sentido de capacidad) 
se utilizan para expresar las disposiciones de conformidad con su uso en las normas ISO. 

a) «deberá» indica un requisito: se utiliza para indicar los requisitos que es preciso seguir 
rigurosamente para ajustarse al documento y de los cuales no se permite ninguna 
desviación.  

b) «debería» indica una recomendación: se utiliza para indicar que, entre varias 
posibilidades, una es la que más se ajusta, sin mencionar ni excluir a otras; que es 
preferible llevar a cabo una acción determinada, pero no indispensable; o que (en su forma 
negativa «no debería») una posibilidad determinada o curso de acción está desaconsejado, 
pero no prohibido. 

c) «puede» indica permiso: se utiliza para indicar un curso de acción permitido dentro de los 
límites del documento. 

d) «puede» indica posibilidad y capacidad: se utiliza para expresar declaraciones de 
posibilidad y capacidad, ya sean materiales, físicas o casuales. 
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4 Distancias de separación 

Una distancia de separación es la distancia mínima admisible entre un sitio de explosión potencial 
(PES) y un sitio expuesto (ES) cuando la autoridad nacional correspondiente ha determinado 
como tolerables los riesgos asociados a un evento explosivo. Las distancias de separación no 
necesariamente implican el uso del sistema de cantidad–distancia (Punto 5). Estas se pueden 
desarrollar mediante el análisis de consecuencias de una explosión (véase IATG 02.10:2015[E] 
Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos). No obstante, muchos Estados 
consideran que el uso del sistema de cantidad-distancia es la «mejor práctica» y; por lo tanto, 
constituirá la base sobre la cual se desarrollan las orientaciones previstas en el marco de esta 
IATG. 

Sin embargo, las cantidades-distancias no excluyen el riesgo al que está expuesto el público por 
las protuberancias que caigan de las estructuras, vidrios rotos, baldosas levantadas o 
desprendidas, etc., o el riesgo de causar alguna lesión leve a los ocupantes. El recubrimiento de 
los cristales es un factor importante para proteger a los ocupantes del edificio y es relativamente 
fácil ofrecer estas medidas de protección.3  

5 Antecedentes sobre las cantidades-distancias 

Muchos Estados utilizan reglas basadas en los explosivos, su cantidad y la distancia entre el 
explosivo y el lugar en donde las personas y, en algunos casos, las instalaciones/equipos críticos 
están en riesgo. Estas reglas se conocen como criterios de Cantidad-Distancia (Q-D), y se basan 
en el enfoque derivado de la Ley de Escala de Hopkinson y Cranz,4 5 que adicionalmente es 
modificada por una gama de coeficientes. Esto constituye la base de una parte importante del 
trabajo sobre el cálculo de cantidad y distancias de separación. 

La Ley de Escala de Hopkinson y Cranz, también se conoce como la Ley de Escala de la Raíz 
Cúbica: 

(R1/R2) = (W1/W2)1/3 

 

R = Z.W1/3 

R = Distancia (m) 

Z = Constante de proporcionalidad (dependiente de una 
sobrepresión de voladura aceptable)  

El coeficiente «Q» se utiliza para el trabajo de la QD. 

W = Peso del explosivo (kg) 

El coeficiente NEQ se utiliza para el trabajo de la QD. 

 
Tabla 1: Ley de escala de Hopkinson y Cranz 

 
En la Tabla 2 se muestran ejemplos del coeficiente «Q» utilizado en la seguridad del 
almacenamiento de explosivos6 para el almacenamiento sobre la superficie, que se basan en las 
«mejores prácticas» regionales7:  

Q QD Objeto Observaciones 

 

3 Análisis de los peligros de producidos por cristales es un componente especializado del análisis de las consecuencias de 
una explosión. Véase IATG 02.10 Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos y a la Guía de riesgos 
producidos por cristales del Reino Unido de 1997. 
4 Hopkinson B, Actas de la Junta de Artillería del Reino Unido (UK Ordnance Board) 13565, 1915. 
5 Cranz C, Lehrbuch der Ballistik, Springer-Verlag, Berlín, 1916. 
6 Estas son las configuraciones de «Q» por defecto en el Software de IATG, a pesar de que el programa permite al usuario 
ingresar valores alternativos de «Q». 
7 Regiones OSCE y NATO. 
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Q QD Objeto Observaciones 

8.0 Distancia al edificio 
de procesamiento 

(PBD): 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación mínimas entre los edificios 
procesamiento de municiones (APB, por sus 
siglas en inglés) dentro de una zona de 
almacenamiento de explosivos (ESA, por sus 
siglas en inglés). 

▪ Si R está por debajo de un 
determinado nivel, que 
difiere para cada función de 
«Z», se aplicarán distancias 
de seguridad mínimas 
permisibles adicionales. 

14.8 Distancia de ruta de 
tránsito público 

(PTRD) 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación entre un PES y una ruta de tránsito 
público con acceso para la población civil. 

22.2 Distancia de edificio 
habitado (IBD) 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación entre un PES y una edificación 
habitada por población civil. 

44.4 Distancia a un 
edificio vulnerable 

(VBD) 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación mínimas entre un PES y un edificio 
vulnerable.  

 
Tabla 2: Ejemplos de Coeficiente «Q» 

 
 

Los valores específicos «Q» de los coeficientes particulares de QD que se muestran en la Tabla 2 
se basan en ensayos y otros datos, pero son susceptibles a generar dudas debido a la variabilidad 
del tipo de las explosiones y a la insuficiente cantidad de datos de los ensayos. Por ello, las QD 
deberían perfeccionarse continuamente, a medida que se disponga de más datos. 

El uso de la QD exige que se siga el sistema de clasificación de explosivos de la ONU, ya que 
todo el trabajo previo disponible en el campo de QD ha utilizado el sistema de división de riesgos 
de la ONU.8 

Un sistema menos complejo para el uso de QD es el previsto en el anterior Pacto de Varsovia que 
utilizaba la QD que se muestra en la Tabla 3.  

 

Q QD Objeto Comentarios 

4.5 Distancia de 
restricción de 

personas (Voladura 
(onda expansiva)) 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación respecto a los efectos de la voladura 
(onda expansiva) entre un PES y las personas. 

 

14.0 Distancia de 
restricción de 

personas 
(Fragmentación) 

Se utiliza para predecir las distancias de 
separación respecto a los efectos de 
fragmentación entre un PES y las personas. 

Similar a la Distancia de ruta 
pública de tránsito (PTRD) en la 
Tabla 2. 

 
Tabla 3: Ejemplos de Coeficiente «Q» 

 
 

6 Tipos de cantidades-distancias 

Existen dos tipos principales de cantidades-distancias, la cantidad-distancia interna (IQD) y la 
cantidad-distancia externa (OQD). Éstas, a su vez, se dividen en subtipos, los cuales se resumen 
en la Tabla 4.  

Tipo de QD Aplicabilidad Subtipos de QD 

Cantidad-distancia interna (IQD) Por lo general, únicamente dentro del área de 
explosivos designada. 

Distancia al edificio de procesamiento 
(PBD): 

 

8Véase IATG 01.50:2015[E] Sistema y códigos de clasificación de riesgos de explosivos de la ONU. 
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Tipo de QD Aplicabilidad Subtipos de QD 

Distancia Entre Polvorines (IMD) 

Cantidad-distancia externa 
(OQD) 

Únicamente fuera del área de explosivos 
designada. 

Distancia de ruta de tránsito público 
(PTRD) 

Distancia de edificio habitado (IBD) 

Distancia a un edificio vulnerable 
(VBD) 

 
Tabla 4: Tipos de QD 

 
 

6.1 Cantidad-distancia interna (IQD) (NIVEL 2) 

La IQD es la distancia mínima que debería observarse entre los PES y los ES que contienen 
explosivos (que, en efecto, también son PES), y entre los PES y los edificios de procesamiento de 
municiones (APB).  

6.1.1. Distancias al edificio de procesamiento (PBD)  

Las PBD proporcionan un alto grado de protección contra la propagación inmediata o posterior de 
la explosión en el APB. Por lo general, las PBD han sido diseñadas para situaciones en las que el 
personal trabaja habitualmente en la preparación o el procesamiento de explosivos.  

Las PBD son las distancias mínimas que deberían observarse ya sea entre los PES y los APBs, o 
entre los APBs. Su objetivo es proporcionar un grado razonable de inmunidad al personal dentro 
del APB robustecido y con barricadas, frente a los efectos de una explosión cercana. Es probable 
que los APBs hechos de estructuras ligeras sufran daños si es que no se destruyen 
completamente; por lo tanto, ofrecen una protección mínima al personal que se encuentra dentro 
de los mismos.  

6.1.2. Distancias entre polvorines (IMD) 

Las IMD son las distancias mínimas que deben observarse entre los distintos PES y los ES que 
contienen explosivos (que, en efecto, también son PES), y están diseñadas para proporcionar 
grados específicos de protección frente a los explosivos en un ES. En principio, el objetivo de 
estas distancias es evitar la propagación directa esperada en cada ES para cada División de 
Riesgos (HD). Una explosión en un PES puede indirectamente provocar explosiones en un PES 
cercano causadas por incendios secundarios, pero es más probable que esta situación ocurra 
cuando el grado de protección es más bajo, según se detalla a continuación.  

6.2 Cantidad-distancia externa (OQD) (NIVEL 2) 

Las OQD son las distancias mínimas que deben observarse entre el PES y los ES relacionados 
con el área libre de explosivos, tales como carreteras públicas, líneas ferroviarias, instalaciones de 
aeropuertos civiles, edificios habitados y otros edificios/áreas, ya sea que se encuentren dentro o 
fuera del área de explosivos, que son utilizados por el público en general y/o el personal del 
gobierno. En ciertas circunstancias, como cuando hay una densidad baja de tránsito en una 
carretera, se aplican distancias mínimas de fragmentación.  

6.2.1. Distancia de ruta de tránsito público (PTRD) 

La PTRD debería ser la distancia que se debe observar entre los PES y las rutas utilizadas por el 
público en general, denominadas de forma genérica rutas público de tránsito. Entre los cuales se 
encuentran: 

a) carreteras; 

b) líneas ferroviarias; 
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c) vías de navegación, incluyendo ríos, canales y lagos; 

d) edificios e instalaciones aeroportuarias (a menos que se consideren como VBD); y 

e) derechos de paso público (por ejemplo, senderos).  

La distancia requerida se basa en la intensidad de uso de la ruta por parte de los vehículos, 
personas, etc., también conocida como densidad de tránsito. En las notas a pie de página del 
Anexo D se muestran ejemplos de índices de uso para cada nivel de densidad que se deberían 
considerar. Por lo tanto, se deberían utilizar tres alternativas de QD, dependiendo del uso público 
promedio de la ruta, como se muestra en la Tabla 5:  

Densidad QD apropiada 

Uso de densidad alta 100% de IBD 

Uso de densidad media (la PTRD) 67% de IBD 

Uso de densidad baja 50% de IBD 

 
Tabla 5: Tipos de QD para PTR 

 
 

El número de personas expuestas al riesgo y sus tiempos relativos de exposición se deberían 
determinar calculando el promedio de tránsito o del número de personas que se haya contado, 
según sea el caso, durante un número de períodos de 24 horas. 

Las QD similares a aquellas sugeridas para los derechos de paso público se deberían aplicar a los 
campos de juego, campos de golf e instalaciones recreativas similares. Estas deberían estar 
sujetas a los mismos requisitos mínimos de QD. 

6.2.2. Distancia de edificio habitado (IBD) 

La IBD debería ser las distancias mínimas que se deben observar entre los PES y los edificios o 
sitios donde trabajen, vivan o se congregue el público en general o el personal que no participa en 
operaciones relacionadas con explosivos.  

Las distancias tienen por propósito evitar graves daños estructurales a los tipos tradicionales de 
material de construcción (es decir, ladrillo macizo de 230 mm o equivalente) utilizados en los 
edificios habitados o casas móviles, y evitar cualquier muerte o lesiones graves que puedan sufrir 
sus ocupantes. Las personas que se encuentran en el exterior a estas distancias de no sufrirían 
lesiones directas por los efectos de la voladura (onda expansiva) y el calor radiante.  

Los fragmentos y residuos pueden causar algunas lesiones. El alcance de las lesiones dependerá 
de la estructura del PES y de la NEQ y las características de fragmentación de las municiones y 
los explosivos implicados. A esta distancia, la amenaza de fragmentos se define como un 
fragmento peligroso de 80 julios/56m2. La amenaza de fragmentos disminuirá a medida que 
aumente la distancia desde el PES. Sin embargo, las distancias no excluyen el riesgo al que está 
expuesto el público por las protuberancias que caigan de las estructuras, vidrios rotos, baldosas 
levantadas o desprendidas, etc., o el riesgo de causar alguna lesión leve a los ocupantes. El 
recubrimiento de los cristales es un factor importante en la protección de los ocupantes del edificio 
y estas características de protección son relativamente fáciles de ofrecer.  

Por lo general, las IBD deben cumplir unas distancias mínimas fijas para ofrecer protección contra 
los fragmentos que emanan de un PES.  

6.2.3. Distancia a un edificio vulnerable (VBD) 

Cuando un edificio habitado sea de construcción vulnerable (por ejemplo, una fachada de vidrio) o 
sea una instalación grande de especial importancia (por ejemplo, una escuela), se deberán aplicar 
distancias mayores (normalmente 44.4Q1/3) de los PES que contengan la HD 1.1 para 
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proporcionar un alto grado de protección. A continuación, se proporcionan ejemplos en las 
matrices de cantidad-distancia.  

7 Reglamentos para el uso de cantidad-distancia (almacenamiento 
sobre la superficie)9 (NIVEL 2) 

7.1 Guía 

Para que el sistema de QD se implemente de la manera más efectiva, los usuarios deberían 
cumplir plenamente con los requisitos de este Punto. 

7.2 Medición de distancias 

La QD deberá medirse con precisión desde el punto más cercano del PES, o la plataforma dura de 
un PES de apilados sobre la superficie, hasta el punto más cercano del ES o la plataforma dura de 
un ES de apilados sobre la superficie. Las distancias se miden a lo largo de una línea recta sin 
tener en cuenta las barreras o las coberturas de tierra. 

7.3 Consolidación en una unidad 

Cuando la cantidad neta de explosivos (NEQ) total en un PES (incluyendo un edificio de 
procesamiento) se separe en pilas de tal manera que el evento máximo creíble se limite a la 
cantidad en cualquier apilamiento, (referido como riesgo unitario o consolidación en una unidad), 
se puede medir las distancias desde el exterior del muro adyacente a la pila bajo control 
correspondiente hasta el muro exterior más cercano del ES. Si se proporciona la separación para 
evitar la propagación prácticamente instantánea con uno o más muros divisorios robustos dentro 
de un PES, será posible medir la QD desde estos muros en vez de hacerlo desde los muros 
exteriores. En el documento US DOD UFC3-340-02, se pueden encontrar detalles sobre la 
construcción de este tipo de muros, aunque no muy utilizados (véase el Anexo B). 

El uso de la unitarización, (referido como riesgo unitario o consolidación en una unidad/pila), 
también puede permitir que se aplique un QD reducido. En estas circunstancias, se debería 
obtener asesoramiento técnico especializado en materia de municiones, ya que se trata de un 
tema muy complejo. También se debería buscar asesoría similar en caso de que se cuente con 
edificios interconectados construidos expresamente para el almacenamiento de municiones y 
explosivos. 

7.4 Estructuras implicadas 

En general, debido a su muy complicada índole, cuando se apliquen las QD, se debería ignorar el 
efecto de los edificios y estructuras implicadas, que no sean barreras. En un caso excepcional, 
como el de un edificio alto que tiene el mismo efecto que una barrera, la situación debería ser 
evaluada especialmente por personal técnico capacitado. 

7.5 Cantidad neta de explosivos (NEQ, por sus siglas en inglés) 

Para calcular la QD se debería utilizar la NEQ total de los explosivos en un único PES, a menos 
que se haya determinado mediante ensayos que la NEQ efectiva es significativamente diferente 
de la NEQ real. Cuando se necesite combinar las HD en un lugar de almacenamiento, se deberán 
aplicar las reglas de agrupación de la Tabla 6.10 Las HD 1.4, 1.5 y 1.6 se abordan en el punto 10.2 
de estas IATG. 

 

9 Este módulo de las IATG incluye normas más específicas para el almacenamiento subterráneo, el almacenamiento en 
puertos y en zonas de tránsito. Las normas previstas en el Punto 7 también aplicarán, cuando corresponda y salvo que 
sean sobreseídas por las guías que se presentan en este módulo. 
10 Esto incluye ubicaciones de almacenamiento separadas dentro de un Área de almacenamiento temporal. 
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Serie 

Divisiones de 
riesgos Requisito de almacenamiento 

1.1 1.2 1.3 

1 SÍ NO NO ▪ Use Cantidad-Distancia de HD 1.1.  

2 SÍ SÍ NO 

▪ Agrupe la HD 1.1 y la NEQ de 1.2. 

▪ Evaluar lo agrupado como HD 1.1 luego como HD 1.2 y utilizar la 
mayor Cantidad-Distancia. 

3 SÍ SÍ SÍ 

▪ Agrupe la HD 1.1, 1.2 y NEQ 1.3. 

▪ Evaluar lo agrupado como HD 1.1 luego como HD 1.2 y utilizar la 
mayor Cantidad-Distancia. 

4 SÍ NO SÍ 
▪ Agrupe la HD 1.1 y la NEQ 1.3. 

▪ Use la Cantidad-distancia de HD 1.1 para la suma total de NEQ. 

5 NO SÍ NO ▪ Use la Cantidad-distancia de HD 1.2. 

6 NO SÍ SÍ 
▪ Evalúe la QD para la NEQ de cada HD. 

▪ Use la mayor Cantidad-distancia. 

7 NO NO SÍ ▪ Use la Cantidad-distancia de HD 1.3. 

 
Tabla 6: Reglas de agrupación 

 
 

La NEQ no incluye sustancias como el fósforo blanco, los agentes químicos, el humo o los 
compuestos incendiarios, a menos que estas sustancias intervengan de forma significativa en la 
correspondiente HD predominante. Cualquier otro material energético, tales como los 
combustibles líquidos, se debería agregar a la NEQ de los explosivos, a menos que se haya 
determinado mediante pruebas que no contribuyen al riesgo general. 

7.6 Determinación de las cantidades-distancias o de las cantidades 
permitidas 

La ubicación del PES con respecto a otros PES y a otros ES se basa en la NEQ total del PES 
individual, a menos que esta NEQ total se subdivida de tal manera que un incidente que involucre 
cualquiera de las concentraciones más pequeñas no pueda producir una explosión prácticamente 
instantánea en las pilas adyacentes. 

La QD requerida entre cada uno de los dos o más sitios de almacenamiento cercanos o edificios 
de procesamiento que contengan explosivos de una sola HD se determinan considerando cada 
uno de estos lugares como un PES. La NEQ permitida en los sitios de almacenamiento o edificios 
de procesamiento se limita a la cantidad mínima permitida por la tabla adecuada para las 
distancias que separan los sitios de almacenamiento o edificios de procesamiento en cuestión. La 
QD requerida de cada uno de los dos o más sitios de almacenamiento cercanos para contener 
determinadas cantidades de explosivos de diferentes HDs en diferentes momentos se debería 
determinar de la siguiente manera: 

a) considerar cada uno de los edificios o apilamientos, a su vez, como un PES; 

b) referirse a la tabla de cada HD que se puede almacenar en el edificio o apilamiento 
considerado como un PES; 

c) determinar la QD de cada HD como la mínima que se requiere del edificio o del apilamiento; 
y 

d) registrar las QD en términos de cada HD en cada caso, como las distancias requeridas 
desde el edificio o el apilamiento. Alternativamente, calcular la NEQ permitida de cada HD 
en base a las distancias disponibles. 
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7.7 Redondeo de cantidad-distancia 

Los valores de la QD en las siguientes Tablas de QD se han redondeado de acuerdo con la Tabla 
7, a continuación. Se puede determinar una QD utilizando las fórmulas de la función de distancia 
que se encuentran al pie de la columna correspondiente en la Tabla de QD. Se puede utilizar una 
distancia calculada, redondeada al metro más próximo, en lugar de cualquier valor en las Tablas 
de QD. Si se calcula una NEQ a partir de una distancia, utilizando la fórmula de QD adecuada, se 
debería redondear la respuesta al kg más próximo.  

Intervalo de valor de 
QD (kg) 

Redondeado al (m) 
más próximo 

2 a <100 1 

>100 a <500 5 

>500 a <1,000 10 

> 1,000 20 

 
Tabla 7: Redondeo de QD 

 

8 Justificación de las cantidades-distancias seleccionadas 

La justificación de los coeficientes de QD seleccionados y utilizados en las Tablas de QD incluidas 
en esta IATG se basa en los ensayos, experimentos, modelados y análisis de eventos explosivos 
reales.11 La principal amenaza para las estructuras es la energía del impulso de la voladura (onda 
expansiva), que es una función de sobrepresión y de la duración del evento. Para una NEQ 
pequeña, con poca duración, la amenaza para las estructuras es significativamente menor que la 
amenaza para un evento con una NEQ muy grande (en miles de kg), que tendría una duración 
muy larga y, por consiguiente, un impulso muy alto. Inicialmente, los factores de QD se 
desarrollaron para estos eventos con una NEQ muy grande y luego se redujeron para aplicarlos a 
cantidades más pequeñas. Por lo tanto, puede ser más apropiado utilizar la metodología del 
análisis de consecuencias de una explosión (ECA) para el almacenamiento de cantidades de NEQ 
más pequeñas (véase IATG 02.10:2015[E] Introducción a los principios y procesos de la gestión 
de riesgos). 12  

Para la División de Riesgos 1.1, se han estimado los efectos previstos, y el impacto en las 
instalaciones y para el personal, sobre una gama de coeficientes de QD para los explosivos. Estos 
coeficientes se resumen en la Tabla 8 para el almacenamiento sobre la superficie, y serán 
diferentes para los explosivos de las HD 1.2 y 1.3 (ver más adelante):  

QD13 
Tipo de QD / 

Ejemplos 

Efectos e impacto 

Estructuras Personal 

 

11 Realizado por las naciones de la OTAN para el desarrollo de las AASTPs de la OTAN. 
12 La AASTP-1 de la OTAN no contiene criterios para la HD 1.1 NEQ < 500kg. Por lo tanto, los criterios contenidos en los 
Anexos D y E para la HD 1.1 NEQ < 50kg y para la HD 1.1 NEQ > 50kg han sido extrapolados (como medida temporal) de 
las tablas V3.E3.T1 y V3.E3.T3 de la US DoDM 6055.09, Ammunition and Explosives Safety Standards (Normas de 
Seguridad para Municiones y Explosivos) y la AASTP-1 de la OTAN. Hasta que la OTAN no haya desarrollado más la 
AASTP-1 de manera que incluya la QD para < 500kg, estas QD específicas recomendadas se deberían usar con extrema 
precaución. Se espera que los criterios desarrollados por la OTAN se apliquen a finales del 2015, y esta IATG se 
modificará más adelante, según sea necesario, una vez que la OTAN haya publicado los datos. 
13 En donde DQ = Distancia (m), y Q = NEQ (kg) 
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QD13 
Tipo de QD / 

Ejemplos 

Efectos e impacto 

Estructuras Personal 

DQ = 44.4Q1/3 Distancia a un 
edificio vulnerable 
(VBD) 

(Línea morada) 

 

▪ Hospitales. 

▪ Escuelas. 

▪ Oficinas de varios 
pisos. 

▪ Departamentos. 

▪ Refinerías 
petroleras. 

▪ Es probable que las estructuras 
normales no reforzadas sólo 
sufran daños superficiales.  

▪ Ciertos tipos de estructuras 
vulnerables pueden colapsar y 
causar lesiones o muerte por 
aplastamiento y caída de residuos.  

▪ Cuando grandes paneles de vidrio 
u otros materiales quebradizos 
que no soportan carga, por 
ejemplo, paneles de revestimiento 
exterior, están expuestos de forma 
tal que miran a un PES, el 50% o 
más de estos materiales pueden 
desprenderse de la estructura o 
romperse debido a la voladura 
(onda expansiva).  

▪ Es muy poco probable que se 
produzcan lesiones y muertes como 
resultado directo de los efectos de las 
voladuras (ondas expansivas). 

▪ Las lesiones que ocurran serán 
causadas principalmente por el 
impacto en los transeúntes de 
paneles o ventanas que se caigan, se 
rompan o se desprendan.  

▪ Muchas veces, es posible reducir el 
riesgo de lesiones minimizando la 
exposición del personal, por ejemplo, 
colocando jardines alrededor del pie 
de los edificios. 

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
0.2 - 0.3 KPa.  

 

DQ = 22.2Q1/3 Distancia de edificio 
habitado (IBD)  

(Línea amarilla) 

 

▪ Casas 
particulares. 

▪ Zona de 
administración 
militar importante. 

▪ Carreteras 
principales y vías 
férreas. 

 

▪ Los edificios no reforzados 
sufrirán daños menores, 
especialmente en partes tales 
como ventanas, marcos de 
puertas y chimeneas.  

▪ Puede ocurrir colapso parcial en 
edificios donde la integridad 
estructural depende de elementos 
críticos o de la continuidad de la 
estructura.  

▪ Es muy poco probable que se 
produzcan lesiones y muertes como 
resultado directo de los efectos de las 
voladuras (ondas expansivas).  

▪ Las lesiones que se produzcan serán 
causadas principalmente por la rotura 
de cristales y por los residuos que 
vuelan o caen.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
5KPa.  

 

DQ = 14.8Q1/3 Distancia de ruta de 
tránsito público 
(PTRD) 

(Línea verde)  

 

▪ Carreteras y vías 
férreas medianas 
o pequeñas. 

▪ Campos 
deportivos. 

▪ Distancia mínima 
a la que se puede 
poner en riesgo al 
público. 

 

▪ Los edificios no reforzados 
sufrirán un daño promedio del 
10% del costo total de reposición 
para su reparación.  

 

▪ El personal que se encuentra bajo 
cubierta cuenta con un alto grado de 
protección contra la muerte o 
lesiones graves.  

▪ Las lesiones que se produzcan serán 
causadas principalmente por la rotura 
de cristales y los residuos de 
edificios.  

▪ No es probable que el personal que 
se encuentre a la intemperie resulte 
gravemente herido por la voladura 
(onda expansiva), pero es probable 
que algunas lesiones sean causadas 
por fragmentos y residuos, 
dependiendo de la estructura del 
PES, la NEQ implicada y las 
características de la fragmentación.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
9KPa. 

DQ = 11.1Q1/3 ▪ (Línea azul) 

 

Este es el nivel de protección 
aceptable para áreas de densidad 
baja. 

▪ Los edificios no reforzados 
sufrirán un daño promedio de 
hasta el 20% del costo de 
reemplazo. 

 

▪ No es probable   que el personal que 
se encuentre a la intemperie sufra 
alguna lesión por la voladura (onda 
expansiva) o alguna lesión 
significativa por los residuos. 

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
11KPa. 
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QD13 
Tipo de QD / 

Ejemplos 

Efectos e impacto 

Estructuras Personal 

DQ = 9.6Q1/3 Militares en riesgo 

 

▪ Campos 
deportivos 
militares. 

▪ Áreas de 
entrenamiento 
militar. 

▪ Aviones militares. 

▪ Se puede esperar que los edificios 
que no están reforzados sufran 
daños en los principales 
elementos estructurales que 
deberán ser reparados.  

▪ Las reparaciones pueden costar 
más del 20% del costo de 
reemplazo del edificio.  

▪ El reforzamiento de edificios para 
evitar daños y peligros 
secundarios es factible y no tiene 
un costo prohibitivo.  

▪ Los automóviles pueden sufrir 
algunos daños en las partes 
metálicas del techo y el chasis 
debido a la voladura (onda 
expansiva). Las ventanas pueden 
romperse; sin embargo, el vidrio 
no debería causar lesiones graves 
a los ocupantes.  

▪ Las aeronaves: algunas partes -
apéndices- de las aeronaves (tren 
de aterrizaje, tanques de 
combustible, etc.) sufrirán algunos 
daños, al igual que el 
revestimiento laminado de metal.  

▪ Los buques de carga sufrirán 
daños menores debido a la 
voladura (onda expansiva) 
particularmente en las cabinas de 
cubierta y en los equipos 
electrónicos.  

▪ El personal puede sufrir sordera 
temporal; sin embargo, no es 
probable que se produzcan daños 
permanentes en los oídos. Es 
probable que se produzcan algunas 
lesiones causadas por fragmentos, 
residuos o desplazamiento de las 
personas involucradas.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
16KPa. 

 

DQ = 8.0Q1/3 Distancia al edificio 
de procesamiento 
(PBD):  

 

▪ Edificios de 
procesamiento de 
municiones (APB) 

▪ Enlaces de 
comunicación 
menores. 

▪ Se puede esperar que los 
edificios, que no están reforzados, 
sufran daños cuya reparación 
probablemente cueste más del 
30% del costo total de reposición.  

▪ Existe la posibilidad de que se 
retrase la comunicación de la 
explosión como resultado de los 
incendios o de la falla de los 
equipos en el ES. No es probable 
que ocurra una propagación 
directa de la explosión.  

▪ Los buques de carga sufrirán 
daños en las cubiertas y en la 
superestructura. Concretamente, 
es probable que las puertas y 
mamparas de la cubierta superior 
cedan por la sobrepresión.  

▪ Se prevé que las aeronaves 
sufran considerables daños 
estructurales.  

▪ Es probable que la personal sufra 
lesiones graves, que pueden llevar a 
la muerte, debido a fragmentos, 
residuos, esquirlas u otros objetos.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
21KPa. 
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QD13 
Tipo de QD / 

Ejemplos 

Efectos e impacto 

Estructuras Personal 

DQ = 3.6Q1/3 Distancia entre 
polvorines (IMD)  

 

▪ Almacén de 
explosivos (ESH). 

▪ Los edificios no reforzados 
sufrirán daños estructurales 
provocando casi su demolición 
total.  

▪ Las aeronaves resultarán 
dañadas, tanto por la voladura 
(onda expansiva) como por los 
fragmentos, hasta el punto de que 
su reparación ya no resultará 
económicamente rentable.  

▪ Si las aeronaves están cargadas 
con explosivos, es probable que 
se produzcan explosiones 
retardadas debido a incendios 
posteriores.  

▪ Se prevé un alto grado de 
protección contra la propagación 
directa de una explosión, siempre 
y cuando se evite el ataque directo 
de fragmentos de alta velocidad, 
por ejemplo, mediante una barrera 
receptora. 

▪ Posteriormente, pueden 
producirse explosiones en el PSE 
adyacente debido a la 
propagación del fuego por los 
residuos impulsados o daños 
causados por la voladura (onda 
expansiva) en un ES.  

▪ Se prevé lesiones graves o la muerte 
de los ocupantes del ES debido a la 
voladura (onda expansiva) directa, al 
impacto de fragmentos, al colapso de 
edificios, o al desplazamiento.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
70KPa. 

▪ A 105 KPa existe un 50% de 
probabilidad de que la personal sufra 
daños en el tímpano. 

▪ A 130 KPa existe un 50% de 
probabilidad de muerte debido a 
daño pulmonar. 

DQ = 2.4Q1/3 Distancia entre 

polvorines (IMD)  

 

▪ ESH (Iglú). 

▪ Los edificios no reforzados se 
destruirán completamente.  

▪ Se prevé lesiones graves o la muerte 
de los ocupantes del ES debido a la 
voladura (onda expansiva) directa, 
voladura de fragmentos, colapso de 
edificios o desplazamiento.  

▪ El pico de sobrepresión lateral es de 
180KPa. 

 
Tabla 8: Efectos e impacto de QD para la HD 1.1 

 
 

Existe una serie de factores que se utilizan para determinar la QD de una División de riesgos 
específica de un PES, los cuales son: 

a) la NEQ en el PES y el tipo, la sensitividad y el embalaje de los explosivos en el ES;  

b) el tipo, uso, método de construcción y orientación tanto del PES como del ES;  

c) la presencia de barricadas o barreras efectivas;  

d) el grado de protección requerido en el PES y el SE;  

e) la idoneidad de las disposiciones de evacuación para el personal del depósito de 
municiones y la población local; y 

f) la subdivisión de la HD para el almacenamiento (SsD).  

La disposición de un ESH más fuerte y sólido permite el uso de una QD más pequeña para un 
grado de protección determinado, o alcanza un estándar de protección más alto a una distancia 
determinada, especialmente en el caso de un ES que se encuentra cerca de un PES que contiene 
explosivos de la HD 1.1. Sin embargo, algunos ESH más fuertes y sólidos también pueden 
aumentar las OQD ya que su estructura más pesada puede producir fragmentos grandes y de 
largo alcance en caso ocurra una explosión en su interior.  
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9 Símbolos 

Para el almacenamiento sobre la superficie se debería utilizar una serie de símbolos estándar para 
representar los diversos tipos de PES y ES durante el uso de la metodología de QD. El Anexo C 
contiene los símbolos comunes que se utilizan en esta IATG y en el software de apoyo de las 
IATG. 

10 División de riesgos - Matrices de cantidad-distancia (NIVEL 2) 

10.1 HD 1.1, HD 1.2 y HD 1.3 

Las matrices de cantidad-distancia que contienen el factor de QD adecuado que se debería utilizar 
entre los diferentes PES y ES, se encuentran en los Anexos que se enumeran en la Tabla 9:  

División de 
riesgos SsD 

Definición Anexo 

Almacenamiento sobre la superficie 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. ▪ Anexo D 

1.2.1 

Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

(Ítems más peligrosos de la HD 1.2, que proporcionan fragmentos grandes en una distancia extendida). Artículos 

de la HD 1.2 con NEQ superior a 0.136 kg. 

▪ Anexo F 

1.2.2 

Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

(Los ítems menos peligrosos de la HD 1.2, que proporcionan fragmentos más pequeños de alcance limitado). 
Artículos de la HD 1.2 con NEQ de 0.136 kg y menos. 

▪ Anexo G 

1.2.3 

Munición que presenta como máximo una reacción de explosión durante 
las pruebas de reacción simpática y una reacción de quemado en las 
pruebas de impacto de bala o pruebas de calentamiento. 

Esta es una HD «nueva» y se deriva de NATO AASTP-3, Edición 1, Cambio 3. Manual de los Principios de 
Seguridad de la OTAN para la Clasificación de Riesgos de Municiones y Explosivos Militares. Agosto de 2009  

▪ No se 
encuentra 
disponible 
aún. 

1.3.1 

Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de 
voladura (onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, 
pero no un riesgo de explosión en masa. 

(Los ítems más peligrosos con riesgo de incendio masivo y radiación térmica considerable). 

▪ Anexo J 

1.3.2 

Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de 
voladura (onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, 
pero no un riesgo de explosión en masa. 

(Los ítems menos peligrosos que se queman esporádicamente). 

▪ Anexo K 

Almacenamiento subterráneo 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. ▪ Anexo M 

1.2 
Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

▪ Anexo M 

1.3 

Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de 
voladura (onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, 
pero no un riesgo de explosión en masa. 

(Se tratará como si fuera la HD 1.1 debido al grado general de confinamiento en el almacenamiento 

subterráneo). 

▪ Anexo M 

Puertos 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. ▪ Anexo P 

1.2 
Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

▪ Anexo P 

1.3 
Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de 
voladura (onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, 
pero no un riesgo de explosión en masa. 

▪ Anexo P 
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Tabla 9: Matrices de QD por Anexo 
 
 

Las matrices contienen una referencia «D», que se refiere a la columna de QD en las tablas de QD 
de HD (véase el Punto 11).  

En el caso de la distancia entre polvorines (IMD), la matriz indica también el nivel de protección 
que se otorga a las existencias de municiones en el ES en caso de que se produzca un evento 
explosivo dentro de un PES que contenga municiones de la HD 1.1 o la HD 1.2. Este nivel de 
protección se indica en la Tabla 10:  

Nivel de protección Explicación 

Protección completa virtualmente (1.1) 

 

▪ Proporciona una protección prácticamente completa 
contra la propagación prácticamente instantánea de 
una explosión por impacto en el terreno, voladura 
(onda expansiva), llama y proyecciones de alta 
velocidad. 

▪ Es improbable que se produzcan incendios o 
explosiones posteriores causadas por estos efectos o 
por municiones impulsadas.  

▪ Es probable que las existencias sigan siendo útiles; 
sin embargo, el impacto en el terreno puede causar 
daños indirectos e incluso explosiones entre tipos de 
explosivos especialmente vulnerables, o en 
condiciones de suelo saturado.  

▪ Este nivel de protección se utiliza principalmente 
cuando tanto el PES como el ES son estructuras 
cubiertas de tierra. 

Protección completa virtualmente (1.2) ▪ Proporciona una protección prácticamente completa 
contra: Todos los efectos de explosión desde el PES. 

▪  Las municiones y los explosivos seguirán siendo 
útiles en el ES. 

Alto grado de protección (1.1) 

 

▪ Proporciona un alto grado de protección contra la 
propagación prácticamente instantánea de una 
explosión por impacto en el terreno, voladura (onda 
expansiva), llama y proyecciones de alta velocidad.  

▪ Podrían ocurrir incendios ocasionales o explosiones 
posteriores causadas por estos efectos o por 
municiones impulsadas.  

▪ Es probable que los artículos de revestimiento pesado 
(por ejemplo, bombas de aeronaves y proyectiles 
sólidos) sigan siendo útiles, aunque podrían estar 
cubiertos por residuos de edificios o de barreras.  

▪ Sin embargo, existe un aumento significativo de la 
probabilidad de que se pierdan otras existencias de 
explosivos debido a la propagación posterior de los 
artículos explosivos impulsados o por la propagación 
de la quema de residuos. Esto es particularmente 
cierto cuando hay material inflamable, como paquetes 
de madera o estiba en el ES. 

Alto grado de protección (1.2) 

 

 

• Proporciona un alto grado de protección contra la 
mayoría de los efectos de explosión desde el PES.  

• Es probable que las municiones y los explosivos 
sigan siendo útiles.  
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Nivel de protección Explicación 

Grado limitado de protección (1.1) 

 

• Proporciona sólo un grado limitado de protección 
contra la propagación prácticamente instantánea de 
una explosión por impacto en el terreno, voladura 
(onda expansiva), llama y proyecciones de alta 
velocidad.  

• Es probable que se produzcan incendios o 
explosiones posteriores causadas por estos efectos o 
por municiones impulsadas.  

• Es probable que las municiones de revestimiento 
pesado resulten dañadas y queden inservibles y que 
queden completamente enterradas por los residuos.  

• Existe una alta probabilidad de que se pierdan 
existencias de explosivos por la propagación posterior 
de las municiones impulsadas o por la propagación de 
la quema de residuos. Esto es particularmente cierto 
cuando hay material inflamable, como paquetes de 
madera o estiba en el ES.  

 
Grado limitado de protección (1.2) • Proporciona un grado limitado de protección contra 

algunos efectos de explosión desde el PES. 

• Es poco probable que las municiones y los explosivos 
sigan siendo útiles. 

 
Tabla 10: Niveles de protección de IMD 

 
 

10.2 HD 1.4, HD 1.5 y HD 1.6 

Las distancias de un PES que contiene municiones y explosivos de la HD 1.4 no dependen de la 
NEQ. Las distancias de separación se deberían basar en los riesgos de incendio y en la capacidad 
disponible para extinguir incendios. La distancia de separación para un PES de apilados sobre la 
superficie o edificios ligeros con cualquier tipo de ES debería ser superior a 10m. Para edificios 
más sólidos, la distancia de separación debería ser la que se requiere para el acceso de 
emergencia. 

Las municiones y los explosivos de la HD 1.5 contienen sustancias explosivas insensibles, que al 
ser tan insensibles existen pocas probabilidades de que inicien o que pasen del quemado a la 
detonación cuando se almacenan en aislamiento. No obstante, para permitir la flexibilidad de 
almacenamiento, se deberían considerar como HD 1.1 a efectos de calcular la QD. 

Las municiones de la HD 1.6 contienen sustancias extremadamente insensibles. Los esfuerzos 
nacionales para desarrollar las municiones de la HD 1.6 comenzaron en los años setenta y, debido 
a la dificultad de desarrollar este tipo de municiones, este intento aún se encuentra en desarrollo. 
En la publicación AASTP-1 de la OTAN se puede encontrar asesoramiento detallado sobre el 
almacenamiento, mientras que la Serie de Pruebas 7 de las Naciones Unidas determinará si las 
municiones y los explosivos se pueden clasificar como una HD 1.6. 

11 División de riesgos - Tablas de cantidad-distancia (NIVEL 2) 

Las tablas de cantidad-distancia, las cuales contienen la QD apropiada, (calculada previamente 
para un intervalo de NEQ y de distancias mínimas permitidas), que se deberían usar entre 
diferentes PES y ES, se encuentran en los Anexos que se enumeran en la Tabla 11:  

División 
de riesgos 

Definición Anexo 

Almacenamiento sobre la superficie 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. ▪ Anexo E 



IATG 02.20:2015[E] 
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01) 

 

 
17 

División 
de riesgos 

Definición Anexo 

1.2 
Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

▪ Anexo H 

1.3 
Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de voladura 
(onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un 
riesgo de explosión en masa. 

▪ Anexo L 

Almacenamiento subterráneo 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. 
▪ Anexos N y 

M 

▪ Véase 
también 
Punto 13. 

1.2 
Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

1.3 
Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de voladura 
(onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un 
riesgo de explosión en masa. 

Puertos 

1.1 Munición que presenta un riesgo de explosión en masa. 

▪ Anexo Q 

▪ Véase 
también 
Punto 14. 

1.2 
Munición que presenta un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en 
masa. 

1.3 
Munición que presenta un riesgo de incendio y un riesgo menor de voladura 
(onda expansiva) o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un 
riesgo de explosión en masa. 

 
Tabla 11: Tablas de QD por anexo 

 
 

12 Zonas de clasificación y zonas de tránsito (NIVEL 2) 

Las cantidades-distancias para las zonas de clasificación y las zonas de tránsito se deberán 
aplicar según las indicaciones señaladas en la Tabla 12:  

Tipo 
QD 

Clase Definición 

A La instalación se utiliza más de un día a la semana. 

O 

La instalación se utiliza para la HD 1.1 

▪ Se utilizará la IBD apropiada. 

B La instalación se utiliza menos de un día a la semana. 

Ninguna HD 1.1 pasa por la instalación. 

▪ Se debe utilizar la PTRD apropiada. 

 
Tabla 12: QD para zonas de clasificación y zonas de tránsito 

 
 

13 Almacenamiento subterráneo (NIVEL 2) 

13.1 General 

El desarrollo de las cantidades-distancias adecuadas para el almacenamiento subterráneo es 
mucho más complejo que para el almacenamiento sobre la superficie ya que se deben considerar 
más factores técnicos (geología, canalización de la voladura (onda expansiva), impacto en el 
terreno, etc.). A diferencia del almacenamiento sobre la superficie, los efectos de una explosión no 
deseada no son omnidireccionales en sus efectos sobre el público en general y las propiedades. 



IATG 02.20:2015[E] 
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01) 

 

 
18 

La QD para este tipo de almacenamiento debería ser desarrollada por personal debidamente 
capacitado de acuerdo con la AASTP-1 de la OTAN Parte 3 Almacenamiento subterráneo de 
explosivos. Esta IATG incluye los aspectos de la publicación de la OTAN –que es la mejor práctica 
internacional– únicamente con carácter informativo y a modo de orientación básica. Esta 
información debería utilizarse únicamente como una verificación básica por parte del personal para 
obtener una visión general de los aspectos de seguridad del almacenamiento subterráneo actual 
dentro de un Estado, a fin de identificar si las QD actuales son adecuadas. 

La información sobre el diseño de las instalaciones de almacenamiento subterráneo se puede 
encontrar en la AASTP-1 de la OTAN Parte 3 Almacenamiento subterráneo de explosivos. 

Existen dos tipos de almacenamiento subterráneo: 

a) cámaras, las cuales están especialmente construidas dentro de la roca y están conectadas 
al exterior, y entre sí, por túneles; y 

b) cavernas de roca natural, las cuales se utilizan ocasionalmente, pero ya que la geología, el 
tamaño y la forma tienen un impacto en su rendimiento en términos de mitigación de 
explosiones, no se abordan más a fondo en esta IATG. Se debería evaluar cada lugar 
mediante un análisis de consecuencias de una explosión desarrollado por un especialista 
competente en la materia antes de que se puedan determinar los límites de explosión. 

13.2 Efectos de las explosiones subterráneas 

13.2.1. Confinamiento 

Por lo general, el almacenamiento subterráneo significa que el nivel de confinamiento en caso de 
explosión es mucho mayor que el del almacenamiento sobre la superficie. Por lo tanto, la densidad 
de carga volumétrica (kg/m3) dentro del almacenamiento subterráneo presenta un nuevo factor al 
determinar las cantidades-distancias apropiadas. 

13.2.2. Voladura (onda expansiva) 

Una explosión subterránea generará en una voladura direccional que viaja por todos los túneles y 
cámaras conectadas a la cámara inicial. La presión inicial aumentará con la densidad de carga 
volumétrica del explosivo dentro de la cámara, siendo proporcional a la raíz cúbica de la densidad 
de carga. En los casos en que un túnel llega a la superficie, la voladura subterránea dará lugar a 
una voladura en el aire bastante similar a la de una explosión sobre la superficie, aunque se 
pueden esperar fuertes efectos direccionales. También existe la posibilidad de propagación por 
gases calientes o llamas, que podrían fluir desde las grietas preexistentes entre las cámaras. La 
acción cuasi-estática de los gases que resultan de la explosión también puede abrir hendiduras y 
grietas incipientes que se extienden entre las dos cámaras, proporcionando una posible ruta para 
la propagación de la explosión debido a los gases calientes. La predicción de los efectos de la 
explosión en el almacenamiento subterráneo es más compleja que para el almacenamiento sobre 
la superficie, y se debería respaldar en el modelado. Los efectos de las voladuras (ondas 
expansivas) se deberán predecir a partir de las entradas de los túneles y de los cráteres de 
superficie si la cobertura rocosa no es suficiente. 

13.3 Impacto en el terreno 

La alta presión de gas de una explosión se transferirá al piso, paredes y techo de la cámara, lo 
que resultará en una onda de impacto en el terreno. La velocidad de la onda de choque será 
mayor que una onda de choque en el aire debido a la mayor densidad de la roca.  

También se puede producir el desprendimiento de la pared rocosa o de las paredes de otra 
cámara cercana, causando posiblemente una reacción en cualquier explosivo que se encuentre 
allí. 
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Es posible que el impacto en el terreno y la alta presión constante dentro de la cámara inicial 
puedan causar una ruptura de la cubierta de roca/tierra de la cámara, dependiendo del grosor de 
la cubierta. Esto puede provocar la expulsión de la roca, etc., que forma la cubierta, y la liberación 
de los gases de alta presión de la cámara. Además, esto dará lugar a una voladura adicional en el 
aire, similar a la de una explosión en la superficie.  

La Tabla M.1 proporciona ecuaciones para evaluar los efectos de los impactos en el terreno 
adecuadas para una verificación básica por parte del personal. Cuando se planifique un nuevo 
almacenamiento o si la verificación básica por parte del personal sugiere que las distancias de 
separación actuales no son adecuadas, se debería utilizar cálculos más detallados. (Véase la 
AASTP-1 de la OTAN Parte 3 Almacenamiento subterráneo de explosivos, Punto 3.3.4.3).  

13.4 Fragmentos y residuos 

Los fragmentos y residuos primarios serán transportados a lo largo de todos los túneles 
conectados a la cámara por el flujo de la voladura (onda expansiva); estos también serán 
proyectados en un ángulo relativamente estrecho directamente alejado de la entrada del túnel. 
Algunos residuos serán proyectados a grandes distancias a lo largo de la línea central, lejos de la 
entrada del túnel, de forma similar a la proyección de un obús de un cañón. Para «atrapar» esta 
fragmentación se deberá utilizar barreras de tierra o fachadas sólidas, cuya ventaja es una QD 
significativamente reducida que deriva de la abertura del túnel. 

Dentro del complejo del túnel se pueden diseñar cambios de dirección del túnel para proporcionar 
«trampas de residuos» con el fin de que atrapen los residuos que no pueden seguir la voladura por 
el cambio de dirección. Eventualmente, las múltiples «trampas de residuos» reducirán 
significativamente la amenaza (y la IBD) que resulte de los fragmentos y residuos cuando la 
voladura alcance la entrada del túnel. 

13.5 Tipos de cantidades-distancias (almacenamiento subterráneo) 

La OQD y la IQD para el almacenamiento subterráneo difieren ligeramente de aquellas utilizadas 
para el almacenamiento sobre la superficie. Estas se resumen en la Tabla 13.  

 

Tipo de QD Subtipos de QD Aplicabilidad 

Cantidad-distancia interna (IQD) Distancia al edificio de procesamiento 
(PBD): 

Distancia al APB dentro del sistema 
subterráneo.  

Esto también se puede referir como la 
Distancia a talleres de explosivos 
(EWD). 

Intervalo de Cámara (CID) Distancia entre las cámaras de 
almacenamiento subterráneo. 

Cantidad-distancia externa (OQD) Distancia a polvorines sobre la 
superficie (AGMD, por sus siglas en 
inglés) 

Distancia a un ESH de tipo no iglú 
fuera del sistema subterráneo. 

Distancia al polvorín cubierto por tierra 
(ECMD) 

Distancia a un ESH de tipo iglú fuera 
del sistema subterráneo. 

Distancia al edificio de procesamiento 
(PBD): 

Distancia a un APB fuera del sistema 
subterráneo.  

Esto también se puede referir como la 
Distancia a talleres de explosivos 
(EWD). 

Distancia de ruta de tránsito público 
(PTRD) 

Distancia desde el almacenamiento 
subterráneo hasta las rutas y edificios 
fuera del área de explosivos. 

Distancia de edificio habitado (IBD) 

Distancia a un edificio vulnerable 
(VBD) 

 
Tabla 13: Tipos de QD (almacenamiento subterráneo) 
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13.6 Aplicabilidad de las cantidades-distancias (almacenamiento subterráneo) 

Se prevé que los explosivos de la HD 1.2 respondan en condiciones subterráneas de manera 
intermitente sin causar una explosión masiva con sus considerables efectos de explosión y de 
impacto en el terreno. Por lo tanto, no se deberían aplicar cantidades-distancias a los explosivos 
de la HD 1.2.  

Los explosivos de la HD 1.4 en almacenamiento subterráneo no requieren cantidades-distancias. 

Los explosivos de la HD 1.5 en almacenamiento subterráneo deberán ser considerados como si 
estuvieran en la HD 1.1. 

Por lo tanto, únicamente los explosivos de la HD 1.1 y la HD 1.3 requieren cantidades-distancias 
para su almacenamiento subterráneo. Es importante que las reglas de combinación se ajusten 
para considerar los explosivos de la HD 1.3 como explosivos de la HD 1.1 cuando se encuentran 
en almacenamiento subterráneo. 14 

13.7 Medición de las cantidades-distancias (almacenamiento subterráneo) 

13.7.1. Cantidad–Distancia interna 

La distancia de intervalo de la cámara (CID) será la distancia más corta entre las paredes 
naturales de dos cámaras adyacentes. Se ignorará cualquier revestimiento de la cámara. 

13.7.2. Cantidad-Distancia externa 

Para conocer los efectos de la voladura (onda expansiva) y residuos desde la entrada del túnel 
(adit), la OQD se medirá desde el centro de la entrada del túnel hasta el punto más cercano del 
ES. Se utilizará una línea central extendida a lo largo del túnel como línea de referencia para 
cualquier efecto direccional. Las barricadas construidas adecuadamente impedirán que los 
fragmentos y los residuos salgan del túnel, otorgando así una reducción significativa de la IBD 
relacionada con los fragmentos. 

Para conocer los efectos de la voladura (onda expansiva) y residuos desde cualquier formación de 
cráteres de superficie, la OQD se medirá desde la pared más cercana de la cámara hasta el punto 
más cercano del ES, teniendo en cuenta los niveles pertinentes.  

13.8 Determinación de las cantidades-distancias (almacenamiento 
subterráneo) 

La metodología para determinar las cantidades-distancias para el almacenamiento subterráneo es 
diferente a la que se utiliza para el almacenamiento sobre la superficie debido a los efectos más 
inusuales. Antes de establecer una QD definitiva, se debería considerar, en cualquier orden, cuál 
de las siguientes será la mayor distancia identificada: 

a) efectos de voladura (onda expansiva) dentro del almacenamiento subterráneo; 

b) efectos de voladura (onda expansiva) desde la entrada del túnel (adit); 

c) efectos de voladura (onda expansiva) desde cualquier cráter de superficie formado; 

d) efectos de impacto en el terreno; 

e) llamas y gases calientes; 

 

14 Las reglas de combinación aparecen en el documento IATG 01.50:2015[E] Sistema y códigos de clasificación de riesgos 
de explosivos de la ONU, Punto 7.1. 
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f) efectos de residuos desde la entrada del túnel; y 

g) efectos de residuos desde cualquier cráter de superficie formado.  

Los sitios de almacenamiento subterráneos que están conectados entre sí por túneles se deberían 
considerar como un único sitio de almacenamiento, a menos que se tomen las precauciones 
adecuadas para evitar la propagación de una explosión de una cámara a otra. Se debería utilizar 
criterios técnicos. 

La Tabla 14 proporciona una guía de las tablas o metodología de QD adecuadas que se deben 
utilizar. El número de variables implicado quiere decir que tabla de QD no puede servir como guía 
para determinar los efectos de impacto en el terreno o los efectos de voladura (onda expansiva) 
desde la entrada del túnel. Estos se deberán determinar usando la metodología de análisis de 
consecuencias de una explosión (ECA) que se encuentra en el documento IATG 02.10:2015[E] 
Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos, respaldada por la información de 
los Anexos M y N: 

Efectos 
IQD OQD 

CID PBD IBD PTRD 

Efectos de voladura (onda expansiva) 
dentro del almacenamiento subterráneo 

Anexo M 

Tabla N.1 

   

Efectos de voladura (onda expansiva) 
desde la entrada del túnel 

 ECA ECA ECA 

Efectos de voladura (onda expansiva) 
desde el cráter de superficie 

 Anexo M 

Efectos de impacto en el terreno 
(evaluación simple) 

Anexo M Anexo M Anexo M Anexo M 

Efectos de residuos desde la entrada del 
túnel 

 ECA ECA ECA 

Efectos de residuos desde el cráter de 
superficie 

 Anexo M 

Usando la Tabla N.2 o la Tabla N.3 

 
Tabla 14: Guía de tablas para la evaluación de las QD (almacenamiento subterráneo) 

 
 

14 Puertos (NIVEL 2) 

14.1 General 

Las siguientes directrices se deberían aplicar a los buques de carga, ya sean militares o 
comerciales, que transporten o almacenen explosivos mientras se encuentren anclados, 
amarrados o atracados en un puerto. Estas directrices no están diseñadas para cubrir las cargas 
normales de municiones y explosivos de los buques de guerra, que son responsabilidad nacional. 

Un evento explosivo en un buque a flote provocará algunos efectos diferentes de un evento 
explosivo en tierra. Los explosivos almacenados por debajo de la línea de flotación del buque, por 
ejemplo, verán partes de sus efectos explosivos (a saber, voladura (onda expansiva), potencia 
térmica, etc.) atenuados por el agua, mientras que otros efectos se incrementarán (por ejemplo, 
impacto en el terreno). 

14.2 Agrupación de NEQ 

La estrecha proximidad de los compartimentos de los buques y la posible cercanía a una zona de 
transferencia en tierra significa que es posible que una explosión accidental pueda afectar a toda 
la carga de explosivos del buque. Por lo tanto, toda la carga, ya sea que se encuentre en el buque 
o en proceso de transferencia, se deberá agrupar de acuerdo con el Punto 7.5, Tabla 6. 
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Puede ser posible organizar el almacenamiento de una carga explosiva en un buque de tal manera 
que se reduzca el riesgo de propagación de una explosión de un lugar de estiba a otro. En este 
caso, la distancia de separación y el recorrido deberán ser suficientemente robustos para 
interceptar los fragmentos de alta velocidad a fin de evitar que se inicie una explosión simultánea. 
En el Anexo P se proporciona una guía sobre el nivel de protección adecuado. 

14.3 Actividades prohibidas durante el reabastecimiento de combustible 

Los buques que transporten explosivos no podrán reabastecer o transferir combustible a menos 
que las escotillas de los compartimentos de almacenamiento de explosivos se encuentren 
firmemente aseguradas. No se manipularán los explosivos durante las operaciones de 
reabastecimiento de combustible. 

14.4 Medición de las cantidades-distancias (puertos) 

14.4.1. Mediciones  

Todas las mediciones se deben realizar desde el punto más cercano del compartimento que 
almacena explosivos de un buque amarrado o anclado hasta el ES más cercano. 

14.4.2. Círculos de borneo 

Al calcular la QD apropiada, se debe considerar cierto margen para el movimiento del buque si 
está anclado en una sola boya. Se debería tomar en cuenta el radio del círculo de borneo y los 
efectos de las mareas; las longitudes de las cadenas de las anclas suelen ser de 
aproximadamente 40 m para los buques más grandes. 

14.4.3. Múltiples buques 

Si se va a amarrar o anclar más de un buque que transporta explosivos, cada uno de ellos debería 
ser considerado como un PES independiente en el caso de que se pueda lograr las distancias de 
separación adecuadas. Si no se puede lograr una distancia de separación adecuada, entonces 
ambos buques deberán ser considerados como un solo PES, en cuyo caso las mediciones al ES 
se tomarán desde el buque más cercano al ES. 

14.5 Cálculo de las cantidades-distancias (puertos) 

14.5.1. Niveles de protección 

Las cantidades-distancias recomendadas sólo pueden permitir un alto grado de protección, ya que 
se considera muy improbable que cualquier buque pueda proporcionar un nivel completo de 
protección similar al que proporciona un edificio cubierto de tierra. 

14.5.2. Cantidades-distancias recomendadas 

El Anexo Q incluye las tablas de cantidad-distancia que contienen la QD apropiada (calculada 
previamente para un alcance de NEQ y de distancias de seguridad) que se deberían usar entre los 
buques y los diferentes ES.  
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15 Software de IATG y ajuste de cantidad–distancia (NIVEL 2) 

El software de IATG viene cargado con los coeficientes de QD para el almacenamiento sobre la 
superficie recomendados en los anexos de esta IATG. No obstante, el software permite a los 
usuarios ingresar sus propios coeficientes de QD. Si se ingresan coeficientes inferiores a los 
recomendados por esta IATG, estos deberían estar respaldados por un análisis completo de las 
consecuencias de una explosión de acuerdo con el documento IATG 02.10:2015[E] Introducción a 
los principios y procesos de la gestión de riesgos. 
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Anexo A 
(Normativas) 
Referencias 

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones normativas que también deberían 
consultarse para tener mayor información referencial sobre el contenido de estas IATG. Para 
referencias con fecha, no se aplican modificaciones posteriores o revisiones de ninguna de estas 
publicaciones. Sin embargo, se recomienda que las partes de los acuerdos utilizados para 
elaborar esta sección de las IATG investiguen sobre la posibilidad de aplicar las ediciones más 
recientes de los documentos normativos que se enumeran más adelante. Para referencias sin 
fecha, se emplea la última edición del documento normativo en cuestión. Los miembros de la ISO 
conservan registros de las normas ISO o EN vigentes: 

a) IATG 01.40:2015[E] Términos, glosario y definiciones. UNODA. 2015; 

b) IATG 01.50:2015[E] Sistema y códigos de clasificación de riesgos de explosivos de la ONU. 
UNODA. 2015; 

c) IATG 01.80:2015[E] Fórmulas para la gestión de municiones. UNODA. 2015; 

d) IATG 02.10:2015[E] Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos. 
UNODA. 2015; y 

e) IATG 02:30:2015[E] Licencias de instalaciones de explosivos UNODA. 2015. 

Se debe utilizar la última versión/edición de estas referencias. La Oficina para Asuntos de 
Desarme de las Naciones Unidas (UN ODA) conserva copias de todas las referencias15 utilizadas 
en esta directriz. La UN ODA mantiene un registro de la última versión/edición de las Directrices 
Técnicas Internacionales sobre Municiones y se puede revisar en la página web de las IATG: 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Antes de iniciar sus programas de gestión de existencias 
de municiones convencionales, las autoridades nacionales, empleadores y otros organismos y 
entidades interesados deberán obtener las copias respectivas.  

  

 

15 En los casos en que los derechos de autor lo permitan. 

http://www.un.org/disarmament/un-safeguard/
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Anexo B 
(Informativas) 
Referencias 

Los siguientes documentos informativos incluyen disposiciones que también deberían consultarse 
para tener mayor información referencial respecto al contenido de estas directrices:16 

a) AASTP-1, Edición 1 (Cambio 3). Manual of NATO Safety Principles for the Storage of 
Military Ammunition and Explosives (Manual de los Principios de Seguridad de la OTAN 
para el Almacenamiento de Municiones y Explosivos Militares). (Parte 1 Principios y 
Directrices Generales para el Almacenamiento de Explosivos y Tablas de Cantidad-
Distancia para el Almacenamiento sobre la Superficie). 04 de mayo de 2010;  

b) AASTP-1, Edición 1 (Cambio 3). Manual of NATO Safety Principles for the Storage of 
Military Ammunition and Explosives (Manual de los Principios de Seguridad de la OTAN 
para el Almacenamiento de Municiones y Explosivos Militares). (Parte 3 Almacenamiento 
Subterráneo de Explosivos). 27 de noviembre de 2009; 

c) Joint Service Publication 482, Edición 4, MOD Explosive Regulations (Reglamentaciones 
sobre explosivos del Ministerio de Defensa). Capítulo 10. Ministerio de Defensa del Reino 
Unido. Enero de 2013. 

d) Usage Manual for Missile and Artillery Armaments, Part 1, Use of Missile and Artillery 
Armaments by Troops (Manual de Uso de Armamentos de Misiles y Artillería, Parte 1, Uso 
de Armamentos de Misiles y Artillería por Tropas),17 Capítulo 4. MINISTERIO DE DEFENSA 
DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS (USSR). 1989; 

e) US DoD M6055.09, Ammunition and Explosives Safety Standards (Normas de Seguridad 
para Municiones y Explosivos). (Se incorpora la Modificación 1 (12 de marzo de 2012)). 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 29 de febrero de 2008.  

f) US UFC-3-340-02, Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions (Estructuras 
para Resistir los Efectos de las Explosiones Accidentales). Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos. 05 de diciembre de 2008; Modificación 2, 01 de setiembre de 2014. 
https://www.ddesb.pentagon.mil/documents/?pg=subcont-internationalissuances. 

Se debe utilizar la última versión/edición de estas referencias. La Oficina para Asuntos de 
Desarme de las Naciones Unidas (UN ODA) conserva copias de todas las referencias18 utilizadas 
en esta directriz. La UN ODA mantiene un registro de la última versión/edición de las Directrices 
Técnicas Internacionales sobre Municiones y se puede revisar en la página web de las IATG: 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Antes de iniciar sus programas de gestión de existencias 
de municiones convencionales, las autoridades nacionales, empleadores y otros organismos y 
entidades interesados deberán obtener las copias respectivas.  

 

 
 

 

16 Los datos de muchas de estas publicaciones se han utilizado para desarrollar estas IATG. 
17 Apéndice 1 de la Orden del Comandante en Jefe de las Fuerzas Terrestres No 5 1988 
18 En los casos en que los derechos de autor lo permitan. 

http://www.un.org/disarmament/un-safeguard/
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Anexo C 
(Normativas) 

Símbolos para conceptos de QD (NIVEL 2) 

Los siguientes símbolos se utilizarán durante el uso del concepto de QD comprendido en las 
directrices IATG y el software de apoyo. Muchos Estados19 ya utilizan estos símbolos con 
frecuencia y su uso simplifica las matrices y tablas explicativas de QD. 

Los símbolos son puramente gráficos y no significan necesariamente que los almacenes de 
explosivos deberían tener formas y proporciones similares. La orientación que se muestra tiene 
como objetivo indicar la dirección del objetivo principal de preocupación en relación con la 
voladura (onda expansiva), la llama, el calor radiante y las proyecciones, (mostradas por las 
flechas). Al utilizar el sistema de QD, se debe considerar cada dirección a su vez. Existen 
relativamente pocas variaciones significativas en un PES, pero en un ES es necesario distinguir 
entre diferentes tipos de construcción, para incluir una barricada, y entre diferentes funciones de 
los edificios. Por estas razones, un determinado edificio puede requerir un tipo específico de 
símbolo cuando es considerado como un PES y un símbolo diferente cuando es considerado 
como un ES.  

Símbolo 
Tipo de estructura / área Descripción Efectos 

direccionales 

Sitio de explosión potencial (PES) 

 

ESH o iglú cubierto de tierra Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes 

El frente del polvorín 
está lejos del ES. 

 

ESH o iglú cubierto de tierra Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes 

El lateral del polvorín es 
perpendicular a la 
dirección del ES. 

 

ESH o iglú cubierto de tierra Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes 

 El frente del polvorín 
está orientado hacia el 
ES. 

 

ESH reforzado Paredes de hormigón armado (RC) de 
450 mm nominal (o de ladrillo de 680 
mm). 

Techo protector de RC de 150 mm. 

 

Cualquier dirección 
hacia el ES 

 

ESH reforzado Paredes de hormigón armado (RC) de 
450 mm nominal (o de ladrillo de 680 
mm). 

Techo protector de RC de 150 mm. 

 

La puerta u otra gran 
abertura está orientada 
hacia el ES. 

 

ESH semireforzado Paredes de hormigón armado (RC) de 
450 mm nominal (o de ladrillo de 680 
mm). 

Sin techo protector. 

 

Cualquier dirección al 
ES. 

 

Edificio mediano, 

Barricada 

Paredes de ladrillo de 215 mm mínimo o 
equivalente 

Techo protector de RC de 150 mm. 

Lado con barricada 
hacia el PES. 

 

Edificio mediano Paredes de ladrillo de 215 mm mínimo o 
equivalente 

Techo protector de RC de 150 mm. 

Cualquier dirección al 
ES. 

 

Edificio ligero o apilado sobre 
la superficie,  

Con barricada o barrera 

Edificio ligero o apilado de municiones 
sobre la superficie con una barricada 
efectiva. 

Lado con barricada 
hacia el ES. 

 

Edificio ligero o apilado sobre 
la superficie 

Edificio ligero o apilado de municiones 
sobre la superficie. 

Cualquier dirección al 
ES. 

 

19 Constituyen la base del sistema de QD dentro de la AASTP-1 de la OTAN, que también es utilizada por muchos Estados 
que no pertenecen a la OTAN en todo el mundo. 
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Símbolo 
Tipo de estructura / área Descripción Efectos 

direccionales 

Sitio expuesto (ES) 

 
 

Iglú según norma de la OTAN Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Puerta de 7BAR. 

Puerta orientada en 
dirección opuesta al 
PES. 

 

Iglú según norma de la OTAN Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 7 bar. 

La puerta está orientada 
perpendicularmente a la 
dirección del PES. 

 
Iglú según norma de la OTAN 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 7 bar. 

Puerta está orientada 
hacia el PES. 

 
 

ESH o iglú cubierto de tierra 
Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 3 bar. 

Puerta orientada en 
dirección opuesta al 
PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 3 bar. 

La puerta está orientada 
perpendicularmente al 
PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 3 bar. 

Puerta está orientada 
hacia el PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes Fachada y puerta 
resistentes a proyecciones de alta 
velocidad 

Puerta está orientada 
hacia el PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes y más débiles que los 
polvorines anteriores. Barricada delante 
de puerta y fachada que podría ser 
resistente o no a los fragmentos de baja 
velocidad. 

Puerta está orientada 
hacia el PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes La fachada y la puerta 
podrían ser resistentes o no a las 
proyecciones de baja velocidad. 

Puerta orientada en 
dirección opuesta al 
PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes La fachada y la puerta 
podrían ser resistentes o no a las 
proyecciones de baja velocidad. 

La puerta está orientada 
perpendicularmente al 
PES. 

 
ESH o iglú cubierto de tierra 

Edificio con tierra en el techo y contra 
tres paredes La fachada y la puerta 
podrían ser resistentes o no a las 
proyecciones de baja velocidad. 

Puerta está orientada 
hacia el PES. 

 
ESH reforzado 

Paredes de hormigón armado (RC) de 
450 mm nominal (o de ladrillo de 680 
mm). 

Techo protector de RC de 150 mm. 

 

Cualquier dirección al 
PES. 

 
ESH semireforzado 

Paredes de hormigón armado (RC) de 
450 mm nominal (o de ladrillo de 680 
mm). 

Sin techo protector. 

 

Cualquier dirección al 
PES. 

 

Edificio mediano, 

Barricada  

Paredes de ladrillo de 215 mm mínimo o 
equivalente 

Techo protector de RC de 150 mm. 

Lado con barricada 
hacia el PES. 

 
Edificio mediano 

Paredes de ladrillo de 215 mm mínimo o 
equivalente 

Techo protector de RC de 150 mm. 

Cualquier dirección al 
PES. 

 

Edificio ligero o apilado sobre 
la superficie,  

Barricada 

Edificio Ligero o apilado de municiones 
sobre la superficie con una barricada 
efectiva en todos los laterales. 

Lado con barricada 
hacia el PES. 

 
 

Edificio ligero o apilado sobre 
la superficie 

Edificio Ligero o apilado de municiones 
sobre la superficie sin protección 

Cualquier dirección al 
PES. 

 

Edificio de procesamiento de 
municiones (APB) 

Barricada  

Techo protector. 

Lado con barricada 
hacia el PES. 
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Símbolo 
Tipo de estructura / área Descripción Efectos 

direccionales 

 

Edificio de procesamiento de 
municiones (APB) 

Barricada  

Sin techo protector. 

Lado con barricada 
hacia el PES. 

 

Edificio de procesamiento de 
municiones (APB) 

Sin techo protector ni barricada. 
Cualquier dirección al 
PES. 

 
Ruta de tránsito público (PTR) 

Carretera, vía ferroviaria, vía de 
navegación o derecho de vía. 

La densidad de uso se mostrará en la 
matriz de QD. 

Cualquier dirección al 
PES. 

 
Edificio habitado 

Edificios de uso civil o lugares de 
reunión. 

Cualquier dirección al 
PES. 

 Edificio vulnerable 
Hospitales, edificios con fachadas de 
vidrio, etc. 

Cualquier dirección al 
PES. 

 
Tabla C.1: Simbología de QD 
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Anexo D 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos 1.1 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2)20 

EN 60079-10:1996  NEQ (< 50kg) 
 

PES  

ES     
 

      

 
 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 
 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

20 La AASTP-1 de la OTAN no contiene criterios para la HD 1.1 NEQ < 500kg. Por lo tanto, los criterios contenidos en los Anexos D y E para la HD 1.1 NEQ < 50kg y para la HD 1.1 NEQ > 50kg han 
sido extrapolados (como medida temporal) de las tablas V3.E3.T1 y V3.E3.T3 de la US DoDM 6055.09, Ammunition and Explosives Safety Standards (Normas de Seguridad para Municiones y 
Explosivos) y la AASTP-1 de la OTAN. Hasta que la OTAN no haya desarrollado más la AASTP-1 de manera que incluya la QD para < 500kg, estas QD específicas recomendadas se deberían usar 
con extrema precaución. Se espera que los criterios desarrollados por la OTAN se apliquen a finales del 2015, y esta IATG se modificará más adelante, según sea necesario, una vez que la OTAN 
haya publicado los datos. 
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PES  

ES     
 

      

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD 4.8Q1/3 No QD 4.8Q1/3 No QD No QD 4.8Q1/3 No QD 4.8Q1/3 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 
 

No QD No QD 4.8Q1/3 No QD 4.8Q1/3 No QD No QD 4.8Q1/3 No QD 4.8Q1/3 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD No QD 

 

No QD No QD 0.36*IBD No QD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 

 

No QD No QD 0.36*IBD No QD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 

 

No QD No QD 0.67*IBD No QD 0.67*IBD 0.36*IBD 0.36*IBD 0.67*IBD 0.36*IBD 0.67*IBD 

 
PTR  

Densidad baja 21 22 

0.5 * 
22.2Q1/3 

0.5 * 
22.2Q1/3 

0.5 * 
22.2Q1/3 

0.5 * 
22.2Q1/3 

0.5 * 
22.2Q1/3 

0.5 * 
22.2Q1/3 0.5 * 22.2Q1/3 0.5 * 22.2Q1/3 0.5 * 22.2Q1/3 0.5 * 22.2Q1/3 

 

21 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
22 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
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PES  

ES     
 

      

PTR  

Densidad media 23 

0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 

PTR  

Alta densidad 24 

IBD IBD SQ IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD 

 
IBD 

IBD SQ125 26 

IBD SQ328 27  

IBD SQ128 29 

IBD SQ328 30 

IBD SQ128 29 

IBD SQ428 30 
IDB SQ5 IBD SQ7 IBD SQ5 IBN SQ5 IBD SQ5 IBD SQ628 IBD SQ731 

 

VBD 
IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 0.67*IBD 

Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD IBD 

Red eléctrica aérea 
Superred 

 

Red normal 

 

Red menor 

 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

8Q1/3 

 

23 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
24 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
25 No existe QD para ECM para ≤18 kg o un diseño capaz de detener fragmentos de alta velocidad. Aplican las distancias prácticas.  
26 Densidad de carga (Volumen NEQ/interno <0.45 kg/m3 
27 Densidad de carga (Volumen NEQ/interno) > 0.45 kg/m3 
28 Pueden aplicar explosivos al descubierto (es decir, sin fragmentos) 22.2Q1/3 
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PES  

ES     
 

      

Instalaciones de POL 

Protegida o subterránea 

 

Sin protección, sobre la 
superficie y vital 

 

Sin protección, sobre la 
superficie 

Instalaciones menores 

 

Cantidad pequeña 29 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 

No QD 

 

IBD 

 

0.67*IBD 

 

 

No QD 

 
D.1 Matriz de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento sobre la superficie) (<50kg NEQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

29 < 100 litros de petróleo, aceites y lubricantes conservados como reservas inmediatas para fines operativos.  
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D.2  NEQ (>50kg) 
 

PES  

ES     
 

      

 
 

D3 30 
Protección completa 

virtualmente 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D4 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

D5  
Protección completa 

virtualmente 

 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de 

protección 

D5  
Alto grado de protección 

 

D4 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5 33 

Protección completa 
virtualmente 

o D4 
Alto grado de 

protección 

D8 
Alto grado de 

protección 

D8 
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D8 
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D8 
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de protección 

 
 

D3 33 
Protección completa 

virtualmente 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D4 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de protección 

 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D3 33 

Protección completa 
virtualmente 

D5 33 

Protección completa 
virtualmente 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de protección 

 

D6 33 
Protección completa 

virtualmente 

D6 33 
Protección completa 

virtualmente 

D8 
Alto grado de 

protección 

D9  
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D9  
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D9  
Alto grado de 

protección  

o D12 
Protección completa 

virtualmente  

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de 

protección 

D7 
Alto grado de protección 

 

D4 33 31 

Protección completa 
virtualmente 

o D7 
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Protección completa 
virtualmente 

o D7 
Alto grado de 

protección 

D9 
Grado limitado de 

protección 

D9 
Grado limitado de 

protección 

D9 
Grado limitado de 

protección 

D9 
Grado limitado de 

protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Alto grado de protección 

 

30Sin explosivos principales. 
31Sin artículos vulnerables al desprendimiento. 
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PES  

ES     
 

      

 

D4 33 34 

Protección completa 
virtualmente 

o D7 
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Protección completa 
virtualmente 

o D7 
Alto grado de 

protección 

D9 
Grado limitado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de 

protección 

D9 
Alto grado de protección 

 

D4 33 34 

Protección completa 
virtualmente 

o D5 33 

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Protección completa 
virtualmente 

o D5 33 

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D6 

Protección completa 
virtualmente 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de protección 

 

D6 

Protección completa 
virtualmente 

o D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

D6 

Protección completa 
virtualmente 

o D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

D6 

Grado limitado de 
protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9 

Grado limitado de 
protección 

D9 

Grado limitado de 
protección 

D9 

Grado limitado de 
protección 

D9 

Grado limitado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Grado limitado de 

protección  
 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Grado limitado de 

protección  
 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Grado limitado de 

protección  
 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D9  
Grado limitado de 

protección  
 

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D5 33 34 

Alto grado de 
protección  

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de protección 

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D5 33 34 

Alto grado de 
protección  

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Grado limitado de 
protección 

o D7  

Alto grado de protección 
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PES  

ES     
 

      

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección  

o D7  
Alto grado de 

protección  

D1/D2 32 
Alto grado de 

protección 

D4 33 34 

Alto grado de protección  

o D7  
Alto grado de protección  

D1/D2 35 

Alto grado de protección 

 
 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9  

Grado limitado de 
protección 

o D12 

Alto grado de 
protección 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9  
Grado limitado de 

protección  

o D12 

  

D4 33 34 

Alto grado de 
protección  

o D7  
Alto grado de 

protección  

D1/D2 35 

Alto grado de 
protección 

D9  
Grado limitado de 

protección  

o D12 

  

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de protección 

o D7  

Alto grado de protección 

 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9  

Grado limitado de 
protección 

o D12 

Alto grado de 
protección 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D9  

Grado limitado de 
protección  

o D12 

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9  
Grado limitado de 

protección  

o D12 

  

D4 33 34 

Alto grado de 
protección 

o D7  

Alto grado de 
protección 

D9  
Grado limitado de 

protección  

o D12 

  

 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

D10 

D18 33
 

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

 

D10 
Alto grado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

 

D10 
Alto grado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

 

D10 
Alto grado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

 

D10 
Alto grado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 
miembros del 

personal 

 

D10 
Alto grado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de protección 

del personal 

 

32 Almacenamiento en compartimento de bombas abierto. 
33 QD reducida para iglúes estándar. 
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PES  

ES     
 

      

 

D10 
(>270m) 

D18 35 
(>270m) 

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10 34  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de protección 

del personal 

 

D10 
(>270m) 

D18 36 
(>270m) 

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D10  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D13  

(>270m)  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D13  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D13  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D13 27  

Grado limitado de 
protección del 

personal 

D9 

(>270m) 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 

(>270m) 
Alto grado de 

protección del personal 

D13  

Alto grado de 
protección del personal 

D9 

Menos de 10 miembros 
del personal 

 

D10 
Alto grado de 

protección del personal 

D13  

Alto grado de protección 
del personal 

 
PTR  

Densidad baja 35 36 

0.5 x D12 

o 

0.5 x D15 
36  

0.5 x D12 

o 

0.5 x D15 
36 

0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 0.5 x D12 

PTR  

Densidad media 37 

D11 
(>270m) 

o 

D16 36  

D11 
(>270m) 

o 

D17 36  

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>180m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>180m) 

D11  

(>270m) 

PTR  

Alta densidad 38 

D13 
(>400m) 

o 

D14 36  

D13 
(>400m) 

o 

D15 36  

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13  

(>400m) 

 

34 No aplicable a complejo de armas integradas. 
35 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
36 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
37 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
38 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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PES  

ES     
 

      

 
IBD 

D13 
(>400m) 

o 

D14 36  

D13 
(>400m) 

o 

D15 36  

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13  

(>400m) 

 

VBD 

2 x D12 

o 

2 x D14 36  

2 x D12 

o 

2 x D15 36  

2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D11 
(>270m) 

o 

D16 36  

D11 
(>270m) 

o 

D17 36  

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>180m) 

D11 
(>270m) 

D11 
(>180m) 

D11  

(>270m) 

Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D13 
(>400m) 

o 

D14 36  

 

D13 
(>400m) 

o 

D15 36  

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13 
(>400m) 

D13 
(>270m) 

D13  

(>400m) 

Red eléctrica aérea 

Superred 

 

 

Red normal 

 

 

Red menor 

 

D13 o 

D14 36 

 

D11 o 

D16 36 

 

D10  

 

D13 o 

D15 36 

 

D11 o 

D17 36 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 
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PES  

ES     
 

      

Instalaciones de POL 

Protegida o subterránea 

 

 

 

Sin protección, sobre la 

superficie y vital 

 

Sin protección, sobre la 
superficie 

Instalaciones menores 

 

Cantidad pequeña 39 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 
(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13 

(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13  

(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13  

(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 

0.5 x D7 
(>25m) 

 

D13  

(>400m) 

 

D13 

 

10m 

 
Tabla D.3: Matriz de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento sobre la superficie) (>50kg) 

 

 

 

 

 

39 < 100 litros de petróleo, aceites y lubricantes conservados como reservas inmediatas para fines operativos.  
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Anexo E 
(Normativas) 

Tablas de QD para la división de riesgos 1.1 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2) 40 

E.1 NEQ (< 50kg) 
 

NEQ (kg) 
Cantidades–distancias (m) 

SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 

≤1.0 0 0 0 0 0 61 108 

2 0 0 0 0 73 61 125 

3 0 0 0 0 81 61 134 

4 0 0 0 0 88 61 141 

5 0 0 0 0 94 61 147 

10 0 0 0 0 117 61 163 

20 76 152 103 152 147 103 180 

30 76 152 151 152 167 151 190 

40 76 152 186 186 183 186 197 

50 76 152 212 212 196 212 212 

Fuente:43 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

Investigación en curso 

por el Grupo de 
Expertos en 
Municiones (AEG) 
según las IATG 

 
Tabla E.1: Tabla de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento sobre la superficie) (<50kg) 

 

 

40 La AASTP-1 de la OTAN no contiene criterios para la HD 1.1 NEQ < 500kg. Por lo tanto, los criterios contenidos en los Anexos D y E para la HD 1.1 NEQ < 50kg y para la HD 1.1 NEQ > 50kg han 
sido extrapolados (como medida temporal) de las tablas V3.E3.T1 y V3.E3.T3 de la US DoDM 6055.09, Ammunition and Explosives Safety Standards (Normas de Seguridad para Municiones y 
Explosivos) y la AASTP-1 de la OTAN. Hasta que la OTAN no haya desarrollado más la AASTP-1 de manera que incluya la QD para < 500kg, estas QD específicas recomendadas se deberían usar 
con extrema precaución. Se espera que los criterios desarrollados por la OTAN se apliquen a finales del 2015, y esta IATG se modificará más adelante, según sea necesario, una vez que la OTAN 
haya publicado los datos. 

 



IATG 02.20:2015[E] 
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01) 

 

 
40 

 
E.2 NEQ (>50kg) 
 

NEQ (kg) 
Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

>50 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 85 220 220 220 220 220 

75 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 95 220 258 258 258 258 

100 3  5 7 9 15 20 29 39 64 160 105 240 294 294 240 240 

200 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 130 270 376 376 270 270 

300 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 150 270 400 400 270 270 

400 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 165 270 400 400 270 270 

500 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 180 270 400 400 270 270 

600 3  5 7 10 16 21 31 41 68 180 190 270 400 400 270 270 

700 4  5 8 10 16 22 32 43 72 180 200 270 400 400 270 270 

800 4  5 8 11 17 23 34 45 75 180 210 270 400 400 270 270 

900 4  5 8 11 18 24 35 47 78 180 215 270 400 400 270 270 

1,000 4  5 8 11 18 24 36 48 80 180 225 270 400 400 270 270 

1,200 4  6 9 12 20 26 39 52 86 180 240 270 400 400 270 270 

1,400 4  6 9 13 21 27 41 54 90 180 250 270 400 400 270 270 

1,600 5  6 10 13 22 29 43 57 94 180 260 270 400 400 270 270 

1,800 5  7 10 14 22 30 44 59 98 180 270 270 400 400 270 270 

2,000 5  7 11 14 23 31 46 61 105 180 280 270 400 400 270 270 

2,500 5  7 11 15 25 33 49 66 110 185 305 280 400 400 270 270 

3,000 6  8 12 16 26 35 52 70 120 205 325 305 400 400 270 270 

3,500 6  8 13 17 28 37 55 73 125 220 340 330 400 400 270 270 

4,000 6  8 13 18 29 39 58 77 130 235 355 350 400 400 270 270 

5,000 6  9 14 19 31 42 62 83 140 255 380 380 400 400 270 270 

6,000 7  10 15 20 33 44 66 88 150 270 405 405 400 400 270 270 
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NEQ (kg) 
Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

7,000 7  10 16 22 35 46 69 92 155 285 425 425 400 400 270 270 

8,000 7  10 16 22 36 48 72 96 160 300 445 445 400 400 270 270 

9,000 8  11 17 23 38 50 75 100 170 310 465 465 400 400 270 270 

10,000 8  11 18 24 39 52 78 105 175 320 480 480 400 400 270 270 

12,000 9  12 19 26 42 55 83 110 185 340 510 510 400 415 270 275 

14,000 9  13 20 27 44 58 87 120 195 360 540 540 400 435 270 290 

16,000 10  13 21 28 46 61 91 125 205 375 560 560 400 455 270 305 

18,000 10  14 21 29 48 63 95 130 210 390 590 590 400 475 270 315 

20,000 10  14 22 30 49 66 98 135 220 405 610 610 400 490 270 330 

25,000 11  15 24 33 53 71 110 145 235 435 650 650 410 530 275 355 

30,000 11  16 25 35 56 75 115 150 250 460 690 690 435 560 290 375 

35,000  15 17 27 36 59 79 120 160 265 485 730 730 460 580 305 395 

40,000  16 18 28 38 62 82 125 165 275 510 760 760 500 620 320 415 

50,000  17 19 30 41 67 89 135 180 295 550 820 820 515 663 343 442 

60,000  18 20 32 44 71 94 145 190 315 580 870 870 548 705 364 470 

70,000  19 21 33 46 75 99 150 200 330 610 920 920 577 742 383 495 

80,000  19 22 35 48 78 105 160 210 345 640 960 960 603 776 401 517 

90,000  20 23 36 50 81 110 165 220 360 670 1000 1000 627 807 417 538 

100,000  21 24 38 52 84 115 170 225 375 690 1040 1040 650 835 432 557 

120,000  22 25 40 55 89 120 180 240 395 730 1100 1100 690 887 459 592 

140,000   26 42 58 94 125 190 250 420 770 1160 1160 727 935 483 623 

160,000   28 44 60 98 135 200 265 435 810 1220 1220 760 977 505 651 

180,000   29 46 63 105 140 205 275 455 840 1260 1260 790 1016 525 678 

200,000   30 47 65 110 145 215 285 470 870 1300 1300 819 1053 544 702 

250,000   32 51 70 115 155 230 305 510 940 1400 1400 882 1134 586 756 
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NEQ (kg) 
Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

PRECAUCI
ÓN 

Revise la 
raíz de Q. 

0.35Q1/3 0.44Q1/3 0.5Q1/3 0.8Q1/3 1.1Q1/3 1.8Q1/3 2.4Q1/3 3.6Q1/3 4.8Q1/3 8.0Q1/3 

1.0Q2/3 
por 

Q<2500 

3.6Q1/2 
por 

Q>2500 

14.8Q1/3 
por 

Q>4500 

22.2Q1/3 

1.5Q2/3 
por 

Q<2500 

5.5Q1/2 
por 

Q>2500 

22.2Q1/3 
por 

Q>4500 

14.0Q1/3 18.0Q1/3 9.3Q1/3 12.0Q1/3 

 
Tabla E.2: Tabla de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento sobre la superficie) (>50kg) 
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Anexo F 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos 1.2.1 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2) 41 

 

PES  

ES     
 

      

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

41 Las naciones de la OTAN se encuentran en proceso de ratificar una nueva versión de la AASTP-1, que incluye las distancias entre polvorines de la HD 1.2 revisada. Si se aprueba, reemplazará las 

distancias mínimas requeridas anteriormente y que exigían una gran distancia entre polvorines con una distancia más corta entre polvorines que ahora equivaldrá a las distancias mínimas necesarias 
para evitar la aglomeración de pilas separadas de la HD 1.2. Habrá dos juegos de tablas 1.2.1. La primera será aplicable a las municiones con diámetros de proyectiles de hasta 155 mm inclusive. La 
segunda se aplicará a los artículos más grandes de 1.2.1. Las IATG estarán sujetas a revisión una vez que la OTAN promulgue esta nueva versión de la AASTP-1. 
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PES  

ES     
 

      

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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PES  

ES     
 

      

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D6 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

D6 
Alto grado de 

protección 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D6 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6  
Grado de protección 

limitado  

D6  
Grado limitado de 

protección 

D6  
Grado limitado de 

protección 

D6  
Grado limitado de 

protección 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D6 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D6 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 
Grado limitado de 

protección 

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

D6 

Grado limitado de 
protección  

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 
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ES     
 

      

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D4 
Alto/Limitado grado 
de protección para 

personas 

D4 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D4 
Alto grado de 

protección para 
personas 

evacuadas 
rápidamente 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D6 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D6 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

D6 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

D6 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D6 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D6 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

D6 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

 
PTR  

Densidad baja42 43 

No QD No QD 0.5 x D2 No QD 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 

 

PTR  

Densidad media44 

No QD No QD D6 No QD D6 D6 D6 D6 D6 D6 

 

PTR  

Densidad alta45 

60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
IBD 

60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

42 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
43 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
44 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
45 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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VBD 
60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 

explosivos 

40m 40m D6 40m D6 D6 D6 D6 D6 D6 

Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

60m 60m D2 60m D2 D2 
D2 

 

D2 
 

D2 
 

D2 
 

Red eléctrica aérea 

Superred 

 

Red normal 

 

Red menor 

60m 

 

30m 

 

No QD 

60m 

 

30m 

 

No QD 

D2 

 

D6 

 

D4 

60m 

 

30m 

 

No QD 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

Instalaciones de POL 

Protegida o subterránea 

 

Sin protección, sobre la 
superficie y vital 

 

Sin protección, sobre la 
superficie 

 

Cantidades pequeñas 31 

 

25 m 

 

60m 

 

30m 

 

No QD 

 

25 m 

 

60m 

 

30m 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

60m 

 

30m 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 

25 m 

 

D2 

 

D6 

 

No QD 

 
Tabla F.1: Matriz de QD para la HD 1.2.1 (Almacenamiento sobre la superficie) 
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Anexo G 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos 1.2.2 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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ES     
 

      

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 

Grado limitado de 
protección  

D5 

Grado limitado de 
protección  

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Grado limitado de 

protección 
D5Grado limitado 

de protección 
D5 

Grado limitado de 
protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 

Grado limitado de 
protección  

D5 

Grado limitado de 
protección  

 
 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 

Grado limitado de 
protección  

D5 

Grado limitado de 
protección  

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Grado limitado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

No QD 
Protección completa 

virtualmente 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D5 
Alto grado de 

protección 

D5 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Alto grado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

D5 
Grado limitado de 

protección 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Alto grado de 

protección para 
personas 

 

 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

 

D3 
Grado limitado de 
protección para 

personas 
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No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D5 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D5 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

D5 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

No QD 
Alto grado de 

protección para 
personas 

D5 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

 

D5 
Grado limitado de 
protección para 

personas 

 

 
PTR  

Densidad baja46 47 

No QD No QD 0.5 x D1 No QD 0.5 x D1 0.5 x D1 No QD No QD 0.5 x D1 0.5 x D1 

 

PTR  

Densidad media48 

20 m 20 m D5 20 m D5 D5 D5 D5 D5 D5 

 

PTR (Alta densidad 49) 
30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 
IBD 

30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 

VBD 
30m 30m D1 30m  D1  D1 D1 D1 D1 D1 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

20 m 20 m D5 20 m D5 D5 D5 D5 D5 D5 

 

46 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
47 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
48 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
49 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Red eléctrica aérea 

Superred 

 

Red normal 

 

Red menor 

30m 

 

15m 

 

No QD 

30m 

 

15m 

 

No QD 

D1 

 

D5 

 

D3 

30m 

 

15m 

 

No QD 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

Instalaciones de POL 

Protegida o subterránea 

 

Sin protección, sobre la 
superficie y vital 

Sin protección, sobre la 
superficie 

 

Cantidades pequeñas 31 

25 m 

 

30m 

 

15m 

 

No QD 

25 m 

 

30m 

 

15m 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

30m 

 

15m 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 

25 m 

 

D1 

 

D5 

 

No QD 
 

 
Tabla G.1: Matriz de QD para la HD 1.2.2 (Almacenamiento sobre la superficie) 
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Anexo H 
(Normativas) 

Tablas de QD para la división de riesgos 1.2 (almacenamiento 
sobre la superficie) (NIVEL 2) 

 

NEQ 
(kg) 

Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10 30 60 20 20 30 60 

20 36 60 20 20 30 60 

50 44 88 20 32 30 60 

70 47 110 20 39 32 73 

80 49 120 20 42 33 78 

90 50 125 20 45 34 83 

100 51 130 20 47 35 87 

120 53 140 20 51 36 94 

140 55 150 20 54 37 100 

160 57 160 21 57 39 105 

180 59 165 22 59 40 110 

200 60 170 22 61 41 115 

250 64 185 24 66 43 125 

300 66 195 24 70 45 130 

350 69 200 25 72 47 135 

400 71 210 26 75 48 140 

500 75 220 27 80 51 150 

600 78 230 29 83 53 155 

700 81 240 30 86 55 160 

800 83 245 30 89 56 165 

900 86 255 31 91 58 170 

1,000 88 260 32 93 59 175 

1,200 91 270 33 96 61 180 

1,400 94 275 34 99 63 185 

1,600 97 285 35 105 65 190 

1,800 100 290 36 105 67 195 

2,000 105 295 37 110 69 200 

2,500 110 305 39 115 72 205 

3,000 115 315 40 115 75 210 

3,500 115 320 42 120 77 215 

4,000 120 330 43 120 80 220 

4,500 120 335 44 120 81 225 

5,000 125 340 45 125 83 230 

6,000 130 350 46 125 86 235 

7,000 135 355 48 130 88 240 
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NEQ 
(kg) 

Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

8,000 135 360 49 130 91 245 

9,000 140 365 50 135 93 245 

10,000 145 370 51 135 95 250 

12,000 150 380 53 140 98 255 

14,000 150 390 54 140 105 260 

16,000 155 395 56 145 105 265 

18,000 160 400 57 145 110 270 

20,000 160 405 58 145 110 275 

25,000 170 415 60 150 115 280 

30,000 175 420 62 155 120 285 

35,000 180 430 64 155 120 290 

40,000 185 435 66 160 125 295 

45,000 185 440 67 160 125 295 

50,000 190 445 68 160 130 300 

60,000 195 450 70 165 130 305 

70,000 200 455 72 165 135 305 

80,000 205 465 74 170 140 310 

90,000 210 470 75 170 140 315 

100,000 215 470 76 170 145 315 

120,000 220 480 79 175 150 320 

140,000 225 485 80 175 150 325 

160,000 230 490 82 180 155 330 

180,000 235 495 84 180 155 335 

200,000 235 500 85 180 160 335 

250,000 245 510 88 185 165 340 

500,000 270 540 97 195 185 360 

PRECAUCI
ÓN 

Revise la 
raíz de Q. 

D
1
 =

 2
8
.1

2
7
-2

.3
6
4
*L

N
(N

E
Q

)+
1
.5

7
7
*(

(L
N

(N
E

Q
))

2
) 

D
 2

 =
 -

1
6
7
.6

4
8
+

7
0
.3

4
5
*L

N
(N

E
Q

)-
1
.3

0
3
*(

(L
N

(N
E

Q
))

2
) 

0.36*D1 0.36*D2 0.67*D1 0.67*D2 

 
Tabla H.1: Tabla de QD para la HD 1.2 (Almacenamiento sobre la superficie) 
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Anexo J 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos 1.3.1 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 
 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 
 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

D1  
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Alto grado de 

protección 

25 m 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1  
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Grado de protección 

alto/limitado 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Alto grado de 

protección 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Grado de protección 

alto/limitado 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 Esta 

combinación de 
estructuras 

proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1  
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

 
 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1  
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

D1 
Alto grado de 

protección 

 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 
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25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 Esta 

combinación de 
estructuras 

proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1Esta 

combinación de 
estructuras 

proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 Esta 

combinación de 
estructuras 

proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Grado de protección 

alto/limitado 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 D1 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

D2 

 

D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2  D2 D2 D2 

 
PTR  

Densidad baja50 51 

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

PTR  

Densidad media52 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 

PTR  

Densidad alta53 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

50 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
51 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
52 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
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IBD 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

 

VBD 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 
D3 

 

D3 

 
D3 

 

D3 
 

Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

           

Red eléctrica aérea 

Superred 

 

Red normal 

 

Red menor 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

Instalaciones de POL 

Protegida o subterránea 

 

Sin protección, sobre la 
superficie y vital 

Sin protección, sobre la 
superficie 

 

Cantidades pequeñas 31 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

 
Tabla J.1: Matriz de QD para la HD 1.3.1 (Almacenamiento sobre la superficie) 

 
 

 

53 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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Anexo K 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos 1.3.2 (almacenamiento sobre la superficie) (NIVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 
 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 
 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 
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No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 mEsta 

combinación de 
estructuras 

proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

D1 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado  

25 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

No QD 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 
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PES  

ES     
 

      

 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

No QD 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

10 m 
Esta combinación de 

estructuras 
proporcionará siempre 

una protección 
prácticamente 

completa 

 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 
 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  
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60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

25 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

10 m 
Esta combinación 

de estructuras 
proporcionará 
siempre una 
protección 

prácticamente 
completa 

60m 
Alto grado de 

protección 

10 m 
Grado de protección 

alto/limitado 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

25 m 

 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

25 m 

 

60m 

 

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

60m 
Grado de protección 

alto/limitado  

 
PTR  

Densidad baja54 55 

60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 

 

PTR  

Densidad media56 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 

PTR  
Densidad alta57 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

54 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
55 No existe QD para PTR y carreteras de densidad muy baja. 
56 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 
usuarios por día. 
57 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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IBD 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 

VBD 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

Oficina 
< 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Oficina 
> 20 personas de apoyo que 

trabajan en el área de 
explosivos 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

Red eléctrica aérea 

Superred 

 

Red normal 

 

Red menor 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

Instalaciones de POL 

 

Protegida o subterránea 

 

Sin protección, sobre la 
superficie y vital 

Sin protección, sobre la 
superficie 

 

Cantidades pequeñas 31 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

25 m 

 

D4 

 

D3 

 

10 m 

 
Tabla K.1: Matriz de QD para la HD 1.3.2 (almacenamiento sobre la superficie) 

 
 

 

 



IATG 02.20:2015[E] 
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01) 

 

 
65 

Anexo L 
(Normativas) 

Tablas de QD para la división de riesgos 1.3 (almacenamiento 
sobre la superficie) (NIVEL 2) 

 

NEQ 
(kg) 

Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 

500 25 60 60 60 

600 25 60 60 60 

700 25 60 60 60 

800 25 60 60 60 

900 25 60 60 62 

1,000 25 60 60 64 

1,200 25 60 60 69 

1,400 25 60 60 72 

1,600 25 60 60 75 

1,800 25 60 60 78 

2,000 25 60 60 81 

2,500 25 60 60 87 

3,000 25 60 62 93 

3,500 25 60 65 98 

4,000 25 60 68 105 

5,000 25 60 73 110 

6,000 25 60 78 120 

7,000 25 62 82 125 

8,000 25 64 86 130 

9,000 25 67 89 135 

10,000 25 68 92 140 

12,000 25 74 98 150 

14,000 27 78 105 155 

16,000 28 81 110 165 

18,000 30 84 115 170 

20,000 32 87 120 175 

25,000 35 94 125 190 

30,000 39 100 135 200 

35,000 42 105 140 210 

40,000 44 110 150 220 

50,000 50 120 160 240 

60,000 54 130 170 255 

70,000 59 135 180 265 

80,000 63 140 185 280 

90,000 66 145 195 290 
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NEQ 
(kg) 

Cantidades–distancias (m) 

D1 D2 D3 D4 

100,000 70 150 200 300 

120,000 77 160 215 320 

140,000 83 170 225 335 

160,000 88 175 235 350 

180,000 94 185 245 365 

200,000 99 190 250 375 

250,000 110 205 270 405 

Funciones de distancia 

 0.22Q1/2 3.2Q1/3 4.3Q1/3 6.4Q1/3 

 
Tabla L.1: Tabla de QD para la HD 1.3 (almacenamiento sobre la superficie) 
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Anexo M 
(Normativas) 

Matriz QD para la división de riesgos (almacenamiento 
subterráneo) (NIVEL 2) 

 
Debido al número de variables que inciden en un evento explosivo dentro del almacenamiento 
subterráneo, no es posible proporcionar una única matriz que relacione los PES con los ES. En su 
lugar, en la Tabla M.1 se resumen o explican un rango de factores de coeficiente de QD.  
 

Factor QD 
Función / Fórmula de 

QD 
Observaciones 

Propagación por desprendimiento de roca 
(roca dura) Dcd 

(Densidad de carga < 270kg/m3) 

D158 0.6Q1/3 Se aplicará un mínimo de 5 m. 

Prevención de daños de gran magnitud por 
desprendimiento de rocas (roca dura) Dcd 

(Densidad de carga < 50kg/m3) 

D2 1.0Q1/3 Se aplicará un mínimo de 5 m. 

Prevención de daños de gran magnitud por 
desprendimiento de rocas (arenisca) Dcd 

D3 1.4Q1/3 Se aplicará un mínimo de 5 m. 

Prevención de daños de gran magnitud por 
desprendimiento de rocas (caliza) Dcd 

D4 1.7Q1/3 Se aplicará un mínimo de 5 m. 

Prevención de daños de gran magnitud por 
desprendimiento de rocas (roca dura) Dcd 

(Densidad de carga > 50kg/m3) 

D5 2.0Q1/3 Se aplicará un mínimo de 5 m. 

Propagación por llamas y gases calientes a 
través de grietas y fisuras 

CID 0.3Q1/3 a 2.0Q1/3 

El factor de Q debería determinarse mediante un 
estudio geológico. 

Es improbable que se propague si la CID es 
superior a 2.0 1/3. 

Explosión desde la entrada del túnel59 60 IBD 

PTRD61 D = 77 x HD x LD1/3 

En donde: 

HD = Diámetro hidráulico de la boca del túnel 

LD1/3 = Densidad de carga (kg/m3) 

HD = 4A/C 

En donde: 

A = Área Transversal de la entrada del túnel (m2) 

C = Circunferencia de la entrada del túnel (m) 

LD1/3 = NEQ 
(VCh+ VTunnel) 

VCh= Volumen de la cámara (m3)  

VTunnel = Volumen del túnel (m3) 

Explosión desde la entrada del túnel 50 51 PBD D = 27.4 x HD x LD1/3 Igual que más arriba 

Efectos de explosión en cráter de superficie IBD 

PTRD 

22.2Q1/3 En donde el espesor de la cubierta es <0.1Q1/3. 

11.1Q1/3 
En donde el espesor de la cubierta es >0.1Q1/3 pero 
<0.2Q1/3. 

5.6Q1/3 
En donde el espesor de la cubierta es >0.2Q1/3 pero 
<0.3Q1/3. 

Ninguno 
En donde el espesor de la cubierta es >0.3Q1/3, ya 
que los efectos serán insignificantes. 

 

58 Esto se puede reducir a tan sólo 0.3Q1/3 si la cámara receptora tiene una construcción protectora para evitar el 
desprendimiento y el colapso. 
59 La distancia en dirección no-axial se puede reducir utilizando un factor de multiplicación (MF), el cual se derivará de la 
fórmula MF = 1 / (1 + (θ/56)2)0.76, en donde θ es el ángulo desde la línea central del túnel en grados. 
60 Esta es una simple aproximación. Se puede encontrar una metodología más precisa en la AASTP-1, Parte 3, Punto 
3.3.4.1 (b) y (c).  
61 Para las rutas menores, se puede utilizar 2/3 de la IBD en todos los casos. 
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Factor QD 
Función / Fórmula de 

QD 
Observaciones 

Impacto en el terreno 

(Arena, grava, arcilla húmeda)  

(En donde la velocidad de partículas 
máxima es de 60 mm/s) 

IBD 

PTRD 0.9 fd Q
4/9 

En donde: 

fd = Factor de desacoplamiento del Gráfico M.1. 

 

La PTRD es 2/3 de la IBD. 

Impacto en el terreno 

(Arenisca, roca blanca)  

(En donde la velocidad de partículas máxima es 

de 115mm/s) 

4.8 fd Q
4/9 

Impacto en el terreno 

(Arena, grava, arcilla húmeda)  

(En donde la velocidad de partículas 
máxima es de 60 mm/s) 

5.4 fd Q
4/9 

Efectos de residuos desde la entrada del 
túnel62 

IBD 

PTRD 
600 m 

Para un arco de 100 a cada lateral de la línea central 
del túnel. 

Preferiblemente, todos los ES deberían estar fuera 
de un arco de 300 a cada lateral de la línea central 
del túnel para aumentar la seguridad. 

La IBD de fragmentos/residuos se puede reducir 
considerablemente agregando una barricada 
adecuada que elimine el campo de visión de la 
entrada del túnel. Por lo tanto, esta distancia se 
puede reducir. 

La IBD / PTRD debería estar a tal distancia en 
donde la densidad del fragmento se evalúe como 
un fragmento peligroso (energía superior a 79J) por 
cada 56m2. 

Residuos por falla de la cubierta (residuos 
del cráter de superficie) (roca dura) 

Limitaciones: 

NEQ desde 1000 kg hasta 2,000,000 kg 

 ƴ desde 1 kg/m3 hasta 300 kg/m3 

fC > 0.1m/kg1/3  

IBD 38.7 Q1/3 ƴ fC fα 

Si la profundidad de la cubierta escalada (C/Q1/3) es 
superior a 1.2, entonces se puede ignorar los 
residuos lanzados. 

En donde: 

ƴ = Densidad de carga (NEQ (kg)/Volumen de la 
cámara) 

C = Profundidad de la cubierta (m) 

fC = Profundidad de la cubierta escalada  

  (0.45+(2.15*C/NEQ1/3) -(2.11* (C/NEQ1/3)2) 

fα = Ángulo de inclinación de sobrecarga 

Véase las Tablas N.2 y N.3 para el cálculo del 
ángulo de inclinación de sobrecarga.  

Residuos por falla de la cubierta (residuos 
del cráter de superficie) (roca blanda) 

(Las limitaciones son las mismas que se indican 
anteriormente) 

IBD 1.15 * 38.7 Q1/3 ƴ fC fα Ver arriba 

 
Tabla M.1: Matriz de factores de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento subterráneo) 

 
 

 

62 Esta es una simple aproximación. Se puede encontrar una metodología más precisa en la AASTP-1, Parte 3, Punto 
3.3.4.2. 
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Gráfico M.1: Factor de desacoplamiento de impacto en el terreno (Almacenamiento subterráneo) 
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Anexo N 
(Normativas) 

Tablas de QD para la división de riesgos (almacenamiento 
subterráneo)63

 (NIVEL 2) 

 
N.1 Distancia de intervalo de cámara (CID) (HD 1.1) 
 

NEQ (kg) 

Distancia de intervalo de cámara (m) 

D1 

D2 

(Roca dura) 

(<50kg/m3) 

D3 

(Arenisca) 

D4 

(Caliza) 

D5 

(Roca dura) 

(>50kg/m3) 

1,000 6.0 10.0 14 17 20 

1,200 6.4 10.6 15 18 21 

1,400 6.7 11.2 16 19 22 

1,600 7.0 11.7 16 20 23 

1,800 7.3 12.2 17 21 24 

2,000 7.6 12.6 18 21 25 

2,500 8.1 13.6 19 23 27 

3,000 8.7 14.4 20 25 29 

3,500 9.1 15.2 21 26 30 

4,000 9.5 15.9 22 27 32 

5,000 10.3 17.1 24 29 34 

6,000 10.9 18.2 25 31 36 

7,000 11.5 19.1 27 33 38 

8,000 12.0 20.0 28 34 40 

9,000 12.5 20.8 29 35 42 

10,000 12.9 21.5 30 37 43 

12,000 13.7 22.9 32 39 46 

14,000 14.5 24.1 34 41 48 

16,000 15.1 25.2 35 43 50 

18,000 15.7 26.2 37 45 52 

20,000 16.3 27.1 38 46 54 

25,000 17.5 29.2 41 50 58 

30,000 18.6 31.1 44 53 62 

35,000 19.6 32.7 46 56 65 

40,000 20.5 34.2 48 58 68 

50,000 22.1 36.8 52 63 74 

60,000 23.5 39.1 55 67 78 

70,000 24.7 41.2 58 70 82 

80,000 25.9 43.1 60 73 86 

90,000 26.9 44.8 63 76 90 

100,000 28.0 46.4 65 79 93 

120,000 30.0 49.3 69 84 99 

140,000 31.0 51.9 73 88 104 

 

63 Para los residuos lanzados desde el cráter. 
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NEQ (kg) 

Distancia de intervalo de cámara (m) 

D1 

D2 

(Roca dura) 

(<50kg/m3) 

D3 

(Arenisca) 

D4 

(Caliza) 

D5 

(Roca dura) 

(>50kg/m3) 

160,000 33.0 54.3 76 92 109 

180,000 34.0 56.5 79 96 113 

200,000 35.0 58.5 82 99 117 

250,000 38.0 63.0 88 107 126 

300,000 40.0 66.9 94 114 134 

350,000 42.0 70.5 99 120 141 

400,000 44.0 73.7 103 125 147 

500,000 48.0 79.4 111 135 159 

Funciones de distancia 

 0.6Q1/3 1.0Q1/3 1.4Q1/3 1.7Q1/3 2.0Q1/3 

 
Tabla N.1: Tabla de CID para la HD 1.1 (Almacenamiento subterráneo) 
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N.2 Residuos lanzados desde el cráter (ángulo de inclinación sobrecarga – creciente)  
 

α (0) fα 

0.0 1.00 

2.5 1.05 

5.0 1.10 

7.5 1.15 

10.0 1.20 

12.5 1.25 

15.0 1.30 

17.5 1.35 

20.0 1.40 

22.5 1.45 

> 25.0 1.50 

 
Tabla N.2: Residuos lanzados desde el cráter (ángulo de inclinación de sobrecarga – creciente)  

 
 

N.3 Residuos lanzados desde el cráter (ángulo de inclinación sobrecarga – decreciente)  
 

α (0) fα 

0.0 1.00 

2.5 0.94 

5.0 0.88 

7.5 0.81 

10.0 0.75 

12.5 0.69 

15.0 0.63 

17.5 0.56 

20.0 0.50 

22.5 0.44 

25.0 0.38 

27.5 0.31 

> 30.0 0.25 

 
Tabla N.3: Residuos lanzados desde el cráter (ángulo de inclinación de sobrecarga – decreciente)  
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Anexo P 
(Normativas) 

Matriz de QD para la división de riesgos (puertos) (NIVEL 2) 

 
Debido al número de variables que inciden en un evento explosivo dentro del almacenamiento en 
puertos y buques, no es posible proporcionar una única matriz que relacione los PES con los ES. 
En cambio, en la Tabla P.1 se resumen o explican un rango de factores de coeficiente de QD.  
 

Factor QD 
Función / Fórmula de 

QD 
Observaciones 

Edificios de procesamiento (tierra) PBD 
De acuerdo con los 

anexos E, G y L, 
según proceda 

 

Edificios habitados (tierra) IBD 16.7Q1/3 
Si se trata de una población de densidad alta, 
entonces se debería aplicar 22.2Q1/3. 

Edificios vulnerables (tierra) VBD 33.3Q1/3 
Si un edificio vulnerable se encuentra dentro de 
esta distancia, se debería completar un ECA. 

Ruta de tránsito público Densidad baja64 

PTRD 

16.7Q1/3  

Ruta de tránsito público Densidad media65 11.1Q1/3  

Ruta de tránsito público Densidad alta66 8.0Q1/3  

Personal militar en el exterior que no trabaje 
con el cargamento de explosivos. 

 11.1Q1/3  

Áreas de almacenamiento de petróleo, 
aceites y lubricantes (POL, por sus siglas 
en inglés) a granel sobre la superficie 

 11.1Q1/3  

Comedores (<50 personas)  11.1Q1/3  

Comedores (>50 personas)  16.7Q1/3  

Terminales de pasajeros y barcos durante 
embarque y desembarque 

 
22.2Q1/3 

Cuando se están cargando o descargando 
explosivos. 

16.7Q1/3 Durante el almacenamiento normal. 

Buques cisterna de POL  

16.7Q1/3 
No se realizan operaciones de carga y descarga en 
ninguno de los buques. 

22.2Q1/3 
Durante las operaciones de carga o descarga 
concurrentes. 

16.7Q1/3 
Durante la descarga de un solo buque o las s 
operaciones de descarga. 

Graneleros (Otras mercancías peligrosas)  11.1Q1/3  

Instalaciones de operación portuaria  11.1Q1/3  

Almacenamiento en tránsito para 
mercancías peligrosas 

 16.7Q1/3  

Barricadas y barreras a bordo IMD 0.8Q1/3 
Esto se debe equiparar en robustez al nivel de 
protección que proporciona una barrera de tierra de 
2.4 m. 

Nivel de protección normal (con barrera) SD2 4.8Q1/3 

Para la HD 1.1 

Entre los buques, cada uno de ellos llevando 
únicamente explosivos. 

 

64 Carreteras <1,000 vehículos por día, ferrocarril <1,000 pasajeros por día, vía de navegación <400 usuarios por día, lugar 
de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
65 Carreteras 1,000 – 5,000 vehículos por día, ferrocarril 1,000 – 5,000 pasajeros por día, vía de navegación 400 – 1,800 
usuarios por día, lugar de reunión 200 en cualquier momento, pero <900 usuarios por día. 
66 Carreteras 5,000+ vehículos por día, ferrocarril 5,000+ pasajeros por día, vía de navegación 1,800+ usuarios por día, 
lugar de reunión 900+ usuarios por día. 
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Factor QD 
Función / Fórmula de 

QD 
Observaciones 

Nivel de protección normal (sin barrera) SD3 8.0Q1/3 

Para la HD 1.1 

Entre los buques, cada uno de ellos llevando 
únicamente explosivos. 

Nivel de protección reducido (con barrera) SD1 3.2Q1/3 

Para la HD 1.1 

Entre los buques, cada uno de ellos llevando 
únicamente explosivos. 

Nivel de protección reducido (sin barrera) SD2 4.8Q1/3 

Para la HD 1.1 

Entre los buques, cada uno de ellos llevando 
únicamente explosivos. 

Nivel de protección normal (sin barrera) SD4 16.0Q1/3 

Para la HD 1.1 

De buques tripulados que cargan o descargan 
explosivos. 

Nivel de protección normal (con barrera) SD3 8.0Q1/3 

Para la HD 1.1 

De buques tripulados, con barreras internas 
efectivas, que cargan o descargan explosivos. 

De buques tripulados (por ejemplo, barcazas) que 
cargan o descargan explosivos. 

 
Tabla P.1: Matriz de los factores de QD para la HD 1.1 (Almacenamiento en puertos) 
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Anexo Q 
(Normativas) 

Tablas de QD para la división de riesgos (puertos) (NIVEL 2) 

 
Q.1 Cantidades-distancias (HD 1.1) entre buques, cada uno cargando explosivos. 
 

NEQ (kg) 

Cantidades-distancias hacia otros Buques 
(Distancia entre barcos (SD)) (m) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

500 60 39 135 135 

600 60 41 135 135 

700 60 43 135 145 

800 60 45 135 150 

900 60 47 135 155 

1,000 60 48 135 160 

1,200 60 52 135 175 

1,400 60 54 135 180 

1,600 60 57 135 190 

1,800 60 59 135 195 

2,000 60 61 135 205 

2,500 60 66 135 220 

3,000 60 70 135 235 

3,500 60 73 135 245 

4,000 60 77 135 255 

5,000 60 83 140 275 

6,000 60 88 150 295 

7,000 62 92 155 310 

8,000 64 96 160 320 

9,000 67 100 170 335 

10,000 69 105 175 345 

12,000 74 110 185 370 

14,000 78 120 195 390 

16,000 81 125 203 404 

18,000 84 130 210 420 

20,000 87 135 218 435 

25,000 94 145 235 470 

30,000 100 150 250 500 

35,000 105 160 265 530 

40,000 110 165 275 550 

50,000 120 180 295 590 

60,000 130 190 315 630 

70,000 135 200 330 660 

80,000 140 210 345 690 
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NEQ (kg) 

Cantidades-distancias hacia otros Buques 
(Distancia entre barcos (SD)) (m) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

90,000 145 220 360 720 

100,000 150 225 375 750 

130,000 160 245 395 790 

140,000 170 250 420 840 

160,000 175 265 435 870 

180,000 185 275 455 910 

200,000 190 285 470 940 

250,000 205 305 510 1,020 

300,000 215 325 540 1,080 

350,000 230 340 570 1,140 

400,000 240 355 590 1,180 

500,000 255 380 640 1,280 

1,000,000 320 480 800 1,600 

Funciones de distancia 

 3.2Q1/3 4.8Q1/3 8.0Q1/3 16.0Q1/3 

 
Tabla Q.1: Tabla de QD para la HD 1.1 (Puertos) 

 
 

Q.2 Cantidades-distancias (HD 1.2) entre buques, cada uno cargando explosivos. 
 
Para la HD 1.2, se deben aplicar las distancias de separación fijas de la siguiente manera: 

a) SsD 1.2.1 - 60 m; y 

b) SsD 1.2.2 - 30 m. 

Para la HD 1.3, se debe aplicar una distancia de separación fija de 60 m en todas las condiciones. 

Para la HD 1.4, se debe aplicar una distancia de separación fija de 25 m en todas las condiciones. 

Q.3 Cantidad y distancias de separación entre buques tripulados que cargan o 
descargan explosivos. 
 
Para la HD 1.1, SD4 según Tablas P.1 y Q.1. 
 
Para la HD 1.2, se deben aplicar las distancias de separación fijas de la siguiente manera: 

c) SsD 1.2.1 - 90 m; y 

d) SsD 1.2.2 - 60 m. 

Para la HD 1.3, se debe aplicar una distancia de separación fija de 60 m en todas las condiciones. 

Para la HD 1.4, se debe aplicar una distancia de separación fija de 25 m en todas las condiciones. 
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Q.4 Cantidad y distancias de separación entre buques tripulados con barrera o buques 
tripulados sin barrera que cargan o descargan explosivos. 
 
Para la HD 1.1, SD 3 según las Tablas P.1 y Q.1. 
 
Para la HD 1.2, se deben aplicar las distancias de separación fijas de la siguiente manera: 

e) SsD 1.2.1 - 90 m; y 

f) SsD 1.2.2 - 60 m. 

Para la HD 1.3, se debe aplicar una distancia de separación fija de 60 m en todas las condiciones. 

Para la HD 1.4, se debe aplicar una distancia de separación fija de 25 m en todas las condiciones. 
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Registro de Modificaciones 

Gestión de modificaciones a las IATG 

Las directrices IATG están sujetas a un proceso de revisión formal cada cinco años; sin embargo, 
esto no impide que se efectúen modificaciones dentro de dichos períodos quinquenales por 
motivos de eficiencia y seguridad operacional o para fines editoriales. 

A medida que se efectúen modificaciones a estas IATG se les consignará un número; en la tabla 
que se incluye más abajo se muestra la fecha y los datos generales de la modificación. La 
modificación también se mostrará en la página de portada de las IATG incluyendo debajo de la 
fecha de edición la frase «se incorpora modificación número(s) 1 etc.»  

A medida que se finalizan las revisiones formales de cada IATG se podrán publicar nuevas 
ediciones. Las modificaciones efectuadas hasta la fecha de la nueva edición serán incorporadas 
en la nueva edición y se eliminarán de la tabla de registro de modificaciones. Luego se iniciará 
nuevamente el registro de modificaciones hasta que se realice una nueva revisión.  

La última versión modificada de la IATG, y por lo tanto vigente, será la versión publicada en la 
página web de la IATG en UN SaferGuard: www.un.org/disarmament/un-saferguard/.  

Número Fecha Detalles de Modificación  

0 01 feb 15 Publicación de la Edición 2 de las IATG. 

1 01 feb 20 Cambios en las Subdivisiones de almacenamiento (SsD) y en la división de la NEQ 
entre 1.2.1 y 1.2.2 (de 0.71 kg, disminuyó a 0.136 kg). Para modificaciones detalladas 
véase página 12. 
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