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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/unsaferguard/.
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Introducción
Esta IATG detalla los requisitos generales, y en algunos casos los requisitos obligatorios
recomendados, para el diseño de edificios donde se colocarán explosivos, ya sea para su
almacenamiento o procesamiento. La mayoría de los sitios de explosión potencial (PES, por sus
siglas en inglés) constituyen realmente un riesgo potencial para el personal, para otras
instalaciones de explosivos y para otros edificios que se encuentren en las inmediaciones. El
diseño, la construcción y la ubicación correctos son esenciales para hacer un uso efectivo de la
cantidad-distancia (QD) calculada.1
Esta IATG describe las posibles consecuencias que los eventos explosivos pueden provocar y los
efectos posteriores en el edificio que contiene los explosivos y en otros edificios cercanos.
Además, describe cómo un diseño correcto de un edificio puede mitigar estos efectos, y contiene
descripciones y vistas esquemáticas de algunos edificios de almacenamiento de municiones
típicos.

1

Véase IATG 02.20:2015[E] Cantidad y distancias de separación.
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Tipos de edificios para instalaciones de explosivos
1

Alcance

Esta IATG describe los posibles escenarios y efectos provocados por los eventos explosivos no
planificados en las instalaciones de explosivos, la manera en la que varios diseños de edificios
responderán a dichos eventos y cómo se puede optimizar el diseño de dichos edificios y sus
cantidades-distancias (QDs) correspondientes para lograr un almacenamiento de explosivos
seguro y eficiente.

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 los
tipos de edificios que podrían ser utilizados para el almacenamiento y procesamiento de
municiones y explosivos.

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 «edificio de procesamiento de municiones» (APB, por sus siglas en inglés) se refiere al
área que desarrolla o pretende desarrollar una o más de las siguientes actividades:
mantenimiento, preparación, inspección, descomposición, renovación, prueba o reparación de
municiones y explosivos.
El término «sitio expuesto» (ES, por sus siglas en inglés) se refiere a un polvorín, lugar, pila,
camión o remolque cargado con munición, taller de explosivos, edificio habitado, lugar de
ensamblaje o ruta de tránsito público que están expuestos a los efectos de una explosión (o un
incendio) en el sitio de explosión potencial objeto de consideración.
El término «almacén de explosivos» (ESH, por sus siglas en inglés) se refiere a todo edificio,
estructura o contenedor aprobado para el almacenamiento de materiales explosivos.
El término «autoridad técnica nacional» se refiere a los departamentos, organizaciones o
instituciones gubernamentales encargados de la regulación, gestión, coordinación y realización de
las actividades de manipulación y almacenamiento de municiones convencionales.
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, peligro de fragmentos,
peligro térmico o peligro de residuos en el caso de que ocurra una explosión de su contenido.
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.

1
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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.

4

Efectos explosivos

Una explosión produce varios efectos físicos; por lo tanto, el objetivo del almacenamiento de
explosivos es reducir los efectos de una explosión en caso de que ocurra. Esto se logra
combinando varios factores, tales como aplicar la cantidad y distancias de separación (QD)
correctas para los explosivos almacenados, asegurar que se cumplan las reglas de combinación
del Grupo de Compatibilidad (CG), y garantizar que el diseño del edificio de almacenamiento sea
adecuado.

4.1

Fragmentos y residuos

Una explosión de la División de Riesgos (HD) 1.1 generará varios tipos de fragmentos y residuos.
Los llamados fragmentos primarios son aquellos producidos por las envolturas de los artículos
explosivos. Estos fragmentos alcanzarán velocidades de unos 3000 m/s y su masa variará en
función del tipo de la munición que los genere, pero la masa oscilará desde 1 g hasta valores
mayores. Estos fragmentos pueden matar o lesionar al personal y pueden iniciar las municiones y
los explosivos adyacentes si tienen suficiente energía.
Los residuos y fragmentos secundarios provienen de los materiales de embalaje y estructurales,
incluyendo la tierra de las barricadas o de la cubierta, que resulta cuando se produce la ruptura del
PES. Estos alcanzan una velocidad mucho menor que los fragmentos primarios (de 10 m/s a unos
500 m/s) y, por consiguiente, no llegan muy lejos, pero podrían matar o lesionar al personal e
incluso iniciar explosivos adyacentes si pueden transferir suficiente energía.
Algunas proyecciones de residuos tienen efecto direccional y se proyecta menos residuos desde
las esquinas de una estructura, aumentando al máximo cuando se encuentran en ángulo recto a
cada lado de la estructura. Esto aplica a todos los lados de la estructura, independientemente de
que haya o no una barricada2.
También hay un cráter de escombros formado por la expulsión de material del punto de la
explosión. Esto no presenta efectos direccionales y normalmente tiene una baja velocidad, por lo
que no se desplaza lejos de la fuente de la explosión. Aunque los residuos del cráter pueden
presentar un riesgo de impacto para el personal e incluso podrían iniciar explosiones adyacentes
si el material tiene suficiente energía, por lo general no se toman en consideración a distancias
cercanas asociadas con los residuos del cráter, ya que los residuos primarios y secundarios, que
también están atravesando, tienen una masa y velocidades considerablemente mayores y, por lo
tanto, representan la mayor amenaza.

2

Véase IATG 05.30:2015 [E] Barricadas.
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Los fragmentos y proyecciones pueden desplazarse considerablemente más lejos que la distancia
de edificio habitado (IBD, por sus siglas en inglés), lo que constituye una probabilidad del 1% de
que una persona promedio sea impactada por un fragmento incapacitante que podría herirla
gravemente y, posiblemente, matarla. Además, esta probabilidad se define como un fragmento
peligroso de 80 julios que impacta dentro de un área de 56 m 2. Debido a las enormes extensiones
de terreno requeridos para proporcionar una protección completa, esta densidad de fragmentos
peligrosos ha sido reconocida internacionalmente durante muchos años como el nivel de riesgo
aceptable de un evento de explosión accidental. En los eventos de explosión intencional, como en
una serie de detonaciones, las distancias de protección se basan en el lanzamiento máximo de
fragmentos, el cual se calcula o se basa en pruebas.

4.2

Incendio y radiación térmica

Los efectos de la llama y del calor que resultan de una explosión dependen en gran medida de los
tipos de explosivos involucrados. La detonación de cualquier explosivo produce una bola de fuego.
Sin embargo, los explosivos en la HD 1.1 producen una llama de muy corta duración, lo que
supone un riesgo insignificante en comparación con los efectos de la voladura (onda expansiva) y
de los fragmentos.
Por otra parte, los explosivos de la HD 1.3 se diferencian de los explosivos detonantes de la HD
1.1 porque, a menos que se encuentren fuertemente confinados, su reacción no genera gases de
alta presión y tampoco la voladura posterior asociada a los explosivos de la HD 1.1. La energía
total liberada por un artículo clasificado de la HD 1.3 es comparable a la energía producida por una
detonación, pero se libera durante un período más largo, por lo general en segundos o más, en
vez de en milisegundos (ms). Esta energía se libera en forma de una llama intensa y de radiación
térmica asociada y puede representar un riesgo debido al impacto directo sobre los explosivos y el
personal.
El quemado del material de la HD 1.3 produce gases de combustión que, al quemarse dentro de
una estructura, pueden generar una considerable presión de gas interna que podría ser suficiente
para causar el rompimiento/estallido de una estructura y la generación de residuos estructurales.
Los residuos serán más grandes y tendrán velocidades relativamente más bajas. Los efectos
están condicionados a la cantidad del material de la HD 1.3 presente y la velocidad del quemado,
al área de ventilación presente en la instalación, así como a la dureza estructural del edificio. Los
efectos son comparables a la ruptura de un tanque de presión que ha excedido su límite de
presión interna.

4.3

Impacto en el terreno

Cuando ocurre una detonación de explosivos de la HD 1.1. en el terreno o cerca al mismo, se
produce una carga de choque contra la superficie del terreno. La energía también se transmite a
través del aire para formar un impacto en el terreno inducido por el aire, y una parte de la misma a
través del terreno como impacto en el terreno inducido directamente. El impacto en el terreno
inducido por el aire se produce cuando la voladura (onda expansiva) de choque golpea la
superficie del terreno e induce un impulso de tensión. El impacto en el terreno inducido
directamente es producido por la energía de la onda de detonación que se transfiere directamente
al terreno. El impacto neto en el terreno que se produce es una combinación de los dos.
El tamaño y el efecto del impacto en el terreno están sujetos al tipo de suelo/terreno y a la
temperatura y densidad del aire a través de los cuales viaja el impacto, y a la distancia desde el
punto donde se originó la detonación. Los efectos del impacto en el terreno son pequeños
comparados con la voladura (onda expansiva), y generalmente no se toman en cuenta para las
estructuras sobre la superficie. Sin embargo, para el almacenamiento subterráneo, se deben
evaluar los efectos y consecuencias del impacto en el terreno.
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4.4

Voladura (onda expansiva)

La voladura (onda expansiva) resultante de una explosión que involucra a la HD 1.1 ocurre en
forma de un aumento de presión o frente de choque que se expande radialmente desde el centro
de la explosión a velocidad supersónica. Cuando este frente de choque impacta en un objeto
rígido, como un edificio, se produce una mayor presión debido a la reflexión de la onda. A medida
que la onda se expande desde la explosión, su fuerza disminuye, su duración se prolonga y su
velocidad se reduce. En general, la disminución de la fuerza es una función inversa de la raíz
cúbica de la distancia.
Además de la onda de choque para cada intervalo de presión, el frente de choque produce una
partícula positiva o velocidad del viento que causa una presión dinámica sobre los objetos en su
camino. En campo abierto, estas presiones son funciones de la densidad del aire y de la velocidad
de las partículas. Igualmente, también se producirá una velocidad de viento negativa (-) (también
llamada fase negativa) a medida que el aire vuelve a ingresar rápidamente después de una
explosión para igualar la presión del aire. Esta fase negativa puede causar más daños
significativos a las estructuras que ya han sido impactadas por la carga de presión de la fase
positiva.
Los efectos perjudiciales de la sobrepresión por voladura (onda expansiva) son producto del
impulso asociado a la voladura, y que es lo contrario a la presión de voladura (onda expansiva).
Las cantidades netas de explosivos (NEQs) más altas producen presiones más altas de mayor
duración, lo que da lugar a impulsos más altos que actúan en los sitios expuestos (ES) cercanos.
Cuanto más larga sea la duración, mayor será el «trabajo» asociado a la energía que actúa sobre
la estructura, lo que corresponde a un daño potencial mayor a la estructura. Por ejemplo: la
sobrepresión de un incidente de 5 kPa debida a una detonación de 5 kg genera un impulso de
23,3 Pa-s; mientras que la sobrepresión de un incidente de 5 kPa debida a una detonación de
50,000 kg genera un impulso de 501 Pa-s. Cuando se diseña una construcción protectora o se
realiza un análisis para determinar la idoneidad del diseño de un edificio, el impulso de voladura
(onda expansiva) es el valor que se utiliza para determinar si una estructura es idónea para
proteger a sus habitantes afectados por la voladura de presión positiva.

4.5

Resumen de los efectos

La sensibilidad de las municiones y de las existencias de explosivos a la sobrepresión por
voladura (onda expansiva), el movimiento estructural, el fuego y el impacto de los fragmentos varía
según el tipo de municiones o explosivos que se encuentren almacenados. Salvo cuando se
producen sobrepresiones extremadamente altas (mbar), la mayoría de los explosivos, en particular
los militares, son insensibles al efecto de la sobrepresión directa por voladura (onda expansiva).
Sin embargo, una combinación de la sobrepresión por voladura (onda expansiva) y el movimiento
estructural (por ejemplo, el desplazamiento de las paredes, el colapso de los techos o la ruptura
estructural) podría causar la traslación o el aplastamiento de los explosivos, lo que puede causar
un impacto y la iniciación posterior. La causa principal de iniciación de explosivos en un sitio
expuesto (ES) sin barricadas o no reforzado es principalmente el ataque directo producido por
fragmentos primarios de bajo ángulo y de alta velocidad (en contraposición a los fragmentos de
ángulo alto y de baja velocidad). En el caso de las sustancias explosivas más sensibles y menos
robustas o de los artículos explosivos de revestimiento ligero, los residuos o los desprendimientos
de las paredes de los edificios podrían representar otras amenazas para la iniciación.
Por lo tanto, se deduce que el riesgo de los explosivos en un ES dependerá de la capacidad de la
estructura del ES para resistir los efectos de las explosiones externas, es decir, la carga explosiva
sin una gran deformación estructural y, por lo general, para evitar la perforación provocada por los
fragmentos y los residuos. El objetivo principal del diseño debe ser evitar una deformación
significativa de las estructuras de almacenamiento de explosivos adyacentes debido a una
explosión en un PES cercano, establecer medidas para detener la penetración de
fragmentos/residuos, y evitar que se produzcan desprendimientos de las paredes internas.
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El riesgo de proyección desde un PES no puede relacionarse fácilmente con la distancia a escala
para los efectos de la voladura (onda expansiva). Sin embargo, por lo general se acepta que es
probable que exista un riesgo de proyecciones hacia todas las distancias a escala inferiores al
doble de la distancia de edificio habitado recomendada (2 x 22.2Q 1/3), siendo el riesgo mayor
cuando el PES no cuenta con barreras. A menos que se haya demostrado que el ES (a la
distancia reducida deseada) proporciona una protección equivalente a la que se ofrece a la
distancia mínima requerida, las distancias mínimas se deberán aplicar según como se describen
en la IATG 02.20 Cantidad y distancias de separación.

4.6

Efectos de voladura (onda expansiva)

Los efectos de la sobrepresión por voladura (onda expansiva) que se pueden esperar a una
determinada distancia a escala se pueden predecir fácilmente (véase la IATG 01.80:2015[E]
Fórmulas para la gestión de municiones). Si se asume, para fines de planificación, que la
sobrepresión por voladura (onda expansiva) desde una estructura ligera es la misma que la que se
genera desde una carga al descubierto de igual cantidad neta de explosivos (NEQ), entonces las
cantidades-distancias en la Tabla 1 pueden representar ejemplos de los cálculos de sobrepresión
para una determinada cantidad de explosivo a una distancia establecida:
Cantidad-distancia (m)
(Q (kg))

Incidente máximo (Estiba
lateral) Sobrepresión
Esperada (kPa)

44.4Q1/3

2

22.2Q1/3

5

14.8Q1/3

9

8.0Q1/3

21

3.4Q1/3

80

2.4Q1/3

180

Tabla 1: Sobrepresión por voladura (onda expansiva) desde una carga al descubierto o estructura ligera

Las estructuras cubiertas de tierra atenuarán la sobrepresión por voladura (onda expansiva) en los
laterales y en la parte posterior, produciéndose la mayor reducción desde la parte posterior del
edificio. Las cifras de la Tabla 2 están determinadas para un iglú orientado hacia los laterales que
contiene hasta 250,000 kg de explosivos.

Cantidad-distancia (m)
(Q (kg))

Incidente máximo (Estiba
lateral) Sobrepresión
Esperada (kPa)

19.0Q1/3

5

14.0Q1/3

8

11.0Q1/3

9

6.0Q1/3

21

Tabla 2: Atenuación de la voladura (onda expansiva) asociada con una explosión en un iglú cubierto de tierra
(lateral)
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5

Protección contra la propagación de explosivos

Se puede proteger los explosivos contenidos en un ES de los efectos de una explosión producida
en un PES mediante la siguiente combinación: 1) la provisión de distancias de separación
adecuadas entre todas las instalaciones de almacenamiento de explosivos; y 2) la garantía de que
los edificios utilizados para el almacenamiento de explosivos son edificios diseñados para proteger
el contenido de los efectos causados por una explosión. Una distancia de separación adecuada
podrá reducir en gran medida los efectos de la voladura (onda expansiva), los fragmentos y la
radiación de calor a un nivel tal que haga que la construcción de una estructura protectora en el
ES sea rentable y que la pérdida de su contenido sea bastante improbable. Asimismo, una
distancia de separación adecuada garantiza que en caso de que los eventos ocurrieran tanto en
un PES como en un ES, el tiempo entre los dos eventos sería suficiente para que las dos
voladuras no se fusionen en una sola como si el evento ocurriera simultáneamente. Las voladuras
de dos explosiones independientes de 10.000 kg no tendrían el mismo alcance que las voladuras
fusionadas de dos sitios de almacenamiento, cada uno de los cuales conteniendo 10.000 kg, lo
que representaría un evento explosivo de 20.000 kg.
Para brindar la máxima protección, los ES deberían contar con barreras (para detener los
fragmentos/residuos de alta velocidad y de ángulo bajo, los cuales representan la amenaza
predominante para los ES de las explosiones que se producen en la HD 1.1), y o bien ser lo
suficientemente fuertes para soportar la fuerza de la explosión, o bien lo suficientemente ligeros
para que el colapso y cualquier residuo que se forme no inicie el contenido. De preferencia, los
edificios deberían ser capaces de resistir la carga de la voladura (onda expansiva) sin causar
grandes deformaciones y de evitar la perforación debido a los fragmentos y los residuos. De ello
se desprende que las diferentes Divisiones de Riesgos3 plantean diferentes problemas en la
prevención de la propagación.

5.1

División de Riesgos

La protección contra la propagación de explosiones en apilados sobre la superficie se debería
lograr estableciendo Cantidades-Distancias (QDs) adecuadas entre los lugares de
almacenamiento y utilizando barricadas efectivas 4. Las QDs sirven para anular los efectos de la
voladura (onda expansiva), la fragmentación y el calor irradiado en niveles en los que la
propagación no debería producirse repentinamente.5 Las barreras son estructuras que se utilizan
para interceptar principalmente fragmentos de alta velocidad y de ángulo bajo y ya sea para
detenerlos o para reducir su velocidad a niveles por debajo de los cuales no debería producirse la
propagación. Cuando una barrera es sometida a una carga explosiva, esta debería mantenerse
prácticamente intacta durante un período de tiempo suficiente para lograr interceptar los
fragmentos.

3

Véase IATG 01.50:2015[E] Sistema y códigos de clasificación de riesgos de explosivos de la ONU.

4

Véase IATG 05.30:2015 [E] Barricadas.

5

Véase IATG 02.20:2015[E] Cantidad y distancias de separación.
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El almacenamiento compartimentado (tales como como los muros divisorios y las barreras
internas) y las técnicas especializadas6 pueden controlar los efectos de una explosión y permitir la
aplicación de las reglas contenidas en la IATG 02:20:2015[E] Cantidad y distancias de separación,
reduciendo el evento creíble máximo (MCE, por sus siglas en inglés) y permitiendo que se utilicen
las QDs basadas en el peor escenario de un MCE. La función de dicho almacenamiento es
retrasar o impedir totalmente que una explosión se propague rápidamente entre los artículos
explosivos separados de esa manera. Se pueden diseñar muros especiales para evitar la rápida
propagación de grandes cantidades de explosivos, pero, por lo general, el resultado es la pérdida
de todos los activos debido al daño significativo de las municiones que se encuentran en el lateral
del ES de dichos muros. Por esta razón, la aplicación de dicho almacenamiento y de dichas
técnicas debería llevarse a cabo únicamente después de haber realizado un análisis y
consideración detallados.
Los edificios de explosivos construidos con mampostería, hormigón no reforzado, madera y otros
materiales similares no son adecuados para resistir la carga explosiva externa. Estos materiales
no son dúctiles y es probable que se produzcan averías repentinas por la carga explosiva. Dichas
averías también supondrán una fuente de residuos estructurales que podrían iniciar los explosivos
almacenados en el interior. Sin embargo, las estructuras de Hormigón Armado (RC, por sus siglas
en inglés) y las estructuras cubiertas de tierra están diseñadas específicamente para proporcionar
un nivel de protección contra el riesgo de voladura (onda expansiva) más extremo. Además,
protegen a los explosivos y al personal que se encuentra en su interior de cualquier riesgo de
fragmentos y residuos, y reducen las sobrepresiones por voladura (onda expansiva) a niveles en
los que no deberían producirse daños o lesiones.
Al igual que los PES, los edificios construidos con mampostería y hormigón serán fuentes de
residuos estructurales considerables, los cuales representan una importante amenaza para los ES
cercanos.

5.2

División de riesgos 1.2

Las municiones de la HD 1.2 no sufrirán la propagación, por lo que se podrá utilizar materiales de
construcción normales, tales como hormigón, ladrillos y estructuras cubiertas de tierra para la
construcción de almacenes para la HD 1.2. La madera y las puertas de acero ligero no son
resistentes a los efectos de las proyecciones y no deberían utilizarse. Sin embargo, esto hará que
el almacén no sea adecuado para el almacenamiento de la HD 1.1.
Las municiones de la HD 1.2 producirán, en caso de explosión, una serie de fragmentos y
municiones impulsadas, que se proyectan desde un PES. Si se dispone de datos completos para
un determinado tipo de municiones, entonces se puede sustituir la QD para la HD 1.2 por estos
datos más apropiados, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las municiones, los explosivos y los
edificios en el otro ES.
Las pruebas han demostrado que los fragmentos y las municiones impulsadas de municiones que
tienen una NEQ > 0.136kg son la parte más peligrosa de la HD 1.2. Estas comprenden aquellas
municiones y piezas de municiones que contienen una alta carga explosiva y que también pueden
contener una carga propulsora o pirotécnica. No es posible especificar las QD que permiten las
máximas distancias de vuelo posibles de los artículos propulsores, pero la distancia probable de
los artículos envasados, si se vieran expuestos a un accidente durante el almacenamiento, es
típica de esta parte de la HD 1.2.

6

Véase Documento Técnico 15 de la Junta de Seguridad de Explosivos del Departamento de Defensa (DDESB), Approved
Protective Constructions (Construcciones de Protección Aprobadas), Revisión 3. US DDESB. Mayo de 2010; (Se refiere al
Anexo B).
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Las municiones que exploten durante un accidente raramente funcionarán como se pretende, es
decir, detonarán según su modo de diseño. En una situación de incendio, los rellenos explosivos
pueden derretirse y expandirse, rompiendo sus envolturas para luego explotar mediante una
detonación inducida por calor o mediante el quemado y causar reacciones de detonación. Estas
explosiones pueden involucrar desde el 100% del relleno hasta cantidades mínimas del mismo,
dependiendo de la cantidad de relleno que haya escapado debido a la ruptura. La fragmentación
producida por dichas reacciones es totalmente diferente a la que se genera en una detonación
prevista. El casquillo se abre produciendo grandes (por ejemplo: de 2 a 3 kg para un obús de 105
mm) pero relativamente pocos fragmentos con velocidades que oscilan entre los 10 y los 500 m/s.
Es probable que estos fragmentos salgan proyectados más lejos que los fragmentos más
pequeños de la detonación total de municiones similares en una reacción de la HD 1.1. Las
cantidades de municiones, subconjuntos o submuniciones sin estallar alcanzarán distancias
considerables y, debido a los daños térmicos o mecánicos, se encontrarán en condiciones más
peligrosas que antes. Como resultado, se creó una Subdivisión de Almacenamiento (SsD). La SsD
sólo es aplicable a situaciones de almacenamiento. Estos artículos se clasifican ahora como HD
1.2.1. 7
SsD 1.2.1 – municiones de la HD 1.2 que producen fragmentos con un alcance considerable,
definidos como aquellos que tienen un contenido total de HE aplicable superior a 0.136 kg. Estas
comprenden aquellas municiones y piezas de municiones que contienen una alta carga explosiva
y que también pueden contener una carga propulsora o pirotécnica. El «contenido total de HE
aplicable» excluye cualquier carga propulsora o pirotécnica. No es posible especificar la QD que
permite las distancias máximas de vuelo posibles de los artículos propulsores, pero la distancia
probable de los artículos empacados, si se ven involucrados en un accidente durante el
almacenamiento, es típica de la SsD 1.2.1.
SsD 1.2.2 – municiones de la HD 1.2 que producen fragmentos de alcance moderado, definidos
como aquellos que tienen un contenido total de HE aplicable inferior o igual a 0.136 kg. Por lo
general, también comprenderán municiones que no contienen HE e incluirá municiones y artículos
pirotécnicos y municiones de proyectiles inertes.
Los datos de las pruebas se pueden utilizar para mover artículos de una SsD a otra. 8 9

5.3

División de riesgos 1.3

La radiación térmica de la bola de fuego producida por el funcionamiento de los explosivos de HD
1.3 puede provocar un incendio en otro edificio de almacenamiento de explosivos y desde allí
provocar una explosión en dicho edificio. Los explosivos con mayor probabilidad de producir un
efecto de fuego masivo son los propulsores. Estos producen una bola de fuego con un intenso
calor radiante, esquirlas y algunos fragmentos. Las esquirlas pueden ser grandes trozos de
propulsor quemado. Es posible que el viento pueda dirigir las partes superiores de una bola de
fuego lejos del sitio donde se originó el fuego y llevarlas hacia un ES; por lo tanto, este efecto del
viento podría aumentar el radio de la llama en un 50%. Un edificio construido asimétricamente, tal
como un iglú o un edificio con techo y muros protectores, pero con un muro o una puerta
relativamente débiles, genera efectos altamente direccionales de las llamas y de la proyección de
envolturas quemadas.

7

Esta es una clasificación de la OTAN, no de las Naciones Unidas, la cual ha sido incorporada como mejor práctica.

8

Esta es una clasificación de la OTAN, no de las Naciones Unidas, la cual ha sido incorporada como mejor práctica.

9

También existe otra clasificación de la OTAN en HD 1.2 - HD 1.2.3. Esto es aplicable a las municiones que exhiben como
máximo una reacción de explosión en pruebas de reacción por proximidad según el STANAG 4396 y una reacción de quemado
en pruebas de impacto de bala, calentamiento lento y combustible líquido/fuego externo según los STANAG 4241, 4382 y 4240,
respectivamente. No está incluida en la IATG ya que pocos países (con la excepción de los miembros de la OTAN) poseen
dicha munición.
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Los puntos débiles en una estructura de un PES pueden causar un chorro de bola de fuego. Es
posible suponer que los materiales de construcción normales, tales como el hormigón y el ladrillo,
y las estructuras cubiertas de tierra son resistentes a las radiaciones térmicas y al impacto de las
llamas de los incendios provocados en la HD 1.3; sin embargo, la madera y las puertas de acero
ligero no son resistentes a los efectos del fuego y no deberían utilizarse en la construcción.
Como ya se ha explicado en el Punto 4.2, la presión interna que se acumula en una estructura,
debido a los subproductos de gas generados por el fuego, puede hacer que la estructura estalle o
se rompa, generando residuos estructurales.
Esta división incluye algunos artículos, que se queman de forma violenta y con calor intenso
emitiendo una considerable radiación térmica (riesgo de fuego masivo) y otros artículos, que se
queman de forma esporádica. Los artículos de esta división pueden explotar, pero no suelen
producir fragmentos peligrosos. Es posible que se proyecten esquirlas y contenedores en llamas.
Para determinar las QD y definir las reglas de combinación y de agrupación, se establece una
distinción entre los explosivos propulsores más peligrosos de la HD 1.3 (clasificados como SsD
1.3.1) y los artículos y sustancias menos peligrosas de la HD 1.3 (clasificadas como SsD 1.3.2).

5.4

División de riesgos 1.4, 1.5 y 1.6

Se puede usar cualquier estructura segura e impermeable para almacenar explosivos de la HD
1.4. Sin embargo, si se contempla la posibilidad de usar una construcción de este tipo, se debería
tener en cuenta los efectos de otros PES y los posibles requerimientos futuros de
almacenamiento.
En el caso de las HD 1.510 y HD 1.6, la autoridad nacional debería proporcionar asesoría en
materia de almacenamiento. Sin embargo, el panorama más seguro sería tratar a la HD 1.5 como
artículos de alto valor que ameritan un alto nivel de protección en un ES.

6

Efectos fisiológicos de una explosión

La tolerancia del cuerpo humano a las voladuras (ondas expansivas) es alta y el grado de lesiones
que sufre una persona es directamente proporcional a la cantidad de sobrepresión que recibe. La
orientación de una persona hacia el frente de choque y la forma real del frente de choque son
factores importantes para determinar el tipo y el nivel de las lesiones sufridas. La liberación de
burbujas de aire de los alvéolos afectados de los pulmones en el sistema vascular representa la
causa de la mayoría de las muertes. También es muy probable que ocurra ruptura de los tímpanos
y lesiones en el cuerpo debido al impulso causado por la traslación de la onda de choque.
Se ha acordado internacionalmente que los fragmentos y residuos serán considerados
potencialmente letales si su energía de impacto es ≥ 80 julios (véase el Punto 4.1). Se estima que,
a la distancia de edificio habitado (IBD), la densidad de dichos fragmentos letales no excederá de
1 por cada 56 metros cuadrados (m2) de la superficie del suelo.

6.1

Lesiones producidas en la división de riesgos 1.1

La tabla 3 proporciona un panorama de los efectos de sobrepresión por voladura (onda expansiva)
a varios niveles y del posible efecto en el cuerpo humano.

10

Véase IATG 02.20:2015[E] Cantidad y distancias de separación.
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Grado de Lesión

Sobrepresión por Voladura (onda
expansiva) Máxima (kPa)

Ruptura de Tímpano
Umbral de Letalidad
50% de Ruptura
Daños en los Pulmones
Umbral de Letalidad
50% de Letalidad
Desplazamiento del Cuerpo
Umbral de Letalidad
50% de Letalidad

35
100
70
250
100 - 150
400 – 750

Tabla 3: Niveles de lesión primaria por voladura (onda expansiva)

Las lesiones que se prevé que sufra el personal en una determinada QD debido a las explosiones
de la HD 1.1 se resumen en la Tabla 4.

QD
8.0Q1/3

Tipo de QD

Resumen de Lesiones
▪ Lesiones graves y muertes debido a los residuos, esquirlas,

Distancia al edificio de
procesamiento (PBD):

fragmentos o al colapso de edificios.

▪ Existe sólo una mínima posibilidad de que se produzcan lesiones
graves debido a los efectos directos de la voladura (onda
expansiva).

14.8Q1/3

Distancia de Ruta de Tránsito
Público (PTRD, por sus siglas en
inglés)

▪ Es posible que el personal que se encuentre en el exterior no
resulte gravemente herido como resultado de la voladura (onda
expansiva), pero se producirán algunas lesiones como
consecuencia del impacto de los fragmentos y residuos, cuya
extensión dependerá de la construcción del PES y del tipo de
munición implicada.

▪ El personal que se encuentre dentro de un edificio tendrá un alto
grado de protección frente a la muerte o lesiones graves. Las
lesiones que se produzcan serán causadas principalmente por los
fragmentos que resulten de la rotura de cristales y los residuos del
edificio.

22.2Q1/3

44.4Q1/3

Distancia de edificio habitado
(IBD)

▪ Es poco probable que se produzcan lesiones como resultado

Distancia a un edificio vulnerable

▪ Es poco probable que se produzcan lesiones como resultado

directo de los efectos de la voladura (onda expansiva); sin
embargo, estas podrían producirse debido a los fragmentos de
cristales y a los residuos que vuelan o caen.
directo de los efectos de la voladura (onda expansiva). Las lesiones
que se produzcan serán causadas principalmente por los cristales y
los residuos que caigan de los edificios.

Tabla 4: Grados de lesiones previstos

6.2

Lesiones producidas en la división de riesgos 1.2

No se espera que el riesgo total debido a los fragmentos y residuos en la IBD exceda de un
fragmento potencialmente letal (≥80J) por cada 56m2 de superficie terrestre. Este riesgo tiene una
duración mayor, generalmente más de una hora (y posiblemente días) después del evento
explosivo inicial. Esto no ocurre inmediatamente, ya que los artículos pueden seguir
reaccionando/explotando mucho después del evento inicial. Al ser un efecto de larga duración, las
personas tienen la oportunidad de escapar o de buscar una mayor protección contra la amenaza
que representan los fragmentos.
10
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6.3

Lesiones producidas en la división de riesgos 1.3

Para los explosivos de la HD 1.3, la IBD se basa en una dosis térmica de 62,8kJ/m 2. Los
ocupantes de los edificios habitados con construcciones razonables no deberían sufrir lesiones a
menos que se encuentren frente a una ventana. Es probable que ellos y cualquier persona que se
encuentre en el exterior experimenten un enrojecimiento en cualquier parte de la piel expuesta.

7

Daños a edificios

Los niveles de daño que pueden presentarse en un ES de construcción convencional como
consecuencia de una explosión de la HD 1.1 en un PES para diferentes QDs se resumen en la
Tabla 5.

QD
2.4Q1/3
8.0Q1/3

Tipo de QD

Resumen de Lesiones

Distancia entre polvorines (IMD)

▪ Es casi seguro que cualquier edificio que no esté diseñado para

Distancia al edificio de
procesamiento (PBD):

▪ Los edificios no diseñados para resistir la carga explosiva sufrirán

resistir la carga explosiva será totalmente derrumbado.
daños graves.

▪Es poco probable que ocurra la iniciación directa de los explosivos
almacenados, pero los efectos de la explosión podrían generar
incendios.

22.2Q1/3

Distancia de edificio habitado
(IBD)

▪ Los edificios que no estén diseñados para resistir la carga explosiva

44.4Q1/3

Distancia a un edificio vulnerable

▪ Es probable que los edificios que no estén diseñados para resistir la

probablemente sufrirán únicamente daños mínimos, principalmente
en los cristales, en los revestimientos ligeros, etc.
carga explosiva sufran únicamente daños superficiales en los
grandes paneles de cristal y en otros revestimientos ligeros.

Tabla 5: Niveles calculados de daños a edificios

Las construcciones vulnerables ubicadas entre la IBD y 2 x IBD (la distancia de edificio vulnerable)
pueden resultar dañadas debido a una explosión. Se debería realizar una evaluación estructural
de la magnitud de los daños que se producirían, incluyendo la posibilidad de colapso y la
penetración de fragmentos o residuos. Los edificios vulnerables ubicados más allá de 2 x IBD no
deberían resultar dañados y; por lo tanto, no requieren ninguna evaluación. En el Punto 9.2 se
tratan con mayor detalle los edificios vulnerables.

8

Tipos de edificios para instalaciones de explosivos

8.1

Edificios de estructura ligera

Los edificios de estructura ligera están construidos con materiales ligeros frangibles que no
deberían producir muchas proyecciones peligrosas cuando se utilizan como un PES. Al tratarse de
un ES, esta estructura podría colapsar, pero los residuos producidos no deberían iniciar los
explosivos. Normalmente, este tipo de estructura es un edificio de un solo piso, revestido con
láminas de acero ligero, aluminio o plástico reforzado con vidrio (GRP, por sus siglas en inglés) o
materiales similares. Las puertas deberán cumplir con los requerimientos que figuran en la Tabla
7.11

11
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Una estructura ligera brinda poca resistencia a fragmentos de alta velocidad, municiones
impulsadas o residuos que resulten de un evento explosivo en una HD 1.1 y HD 1.2, y al riesgo de
incendio como resultado de un evento de la HD 1.3. Al tratarse de un ES, las estructuras ligeras
deberían tener barricadas para reducir la IMD y deberán contar con barricadas cuando se usen
como Edificio de Procesamiento.

8.2

Edificio de muros medianos

Un edificio de muros medianos es aquel construido con muros de mampostería 12 maciza de
215mm de espesor mínimo o de mampostería con cavidades de 280mm de espesor mínimo o que
tenga 150mm de RC y una losa de techo de 150mm de RC. Las puertas deberán cumplir con las
especificaciones de la Tabla 7. Al tratarse de un ES, este tipo de estructura puede colapsar y
dañar la munición almacenada en su interior ya que por lo general no está diseñada para resistir la
sobrepresión por voladura (onda expansiva). Los residuos producidos por un PES, dependiendo
de la cantidad de explosivos involucrados, pueden alcanzar una velocidad suficientemente alta
para iniciar los explosivos o causar lesiones graves al personal que se encuentra dentro del ES.
Este tipo de edificio no resistirá la penetración de fragmentos de alta velocidad en un ES o PES y
debería contar con barricadas para reducir la IMD.
Un edificio de muros medianos es razonablemente eficiente para resistir fragmentos y artículos
impulsados de los explosivos de la HD 1.2 y proporciona una adecuada protección contra el riesgo
de incendio debido a los explosivos de la HD 1.3. Este tipo de edificio debe ser considerado como
una estructura ligera cuando se determina la QD para otros explosivos que no sean de la HD 1.2.

8.3

Edificio de muros espesos

Un edificio de muros espesos es aquel que tiene una mampostería de 680 mm de espesor como
mínimo o muros de hormigón de 450 mm de espesor, y un techo de RC de 150 mm como mínimo.
Las puertas deberán cumplir con las especificaciones de la Tabla 7. Por lo general, no se requiere
una barricada receptora ya que los muros espesos cumplen esta función. Sin embargo, si las
existencias son propensas a sufrir daños debido a los residuos, se debería proporcionar una
barricada independiente y debería considerarse la posibilidad de aumentar la resistencia del techo
para evitar perforaciones y el desprendimiento de la cara posterior del techo. Si las puertas de los
edificios se encuentran expuestas a los fragmentos producidos por un PES, estas deberían estar
protegidas por una barricada.
Al tratarse de un ES, este tipo de edificio:
a)

evitará la iniciación de explosivos en su interior impidiendo la penetración de fragmentos de
alta velocidad, pero podría colapsar y dañar las existencias ya que, por lo general, no está
diseñado para resistir voladuras (ondas expansivas);

b)

será efectivo para resistir los fragmentos entrantes y las municiones impulsadas de los
explosivos de la HD 1.2, pero únicamente cuando el techo esté construido con RC; y

c)

proporcionará una protección adecuada frente al riesgo de incendio debido a los explosivos
de la HD 1.3.

Al tratarse de un ES, el edificio podría interceptar algunos o todos los fragmentos primarios de alta
velocidad, pero la cantidad de residuos se incrementa debido a la índole de su construcción.

12
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8.4

Edificio cubierto de tierra

Un edificio cubierto de tierra es cualquier estructura, con excepción de un iglú, que tiene un
espesor mínimo de 600mm de tierra en el techo y la tierra cubre los laterales y los muros
posteriores. Las puertas deben cumplir con las especificaciones de la Tabla 7. La inclinación de la
tierra hacia los muros depende del material que se utilice. Se debería proporcionar una barricada
para proteger las puertas y los muros que no estén cubiertas de tierra y que se encuentren frente a
un PES. Al tratarse de un ES, este tipo de edificio funciona de manera similar a un edificio de
muros espesos para todas las divisiones de riesgo.

8.5

Iglú

Un iglú es un almacén de explosivos con cobertura de tierra según se describe en este
documento. La estructura y las puertas están diseñadas para resistir la voladura (onda expansiva)
y los fragmentos de alta velocidad, de modo que el contenido no se inicie o se dañe gravemente
en la IMD requerida. La estructura de soporte de la cubierta de tierra puede estar construida con
acero corrugado y RC, pero por lo general es una estructura rectangular de RC. Al tratarse de un
ES, este tipo de edificio funciona de manera similar a un edificio cubierto de tierra teniendo como
ventaja adicional el haber sido diseñado específicamente para resistir la carga explosiva y; por lo
tanto, brindando a los explosivos almacenados una protección completa frente a la iniciación en
una IMD reducida. Al tratarse de un ES, existen varias categorías de resistencia estructural
asociadas a la fachada y a las puertas, basadas en sus capacidades para soportar una carga de
presión externa específica y las amenazas que representan los fragmentos de alta velocidad,
como se menciona en el presente documento.
Por lo general, las puertas y la fachada no necesitan tener una barricada, siempre y cuando hayan
sido diseñadas para resistir la carga explosiva y la penetración de fragmentos a alta velocidad. Al
tratarse de un PES, un iglú puede reducir las QDs debido a la atenuación de la voladura (onda
expansiva) gracias a la cobertura de tierra. Para lograr usar la tierra de manera más eficiente
cuando se utiliza más de un iglú, los iglúes deberán estar orientados lado a lado con las fachadas
en una línea común. Cuando se utilice más de una fila de iglúes, los muros frontales de una fila
deberían estar orientados hacia la parte trasera de los otros iglúes que se encuentran en la
segunda fila.

8.6

Compartimiento o sitio abierto

De preferencia, el piso de dicho compartimiento o sitio deberá ser de hormigón con los listones
necesarios colocados firmemente. Se puede utilizar un material de núcleo duro consolidado u otro
material adecuado, pero esta forma de base requerirá un mantenimiento constante para mantener
controlada la vegetación. Es posible que se requieran barricadas.

8.7

Edificio de procesamiento

Un edificio de procesamiento (PB) es un edificio o sitio en el que se fabrican o se trabajan
explosivos. Esto incluye instalaciones como salas de pruebas de misiles, edificios de preparación,
talleres de explosivos y todos los procedimientos de mantenimiento y preparación. El uso de un
tipo de edificio apropiado deberá garantizar que se cumplan los requisitos de la IATG
02:10:2015[E] Introducción a los principios y procesos de la gestión de riesgos, y que los
trabajadores realicen su trabajo a niveles de riesgo tan bajos como sea razonablemente factible
(ALARP, por sus siglas en inglés).
Al tratarse de un ES, este tipo de edificio debe estar diseñado para soportar una explosión en un
PES y proteger a los trabajadores, o bien tener una distancia de separación relativamente grande
de otros PES a fin de brindar protección al personal en lugar de solo brindar protección contra la
iniciación de los explosivos que se encuentren adentro.
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Al tratarse de un PES, un PB se clasifica según su construcción y las QDs se determinan usando
la cantidad total de explosivo que puede existir en un momento determinado a menos que se
agrupen efectivamente en unidades de carga. Debido a la estrecha proximidad de los explosivos a
los trabajadores dentro de un PES, es posible que no se pueda (excepto para pequeñas
cantidades de explosivos) proporcionar protección; por lo tanto, es probable que ocurran muertes.
Sin embargo, siempre que sea razonable y factible, se debería aplicar el principio ALARP para
reducir el riesgo.

8.8

Almacenamiento de contenedores

Todo contenedor que se utilice como almacenamiento, por ejemplo, un contenedor ISO o similar,
deberá ser tratado como un apilado sobre la superficie cuando se utilice para almacenar
explosivos. Es posible que se requieran barricadas. Véase la IATG 04.10:2015[E] Almacenamiento
temporal para obtener más información sobre las ventajas y desventajas del almacenamiento de
contenedores.

9

Edificios habitados y PES

Los edificios habitados son aquellos que albergan personas, pero no explosivos. El término suele
aplicarse a los edificios utilizados por el público en general que se encuentran fuera de un área de
explosivos, pero también se utiliza para aquellos edificios que se encuentran dentro del área que
es propiedad de la autoridad nacional que podrían verse afectados por un PES, por ejemplo, el
alojamiento de los soldados, las áreas administrativas, etc. Todos los edificios habitados libres de
explosivos que se encuentren dentro de la IBD de un PES deberían estar diseñados para resistir la
sobrepresión por voladura (onda expansiva) prevista y deberían resistir el impacto de los
fragmentos y los residuos. Sin embargo, y excepcionalmente, cuando el riesgo de los fragmentos
sea bajo, se podría considerar como una alternativa rentable una estructura ligera que al
derrumbarse produciría residuos que no causarían lesiones graves al personal que se encuentra
en su interior.
Los cristales que se encuentran en los edificios habitados son vulnerables a los efectos de una
voladura (onda expansiva), incluso a una distancia de 2 x IBD (la línea morada), donde todavía
existe cierto riesgo de sufrir lesiones provocadas por los cristales que vuelan o caen. La
construcción y los cristales de los edificios habitados afectados por un PES deberían cumplir,
como mínimo, con las especificaciones de la Tabla 6.13

9.1

Consideraciones estructurales

Los edificios de baja altura de construcción tradicional ubicados entre la IBD y 2 x IBD no deberían
sufrir daños graves estructurales en caso de una voladura (onda expansiva). Sin embargo, esta
podría provocar la rotura de cristales y de revestimientos frangibles, pero el riesgo de un peligro
grave para los ocupantes debería ser mínimo. No obstante, se sabe que ciertos tipos de
construcción son propensos a sufrir daños importantes en la IBD y más allá de ella, y pueden
provocar lesiones y muertes desproporcionadas en relación con la escala del evento explosivo.
Esto podría ocurrir como resultado de los materiales de construcción utilizados (por ejemplo,
grandes áreas con cristales) o debido al riesgo de colapso total, que podría aplastar y matar a los
ocupantes, quienes, de otro modo, se esperaría que sobrevivieran en el exterior o en formas de
construcción más tradicionales. El término «construcción vulnerable» se utiliza para describir estos
tipos de edificios, los cuales requieren una atención especial al planificar la construcción de
almacenes y calcular las QDs de los mismos.

13
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9.2

Construcción vulnerable

Los edificios de construcción vulnerable deberían estar situados a un mínimo de 44.4Q 1/3, pero la
variación y complejidad de los materiales de construcción modernos, los métodos de construcción
y los requisitos y usos reglamentarios nacionales hacen que sea imposible definir reglamentos
universales. Un edificio clasificado como vulnerable puede seguir estando ubicado en la IBD
normal si no hay mucha población o si se toman medidas para proteger a la población frente a los
posibles riesgos de explosión. A continuación, se proporciona una guía de los tipos de edificios
que podrían describirse como edificios de construcción vulnerable, y los factores que influirán en la
necesidad de ubicarlos fuera de la línea morada de un PES:
a)

Tipo 1 – construcción con paredes acristaladas u otras paredes de lienzo frangible. Edificios
de más de tres pisos o de 12 metros de altura construidos con muros continuos de lienzo
que no soportan carga con paneles individuales acristalados o frangibles de más de 1.5 m 2 y
que se extienden en más de 50% o 120 m2 de la superficie de cualquier elevación. Esta
construcción es típica de los edificios de oficinas de gran altura;

b)

Tipo 2 – construcción de paredes acristaladas. Edificios de más de tres pisos o de 12
metros de altura con muros sólidos y paneles individuales acristalados o paneles frangibles
de más de 1.5 m2 y que se extiendan por lo menos en un 50% o 120 m2 de cualquier
elevación. Esta construcción es típica de los edificios de oficinas de gran altura;

c)

Tipo 3 – construcción de techo acristalado o de otro tipo de material frangible. Edificios de
más de 400 m2 de área plana con paneles continuos o paneles individuales acristalados de
más de 1.5 m2 que se extiendan por lo menos en un 50% o 120 m2 de cualquier elevación.
Los edificios de tipo 3 son típicamente aquellos que se usan como edificios para mercados
cerrados, complejos comerciales y almacenes minoristas; y

d)

Tipo 4 – estructuras sensibles. Estructuras de edificios que pueden ser en sí mismas
propensas a sufrir daños desproporcionados (por ejemplo, colapso, colapso parcial o
colapso progresivo), incluyendo;
1) estructuras sin armazón con continuidad limitada que utilizan materiales no dúctiles;
2) estructuras de gran expansión, a tensión u otras estructuras especiales con elementos que
soportan una carga crítica;
3) estructuras inusualmente débiles como edificios históricos o con armazón de madera; y
4) edificios que contienen elementos vulnerables tales como anclajes en paneles prefabricados
o paneles de mampostería delgados de gran expansión que pueden ser especialmente
propensos a quebrarse y provocar un riesgo de caída de residuos.

Como guía general, los edificios que se distinguen por su tamaño o tipo de construcción respecto
a un conjunto normal de casas deberían ser examinados detalladamente. Aquellos edificios que
corresponden a las directrices de construcción vulnerable o se aproximan a las mismas,
mencionadas más arriba, o de los cuales se presume que pueden ser especialmente vulnerables a
la voladura (onda expansiva), deberán ser evaluados para identificar cualquier riesgo potencial.

9.3

Otros edificios

Se debería examinar las grandes instalaciones de construcción especial o de importancia para
determinar si deben clasificarse como construcciones vulnerables y se deberá realizar una
evaluación técnica para cada sitio. Cuando se determine que las instalaciones son del tipo de
construcción vulnerable, las instalaciones grandes se deberían situar a una QD mínima de 44.4
Q1/3. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos:
a)

fábricas grandes;

b)

edificios de oficinas o departamentos de varios pisos;
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c)

edificios públicos y estructuras de gran valor;

d)

centros educativos grandes;

e)

hospitales;

f)

principales centros de transportes, tales como puertos, estaciones ferroviarias, aeropuertos,
etc.;

g)

principales servicios públicos, tales como las obras de agua, gas y electricidad;

h)

instalaciones de construcción vulnerable utilizadas para asambleas, tales como salas de
reunión y ferias, áreas de exposición y estadios deportivos; y

i)

zonas construidas grandes y sumamente desarrolladas.

La construcción de edificios en un área de explosivos que por lo general no albergan personal,
tales como cuartos de máquinas, subestaciones eléctricas, estaciones de bombeo, etc., debería
estar situada y protegida según la importancia que se atribuya a la supervivencia de la instalación.
Distancia desde el PES
QD

Requisitos estructurales

>44.4Q1/3

Distancia a un edificio vulnerable
(VBD) (Línea morada)

▪ Únicamente diseño

<44.4Q1/3

Distancia a un edificio vulnerable
(VBD) (Línea morada)

▪ Únicamente diseño

<22.2Q1/3
>16.0Q1/3

Distancia de edificio habitado (IBD)
(Línea amarilla)
Distancia de apoyo indirecto más
cercana
(Sin endurecer)

<14.8Q1/3
>11.1Q1/3

Distancia de Ruta de Tránsito Público
(PTRD)
½ Distancia de edificio habitado

▪ Se acepta el uso de cristales
simples o dobles.

▪ Se permite el uso de vidrio
laminado o protector de cristal
templado.

convencional.

▪ No se permiten construcciones
vulnerables.

▪ Se permiten estructuras de
ladrillos que soportan carga,
pero se debe tener en cuenta
los requisitos para limitar el
colapso progresivo.
tener una losa de RC a nivel del
techo de al menos 150 mm.

▪ Se permiten estructuras de
ladrillos que soportan carga,
pero se debe tener en cuenta
los requisitos para limitar el
colapso progresivo.

▪ Se acepta el uso de cristales
simples o dobles.

▪ Únicamente vidrio laminado. No
se acepta el uso de protector de
cristal templado.

▪ Diseño convencional, pero debe

<11.1Q1/3
>9.6Q1/3

convencional.

▪ Diseño convencional, pero debe

<16.0Q1/3
>14.8Q1/3

Requisitos de cristales

Tipo de QD

Distancia de apoyo indirecto más
cercana
(Sin endurecer)

<9.6Q1/3

tener un armazón estructural
completo y también una losa de
RC a nivel del techo de al
menos 150 mm.

▪ Diseños especialmente
aprobados.

>8.0Q1/3

Distancia al Edificio de Procesamiento

<8.0Q1/3

Instalaciones Especiales

▪Se debería buscar

Tabla 6: Requisitos de construcción de sitios expuestos
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10

Consideraciones de diseño (NIVEL 2)

Las siguientes consideraciones de diseño deberán modificarse para cumplir los requisitos legales
dispuestos por las autoridades nacionales. No obstante, estas deberían ser consideradas como las
mejores prácticas y estar alineadas con los más altos estándares de almacenamiento de
municiones y principios de seguridad. Las instalaciones de explosivos deberían construirse de
manera que brinden un nivel de protección específico frente a los peligros de los eventos
explosivos accidentales que se puedan producir en una instalación adyacente. El tipo de
estructura previsto dependerá del nivel de protección requerido y del tipo y la cantidad de
explosivos almacenados.
La forma estructural final de la instalación de almacenamiento o de procesamiento dependerá de
la carga explosiva prevista que actúe sobre la estructura y la distribución prevista de fragmentos y
residuos determinará si es necesario reforzar el techo y los muros y si es necesario colocar
barricadas. Las especificaciones de diseño «estándar» de las mejores prácticas internacionales y
los planos estructurales detallados se pueden encontrar en el sitio web de la Guía de Diseño
Integral
de
Edificios
(Whole
Building
Design
Guide
–
WBDG)
en
(http://www.wbdg.org/design/ammo_magazines.php).
Sin embargo, existen ciertos requisitos de diseño estándar que se deberían aplicar a cualquier
almacenamiento de explosivos, a saber:
a)

las instalaciones deberían diseñarse de manera que sean fáciles de limpiar y se asegure
que la suciedad y el polvo se mantengan al mínimo;

b)

se debe habilitar un acceso adecuado a la instalación y a las distintas pilas de explosivos
para facilitar la inspección y el movimiento de los mismos, y permitir la libre circulación de
aire entre las pilas para lograr controlar la humedad;

c)

siempre que sea posible, las instalaciones y conexiones deberían estar ubicadas de manera
que los MHE u otros equipos no puedan obstruirlas. Si esto no es posible, las instalaciones
y conexiones deberían estar adecuadamente protegidas;

d)

los equipos eléctricos deberían estar diseñados para hacer frente a cualquier peligro
individual que pueda existir, polvos, gases o vapores de explosivos que resulten de los
procesos que se lleven a cabo o del material que se almacene;

e)

se debe habilitar conexión a tierra y metalización para el control de la carga estática;

f)

se debe considerar protección contra rayos, especialmente si se encuentra en un área
donde los impactos de rayos representan una amenaza. La protección contra rayos puede
construirse como parte integral del diseño de la estructura, tales como con un iglú donde se
puede colocar acero reforzado en todos los muros para formar una barrera protectora;

g)

se debería colocar pasarelas entre las pilas y el muro de un almacén de explosivos. Estas
pasarelas deberían estar marcadas permanentemente en el suelo como un área estéril con
marcas amarillas sombreadas;

h)

los almacenes de explosivos deberían estar diseñados y equipados de tal manera que la
temperatura interior no caiga por debajo de 5°C o se eleve por encima de 25°C. Si las
condiciones de temperatura estipuladas no pueden mantenerse, debería instalarse una
calefacción artificial de acuerdo con una norma aprobada; y
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i)

los alrededores deben estar libres de materiales inflamables. El sotobosque/maleza debería
mantenerse cortado a ras del suelo. El césped debería ser muy corto y a una distancia de
hasta 10m del PES. Se permiten los arbustos que no presenten riesgo de incendio dentro
de esta distancia. El resto del sitio debería mantenerse en condiciones tales que no
presenten un riesgo indebido de incendio.14

10.1

Edificios de protección para el personal (NIVEL 2)

Los edificios que deben proporcionar protección al personal, tales como los edificios de
procesamiento y otros edificios ocupados a una cantidad-distancia interna (IQD), deberían estar
diseñados para resistir las cargas explosivas y la penetración de fragmentos y residuos. Se
deberían adoptar los siguientes requisitos de diseño:
a)

todas las consideraciones de diseño deberían basarse en un nivel de confianza del 90%;

b)

las desviaciones de los principales elementos estructurales de soporte se deberían limitar a
2° de rotación del soporte o a las desviaciones de la luz divididas entre 60. Si se fijan placas
antidesprendimiento de acero blando de un espesor adecuado en la cara interna de las
superficies de RC para retener el desprendimiento de la cara posterior, se podrá adoptar
una rotación del soporte máxima de 4° o desviaciones de la luz divididas entre 30;

c)

el desprendimiento de alta velocidad de los elementos o partes de RC es considerado
inaceptable y se debería evitar mediante el uso de placas antidesprendimiento. Se puede
aceptar el desprendimiento de baja velocidad siempre que sea posible demostrar que no
supondrá un peligro para el personal; y

d)

Véase la Tabla 6 y el Punto 11.11 para conocer las especificaciones en materia del uso de
cristales.

10.2

Diseño de estructuras de alivio de presión (NIVEL 2)

El diseño de estructuras que puedan contener totalmente la voladura (onda expansiva) y los
fragmentos resultantes de un evento explosivo interno solo es posible cuando se almacenan
cantidades muy bajas (≤10 kg) de explosivos de la HD 1.1, o cantidades mayores (≤50kg) de
explosivos de la HD 1.3. Las estructuras diseñadas para almacenar explosivos de la HD 1.3, o
cantidades pequeñas (≤100kg) de explosivos de la HD 1.1 se pueden diseñar de tal forma que
perduren con daños limitados mediante la incorporación de un muro o panel frangible para reducir
la magnitud y la duración de los parámetros de voladura (onda expansiva) interna en caso de que
ocurra una explosión interna. Sin embargo, si se considera la posibilidad de construir este tipo de
edificio, se debería buscar la asesoría de especialistas.

10.3

Materiales frangibles y sus propiedades (NIVEL 2)

En teoría, los materiales frangibles deberían tener una masa baja, romperse en pequeños
fragmentos inofensivos en el PES, y ser lo suficientemente fuertes para resistir los fragmentos en
un ES. La instalación de una barricada para proteger un panel de ventilación frente al ataque de
los fragmentos anula la necesidad de que el material sea resistente a los fragmentos en un ES.
Sin embargo, el muro o panel frangible debería cumplir con los requisitos de seguridad/
protección.15 El mejor método debería ser el uso de una reja de seguridad independiente y
aprobada dentro del panel de ventilación, que no comprometa el funcionamiento de la ventilación.
Además, este sistema tiene la ventaja de mejorar la resistencia a las presiones de la voladura
(onda expansiva) externa. Respecto al diseño, se debería tener en cuenta la restricción del flujo de
gas a través de la zona de ventilación reducida.

14

Véase IATG 02.50:2015[E] Seguridad y prevención contra incendios.

15

Véase IATG 09.10:2015[E] Principios y sistemas de protección.
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La frangibilidad de los materiales depende de la fuerza y la masa del material utilizado, pero
también se ve afectada por la carga explosiva aplicada. Ya que es probable que la carga explosiva
en el panel en situaciones típicas de almacenamiento sea muy grande, se pueden ignorar los
efectos de la resistencia del material y determinar la frangibilidad considerando únicamente la
masa del panel. Sin embargo, en el caso de cantidades de explosivos más pequeñas, es posible
que esta situación no se dé y que sea necesario considerar la resistencia del material.
Para permitir una ventilación adecuada, un muro o panel frangible deberían tener una masa que
no exceda de 50 kg/m2 para la HD 1.3 y de 25 kg/m 2 para la HD 1.1. No debería existir campo
visual entre los muros frangibles de un PES adyacente, a menos que la distancia de separación
sea suficiente para evitar la propagación causada por los fragmentos, los residuos o el propulsor
quemado proyectado.
Cualquier anclaje utilizado para asegurar muros y paneles frangibles a una estructura deberá estar
diseñado de tal manera que la parte frangible falle de la manera prevista. La idoneidad de los
materiales utilizados en términos de frangibilidad dependerá de factores, tales como la masa, la
durabilidad y la resistencia a la intemperie. A continuación, se detallan los materiales en el orden
de preferencia recomendado:
a)

plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) - un material de alta resistencia que produce
pequeñas proyecciones ligeras de baja velocidad. La masa unitaria depende del espesor,
pero normalmente es de 2.2 kg/m2 para un espesor de 1 mm;

b)

madera laminada - tiene una alta relación resistencia-peso, pero si es >25 mm de espesor
puede producir fragmentos pesados y afilados. Por lo general, la masa unitaria es de
alrededor de 0.6 kg/m2 por mm de espesor;

c)

láminas de fibrocemento – son ligeras y fuertes, pero producen fragmentos afilados que
podrían ser peligrosos. La masa unitaria varía entre 2.5 y 3.3 kg/m2 por mm de espesor;

d)

láminas de acero y aluminio – tienen poca masa y alta resistencia, pero tienden a no
romperse. Normalmente se deforman, pero aun así se deberían considerar como un riesgo
de proyección peligroso. El aluminio tiene una masa unitaria de 2.7 kg/m 2 por mm de
espesor y el acero 7.8 kg/m2.

e)

paneles patentados – son paneles tipo sándwich hechos de láminas metálicas delgadas con
un núcleo aislante ligero como el poliestireno extruido. Tienen una masa baja y se pueden
soltar fácilmente de los anclajes debido a un evento explosivo. Sin embargo, tienden a no
desintegrarse y pueden suponer un riesgo de peligro de proyección inaceptable. Se debería
consultar al posible fabricante sobre las propiedades individuales de este tipo de panel.

10.4

Municiones que requieren consideración especial (NIVEL 2)

10.4.1.

Cohetes y misiles

A menos que las pruebas hayan demostrado lo contrario, los cohetes y misiles deberían ser
considerados siempre como autopropulsados. El almacenamiento para cohetes y misiles que se
almacenan en estado de propulsión debería tener muros lo suficientemente gruesos como para
evitar que sean perforados en caso de iniciación accidental. Los cohetes/misiles deberían
asegurarse a la estructura; alternativamente, se puede proporcionar una estructura diseñada para
resistir la propulsión del motor, como una barricada de orientación vertical, situada lo más cerca
posible del edificio. Esta barricada deberá ser lo suficientemente gruesa como para evitar la
perforación causada por los cohetes y su longitud y altura deberán delimitar un ángulo de 10° con
respecto a la abertura de la puerta.
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El tipo de estructura más adecuado para el almacenamiento de este tipo de municiones es un iglú.
Los cohetes deberían colocarse apuntando hacia la parte posterior o hacia las paredes laterales.
Sin embargo, si los misiles están orientados hacia la puerta, es posible que sea necesario colocar
una barricada en la puerta. Los cohetes en estado de no propulsión se deberían almacenar en
estructuras adecuadas para la cantidad y HD de los explosivos existentes.
10.4.2.

Almacenamiento de ojivas bélicas de carga hueca de la HD 1.1

Las pruebas han demostrado que las ojivas bélicas de carga hueca producirán una carga hueca si
se inician, incluso dentro de en un incendio. El chorro será considerablemente menos eficiente que
el efecto asignado, pero aun así será capaz de penetrar los muros de cualquier estructura de
almacenamiento. Por lo tanto, las ojivas bélicas deberían apuntar hacia los muros apoyados en
tierra o hacia el piso. Es preferible tener varias capas separadas, por ejemplo, muros con
cavidades con una barricada de orientación vertical y apoyada en tierra, entre las ojivas bélicas
almacenadas y el campo libre, ya que esto ayudará a interrumpir el chorro. Cuanto mayor sea la
carga hueca, más penetrante será cualquier chorro formado y más difícil será proporcionar una
mitigación eficaz.
No existen QDs específicas recomendadas para proporcionar protección contra el efecto de la
carga hueca, incluso de cargas muy grandes, ya que el chorro representa sólo un fragmento. Por
lo tanto, siempre que se sigan las recomendaciones anteriores, se deberían aplicar las QD de la
HD 1.1.

10.5

Construcción para contener fragmentos y evitar que se produzcan
artículos lobulados (NIVEL 2)

El diseño de estructuras para contener proyecciones o artículos lobulados de la HD 1.1 es un
procedimiento extremadamente complicado y muy costoso, por lo que, a menos que surjan
circunstancias especiales, no se debería considerar. Sólo es posible diseñar una estructura de ese
tipo cuando la NEQ es pequeña, o cuando la NEQ se divide en cantidades pequeñas con muros
divisorios que evitan la explosión masiva de todo el contenido, en caso de que ocurra una
explosión accidental en uno de los compartimientos. El diseño de una estructura para contener
proyecciones y artículos lobulados representa un requisito más estricto que el de los muros
divisorios para evitar la propagación. Cuando se requiera dicho diseño, se debería obtener el
asesoramiento de especialistas.

10.6

Protección contra objetos proyectados (NIVEL 2)

Los edificios de almacenamiento de explosivos deberían ofrecer protección contra la penetración
de residuos, fragmentos de baja velocidad y municiones impulsadas. Esto se logra mediante una
combinación de las distancias de separación apropiadas y los espesores de construcción mínimos
que se indican a continuación:
a)

techo - losa de hormigón armado in-situ de 150 mm

b)

muros - hormigón armado in-situ de 150 mm o ladrillos macizos de 215 mm; y

c)

puertas - acero blando de 16 mm o equivalente;

Para brindar protección contra los fragmentos de alta velocidad, se debería proporcionar una
barricada o una cobertura de tierra. Sin embargo, si esto no es posible, los siguientes espesores
de material serán, en general, suficientes para evitar la iniciación de los explosivos en un ES:
d)

muros - hormigón reforzado in-situ de 450 mm o ladrillos macizos de 680mm;

e)

puertas - acero blando de 50 mm o equivalente; y

f)

barricadas - 2400 mm de tierra.
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Se pueden construir estructuras especialmente diseñadas para proporcionar protección contra
amenazas específicas, pero dichas estructuras deben ser diseñadas por un especialista en la
materia.

11

Materiales de construcción

11.1

Tierra

La cobertura de tierra de los edificios cubiertos de tierra y los iglúes también deben cumplir con los
requisitos de los materiales enumerados en la Tabla 7.

Límites de clasificación (1) (2)
Descripción del
material

Material grueso

Material Fino

Tamaño
máximo de
las partículas

Contenido
máximo
(% en peso:
20 - 75mm)

Contenido
máximo fino
(% en peso:
<63𝛍m)

Contenido
máximo de
arcilla
(% en peso:
<2𝛍m)

Arena bien nivelada

6.3mm

o%

15% (1)

5% (1)

Gravilla bien nivelada o
arena arcillosa o limosa
(inorgánica)

7.5mm

5% (1)

20% (1)

5% (1)

Relleno inorgánico (3)

Otro material inorgánico que cumpla con los requisitos de
clasificación anteriores

(En orden de preferencia)

Pendiente
de diseño (4)
(Depende de la
mecánica de la
tierra)

1:1.5 a 2
(33° a 0°)
1:1.3 a 2.5
(37° a 21°)

Tabla 7: Materiales de Construcción para edificios cubiertos de tierra16

NOTA 1.
Las partículas gruesas y finas se deberán distribuir uniformemente en todo el material para proporcionar un
relleno homogéneo.
NOTA 2.

El material utilizado debe tener un Coeficiente de Uniformidad (D60 / D10) de 6 o más.

NOTA 3.

Los escombros de edificios demolidos o cualquier otro material similar no deberán utilizarse en la
construcción de barreras debido al riesgo de un mayor peligro de proyección.

NOTA 4.

Los requisitos de estabilidad de las pendientes se definen en esta IATG; las pendientes de diseño
tabuladas son sólo indicativas y variarán dependiendo de:
a. La índole y la fuerza de la tierra y la roca de los cimientos y la profundidad hasta el nivel freático;
b. El grado de compactación y la preparación de la superficie proporcionada al relleno;
c. El contenido de finos y el potencial de erosión de los materiales de relleno;
d. El contenido de humedad de la compactación donde los materiales de relleno no son de libre drenaje;
e. La provisión de medidas de drenaje para controlar las presiones de agua de los poros a corto y largo
plazo; y
f. El relleno se refuerza con mallas metálicas, geosintéticas, etc.

11.2

Hormigón armado

En los datos técnicos que se presentan a continuación, las normas a que se hace referencia tienen
un carácter indicativo en relación con las especificaciones técnicas que pueda especificar la
autoridad técnica nacional.

16

Estos son los mismos requisitos para las barreras de tierra y las barricadas. Véase IATG 05.30:2015[E] Barricadas.
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El grado más bajo de hormigón reforzado (RC) permitido para su uso en la construcción de
instalaciones de explosivos debería ser C35 17 con un tamaño máximo nominal agregado de
20mm. En el caso de las estructuras convencionales utilizadas como edificios de explosivos, se
deberían aplicar los requisitos normales de armadura establecidos por la autoridad técnica
nacional. Cuando exista un requisito de diseño que considere las cargas dinámicas, también
debería aplicarse lo siguiente:
a)

la disposición, calidad y cantidad de armaduras deberá asegurar un rendimiento
satisfactorio de los elementos de RC sometidos a deformación plástica a causa de la carga
explosiva. Los requisitos son significativamente diferentes y más estrictos que los de las
estructuras convencionales;

b)

las armaduras principal y secundaria serán barras de acero deformado de alta resistencia
laminado en caliente (HRHY) correspondientes a un equivalente de BS 4449:2005 + 2 da
Modificación de 2009 Especificación de barras de acero al carbono para el refuerzo de
hormigón18 Grado 460; y

c)

la armadura de cortante será de barras de acero blando laminado en caliente (MS)
correspondientes a un equivalente de BS 4449 Grado 250.

No se utilizarán barras de refuerzo de alto rendimiento fabricadas en frío en las estructuras de los
explosivos debido a las altas tasas de tensión y a las grandes deformaciones previstas.
Las cantidades mínimas de armaduras para las estructuras resistentes a las voladuras (ondas
expansivas) serán:
d)

barras principales de 0.25% de HRHY en cada lado;

e)

barras secundarias de 0.2% de HRHY en cada lado;

f)

acoplamientos de 0.1% de MS para la armadura de compresión diseñada; y

g)

acoplamientos de 0.04% de MS para la armadura de compresión nominal.

Las armaduras se deberán colocar con el fin de reducir al mínimo los traslapos cuando sea
posible. Cuando se necesite colocar traslapos en las barras principales de tensión, estos deberán
tener un diámetro de 72 de longitud para permitir una menor fuerza de adherencia en el hormigón
agrietado. La armadura deberá tener longitudes de desarrollo completas en las uniones de
losa/muro y muro/muro.
Se proporcionarán acoplamientos de voladura (onda expansiva) para envolver todas las capas de
acero principal y secundario a fin de contener mejor el hormigón-núcleo, mejorar la respuesta
dinámica, aumentar la capacidad a cortante y limitar el tamaño de los fragmentos de
desprendimiento de la cara posterior. Los acoplamientos deberán tener forma de «U», estarán
escalonados y tendrán una separación máxima de 300mm. Por motivos económicos y de
viabilidad de la construcción, por lo general, se usarán acoplamientos en lugar de barras
diagonales de amarre. Los acoplamientos se doblarán de forma adecuada alrededor de las barras
de refuerzo en las esquinas y la longitud mínima del gancho deberá ser 20 barras de diámetro
cada uno o dos tercios del grosor de la losa, lo que fuera menor.
Los acoplamientos abiertos que se ajusten al código de forma 77 de la norma ISO 3766:2003
Dibujos de construcción - Representación simplificada de las armaduras de hormigón son
aceptables siempre y cuando el margen de gancho se aumente a 40 diámetros. El extremo abierto
debería estar orientado en dirección opuesta a la fuente de explosión potencial, es decir, frente a
la tensión principal. Los acoplamientos cerrados que se ajusten al código de forma 79 de la norma

17

Véase ISO 22965:2007 Series Hormigón.

18

Todavía no hay ninguna ISO que cubra este tema en particular, aunque en la BS se hace referencia a la ISO 15630-1:
Acero. Métodos de ensayo.
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ISO 3766 son aceptables siempre y cuando el tramo superpuesto se coloque a lo largo del
espesor de la sección de hormigón. El uso del código de forma 61 de la norma ISO 3766 y del
código de forma 51 según BS 8666:2005 Planificación, dimensionamiento, doblado y corte del
refuerzo de acero para hormigón – Especificaciones, no están permitidos para su uso como
acoplamientos de voladura.
Las armaduras deberían utilizar generalmente barras de tamaño moderado (hasta 25 mm) en los
centros cercanos, en lugar de barras grandes en los centros grandes, a fin de contener mejor el
hormigón-núcleo, mejorar la respuesta dinámica y limitar el tamaño de los fragmentos de
desprendimiento de la cara posterior. Las armaduras principales y secundarias se colocarán por
igual en ambos laterales de los elementos de RC sometidos a la carga explosiva para permitir las
fuerzas de carga invertida y de rebote. La armadura en los elementos de RC se deberá unir para
impedir que se produzcan chispas en los laterales. Esto debería incluir, como mínimo:
h)

crucetas de refuerzo que se soldarán a un máximo de 2.5 metros de distancia entre centros
en ambas caras; y

i)

cualquier cruceta de refuerzo restante será atada con alambre en cada intersección.

11.3

Acero estructural (NIVEL 3)

Los elementos de acero estructural necesarios para resistir las cargas explosivas deberán poder
desarrollar toda su capacidad plástica durante la rotación del soporte, y solo se utilizarán
secciones plásticas. No se permiten otros tipos.19
Para fines de conseguir una solución económica, se podrán utilizar deformaciones plásticas 20 de
los largueros estructurales,21 dentro de los límites permitidos que figuran en el Punto 10.1. Para
evitar modos de fallas quebradizas, las conexiones de los soportes de los elementos deberán ser
«muy fuertes» y estar diseñadas para soportar la máxima reacción posible del soporte de la
sección sometida a rotación plástica.
El grado de acero utilizado debe mantenerse dúctil en el entorno de diseño y para la gama de
deformaciones permitidas determinadas. Por lo general se acepta el Grado 43C de BS 4449.
Los componentes, uniones o conexiones soldadas que soportan la carga y que son esenciales
para sobrevivir a una explosión accidental deberían ser:
a)

sometidos a un régimen de pruebas no destructivas acordado para demostrar la resistencia
de las soldaduras; y

b)

normalizados después de su fabricación mediante un proceso de tratamiento térmico
acordado para reducir las tensiones en las zonas afectadas por el calor.

11.4

Mampostería (NIVEL 2)

La mampostería utilizada en la construcción de instalaciones de explosivos debe tener una
resistencia a la compresión mínima característica de 27.5N/mm2 en una mezcla de mortero de
cemento/cal/arena de 1:1:6. Los ladrillos deberían ser macizos y resistentes a las heladas (por
ejemplo, Clase A o B de Ingeniería). Cuando no sea práctico obtener ladrillos macizos, los huecos
deberán colocarse hacia arriba y rellenarse completamente con mortero.

19

Para los edificios de varios pisos se deberían establecer riesgos de colapso progresivo después de la carga explosiva.

20

En la física y la ciencia de los materiales, la plasticidad, también conocida como deformación plástica, es la capacidad de
un material sólido de sufrir una deformación permanente, un cambio de forma no reversible en respuesta a las fuerzas
aplicadas. La teoría de la plasticidad puede ser utilizada para algunas estructuras de hormigón armado suponiendo que
están poco reforzadas, lo que significa que el refuerzo de acero falla antes que el hormigón.
21

Definido como un elemento estructural horizontal que se extiende entre las vigas de soporte o armaduras para soportar
la cubierta de un techo.
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El uso de adoquines de hormigón como alternativa a los ladrillos puede ser adecuado únicamente
si se utilizan adoquines macizos con una resistencia a la compresión mínima de 15.0N/mm 2. Es
posible que los adoquines no cumplan necesariamente con los requisitos de seguridad/protección
para la protección contra intrusos y que requieran medidas adicionales. Como alternativa, se
pueden considerar adoquines huecos con acero reforzado y con vacíos llenados con hormigón.
Sin embargo, si se pretende que los muros de adoquines funcionen para aliviar la presión, como
en el caso del almacenamiento de la HD 1.3, entonces no se permitirán estas medidas.

11.5

Observaciones generales sobre los materiales de construcción no
especificados (NIVEL 2)

En general, no se utilizarán materiales inflamables en las instalaciones de explosivos y se
utilizarán únicamente materiales no combustibles para la construcción de instalaciones que
contengan explosivos. Toda construcción deberá ser impermeable y todos los componentes
deberán ser resistentes a la humedad. Se reducirá al mínimo la fijación del equipo a muros y
techos que puedan estar expuestos a altas cargas de choque en caso de que se produzca una
explosión, debido al posible riesgo de que se produzcan residuos como consecuencia del
desprendimiento del equipo, posiblemente con una velocidad significativa.
11.5.1.

Materiales resistentes a las chispas y fijación del equipo (NIVEL 3)

Las instalaciones de almacenamiento de explosivos a granel sensibles a las chispas o a la fricción
no deberán tener ningún hierro, acero, aluminio o aleación de aluminio expuestos que contengan
más del 1% de magnesio en lugares donde puedan entrar en contacto con sustancias explosivas.
En el caso de instalaciones para el almacenamiento de explosivos a granel sensibles a las chispas
o a la fricción, para su construcción se deberá contemplar el uso de agregados «resistentes a las
chispas» para los suelos y muros.
En caso de que la fijación de equipos sea inevitable en los muros de hormigón expuestos a
movimientos bruscos, se deberá utilizar anclajes con fondo ensanchado, u otros tipos adecuados
que hayan demostrado su capacidad para funcionar adecuadamente en el hormigón agrietado. No
se utilizarán en esos lugares anclajes de expansión paralela.

11.6

Techos (NIVEL 2)

Los techos de los PES deberán ser todos pesados o todos ligeros. Un techo pesado se define
como un techo de RC de al menos 150 mm de espesor, o su equivalente. Los techos ligeros, que
normalmente tienen pendiente, deberán estar cubiertos de un material frangible, por ejemplo,
poliéster reforzado con vidrio o láminas metálicas ligeras. Por lo general, deberían utilizarse
armaduras metálicas, pero en edificios más pequeños se pueden aceptar vigas armadas de
madera dura. Para los techos de hormigón que no son impermeables se puede colocar un
acabado impermeable adecuado, como el asfalto. También se pueden utilizar productos
adecuados si se identifican, siempre y cuando su clasificación de resistencia al fuego sea del
estándar correcto. Se debería hacer arreglos en todos los techos para que el agua de lluvia
desemboque en canales o grietas abiertas.22 Para todos los edificios, la opción recomendada
debería ser el uso de techos pesados, pero la decisión sobre el tipo de techo utilizado dependerá
de los explosivos que se almacenen y de las circunstancias locales.
11.6.1.

Funciones especiales

Los techos, que normalmente se diseñan en combinación con el muro de soporte, pueden estar
diseñados para tener funciones especiales como, por ejemplo:

22

Se debería considerar el impacto de la nieve y el hielo respecto a la ventilación y al drenaje en los climas
extremadamente fríos.
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a)

la contención de fragmentos y la prevención de artículos lobulados. Las QDs para edificios
que han sido diseñados para contener fragmentos y artículos lobulados deberían depender
de las especificaciones de diseño del edificio en sí. En muchos casos, se pueden permitir
QDs reducidas como resultado de la incorporación de dichos techos;

b)

el blindaje contra voladuras (ondas expansivas), proyecciones y artículos lobulados y

c)

la exclusión de esquirlas, proyecciones y artículos lobulados, dando lugar a una reducción
de las QD. Sin embargo, a menudo esta reducción depende de la provisión de un techo de
protección.

11.7

Pisos (NIVEL 2)

Las cargas previstas para el piso deberán ser adecuadas para soportar los explosivos
almacenados y los equipos de manipulación de materiales (MHE). El área de carga de un palé
será del orden de 10kN/m2 de la superficie del piso. En algunas estructuras como en el
almacenamiento en iglúes, se pueden utilizar pilas de hasta 5 palés de altura que pueden alcanzar
una carga de 50 kN/m2. Los requisitos de pasarelas y de acceso reducirán esta carga promedio
del piso.
Para que estos pisos no produzcan polvo, deberían ser tratados con silicato de sodio (Grado P84
de ICI o equivalente) o una sustancia similar aprobada. Los pisos de un PES que se vayan a
utilizar para el almacenamiento o procesamiento de explosivos a granel sensibles a la chispa o a
la fricción deberían revestirse con asfalto sin arenilla u otra sustancia aprobada según el Punto
11.5. También es posible utilizar otras sustancias, pero se debería solicitar la aprobación oficial de
la autoridad nacional. Es posible que algunas instalaciones, especialmente los edificios de
procesamiento, puedan contar con pisos conductores o antiestáticos.

11.8

Muros externos e internos (NIVEL 2)

Los PES diseñados como almacenes no requieren ninguna decoración interna o externa. En
climas cálidos, los muros externos pueden pintarse de blanco para reflejar el calor. Los muros de
los edificios de procesamiento deberían tener un acabado liso, sin grietas ni hendiduras y estar
pintados con una pintura a base de aceite o lavable. No se deberá utilizar pintura a base de plomo.
Todas las esquinas deberían ser redondeadas y las superficies planas con ángulos hacia abajo
para facilitar la limpieza. Las especificaciones de revestimiento y aislamiento deberán basarse en
las que se describen en el Punto 11.5. No se deberá utilizar asbesto para este propósito.

11.9

Drenaje (NIVEL 2)

Todos los PES deberían contar con un drenaje adecuado. Para evitar el ingreso de agua a través
de las aberturas de las puertas, la losa externa debería estar orientada hacia afuera del edificio.
Todas las alcantarillas que salgan de los lugares donde haya explosivos expuestos, tales como los
edificios de procesamiento, laboratorios, etc., deberían tener una trampa adecuada y de fácil
acceso con tapas desmontables instaladas para captar cualquier residuo de los explosivos. Las
trampas y los desagües se deberán limpiar frecuentemente para evitar la acumulación de
residuos.

11.10

Puertas (NIVEL 2)

La construcción de las puertas puede variar según el grado de protección requerido para las
existencias frente a los fragmentos y si hubiera una barricada en la puerta. Los materiales de las
puertas deberán cumplir los requisitos establecidos en la Tabla 7. Las cerraduras deberán cumplir
con los requisitos de la IATG 09.10 Principios y sistemas de protección.
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Tipo de construcción
del sitio expuesto

Depósitos de los PES
HD1.1 / 1.2

Ligero

Como la HD1.3/1.4

Edificio de muros medianos
(RC de 150 mm o ladrillo de
215 mm)

Placas de acero blando
de 16 mm.
Requisitos de protección
que se deberán
incorporar en el diseño.
Placas de acero blando
de 16 mm.
Requisitos de protección
que se deberán
incorporar en el diseño.
Placas de acero blando
de 50 mm.
Requisitos de protección
que se deberán
incorporar en el diseño.

ESH cubierto de tierra

De muros espesos
(RC de 450 mm o ladrillo de
680 mm)

HD1.3 / 1.4

No PES

Notas

El requisito principal
es la seguridad de los
explosivos, seguido
de la seguridad física.
Por lo general, debe
ser aprobado por la
IATG 09.10.

El requisito primordial
es la seguridad de los
explosivos, seguido
de la protección física.
Por lo general, debe
ser aprobado por la
IATG 09.10.

La autoridad nacional
establecerá las
normas de seguridad;
sin embargo, estas
deberán cumplir con
las exigencias
mínimas de la IATG
09.10.
De igual modo, se
debería tener en
cuenta que las
bisagras de las
puertas deberían ser
adecuadas para esta
función.

Tabla 7: Requisitos mínimos de construcción para las puertas de los sitios expuestos

11.10.1.

Puertas cortafuegos (NIVEL 2)

Las puertas para salidas de emergencia para fines de evacuación en caso de incendio, explosión
u otra emergencia deberán estar ubicadas de acuerdo con las disposiciones de las leyes y
reglamentos de la autoridad nacional. Estas también deberían cumplir con los requisitos de la
IATG 02.50 Seguridad y prevención contra incendios. Se sugiere que se determine una distancia
máxima de escape de 9m cuando solo sea posible desplazarse en una sola dirección y de 18m
cuando sea posible desplazarse en más de una dirección permitida. En los almacenes en los que
no se pueda proporcionar medios alternativos de escape, tales como los almacenes y los iglúes
cubiertos de tierra, se podrá aprobar el aumento de la distancia máxima de desplazamiento en una
sola dirección a 18m.
Las puertas para salidas de emergencia no deberían tener cerraduras, sino que deberían tener
cerrojos aprobados en el interior y contar con pestillos de Bola 23 que funcionarán a presión en
cualquier parte de la puerta. Se puede colocar cerrojos o cerraduras antipánico en lugar de los
pestillos de Bola si así lo justifican los requisitos de protección u otras consideraciones. Una puerta
de salida de emergencia también puede ser usada para el acceso y puede tener una cerradura
aprobada en lugar de los cerrojos; sin embargo, esta cerradura deberá ser accionada únicamente
desde el interior del edificio.
Las aberturas de las puertas deberán tener las dimensiones adecuadas para su uso requerido y
deberían abrirse hacia afuera. Se aceptan puertas deslizantes, plegables y basculantes. Estos
tipos de puertas deberán tener una puerta de salida de emergencias para el personal que se abra
hacia el exterior, o tener una puerta adyacente a la misma.
Se puede colocar un escalón de entrada para proteger las existencias del ingreso de suciedad o
agua. Este escalón no debería tener mucha altura y se deberían colocar rampas para proteger el
MHE.

23

Una bola accionada por un resorte sostenida dentro de un cilindro unido a una brida.
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11.11

Ventanas y otros cristales (LEVEL 2)

Las esquirlas de vidrio son la principal causa de lesiones en los eventos explosivos. Se debería
establecer como requisito diseñar todos los edificios habitados dentro de la IBD con el fin de
resistir la presión, los fragmentos y los residuos de las voladuras (ondas expansivas), por lo que es
lógico diseñar cualquier tipo de vidrio de manera que se reduzcan al mínimo los riesgos. En la
Tabla 6 se incluye un resumen de los cristales requeridos en la IQD. 24 En QDs <14.8Q1/3. Las
ventanas no deberán estar orientadas hacia un PES, o si están orientadas en ese sentido,
deberán contar con una barricada efectiva.
Por lo general, no se permitirán ventanas en los edificios de explosivos. Cuando esto no se pueda
evitar, estas ventanas deberían ser lo más pequeñas posible y (por razones de seguridad) no
deberían tener aberturas. En caso de que existan ventanas que se puedan abrir, estas deberán
estar equipadas con rejillas de seguridad aprobadas. Las ventanas deberían colocarse de tal
forma que no les caiga la luz solar directa, ya que esta luz podría caer en los explosivos. Si esto
no es posible, se debería cubrir los explosivos o colocarlos bajo sombra.
Para reducir el riesgo de que se produzcan fragmentos desde un PES y fragmentos/esquirlas de
vidrio se debería utilizar cristal de tragaluz25. En los edificios ocupados de explosivos, los cristales
del primer piso deberían diseñarse de tal forma que sean resistentes a las sobrepresiones por
voladura (onda expansiva) a fin de ofrecer niveles razonables de protección a los ocupantes.
Se deberán elegir cristales que permitan reducir las lesiones de los ocupantes de los edificios
habitados. Los materiales más adecuados para este fin son:
a)

vidrio laminado. El vidrio laminado con un espesor mínimo de 7.5 mm que consiste en un
vidrio recocido con una capa intermedia de polivinil butiral (PVB) de 1.5 mm de espesor
tiene una alta resistencia a las voladuras (ondas expansivas) y no produce fragmentos tan
peligrosos como el vidrio recocido o templado. Este tipo de cristales debería ser resistente a
los rayos ultravioleta. Se debería utilizar rebajes profundos con sellador de polisulfuro o
silicona al colocar los marcos de las ventanas;

b)

policarbonato. El policarbonato con un espesor mínimo de 6 mm, colocado en marcos
robustos, es un material flexible fuerte con una alta resistencia a las voladuras (ondas
expansivas). En comparación con otros tipos de cristales, es más caro, menos resistente a
los rasguños, se degrada con el tiempo y el contacto con disolventes como los materiales de
limpieza y puede producir fragmentos afilados cuando cae. Es difícil que los rayos X
detecten dichos fragmentos en el cuerpo humano y esto se debería sopesar en la valoración
de riesgos antes de que se decida utilizar dicho material. Este tipo de cristales debería ser
resistente a los rayos ultravioleta. Este material es más útil como material secundario de
cristales; y

c)

vidrio templado (templado a alta temperatura). Este vidrio es de 4 a 5 veces más fuerte que
el vidrio recocido y por lo tanto puede resistir una mayor carga explosiva si se coloca en un
marco rígido y fuerte. Los fragmentos que se producen al romperse son pequeños, cuboides
y menos nocivos que los del vidrio recocido.

24

Se puede encontrar información más detallada sobre la resistencia de cristales a las cargas explosivas en UK Home
Office Scientific Development Branch (HOSDB) Glazing Hazard Guide 1997 (Guía de Riesgos de Cristales de 1997 del
Departamento de Desarrollo Científico del Ministerio del Interior del Reino Unido (HOSDB)).
25

Definido como un muro alto con una banda de ventanas estrechas a lo largo de la parte superior.
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No se utilizará vidrio simple sin tratar ni vidrio armado en la IQD. En caso de que los edificios
actuales tengan este tipo de vidrio, deberían ser fortalecidos con protector de cristal templado
(ASF) y cortinas de redes para protección contra explosiones (BBNC). Si se utiliza vidrio simple o
armado en el interior, se deberá colocar láminas en el lado alejado del PES. En caso de que la
voladura (onda expansiva) primaria pueda venir de cualquier lado desde varios PES, se deberá
colocar láminas en ambos lados. En la parte interior sólo se deberá utilizar soluciones de vidrio
laminado o templado de 14.8Q1/3.

11.12

Ventilación y aire acondicionado (NIVEL 2/3)

Los edificios de almacenamiento y procesamiento de municiones deberían mantenerse lo más
secos y moderadamente templados posible. Para facilitar la reducción de la condensación se
debería instalar en ellos ventilación natural y, si es necesario, equipos de deshumidificación. Para
optimizar la vida útil de los explosivos es conveniente limitar la humedad y la temperatura en un
almacén o edificio de procesamiento. Las condiciones ideales son las siguientes:
a)

la humedad relativa deberá mantenerse entre el 50% y el 60%. Los niveles de humedad
superiores a dichas cifras podrían provocar el deterioro de los explosivos y los niveles
inferiores podrían causar problemas de electricidad estática en algunos tipos de existencias;
y

b)

la temperatura debería mantenerse generalmente entre 5°C y 25°C. Las temperaturas más
altas podrían dañar los propulsores y a otros materiales explosivos.

Se debería colocar ventiladores de alto y bajo nivel en todos los edificios y compartimentos que no
tengan aire acondicionado. Sin embargo, es posible que esto no sea necesario en compartimentos
muy pequeños. Si no se instalan ventiladores o aire acondicionado, se debe comprobar
regularmente el nivel de humedad, así como el grado de deterioro de las existencias. 26
Los ventiladores se pueden controlar desde el exterior del edificio o estar permanentemente
abiertos, por ejemplo, mediante ladrillos de ventilación. Este tipo de ventilación puede cumplir con
todos los requisitos de protección, incluyendo la instalación de protectores metálicos adecuados
para evitar que se filtre la lluvia o la nieve. Para ciertos tipos de ventiladores se pueden requerir
persianas cortafuegos con eslabones fusibles.
Para evitar la penetración de fragmentos, los ladrillos de ventilación colocados en los muros de
mampostería con cavidades se escalonarán horizontalmente, y aquellos colocados en los muros
de mampostería o de hormigón armado macizo se protegerán con tapas de acero blando de 6 mm
de espesor que brinde una línea de visión protegida. Se deberían proporcionar traslapos para
garantizar un acoplamiento seguro.
Si se requiere ventilación forzada y se necesitan extractores, estos se deberían colocar en el lado
de sotavento del edificio. Cuando sea necesario, se deberían instalar sistemas de persianas
automáticas adecuadas con pequeñas rejillas metálicas de malla para garantizar que el aire no
entre cuando los ventiladores no estén funcionando.
En climas cálidos, se deberían realizar arreglos especiales para mantener el contenido de un PES
lo más fresco posible, proporcionando un techo interior o doble techo, y ampliando el ancho del
techo para proteger los muros de los rayos directos del sol. En algunos PES en los que la
variación térmica es crítica, puede ser necesario instalar materiales aislantes o aire acondicionado.
Alternativamente, los edificios cubiertos de tierra sobre la superficie o semisubterráneos pueden
ser una opción adecuada. También puede ser necesario instalar puertas de rejilla metálica
además de las puertas normales para permitir que el PES esté adecuadamente ventilado durante
la noche. Las puertas de rejilla deberían tener cerraduras aprobadas.

26

Véase IATG 06.70:2015[E] Inspección de instalaciones de explosivos.
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Cuando sea necesario proporcionar aire acondicionado para cumplir con las condiciones de
humedad restringidas específicas, la planta proporcionada deberá cumplir con los requisitos
nacionales y con la IATG 05.40 Normas de seguridad para instalaciones eléctricas.
Algunos procesos podrían crear ambientes peligrosos, como polvos, gases o vapores explosivos,
y en esos casos, la ventilación y el equipo eléctrico correspondiente deberán estar diseñados para
impedir la iniciación accidental de esos ambientes. Deberían cumplir con los requisitos de la IATG
05.40 Normas de seguridad para instalaciones eléctricas.

11.13

Calefacción y servicios (NIVEL 2)

Se deberían proporcionar pantallas protectoras adecuadas para evitar que los explosivos, los
depósitos que los contengan o sus paquetes entren en contacto con cualquier superficie, tubería o
radiador caliente. Las pantallas protectoras deberían estar diseñadas de tal manera que no se
pueda colocar ningún artículo sobre ellas, por ejemplo, tapas inclinadas.
Los servicios básicos para los edificios de procesamiento tales como el aire comprimido y
cualquier otro servicio/equipos asociado a la planta, los suministros de agua, el drenaje, etc.,
deberían tener tuberías o ductos para los servicios básicos debidamente codificados por colores
para mostrar el tipo de su contenido, y estar conectados a la entrada y salida del edificio o
compartimento. Este código de colores se debería mostrarse en la entrada del edificio y en los
demás puntos que sean necesarios para evitar confusiones. El código de colores debería ser el
que apruebe la autoridad técnica nacional.

11.14

Equipo de elevación (NIVEL 2)

Los edificios destinados a funcionar como almacenes de artículos pesados o a granel deberían
contar con un puente grúa eléctrico o de operación manual aprobado, o la construcción del PES
debería ser de tal manera que permita el uso de equipo móvil de manipulación, elevación y
apilamiento.

11.15

Protección contrarrayos

Véase IATG 05.40:2015[E] Normas de seguridad para instalaciones eléctricas.

12

Requisitos eléctricos (NIVEL 2)

Estos requisitos se abordan exhaustivamente en la IATG 05.40:2015[E] Normas de seguridad para
instalaciones eléctricas.

13

Diseño de edificios resistentes a voladuras (ondas expansivas) y
capacidad de supervivencia

El diseño de los edificios que vayan a ser sometidos a voladuras (ondas expansivas) y cargas de
choque deberá ser realizado por personas competentes, tales como ingenieros civiles o de
construcción que sean colegiados y que tengan una adecuada experiencia en el diseño de
edificios resistentes a voladuras (ondas expansivas). No se pretende establecer ninguna
reglamentación estricta, ya que esta será modificada por la autoridad técnica nacional a fin de
cumplir los requisitos y las leyes nacionales, incluyendo la aprobación del diseño. Se sugiere que
los criterios de capacidad de supervivencia que figuran en el presente documento constituyan la
norma mínima requerida.
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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)

BS 4449:2005 + Amendment 2:2009 Specification for carbon steel bars for the reinforcement
of concrete (BS 4449:2005 + Enmienda 2 2009 Especificación de barras de acero al
carbono para el hormigón armado). BSI. 2009;

b)

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

c)

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

d)

IATG 02.20:2015[E] Cantidad y distancia de separación. UNODA. 2015;

e)

IATG 02.40:2015 [E] Salvaguardia de las instalaciones de explosivos. UNODA. 2015;

f)

IATG 02.50:2015[E] Seguridad y prevención contra incendios. UNODA. 2015;

g)

IATG 05.30:2015 [E] Barricadas. UNODA. 2015;

h)

IATG 06.70:2015[E] Inspección de instalaciones de explosivos. UNODA. 2015;

i)

IATG 02.40:2015 [E] Salvaguardia de las instalaciones de explosivos. UNODA. 2015;

j)

IATG 09.10:2015[E] Principios y sistemas de protección. UNODA. 2015;

k)

ISO 22965:2007 Series Hormigón. ISO. 2007; y

l)

ISO 3766:2003[E] Dibujos de construcción. Representación simplificada de las armaduras
de hormigón. ISO. 2003.

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 referencias 27 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.

27

En los casos en que los derechos de autor lo permitan.
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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:28

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). OTAN 04 de mayo de 2010

b)

Manual de Mejores Prácticas sobre Munición Convencional, Capítulo 2. Decisión 6/08.
OSCE. 2008;

c)

Joint Service Publication 482, Edición 4, MOD Explosive Regulations (Reglamentaciones
sobre explosivos del Ministerio de Defensa). Capítulo 6. UK MOD. Enero de 2013;

d)

DDESB Technical Paper 15, Approved Protective Construction, Revision 3. US DDESB.
Mayo de 2010; y

e)

US UFC-3-340-02, Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions (Estructuras
para resistir los efectos de las explosiones accidentales). US Department of Defense
(Departamento de Defensa de EE.UU.). 05 de diciembre de 2008; Modificación 2, 01 de
septiembre de 2014.

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 referencias 29 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.

28

Los datos de muchas de estas publicaciones han sido utilizados para desarrollar esta directriz.

29

En los casos en que los derechos de autor lo permitan.
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Anexo C
(Informativas)
Lista de tipos de edificios de almacenamiento de municiones

El presente anexo no tiene por objeto proporcionar una lista definitiva de los tipos de edificios de
almacenamiento de municiones. Más bien pretende identificar los diversos tipos de edificios y las
funciones que desempeñan para proporcionar información a la autoridad técnica nacional a fin de
que esta pueda emitir juicios de valor sobre el tipo de instalación necesaria.
C.1

Iglúes (NIVEL 3) y edificios de almacenamiento (NIVEL 2)

Los Iglúes Estándar son estructuras completamente prediseñadas. Sólo requieren el diseño de sus
cimientos y otros elementos que dependen de las condiciones individuales del sitio. Los iglúes
están diseñados con un grado de confianza del 90% –al tratarse de un ES– respecto a que no
ocurrirá el colapso o la avería de la puerta cuando se encuentren expuestos a la carga explosiva
de una explosión en un PES cercano en la IMD apropiada. Los cambios significativos en el diseño
pueden requerir una completa revalidación de la estructura. Los planos de estas estructuras se
pueden obtener fácilmente y, en caso de desarrollar un programa de construcción, se debería
buscar la ayuda de especialistas.
Se han limitado las desviaciones para mantener la integridad estructural y para que no sean
mayores al ancho del espacio de aire alrededor de los explosivos contenidos en el iglú de manera
que la estructura no golpee los explosivos. Las rotaciones de soporte de todos los elementos de
RC y las puertas deberán estar limitadas a 4° y 12° respectivamente.
Para evitar desprendimientos significativos, las velocidades de desprendimiento deberán limitarse
a:
a)

velocidades de desprendimiento >50 ms y con una energía cinética ≤2500J; y

b)

velocidades de desprendimiento <50 ms y con un impulso ≤100Ns.

La construcción de un iglú estándar debería impedir que se produzcan desprendimientos
significativos de los elementos de RC; sin embargo, los límites antes mencionados pueden no
impedir la iniciación de explosivos primarios sensibles.
C.1.1

Cargas previstas para iglúes considerados como sitios expuestos

Los parámetros de voladura (onda expansiva) para los que se han diseñado los iglúes estándar
son los siguientes:
a)

Iglú resistente a 3 Bares. Cuando se construyen iglúes con sus ejes paralelos, se deberá
tener en cuenta los efectos de la explosión de otro iglú que se encuentre al lado uno del
otro. La distancia de separación (IMD) D3 es de 0.5Q 1/3. Los parámetros de voladura (onda
expansiva) para el diseño dinámico de la estructura del iglú son los siguientes:
Ubicación en el iglú
Fachada,
puertas,
posteriores y laterales
Techo:

muros

Sobrepresión
positiva máxima
(kPa)

Impulso positivo
(kPa.ms)

Duración
positiva (ms)

300

100Q1/3

1Q1/3

600

100Q1/3

1Q1/3

Tabla C.1: Parámetros de diseño de iglú resistente a 3 bares
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b)

Iglú resistente a 7 bares. Cuando los iglúes tienen el mismo eje longitudinal y la fachada y
las puertas de un iglú se encuentran expuestas cara a cara con el muro posterior de otro
iglú o viceversa, la distancia de separación (IMD) D4, de adelante hacia atrás, es de 0.8Q 1/3.
Los iglúes no deberían estar ubicados con sus puertas orientadas frente a frente. Los
parámetros de voladura (onda expansiva) para el diseño dinámico de la estructura del iglú
son los siguientes:
Sobrepresión
positiva máxima
(kPa)

Impulso positivo
(kPa.ms)

Duración
positiva (ms)

Fachada, puertas, muro
posterior (si la posición es
invertida)
Muros laterales

700

200Q1/3

1Q1/3

300

100Q1/3

1Q1/3

Techo:

600

100Q1/3

1Q1/3

Ubicación en el iglú

Tabla C.2: Parámetros de diseño de iglú resistente a 7 bares

c)

C.1.2

Un iglú que no sea un verdadero arco, como un tipo de portal o una estructura de «arco
plano», debería ser diseñado para recibir una probable carga explosiva sobre la cubierta de
tierra. Cada elemento estructural (techo, muro lateral o muro posterior) puede requerir
algunas consideraciones dependiendo del tipo y la orientación de la estructura. Debido a la
escasez de datos sobre la carga debajo la cubierta de tierra, puede ser necesario considerar
un diseño para el peor de los escenarios previstos, de manera similar a las cargas previstas
para fachadas y puertas. Las autoridades encargadas del diseño deberían basar su trabajo
en los parámetros de voladura (onda expansiva) aplicables de las referencias de prueba
indicadas en la publicación AASTP-1 de la OTAN, Anexos A y B, teniendo en cuenta la NEQ
máxima prevista para la instalación propuesta y consultando con las autoridades nacionales
de seguridad de explosivos, en la fecha más pronta posible.
Cargas Previstas para puertas de iglúes considerados como Sitios Expuestos

Además de los efectos de la voladura (onda expansiva) de fase positiva, las puertas de los iglúes
deberían ser diseñadas para resistir las cargas que se puedan producir durante la fase negativa de
la carga explosiva. Para el diseño de sujeción del soporte se debería tomar en cuenta una presión
estática equivalente de 0.5 Bares sobre el área de superficie de las puertas. No es necesario que
las puertas permanezcan en posición bajo cargas completas de rebote. El ataque por fragmentos
contra la puerta y fachada no tiene mayor importancia siempre y cuando se apliquen las
condiciones en que los extremos de cada iglú se encuentran uno frente al otro30. Los fragmentos
típicos tienen menos de 1 kg de masa y una velocidad de hasta 300 m/s. Una puerta de acero
blando con una placa de 20 mm de espesor resistirá la perforación de todos los fragmentos dentro
de estos límites. Una placa de 16 mm de espesor reducirá la velocidad residual de tal manera que
la detonación simpática no debe ocurrir.
C.1.3

30

Iglú rectangular de un solo compartimiento

Aquellos escenarios en los que los extremos de cada iglú se encuentran uno frente al otro.
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Existen muchos diseños, pero básicamente se trata de una estructura de tipo portal de RC con un
mínimo de 600 mm de cubierta de tierra en el techo y cubierta de tierra contra los muros laterales
y posteriores. La inclinación de la tierra hacia los muros depende del tipo de material que se utilice,
pero debería tener una inclinación máxima de 1:2 (aproximadamente 26°). Esta estructura cuenta
con un acceso a través de una puerta enrollable de acero y una puerta de acero para el acceso del
personal, ambas ubicadas en la fachada. Los cimientos son zapatas escalonadas de RC con una
losa de piso independiente de sustentación del suelo. Las dimensiones internas son 16 m de largo,
9.12 m de ancho y 4.6 m de alto como mínimo. Al tratarse de un ES, la estructura ha sido
diseñada dinámicamente para resistir los efectos de la voladura (onda expansiva) provocada por
una explosión en un PES cercano.
Este iglú específico ha sido diseñado de acuerdo a las QDs correspondientes para un PES y un
ES para una NEQ nominal máxima almacenada de 75.000 kg de la HD 1.1 y de hasta 250.000 kg
de la HD 1.2 o HD 1.3. Es posible almacenar una NEQ mayor, pero se debe realizar una revisión
del diseño para determinar las alteraciones estructurales necesarias. En el Anexo D se muestra un
ejemplo de este diseño.
C.1.4

Iglú rectangular de doble compartimiento

Nuevamente, es posible tener diferentes diseños. Este iglú es una estructura de RC como la que
se describe anteriormente, pero la losa de techo está sostenida en el punto medio por una viga
longitudinal de RC que se extiende sobre las columnas de RC en intervalos de ~4 metros. Las
dimensiones internas son 16 m de largo, 18.64 m de ancho y un mínimo de 4.6 m de alto. Los
límites de NEQ son los mismos que para los iglúes de un solo compartimiento. En el Anexo D se
muestra un ejemplo de este diseño.
C.1.5 Iglú con arco de acero
Este iglú está formado por láminas de acero corrugado con muros frontales y posteriores de RC y
losa de base con cubierta de tierra y NEQs como para las otras formas de iglú. Por lo general, el
acceso es a través de una puerta enrollable de acero, pero algunos diseños utilizan puertas dobles
batientes. En el Anexo D se muestra un ejemplo de este diseño.
C.1.6

Almacén de muros medianos con armazón de acero

Se trata de un edificio de un solo piso con armazón de acero, con techo de una sola pendiente de
RC y muros perimétricos de mampostería con cavidades. Por lo general, esta estructura no está
diseñada para resistir la voladura (onda expansiva). El acceso es a través de puertas ubicadas al
lado. En el Anexo D se muestra un ejemplo de este diseño.
C.1.7

Almacén para municiones de la HD 1.3

Se trata de una estructura rectangular de RC de un solo piso con un muro frontal parcialmente
frangible. Las dimensiones totales son aproximadamente 37 m x 16 m x 6.2 m. Por lo general, esta
estructura no está diseñada para resistir la voladura (onda expansiva). El acceso al edificio se
realiza a través de dos puertas enrollables de acero ubicadas en la elevación frontal. En el Anexo
D se muestra un ejemplo de este tipo de almacén.
C.1.8

Almacén para depósitos de unidades de municiones

Puede ser un edificio de un solo piso, con compartimientos y con techo plano. El techo y la losa de
piso son de RC, y están apoyados en muros transversales exteriores de mampostería maciza y
con cavidades. El acceso a cada compartimiento se realiza a través de puertas dobles ubicadas
en la parte frontal. Por motivos de protección, el muro interior se debería construir con ladrillos y
no con adoquines, a menos que la autoridad técnica nacional lo apruebe. En el Anexo D se
muestra un ejemplo de este tipo de almacén.
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C.2

Edificios de procesamiento de municiones (NIVEL 2)

Existen muchos tipos diferentes de edificios de procesamiento que reúnen los requisitos para la
fabricación, el mantenimiento y las pruebas de municiones. El diseño de los nuevos edificios
debería considerar los principios de diseño que se recogen en la presente IATG.
Desafortunadamente, los edificios más antiguos de este tipo no fueron diseñados de manera
general para resistir la voladura (onda expansiva) y la protección contra los misiles de alta
velocidad consistía en barricadas o muros espesos que funcionan como barricadas, junto con un
techo protector. Sin embargo, este tipo de edificios no es apropiado ya que el peso de los residuos
de la estructura al colapsar podría provocar lesiones graves a los ocupantes. En el Anexo D se
muestra un ejemplo de estos edificios.
C.2.1

Edificios de procesamiento de municiones para uso general

Este tipo de edificio se utiliza para el ensamblaje y mantenimiento de explosivos. La disposición
del cuarto de máquinas, del vestuario, de la oficina, etc., se debería modificar para adaptarse a las
necesidades específicas de cada edificio. La construcción consiste en un armazón y losas de RC
con cristales de tragaluz y muros exteriores de mampostería con cavidades. Los APB deberían
diseñarse para favorecer la flexibilidad de uso. Sin embargo, es probable que se necesite un
edificio de procesamiento específico para cumplir un requisito específico, como por ejemplo la
vigilancia de misiles de gran tamaño. Los APB deberían estar siempre protegidos totalmente con
barricadas. Al tratarse de un ES, o en caso de que el personal que no participe directamente en la
actividad de procesamiento se encuentre expuesto a riesgos de lesiones, el diseño deberá
proporcionarles una protección razonable y viable.
C.2.2

Edificios de procesamiento de municiones para usos especiales

C.2.2.1

Complejo de armas integradas (NIVEL 3)

Estas instalaciones están diseñadas para ser utilizadas para el ensamblaje, mantenimiento y
prueba de misiles, torpedos y otros sistemas de armas complejas.
El ejemplo que se muestra en el Anexo D consiste en cuatro Ensamblajes de Armas y Salas de
Control (WACR, por sus siglas en inglés) colocados en forma de cruz alrededor de un Recinto
para Equipos de Pruebas (TEH, por sus siglas en inglés) central y dos salas de máquinas
independientes. La construcción real debería estar determinada por los parámetros de voladura
(onda expansiva) de una cantidad determinada de explosivos en un WACR y su diseño debería
brindar niveles razonables de protección a los trabajadores en un WACR adyacente y niveles más
altos de protección al personal en el TEH. Este diseño particular ha sido verificado mediante
ensayos.
El TEH es una construcción rectangular de RC, separada de la construcción de WACR para
reducir la transferencia de choque en caso de que se produzca una explosión. Las puertas
pesadas contra explosiones, las cuales se accionan mecánicamente y están interbloqueadas,
protegen el TEH y no tienen ventanas. Este diseño ofrece protección tanto a los ocupantes como a
los equipos de prueba.
Cada WACR tiene tres muros gruesos de hormigón armado, los cuales sirven como barricadas de
contenedores. Las dimensiones internas son aproximadamente 24.5 m de largo x 10.5 m de ancho
x 6.6 m de alto. El techo y el muro frontal están diseñados para ser conductos de ventilación
ligeros y frangibles, y adicionalmente el muro frontal está equipado con una barricada vertical de
RC. En dos muros laterales se encuentran los agujeros de ventilación de los flujos que van hacia
el exterior. Cada WACR tiene una puerta de salida de emergencia para el personal en la parte
posterior con una barricada exterior en la puerta.
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C.2.2.2

Almacén y taller de armas guiadas (NIVEL 2)

Este es un edificio de un solo piso con armazón de RC, con una losa plana de techo de RC, muros
de panel de mampostería con cavidades y dimensiones totales de 19.0 m x 9.7 m x 3.7 m. Permite
el almacenamiento y el procesamiento de armas guiadas de alto valor y sus equipos de prueba
correspondientes en un edificio especialmente diseñado para procesarlas y anula la necesidad de
modificar los edificios de procesamiento normales para realizar actividades relacionadas con
misiles y luego volver a modificarlos para llevar a cabo actividades relacionadas con municiones
convencionales. En el Anexo D se muestra un ejemplo de este edificio.
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Anexo D
(Informativas)
Imágenes de tipos de edificios de almacenamiento de municiones

Todas las imágenes son cortesía de la Publicación 482 del Servicio Conjunto del Reino Unido,
Capítulo 6, Edificios Asociados con Explosivos Militares.
D.1

Iglú rectangular de un solo compartimiento
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D.2

Iglú rectangular de doble compartimiento
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D.3

Iglú de tierra con arco de acero
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D.4

Almacén pequeño para depósitos de unidad
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D.5

Almacén de muros medianos con armazón de acero
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D.6

Almacén para explosivos de la HD 1.3
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D.7

Edificio de procesamiento de municiones
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D.8

Edificio para prueba de municiones

50

IATG 05.20:2015[E]
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01)

D.9

Almacén y taller de armas guiadas
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D.10

Complejo integrado de armas

53

IATG 05.20:2015[E]
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01)

54

IATG 05.20:2015[E]
2da Edición (2015-02-01) Modificación 1 (2020-02-01)

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 la Modificación

0

01 feb 15

Publicación de la Edición 2 de las IATG.

1

01 feb 20

Cambios relativos a las subdivisiones de almacenamiento (SsD) para 1.2.1 y 1.2.2, y
1.3.1 y 1.3.3 y la diferenciación entre ellas. Para modificaciones detalladas véase
páginas 6-7.
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