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RESUMEN 

Un incendio en el interior de un almacén de pirotecnia puede provocar la 

iniciación más o menos simultánea de los artículos existentes en su interior, 

con su consecuente onda de choque potenciada por la presión de los 

propios gases generados en su interior. 

La finalidad de esta tesis doctoral consiste en analizar los fenómenos que se 

desarrollan como consecuencia de un incendio interior en los almacenes de 

pirotecnia y establecer posibles medidas eficaces de prevención y protección 

con objeto de reducir el riesgo de explosión.. 

Inicialmente se llevó a cabo un análisis del riesgo de explosión, evaluando 

las consecuencias en caso de producirse un fuego interior. Los resultados 

fueron catastróficos. Finalmente, y con objeto de minimizar la posibilidad de 

producirse un incendio en el interior de un almacén, se evaluaron diferentes 

sistemas de detección y extinción automática de incendios para almacenes 

pirotécnicos, realizándose pruebas a escala real. 

En particular, la presente tesis consta de los siguientes trabajos: 

1) Evaluación de la sobrepresión generada por la explosión de artificios 

pirotécnicos en el interior de almacenes, mediante pruebas de 

explosión de artículos pirotécnicos, con el fin de evaluar las posibles 

consecuencias en caso de materializarse una explosión, y disponer de 

información que permita conocer el grado de resistencia de las 

estructuras de los almacenes, así como el diseño adecuado de las 

mismas para soportar los efectos de tales explosiones. 

2) Evaluación del efecto de un incendio en el interior de un almacén de 

pirotecnia mediante pruebas a escala real, con el fin de evaluar la 

posibilidad de la iniciación simultánea de los artículos pirotécnicos 

almacenados en su interior, y su consecuente explosión, así como las 

consecuencias en caso de materializarse la explosión. 

3) Análisis de sistemas de detección y extinción automática de incendios 

para almacenes de pirotecnia, mediante la realización de pruebas a 

escala real para verificar la eficiencia y eficacia de tales sistemas y 

agentes para sofocar un incendio pirotécnico de forma tal que se 

evite la posible explosión asociada. 
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4) Evaluación de nuevos agentes extintores utilizados en los sistemas de 

extinción automática de incendios, que actualmente se están 

utilizando en el sector pirotécnico nacional, mediante la realización de 

pruebas a escala real. 

Los resultados obtenidos han permitido al Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo actualizar la reglamentación vigente aplicable (Instrucción Técnica 

Complementaria número 17 del Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería, aprobado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo). 
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ABSTRACT 
 

A fire inside a pyrotechnics magazine can cause the more or less 

simultaneous initiation of the stored articles, with the wave of shock that is 

produced promoted by the pressure of the gases generated in its interior. 

The purpose of this PhD thesis is to analyze the phenomena that develop as 

a result of a fire inside the pyrotechnics stores and establish possible 

effective prevention and protection measures to reduce the risk of 

explosionAn analysis of the risk of explosion and fire consequences in a 

pyrotechnic magazine, testing to real scale, was initially carried out. The 

results were catastrophic. Finally, and in order to minimize the possibility of 

a fire inside a pyrotechnic magazine, different systems of detection and 

automatic extinction of fires in pyrotechnic magazines were evaluated, 

testing to real scale. 

Particularly, this thesis has the following parts: 

1) Evaluation of the pressure generated by the pyrotechnic explosion in 

a magazine, with explosión tests of pyrotechnic articles, in order to 

evaluate the possible consequences in case of materialize an 

explosion, and provide information to know the resistance grade of 

the magazine structures, as well as the right design of those to 

withstand the effects of such explosions. 

2) Evaluation of the effect of a fire inside a pyrotechnic magazine by 

full-scale tests, in order to evaluate the possibility of simultaneous 

initiation of the pyrotechnic articles stored inside, and the resulting 

explosion, as well as the consequences in case of materialize an 

explosion. 

3) Analysis and evaluation of detection and automatic fire extinguishing 

in pyrotechnic magazines, by full-scale tests in order to verify the 

efficiency and effectiveness of such systems and agents to quell a 

pyrotechnic fire and avoid the posible mass explosion. 

4) Evaluation of new extinguishing agent used in automatic fire 

extinguishers, which are currently being used in the national 

fireworks industry, by full-scale tests. 
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The results obtained have allowed the Ministry of Industry, Energy and 

Tourism, update the current regulation (Complementary Technical 

Instruction 17 of the Regulation of Pyrotecnic Articles and Ammunition, 

approved by the Royal Decree 563/2010, of May 7). 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Los distintos accidentes ocurridos en almacenes y locales de productos 

pirotécnicos, muestran como los principales efectos de los siniestros 

ocurridos son la fragmentación y proyecciones de material de la estructura 

del almacén debido a la onda de presión provocada por la explosión de los 

productos pirotécnicos, así como las posteriores proyecciones del propio 

material almacenado. 

Estos efectos son más importantes cuando dichos almacenes o puntos de 

venta se encuentran ubicados en el interior de núcleos urbanos, formando 

parte de edificios de viviendas. 

Los artículos pirotécnicos como productos de la Clase 1 (explosivos) según 

establece la Reglamentación relativa al transporte de mercancías peligrosas, 

se presentan en general en las divisiones de riesgo 1.1, 1.3 y 1.4, siendo: 

∙ División de riesgo 1.1: materias y objetos que presentan un riesgo de 

explosión en masa (se entiende por explosión en masa la que afecta 

de manera prácticamente instantánea a casi toda ella). 

∙ División de riesgo 1.3: materias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio, con ligero riesgo de efectos de llama o de proyección, o de 

ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa y: 

a) Cuya combustión da lugar a una radiación térmica, en su caso. 

b) Que arden unos a continuación de otros con efectos mínimos 

de llama o de proyección, o de ambos efectos. 

∙ División de riesgo 1.4: materias y objetos que sólo presentan un 

pequeño riesgo en caso de ignición o cebado. 

Las capacidades máximas de almacenamiento se encuentran actualmente 

limitadas en función del tipo de establecimiento de venta, en lo que se 

refiere principalmente a ubicación, y de las divisiones de riesgo de los 

productos pirotécnicos. 

La sobrepresión originada en el interior del almacén es debida a la onda de 

choque y a la propia presión de los gases generados. En el interior de los 

almacenes, la onda de choque consecuencia de la explosión interior, es 
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reflejada por la propia estructura, originándose así picos de presión muy 

elevados. Por su parte, la presión estática consecuencia de los gases 

generados por la iniciación de artificios pirotécnicos en el interior de un 

almacén resulta ser también elevada, debido entre otros factores a la 

inexistencia en la mayoría de los casos de aliviaderos de presión. Esta 

presión hace a su vez aumentar la velocidad de combustión de las 

sustancias pirotécnicas, lo que favorece la iniciación simultánea o explosión 

en masa de los artículos pirotécnicos. 

Adicionalmente, gran parte de los almacenes de productos pirotécnicos 

presentan estructuras que no están lo suficientemente reforzadas como 

para resistir una onda de choque consecuencia de una explosión en su 

interior. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objeto principal de esta tesis consiste en el análisis del riesgo de 

explosión de los almacenes de productos pirotécnicos, en particular los 

almacenes existentes en los establecimientos de venta al público, y en el  

desarrollo de medidas eficaces de prevención para la reducción de dicho 

riesgo. 

2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 Evaluación de la sobrepresión en almacenes de pirotecnia 

El objeto de esta parte del trabajo consiste en evaluar las posibles 

consecuencias en caso de materializarse una explosión en el interior de un 

almacén de pirotecnia, y disponer de información que permita conocer el 

grado de resistencia de las estructuras de los almacenes, así como el diseño 

adecuado de las mismas para soportar los efectos de tales explosiones. 

Este trabajo conlleva la realización de pruebas de explosión de artículos 

pirotécnicos en el interior de un almacén, midiendo las presiones 

generadas. 

2.2.2 Evaluación de un incendio en un almacén de pirotecnia 

El objeto de esta parte del trabajo consiste en analizar el efecto de un 

incendio en el interior de un almacén de pirotecnia, con el fin de evaluar la 

posibilidad de la iniciación simultánea de los artículos pirotécnicos 

almacenados en su interior, y su consecuente explosión, así como las 

consecuencias en caso de materializarse la explosión. 

Este trabajo conlleva la realización de pruebas a escala real de incendio en 

el interior de un almacén de productos pirotécnicos. 

2.2.3 Análisis de sistemas de detección y extinción de incendios 

El objeto de esta parte del trabajo consiste en analizar y evaluar medidas 

de prevención contra la explosión de almacenes de pirotecnia basadas en la 

detección y extinción automática de incendios. 
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Este trabajo conlleva la realización de pruebas a escala real para verificar la 

eficiencia y eficacia de los sistemas de detección y de los agentes extintores 

para sofocar un incendio pirotécnico, con objeto de evitar o minimizar la 

posible explosión asociada. 

2.2.4 Evaluación de nuevos agentes extintores 

El objeto de esta parte del trabajo consiste en evaluar los nuevos agentes 

extintores utilizados en los sistemas de extinción automática de incendios, 

que actualmente se están utilizando en el sector pirotécnico nacional. 

Este trabajo conlleva la realización de pruebas a escala real para verificar la 

eficiencia y eficacia de los agentes extintores para sofocar un incendio 

pirotécnico, con objeto de evitar o minimizar la posible explosión asociada. 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

 

3.1 ACCIDENTES EN PIROTECNIA 

A modo de ejemplo, en los siguientes apartados se hace una relación de 

determinados accidentes ocurridos en la industria pirotécnica en relación al 

almacenamiento y venta de productos pirotécnicos. 

Sobre cada accidente se describe brevemente, en su caso, el lugar donde 

ocurrió, el tipo de emplazamiento (si es un almacén o un establecimiento de 

venta), el número de bajas, la causa que lo produjo y los factores que lo 

propiciaron.  

3.1.1 Enschede (Holanda), 13 de Mayo de 2000 

El accidente en Enschede  se produjo en el centro de una zona residencial al 

este de Holanda, próxima a la frontera con Alemania. Tuvo gran trascendencia 

porque  ocurrió en un almacén que cumplía las normas de seguridad vigentes 

para el almacenamiento de productos pirotécnicos, dando lugar a 22 muertos y 

800 heridos. 

 
Figura 1. Vista aérea del accidente de Enschede. 

Aunque la causa del accidente pudo ser un pequeño incendio, existían diversos 

factores que lo propiciaron: 

- El almacenamiento ilegal de magnesio puro en el almacén. El 

magnesio se utiliza habitualmente como materia prima para la 
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fabricación de mezclas pirotécnicas y reacciona violentamente con el 

agua.  

- Los productos pirotécnicos  estaban clasificados incorrectamente con 

un número de división de riesgo de 1.3G ó 1.4G cuando su 

clasificación debía ser 1.1G (explosión en masa). 

- Se almacenaron productos pirotécnicos ilegales importados del Norte 

de China. 

3.1.2 Carmel (Australia), 7 de Marzo de 2002 

Carmel es un suburbio de la ciudad de Perth, la ciudad más importante de la 

costa oeste de Australia. El accidente ocurrió en el almacén de productos 

pirotécnicos de Cardile, en el que explotaron más de 1500 kg de artificios, no 

registrándose ninguna baja humana. 

 
Figura 2. Estado del almacén de Cardile después de la explosión. 

La causa del accidente fue, según testigos presenciales, el impacto provocado 

por la caída de una caja de productos pirotécnicos sobre otra.  Este choque 

produjo la explosión de tres de los cinco contenedores de transporte marítimo 

adaptados para explosivos. 

Investigaciones posteriores han sacado a la luz un conjunto de factores que 

propiciaron el accidente.  

- La pólvora almacenada pudo ser el origen de la explosión. 

- Aunque la instalación cumplía con normas de almacenamiento de 

productos pirotécnicos según el DMPR (Department of Mining and 

Petroleum Resources) de Australia, estaban almacenados 1500 kg de 
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materia pirotécnica, cuando la cantidad máxima permitida era de 600 

kg desde Noviembre de 1995.  

3.1.3 Lima (Perú), 29 de Diciembre de 2001 

El accidente de Lima es, por el número de víctimas, el más grave de los 

relacionados con productos pirotécnicos de los últimos diez años. Hubo 282 

muertos y 134 heridos.  

La explosión se produjo en un mercado local de productos pirotécnicos. Se 

trataba de una calle estrecha con edificios centenarios que se habían habilitado 

provisionalmente como tiendas de artificios pirotécnicos con motivo de la 

proximidad del año Nuevo,  donde muchas personas se congregaban para la 

compra y venta de estos productos. 

El difícil acceso al lugar del accidente dificultó las tareas de extinción de 

incendios y el rescate de las víctimas. Las fotografías de la figura 3 

corresponden al momento del accidente y el estado en que quedaron los 

edificios después del mismo. 

Según testigos presenciales, la causa del accidente fue el encendido de un 

producto pirotécnico para una demostración a un cliente.  

  
Figura 3. Accidente en mercado local de Lima (Perú). Imágenes de la extinción de 

incendios y el estado final de los edificios 

No obstante, existieron diversos factores que propiciaron el accidente, tales 

como: 

- El almacenamiento de productos pirotécnicos en lugares inapropiados 

para ello.  

- El alto grado de confinamiento del material pirotécnico almacenado. 
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UNIVISION 

- La permisividad de las autoridades locales hacia este tipo de eventos. 

El accidente se podía haber evitado con una adecuada vigilancia 

policial. 

- Las leyes que regulan el almacenamiento de productos pirotécnicos en 

locales de venta al público son demasiado permisivas o no se aplican. 

3.1.4 Tultepec (México), 13 de Octubre de 1998 

Tultepec es una de las ciudades más importantes del sector pirotécnico en 

México. La explosión ocurrida el 13 de Octubre de 1998, se produjo en una 

fábrica de pólvora y se transmitió en cadena a varios establecimientos ilegales 

de fabricación y venta que se encontraban en su periferia. 

Este accidente dio como resultado 10 muertos y 45 heridos y se originó en una 

pila de pólvora. 

 
Figura 4. Estado en que quedó la fábrica de pólvora y establecimientos adyacentes. 

En el accidente pudieron influir los siguientes factores: 

- La elevada sensibilidad de la pólvora a la fricción. 

- Los establecimientos adyacentes a la fábrica se dedicaban a la 

fabricación de artificios ilegales y presentaban condiciones de 

seguridad inadecuadas, lo que facilitó la propagación de las 

explosiones. 

3.1.5 Celaya (México), 26 de Septiembre de 1999 

El accidente en Celaya (México), por el número de muertos y heridos, es uno de 

los de mayor magnitud de los relacionados. Se originó por la explosión de una 

pila de pólvora en una pequeña tienda de productos pirotécnicos, que estaba 

ubicada en un mercado local de Celaya, y produjo varias explosiones en cadena 

que implicaron a un autobús próximo a la misma y un depósito de gas. El 

balance total de bajas fue de 56 muertos y 300 heridos. 
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Figura 5. Explosiones en cadena en el mercado local de Celaya 

Los factores que influyeron en el accidente fueron: 

- Almacenamiento ilegal de pólvora en una tienda de artificios 

pirotécnicos. 

- Proximidad de un mercado local de alimentación y una parada de 

autobús. 

- Proximidad de un tanque de gas natural. 

- Se produjeron varias explosiones en masa lo que provocó el elevado 

número de bajas. 

Como precedente, en el Mercado de Ciudad de México (Diciembre de 1988) 

tuvo lugar un accidente similar consecuencia de la venta de artificios 

pirotécnicos ilegales, que provocó 62 muertos y 83 heridos. 

3.1.6 Jalapa (México), 24 de Octubre de 2000 

En México, es el Ejército el que se ocupa de la regulación y el control de los 

artificios pirotécnicos.  El problema muchas veces es que el Ejército no dispone 

de instalaciones adecuadas para almacenar los productos pirotécnicos 

confiscados antes de proceder a su destrucción.  

En el caso de Jalapa, se produjo un accidente en un almacén de productos 

pirotécnicos confiscados en un campo militar, y se registraron 4 muertos y 12 

heridos. 

3.1.7 Jiangxi (China), 5 de Agosto de 2000 

China es uno de los países donde más accidentes se han registrado en el sector 

pirotécnico ocurren debido principalmente a las deficientes medidas de 

seguridad. La ley en este país es muy permisiva y la fabricación y exportación 

de productos pirotécnicos ilegales es una práctica común. 
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Jiangxi es una región en el Sureste de China con gran tradición pirotécnica, 

donde se han registrado importantes accidentes en este sector. El accidente del 

5 de Agosto se produjo durante la descarga de un camión con 2000 kg. de 

artificios pirotécnicos a un pequeño almacén ilegal en un bloque de 

apartamentos. Los explosivos habían sido comprados ilegalmente en el Norte de 

China  y  transportados en un camión hasta la región de Jiangxi cubriendo una 

distancia de aproximadamente 805 km. 

La ignición del material pirotécnico por un cigarrillo o encendedor fue la causa 

del accidente cuyas consecuencias fueron 21 personas muertas y 25 heridas. 

 

Figura 6. Estado en que quedó la zona afectada después del accidente. 

Siete meses más tarde tuvo lugar una explosión de consecuencias importantes 

en relación a los productos pirotécnicos. 

3.1.8 Jiangxi (China), 7 de Marzo de 2001 

El accidente del 7 de Marzo se cobró la vida de 37 niños y 4 profesores de un 

colegio local que trabajaban en una fábrica local de artificios pirotécnicos 

ilegales.   

El origen de la explosión tuvo lugar en una pila de pólvora. La causa del 

accidente pudo ser una chispa o calentamiento de origen eléctrico consecuencia 

de un fusible defectuoso. 
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Figura 7. Izquierda. Estado de la escuela después del accidente. Derecha. El ejército 

busca los cuerpos entre los escombros 

 

3.1.9 Beijing (China), 17 de Julio de 2001 

El accidente en Beijing ocurrió en una fábrica de productos pirotécnicos que fue 

cerrada en Abril tras una inspección de seguridad.  Los explosivos no vendidos 

fueron trasladados  a  una vivienda, y la fábrica se puso en marcha de nuevo 

meses más tarde. 

Se desconocen las causas del accidente y se registraron 47 muertes 50 heridos. 

3.1.10  Scottown (Ohio, USA), 4 de Julio de 1996 

Estados Unidos es uno de los mayores consumidores del mundo de productos 

pirotécnicos,  principalmente el día 4 de Julio (día de la Independencia).  

Este accidente de Scottown ocurrió en una tienda de productos pirotécnicos y 

tuvo lugar por el encendido voluntario de uno de los artificios dentro de la 

tienda. Se registraron 8 muertes y 12 heridos. 

3.1.11   Michigan (USA), 30 de Mayo de 1999 

El accidente en Michigan ocurrió en una fábrica de productos pirotécnicos de la 

empresa Independence que es el mayor productor de artificios pirotécnicos del 

país. 

Los productos pirotécnicos se fabricaban a mano y las instalaciones no reunían 

las suficientes garantías de seguridad. El accidente costó la vida a 5 personas y 

hubo 13 heridos. 

Actualmente, y como precedente, el día 11 de Diciembre de 1998  tuvo lugar un 

accidente en el que murieron 6 mujeres y 1 hombre, quedando toda la fábrica 

destruida. 
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3.1.12 Rio de Janeiro (Brasil), 12 de Diciembre de 1998 

El accidente en Rio de Janeiro se produjo en una fábrica de productos 

pirotécnicos, que no reunía las condiciones de seguridad para el 

almacenamiento de este tipo de productos (se estaba utilizando una casa como 

fábrica). 

En este accidente se registraron 19 muertes y hubo 60 heridos.  

 
Figura 8. Tareas de recuperación de cuerpos. Cráter de la explosión. Accidente en 

Rio de Janeiro. 

 

3.1.13 Rafelcofer (Valencia, España), 16 de mayo de 2000 

En nuestro país también se han producido importantes accidentes relacionados 

con la fabricación y almacenamiento de productos pirotécnicos. Por ejemplo, el 

accidente de Rafelcofer (Valencia) en un taller de pirotecnia costó la vida a 5 

personas, hubo 8 heridos y produjo un incendio forestal. 

 
Figura 9. Instalaciones de Rafelcofer (Valencia) después de la explosión. 
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3.1.14   Caldelas (Portugal), 10 de Agosto de 2001. 

Este accidente en una fábrica de productos pirotécnicos ubicada en Caldelas 

(población a 50 km. de Oporto) costó la vida a 5 personas, hubo 1 herido y 

produjo  también un incendio forestal en un bosque cercano. 

3.1.15   Resumen accidentes. 

En la tabla 1 se resumen los accidentes en almacenes y fábricas de pirotecnia 

detallados en los apartados 3.1.1 a 3.1.14. 
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Lugar Fecha Emplazamiento Bajas Causa Factores 

Muertos Heridos 

Enschede (Holanda) 13/05/2000 Almacén de pirotecnia 22 800 Pequeño incendio - Almacenamiento ilegal de magnesio puro 
- Productos clasificados incorrectamente como 1.4G 
- Productos pirotécnicos ilegales importados de China 
 Carmel (Australia) 07/03/2002 Almacén de pirotecnia 0 0 

Impacto por caída de una caja 
sobre otra. 

- Almacenamiento de pólvora 
- La cantidad máxima de materia pirotécnica permitida era de  
600 kg, la cantidad almacenada 1500 kg 

Lima (Perú) 29/01/2001 Mercado Local 282 134 
Encendido producto para 
demostración a cliente 

- Almacenar pirotecnia en lugares no adecuados 
- Alto grado de confinamiento 
- Permisividad de autoridades locales 

Tultepec (México) 13/10/1998 Fábrica y puestos ilegales 10 45 
Encendido de una pila de 
pólvora 

- Elevada sensibilidad de la pólvora a la fricción 
- Condiciones de seguridad inadecuadas de establecimientos 
adyacentes 

Celaya (México) 26/09/1999 Mercado Local 56 300 
Encendido de una pila de 
pólvora en tienda 

- Almacenamiento ilegal de pólvora en tienda 
- Proximidad de un mercado local alimentación, una parada de 
autobús y un tanque de gas natural. 

Jalapa (México) 24/10/2000 Almacén del ejército 4 12 
 - No disponibilidad de instalaciones adecuadas para 

almacenamiento de productos pirotécnicos confiscados 

Jiangxi (China) 05/08/2000 Pequeño almacén ilegal 21 25 
Ignición del material pirotécnico 
por un cigarrillo 

- Almacenamiento ilegal en bloque apartamentos 
- Exceso de materia pirotécnica almacenada : 2000 kg 

Jiangxi (China) 07/03/2001 Fábrica local de pirotecnia 41 0 
Encendido de una pila de 
pólvora por chispa eléctrica 

- Instalación eléctrica inadecuada 
- Mano de obra inadecuada, en su mayor parte niños (37) 

Beijing (China) 17/07/2001 Fábrica local de pirotecnia 47 50 
 - Fábrica ilegal en funcionamiento después de ser cerrada 

meses antes por una inspección de seguridad 

Scottown (Ohio, USA) 04/07/1996 Tienda de pirotecnia 8 12 
Encendido voluntario de uno de 
los artificios dentro de la tienda 

 

Michigan (USA) 30/05/1999 Fábrica de pirotecnia 5 13 
 - Las instalaciones no reunían las condiciones de seguridad 

adecuadas 

Rio de Janeiro (Brasil) 12/12/1998 Fábrica de pirotecnia 19 60 
 - La fábrica no reunía las condiciones de seguridad adecuadas 

Rafelcofer (España) 16/05/2000 Taller de pirotecnia 5 8 
 - La fábrica no reunía las condiciones de seguridad adecuadas 

- Se produjo un incendio forestal 

Caldelas (Portugal) 10/10/2001 Fábrica de pirotecnia 5 1 
 - La fábrica no reunía las condiciones de seguridad adecuadas 

- Se produjo un incendio forestal 

Tabla 1. Resumen de accidentes de pirotecnia
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3.2 ENSAYOS REALIZADOS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

En los siguientes apartados se hace una relación de los ensayos más 

significativos realizados por diferentes organismos internacionales, en 

relación al riesgo de explosión en el almacenamiento y transporte de 

productos pirotécnicos. 

3.2.1 Ensayo del cuerpo de bomberos de Seattle (USA), mayo (1981) 

En Estados Unidos, los artificios pirotécnicos comunes se clasifican 

habitualmente  como Clase C  (División 1.4G según UN), en el mismo grupo 

que los gases no inflamables y los combustibles líquidos. Sin embargo, la 

reacción de los productos pirotécnicos al efecto de las llamas no se conoce 

aún con exactitud, a pesar de que muchas fuentes afirman que los 

productos pirotécnicos no detonan cuando son sometidos a la acción de un 

fuego externo. 

En el verano de 1980, el cuerpo de bomberos de Seattle decidió hacer sus 

propios tests sobre 2540 kg. de productos pirotécnicos ilegales que habían 

sido confiscados. 

El test se realizó sobre un contenedor ISO de 6,1 m, cargado con el 

material pirotécnico. A una distancia de 1,5 m de una de las caras laterales 

del contenedor se colocó una pila de 120  pallets de madera (Figura 10). 

 

Figura 10. Preparación ensayo de fuego externo sobre contenedor ISO 

cargados con productos pirotécnicos de Clase C (HD 1.4G).  
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Cuando se hizo el test, los vientos predominantes eran del oeste y hacían 

incidir las llamas sobre la pared del contenedor.  Se dispusieron elementos 

de medida de la radiación de calor en el lado expuesto a las llamas, así 

como de la presión a 6,1 m de la cara no expuesta del contenedor para 

medir la posible onda de choque producida por la detonación de la carga. 

Se dispusieron 9 termopares: 

(a) Dos en el lado expuesto a las llamas por su cara externa, junto a los 

pallets, para medir la radiación de calor sobre el contenedor. 

(b) Cuatro a varias alturas en la cara interna del lado expuesto a las 

llamas. 

(c) Tres a distancias de 5 a 10 cm, suspendidos del techo del 

contenedor. 

Se prepararon tres dispositivos para producir la ignición de la carga 

pirotécnica: una cerilla eléctrica con retardo de 30 minutos para encender 

los pallets. Como segundo sistema de iniciación en su caso, se colocó un 

segundo dispositivo idéntico al anterior en el interior del contenedor en una 

caja de artificios pirotécnicos abierto. Adicionalmente, y por si también este 

fallaba, se colocó en el techo un tercer dispositivo consistente en un 

explosivo plástico. Todos los dispositivos estaban preparados para ser 

activados remotamente a una distancia de 457,2 m. 

Trascurridos 15 s de la activación de la cerilla eléctrica, la pila completa de 

pallets estaba ardiendo. Pasados 120 s, se produjo la ruptura del 

contenedor. El material pirotécnico fue expelido a una altura de 45 a 60 m y 

proyectado horizontalmente a una distancia entre 152 m y 213 m. 
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Figura 11. Estado del contenedor ISO después del ensayo.  

 

Dado que el contenedor explotó transcurridos apenas 2 min desde la 

ignición de la pila de pallets, únicamente se pudieron obtener dos ciclos 

completos de 45 s, antes de que los termopares fuesen destruidos por la 

explosión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

a) El contenedor estalló entre 110 s y 160 s después de la ignición de 

los pallets. 

b) El flujo de calor en la cara expuesta del contenedor fue, durante ese 

periodo, de 110117 ± 15507 J/s/m2. 

c) Sorprendentemente, los termopares ubicados en el techo del 

contenedor registraron el mayor incremento en la temperatura en el 

primer ciclo. Durante el segundo ciclo, algunos de los termopares del 

techo y del lateral del contenedor se saturaron (fuera de rango), 

siendo la temperatura en estos puntos superior a los 538 ºC. Los 

registros de temperatura muestran que la ignición de la carga 

pirotécnica se produjo casi instantáneamente después de la ignición 

de los pallets, y que el fuego interno se propagó con rapidez a toda la 

carga. 
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d) Un sonómetro situado a 1,2 m sobre el suelo y a una distancia de 6,1 

m del punto medio de la pared lateral del contenedor no expuesta al 

fuego registró una fuerte explosión unos pocos segundos después de 

que los artificios pirotécnicos empezaran a agotarse. El ruido fue 

causado evidentemente por la explosión del contenedor, de menor 

amplitud que la secuencia previa de explosiones de elementos 

individuales. La explosión fue violenta, pero los productos 

pirotécnicos no detonaron en masa. 

e) Uno de los “picking eyes” de las esquinas reforzadas del contenedor 

de 13,6 kg fue lanzado a 45,7 m del contenedor. La arista superior 

del contenedor se abrió de esquina a esquina, y las paredes se 

rasgaron. Se encontraron agujeros con bordes dentados en varias 

localizaciones en el contenedor. El explosivo plástico C4 fue arrojado 

a 21,3 m; estaba intacto y no afectó al ensayo. 

 

3.2.2 Ensayo DOT1, BATF2, APA3 (USA), octubre (1983) 

En Octubre de 1983, los laboratorios Wyle de Huntsville, Alabama, 

realizaron dos ensayos por encargo del DOT para determinar el riesgo que 

supone la presencia de un fuego externo próximo a un Contenedor ISO de 

transporte marítimo con productos pirotécnicos comunes clasificados como 

Clase C (División 1.4G según UN). 

Se cargaron dos contenedores ISO de acero de 6,1 m con 6.804 kg de 

productos pirotécnicos cada uno, suministrados por APA. Todos los 

productos que procedían de China y América, fueron examinados y 

aprobados para el transporte como explosivos de Clase C (1.4G). 

En el primer ensayo, el contenedor se dispuso a 81 cm de altura sobre el 

suelo y soportado por bloques de cemento.  En el hueco que existía entre el 

contenedor y el suelo se preparó la hoguera con madera y queroseno 

(Figura 12.Izqda). En el segundo ensayo, el contenedor se puso 

directamente sobre el suelo y la hoguera de madera y queroseno se preparó 

                                            
1 DOT – Department of Transportation. 
2 BATF – Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. 
3 APA – American Pyrotechnic Association 
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próxima a una de sus paredes, de modo que el viento hacía que las llamas 

incidiesen contra la pared del contenedor. La pila de madera estaba a una 

distancia de 76 cm de la pared del contenedor (Figura 12.Dcha). 

 

Figura 12. Preparación ensayos de fuego externo sobre 

contenedores ISO cargados con productos pirotécnicos de Clase 

C (HD 1.4G). Izqda. El fuego externo se aplica sobre el fondo del 

contenedor. Dcha. El fuego externo incide sobre un lateral del 

contenedor.  

En los dos ensayos, los artificios pirotécnicos se iniciaron pasados unos 

minutos de la ignición de la hoguera. Ambos ardieron vigorosamente 

durante más de una hora, pero ninguno de los dos explotó. 

El informe de los laboratorios Wyle resume los resultados de los ensayos 

como sigue: 

a) Se observaron ligeras proyecciones de artículos pirotécnicos en las 

proximidades del contenedor. Este comportamiento es característico 

de su clasificación 1.4G. 

b) Durante los ensayos, no tuvo lugar un aumento de presión suficiente 

para producir la rotura de los contenedores. Se observó que los 

contenedores estaban bastante hinchados pero estructuralmente 

intactos: las paredes del contenedor no se rasgaron pero se abrieron 

brechas entre las paredes del contenedor y las compuertas que 

facilitaron la proyección de algunos artículos pirotécnicos. 
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Figura 13. Estado en el que quedaron los contenedores 

después de los ensayos. Izqda. El fuego externo se aplicó sobre 

el fondo del contenedor. Dcha. El fuego externo incidió sobre un 

lateral del contenedor.  

 

c) Los resultados de los ensayos confirma la clasificación de los artificios 

pirotécnicos comunes como explosivos de Clase C, que representan, 

según el DOT, un “riesgo mínimo” en el transporte. Estos ensayos 

demuestran que los artificios pirotécnicos de Clase C arden 

vigorosamente en un fuego pero no existe ninguna evidencia que 

sugiera que puedan explotar en masa. 

 

3.2.3 Ensayo del Condado de CLARK (USA), septiembre (1997) 

En 1997 se realizó un ensayo de incendio de un puesto de venta temporal 

cargado con 400 kg de artículos pirotécnicos de consumo (HD 1.4G). El 

puesto de venta estaba construido por paneles de madera y su pared frontal 

estaba parcialmente abierta al exterior para la venta del material 

pirotécnico. 
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Alrededor del puesto de venta se dibujaron círculos concéntricos cada 3 m 

para conocer la distancia a la que se proyectasen los artículos durante la 

ejecución del ensayo. 

 

Figura 14. Puesto de venta de almacenamiento de pirotecnia antes del ensayo. 

Alrededor del puesto se dibujaron círculos concéntricos para hacer un análisis de 

fragmentos.  
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Los artículos pirotécnicos estaban 

dispuestos en estanterías en la 

cara interior de la pared trasera del 

puesto. La estantería era de 

madera y en el suelo se colocaron 

embalajes vacíos. El fuego fue 

iniciado con una cerilla eléctrica 

ubicada en un pequeño hoyo en el 

suelo, en el centro de la cara 

interior de la pared trasera del 

puesto, y se colocó una caja de 

cartón llena con periódicos y trozos 

de cartón sobre la cerilla eléctrica 

en el mismo. La caja de cartón 

estaba directamente debajo de una 

balda con artículos pirotécnicos 

fuera de sus envases para 

demostraciones, y envases 

abiertos de artificios. 

 

Se utilizó la siguiente instrumentación : 

 Radiómetros exteriores a 4,3 m de la cara frontal del puesto (a 4 

m del centro de una de las caras laterales y a 3,7 m del centro de 

la pared trasera del puesto). 

 Termopares dentro del puesto a 61 cm sobre el suelo, centrado 

en la pared trasera directamente sobre el punto de origen (a 1,7 

m sobre el suelo en la pared lateral y a 2,4 m horizontalmente del 

punto de origen –fuera del puesto junto al radiómetro frontal, y a 

5 m desde el centro de la cara lateral del puesto). 

 

 

Figura 15. Disposición de los 

artículos en estanterías en la pared 

trasera del puesto de venta 
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Prácticamente toda la carga pirotécnica se consumió 3 min después de 

iniciarse el ensayo.  Un minuto después de confirmarse la ignición de los 

artículos pirotécnicos se produjo un fogonazo en el interior del puesto y la 

temperatura alcanzó los 1400 ºC.  Se dejó que el incendio continuase hasta 

la destrucción del puesto de venta. Las temperaturas se registraron durante 

35 minutos mientras resistían los termopares. 

Al final del ensayo se recogieron los restos de artículos pirotécnicos que 

habían sido proyectados fuera de la caseta, registrándose su posición con 

ayuda de los círculos concéntricos previamente dibujados en el suelo. 

 

 

 

Time (s) 

 

Figura 16. Registro de temperaturas durante el test. TC1 – Interior, cerca de la puerta 

lateral a 1,7 m de altura. TC2 – Frente al puesto en el exterior. TC3 – lateral del puesto 

en el exterior. TC4 – Interior, en el centro sobre el punto de ignición. 
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Como puede observarse, la mayor parte de los artículos pirotécnicos se 

proyectaron en la dirección frontal del ensayo con una media de 8,2 m, pero 

se encontraron artículos hasta 75 m de la cara frontal. 

En la figura 18 se refleja el puesto de venta durante la ejecución del 

ensayo. 

 

Figura 17. Análisis de fragmentos sobre las proyecciones de artículos pirotécnicos hacia 

el exterior del puesto. (distancias en pies, 1 pie = 0,3048 m.) 
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3.2.4 Ensayos de TNO (Holanda), noviembre (2000) 

El TNO-PML realizó, por encargo de FVN (Dutch Industry Federation), dos 

ensayos de incendio de locales donde se embala y almacenan productos 

pirotécnicos el 14 de Octubre de 2000. 

Se realizaron dos ensayos: 

1. Un ensayo donde se simula un incendio en el área de embalado. 

2. Un ensayo donde se simula un incendio en el exterior del almacén, en 

el que el fuego eventualmente invade el almacén. 

1) Ensayo sobre el área de embalado 

El área de embalado es una construcción celular de cemento de 2x3 m2, sin 

puerta de entrada. Aunque en la práctica, la ley holandesa exige la 

instalación y mantenimiento de un sistema manual de extinción de 

incendios en los almacenes de pirotecnia, este local de ensayo no disponía 

de sistema de extinción de incendios pues se han intentado reproducir las 

condiciones más desfavorables y el sistema de extinción pudo no ser 

activado debido a un error humano. 

 

Figura 18. Detalle del puesto de venta 17 segundos después de confirmarse la 

ignición de los productos pirotécnicos 
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La cantidad total de productos pirotécnicos de consumo en el área de 

embalado era de 500 kg, de los cuales 100 kg estaban sobre la mesa y en 

la estantería y los restantes 400 kg se colocaron en cajas de cartón 

(aprobadas por la ONU) con las solapas abiertas. Las cajas se repartieron 

por toda el área de embalado. 

 

Figura 19. Disposición de los artículos pirotécnicos en el área de 

embalado. Izqda. Estantería con artículos pirotécnicos sin embalar y 

algunos fuera de sus envases, mesa con tapicería de tela y una 

prenda colgando, una papelera. Dcha. Embalajes con 400 kg de 

productos pirotécnicos 

En el área de embalado se simuló un incendio que no se apagaría 

inmediatamente (por error humano). Se consiguió incendiando una 

papelera, propagándose posteriormente las llamas a otros objetos en el 

área y finalmente a los artículos pirotécnicos sin embalar. 

Se registró la temperatura durante la ejecución del ensayo con dos 

termopares ubicados en el techo del área de embalado. Los termopares se 

internaban aproximadamente 0,5 m dentro del área y fueron instalados en 

el centro del techo a lo largo de su eje longitudinal. Se colocaron a 1 m y 2 

m desde la pared frontal del área de embalado. 
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Figura 20. Registro de temperatura en el área de embalado. T1 termopar a 1 m de 

la pared frontal – T2 termopar a 2 m de la pared frontal 

 

La máxima temperatura registrada fue de 1080 ºC. La puerta se mantuvo 

abierta durante todo el ensayo y algunos artículos pirotécnicos se 

proyectaron hacia el exterior. Se detectó una gran cantidad de humo. Las 

llamas salían por la abertura de la puerta y tenían una longitud aproximada 

de 2 m. 
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2) Ensayo sobre el Almacén de productos embalados 

El almacén de productos embalados tenía unas dimensiones de 3x6 m2, se 

trataba de una construcción celular de cemento (37,6 m3 de volumen). No 

disponía de sistema de extinción de incendios pero sí de puerta de entrada 

con muelle de refuerzo. 

El almacén contenía 5000 kg de artificios pirotécnicos de consumo (1.4G) 

embalados en cajas normalizadas según la ONU. Parte de los embalajes 

estaban apilados y parte sobre estanterías de madera (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

Figura 21. Ejecución del ensayo de fuego en el área de embalado 
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Figura 22. Disposición de los productos pirotécnicos (5000 kg) en el almacén 

 

El ensayo consistía en intentar la ignición de los productos pirotécnicos 

manteniendo un fuego exterior sobre la puerta durante 30 minutos. 

Después de dicho tiempo, si no se había logrado, la puerta se abriría 

mediante un mecanismo exterior.  

El fuego exterior se provocó con gas propano suministrado por un sistema 

de conducciones en el interior de una pila con agua de 2x2 m2. Este fuego 

era insuficiente porque no reproducía la curva de fuego standard según la 

norma EN 6069. Las llamas no incidían sobre la estructura, de manera que 

transcurridos 15 min del comienzo del ensayo se colocó una cabeza difusora 

de gas incidiendo directamente en horizontal sobre la puerta. 
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Figura 23. Carga de fuego incidiendo horizontalmente sobre la puerta del almacén 

 

Se registraron las temperaturas fuera del almacén, frente a la puerta, a ½ y 

2/3 de la altura. Dentro del almacén se colocaron termopares en el techo, 

introducidos aproximadamente 0,5 m en el almacén, a una distancia de 

0,55 m, 3 m y 4,5 m del lado de la puerta. Un termopar plano fue colocado 

frente a la estantería que contenía los productos pirotécnicos (a una 

distancia de 1,28 m desde la puerta y a una altura de 0,62 m del suelo). 

Los registros de temperatura se muestran en la figura 24. 
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Figura 24. Registro de temperaturas en el almacén. Binnen voorzijde techo próximo a 

la puerta. Binnen midden techo intermedio Binnen achter techo más alejado de la 

puerta. Binnen voor de stelling Techo frente a la estantería. Buitenzijde deur, T1 exterior 

en la puerta T1. Buitenzijde, T2 exterior en la puerta T2. 

 

Transcurridos 30 minutos, los productos pirotécnicos en el almacén no se 

iniciaron y se decidió abrir la puerta con ayuda de un cable de acero. 

Durante estos primeros 30 minutos, los productos pirotécnicos no se 

iniciaron pero emitieron un humo negro y muy denso. Una vez abierta la 

puerta, la temperatura empezó a aumentar, las cajas de artículos 

pirotécnicos de consumo se incendiaron y el fuego se propagó al interior del 

almacén. Se produjo humo y llamas de una longitud de aproximadamente 2 

m. Las “carcasas de color” y los “voladores” fueron proyectados fuera del 

almacén a través de la abertura de la puerta. 
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Figura 25. Ejecución del ensayo de fuego en el almacén. 

 

La propagación del fuego en el ensayo del almacén fue más lenta respecto 

al puesto de  venta por el efecto de retardo que tienen las cajas. 

3.2.5 Ensayos de HSE (Reino Unido), (2000) 

Uno de los accidentes más recientes ocurridos en el Reino Unido 

relacionados con el almacenamiento de material pirotécnico, tuvo lugar en 

Uffculme (Devon), el 17 de Noviembre de 1998. La causa de la explosión 

fue el calentamiento externo por un coche en llamas próximo al contenedor. 

Estos ensayos pretenden simular los factores que propiciaron este 

accidente. 

Se realizaron tres ensayos de fuego exterior sobre contenedores ISO de 6,1 

m. Los contenedores eran de planchas de acero corrugado unidas a la 

estructura principal con remaches, disponían de dos puertas de doble hoja 

con bisagras en uno de los lados y cerrojo en la parte superior e inferior. El 

suelo era de madera soportada en vigas transversales de perfil de doble T. 
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El contenedor no disponía de recubrimiento interno contra la contaminación 

del producto por corrosión de las paredes del contenedor. 

En los dos primeros ensayos, los contenedores tenían cantidades 

relativamente pequeñas de productos pirotécnicos. En ambos casos, el 

material estaba apilado contra la cara interior de la pared más próxima a la 

hoguera.  En el tercer ensayo, el contenedor estaba lleno de material 

pirotécnico hasta un 70% de su capacidad total, el espacio remanente fue 

ocupado por cajas con viruta de madera. 

Los tres ensayos fueron ideados para reproducir el almacenamiento de 

material pirotécnico con NEQ4 (masa neta) baja, media y alta. En la 

siguiente tabla se reflejan el porcentaje de volumen del contenedor ocupado 

con material pirotécnico, la masa total del material almacenado y el NEQ 

para cada uno de los ensayos. 

Ensayo 

No 

Resumen del contenido de la 

carga 

% Volumen del 

contenedor 

ocupado por 

pirotécnicos. 

Masa  

Total    

(kg) 

NEQ   

(kg) 

1 
Pequeña selección de artificios 

pirotécnicos clasificados como 

1.4G 

25 1,000 228 

2 
Mezcla de artificios 

pirotécnicos clasificados como 

1.3G y 1.4G 

32 1,684 823 

3 
Artificios pirotécnicos 

clasificados como 1.4G: “star 

shells” 

70 4,050 2,600 

Tabla 2. Resumen de las cargas de artificios pirotécnicos en las pruebas de fuego sobre 

productos pirotécnicos almacenados en contenedores ISO de acero. 

1) Prueba nº 1 

Se ensayaron 1000 kg brutos de productos pirotécnicos (NEQ 228 kg), un 

15% de los artículos pirotécnicos eran de categoría III según la legislación 

británica (el resto de categoría II). La clasificación ONU de todos los 

productos pirotécnicos era 1.4G. Se trata de packs de artículos disponibles 

para la venta al por menor al público en general. En total, los productos 

representaban 72 embalajes. 

                                            
4 NEQ – Net Explosive Quantity. Cantidad Neta de Explosivo. 
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Se apilaron pallets de madera hasta una 

altura igual a la de los contenedores y a 

0,5 m del contenedor para proporcionar 

un buen frente de llama incidiendo sobre 

el contenedor. La disposición de los 

pallets respecto al contenedor se muestra 

en la figura 20. 

Los productos pirotécnicos se apilaron 

contra la pared del contenedor expuesta 

al fuego. 

La iniciación de los artículos pirotécnicos 

comenzó 10 minutos después del 

encendido del fuego externo. Durante 17 

horas se oyeron efectos pirotécnicos 

esporádicos acompañados de 

emanaciones de humos blancos, sin 

embargo el contenedor no sufrió daño 

alguno y las puertas permanecieron 

intactas. Transcurrida 1 hora de la última 

descarga pirotécnica, se procedió a abrir las puertas, inmediatamente 

aumentó el volumen de humo y todo el material almacenado quedó 

envuelto en llamas, se oyeron numerosas descargas pirotécnicas y se 

observó la proyección de “estrellas” fuera del contenedor. Las descargas 

duraron aproximadamente 1 hora después de abrir las puertas y ya sólo se 

oían efectos esporádicos hasta 23 horas después de iniciar el ensayo. 

Cuando toda la actividad cesó, se inspeccionó el contenedor: los pallets 

ubicados en el suelo se habían quemado totalmente, las cenizas de los 

artículos pirotécnicos y los embalajes estaban en la misma posición que 

tenían antes de iniciar el experimento, lo que demuestra que no hubo ondas 

de choque que disiparan las cenizas. Por otra parte, la estructura del 

contenedor estaba ennegrecida pero intacta, ambas puertas permanecieron 

en sus bisagras y las paredes corrugadas del contenedor no sufrieron 

deformación alguna. 

 

Figura 26. Disposición de 

los palets de madera 

respecto al contenedor 

ISO en las pruebas 1 y 2 
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2) Prueba nº 2 

Se ensayó una mezcla de artículos clasificados como HD 1.3 y HD 1.4 que 

representaban un stock típico para un evento profesional pequeño. Los 

embalajes se apilaron a lo largo del lateral del contenedor expuesto al fuego 

hasta 3 filas de profundidad; se intentó en la medida de lo posible que los 

embalajes estuviesen en contacto con la pared. En total eran 75 embalajes, 

la masa bruta era 1683,8 kg y la neta 822,7 kg. 

Transcurridos 7 minutos de la ignición de la hoguera, se produjo la primera 

explosión con emanaciones de humo por el venteo lateral. Seguidamente, 

se produjeron tres explosiones consecutivas durante los 9 segundos 

siguientes con aumento de la intensidad de las emanaciones de humo e 

incluso proyección de “estrellas” por las puertas que debieron ceder un 

poco. El color del humo pasó de gris claro a negro. A los 20 segundos de 

iniciado el ensayo se produjo la proyección de una gran bola de fuego y una 

fuerte explosión 6 segundos después. La proyección de “carcasas” 

observada 27 segundos después de la primera explosión constataba que la 

fuerte explosión ocurrida había abierto las puertas del contenedor aunque 

las intensas emanaciones de humo impedían ver las puertas. Las 

explosiones se redujeron en frecuencia e intensidad transcurridos 44 

segundos de la observación del primer evento. 

Cuando la actividad hubo cesado, se inspeccionó el emplazamiento. Las 

paredes del contenedor se abombaron ligeramente, se doblaron las puertas 

pero se mantuvieron en sus bisagras. El suelo de madera se consumió 

totalmente y se encontraron tres aberturas en los cordones de soldadura, 

artículos pirotécnicos a 34 m de la cara frontal y a 20 m de los laterales, y 

carcasas de estrellas sin quemar a 140 m de la cara frontal del contenedor. 

3) Prueba nº 3 

Los artículos pirotécnicos ensayados eran exclusivamente “carcasas de 

estrellas” de 125 mm de diámetro clasificadas como HD 1.4. Estas carcasas 

contenían una pequeña carga de pólvora, mezcla de color y una carga 

explosiva. Los embalajes contenían 18 carcasas y se apilaban en bloques de 

6 embalajes de alto por 5 de ancho, con 9 filas entre la parte frontal y 

trasera del contenedor. Los embalajes llenaban el 70% del contenedor, 
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mientras que el espacio remanente se rellenó con cajas de virutas de 

madera de modo que el volumen de aire existente era similar al que habría 

si todo el contenedor estuviese lleno de cajas con carcasas. Solo los 

embalajes en la parte trasera del contenedor estaban en contacto con la 

pared metálica. La masa bruta contenida en el contenedor era 4050 kg, 

mientras que la carga neta pirotécnica (NEQ) era 822,7 kg. 

La disposición del fuego externo alrededor del contenedor ISO era el 

indicado en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los primeros 12 

minutos después de la ignición del fuego externo sólo se observaron 

pequeñas explosiones que no afectaron al contenedor. Se observaban 

emanaciones de humo blanco por los venteos y roturas de las puertas. A los 

12 minutos 36 segundos de iniciarse el fuego externo se produjo la primera 

gran explosión. A continuación se produjeron varias explosiones 

consecutivas con emanaciones de humo negro y a los 12 minutos 44 

segundos se observó una bola de fuego blanca saliendo por la puerta. 

 

Figura 27. Disposición de los palets de 

madera respecto al contenedor ISO en la 

prueba 3 
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Transcurridos 3 segundos de la bola de fuego comenzaron un conjunto de 

explosiones sucesivas bastante intensas con proyección de efectos 

pirotécnicos (estrellas) a más de 100 m de distancia. A partir de este 

momento la frecuencia de las explosiones empezó a disminuir detectándose 

la última gran explosión a 2 minutos y 36 segundos después de la primera. 

Cuando cesó la actividad, se inspeccionó el emplazamiento. Ambas puertas 

del contenedor se doblaron ligeramente por la explosión pero 

permanecieron en sus bisagras. El suelo se consumió totalmente por el 

fuego y algunas de las vigas de soporte se doblaron. Las puertas y el techo 

se abombaron ligeramente, y aparecieron grietas en las líneas de soldadura 

de hasta 100 mm. 

Se encontraron carcasas intactas a 32 metros de las puertas del 

contenedor. Algunos fragmentos de éstas estaban a 150 m del contenedor, 

las “bolas de color” sin quemar fueron encontradas a 100 m del punto de 

explosión. De las 4860 carcasas utilizadas, 51 estaban intactas. 

3.2.6 Ensayo de la OTAN (Dinamarca), enero (2002) 

El Grupo de Expertos en los Aspectos de Seguridad en el Transporte y 

Almacenamiento de Munición Militar y Explosivos (AC/258), perteneciente a 

la OTAN, en colaboración con la Comisión de Seguridad de Explosivos para 

la Defensa Danesa y las autoridades civiles danesas, realizaron ensayos de 

detonación para evaluar el potencial de explosión de los artificios 

 

Figura 28. Progreso de la Prueba 3. Izqda. Ignición del fuego externo, pequeñas 

explosiones. Medio. Explosión principal. Dcha. Proyección de estrellas a 100 m de 

distancia 
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pirotécnicos clasificados como 1.4G  y vendidos  en establecimientos 

comerciales con medidas de seguridad muy permisivas. 

Se almacenaron 2850 kg de diferentes artificios pirotécnicos con una masa 

neta explosiva (NEQ) de 625 kg en contenedores ISO de 6,1 m. Todos los 

artificios pirotécnicos estaban en cajas aprobadas por UN y algunas se 

abrieron para simular una situación real de almacenamiento. Se cerró la 

compuerta del contenedor y para asegurar una correcta ignición los 

artificios pirotécnicos se detonaron por medio de pequeñas cargas de 

pólvora y “termita”. 

La reacción fue más violenta de lo esperado. La explosión que se produjo 

sería la correspondiente a explosivos clasificados como 1.3G. Las puertas 

del contenedor se abrieron y el contenedor se deformó. No obstante, el 

método de ignición podría ser demasiado agresivo, y se decidió repetir el 

test sobre cada uno de los productos pirotécnicos. 

En cada ensayo, se disponían 100 kg de un único artículo pirotécnico en un 

contenedor ISO normalizado de 6,1 m. Una de las compuertas se abría para 

observar la reacción. La detonación se iniciaba por medio de una pequeña 

carga de pólvora, paja y queroseno. 

De los diez ensayos realizados, ocho produjeron la reacción esperada para 

explosivos clasificados como HD 1.4G. Sin embargo, dos de ellos dieron una 

reacción diferente: 

 Ensayo nº 9: 

- El producto pirotécnico consistía en 100 kg de voladores “Mr. 

Big”, con una masa unitaria de 400 g. 

- Aproximadamente 3 minutos después de la ignición tuvo lugar 

la detonación. Las paredes del contenedor se rasgaron y se 

abrió la otra compuerta. 

 Ensayo nº 10: 

- El producto pirotécnico consistía en 100 kg de voladores “Silver 

Top”, con una masa unitaria de 75 g. 

- Aproximadamente 3 minutos después de la ignición tuvo lugar 

una violenta detonación. 



 

39 
 

- El contenedor se rasgó completamente y los trozos del mismo 

fueron despedidos cubriendo un  área de hasta 74 m desde el 

centro. 

Todos los productos pirotécnicos estaban clasificados erróneamente como 

HD 1.4G. Obviamente, no se habían clasificado de acuerdo con la Serie 6 

del Manual de Pruebas y Criterios de Naciones Unidas. Su clasificación debía 

ser HD 1.3G o incluso HD 1.1G. 

La reacción violenta del primer test fue producida por los cohetes “Mr. Big” 

ya que el detonador y la termita se pusieron en la caja que contenía estos 

cohetes. 

Los voladores ensayados en los ensayos nº 9 y nº 10 proceden del mismo 

fabricante en España. 

Los voladores ensayados en los ensayos nº 9 y nº 10 estaban envueltos en 

una cubierta de plástico. Esto pudo favorecer la simpatía entre los cohetes y 

la conocida detonación. 

Los dos voladores han sido retirados del mercado danés. No es 

recomendable el almacenamiento de productos pirotécnicos de acuerdo con 

la clasificación vigente hasta que no se haga una investigación completa. 

 

3.2.7 Resumen de los ensayos realizados por organismos 

internacionales 

En la tabla 3 se presenta un resumen de los ensayos realizados sobre 

productos pirotécnicos por los anteriores Organismos Internacionales. 
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ENSAYO ESQUEMA HD ARTÍCULOS CANTIDAD 
TOTAL (kg) NEQ (kg) VOLUMEN 

OCUPADO % REACCIONES OCURRIDAS 

Cuerpo de bomberos de 
Seattle (USA) 
Mayo (1981) 

 

1.4G Distintos artificios 2540   

- Correspondiente a HD 1.3G 
- Explosión violenta con proyección de carga 
- Las paredes del contenedor se rasgaron totalmente (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 
- Hubo proyección de artículos lejos del contenedor 
- Una de las esquinas del contenedor, de 13,6 kg apareció a 45,7 m 

DOT, BATF, APA (USA) 
Octubre (1983) 

 
1.4G Distintos artificios 6804   

- Correspondiente a HD 1.4G 
- El contenedor se hinchó ligeramente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
- Las puertas permanecieron cerradas 
- No hubo proyecciones fuera del contenedor 

 
1.4G Distintos artificios 6804   

- Correspondiente a HD 1.4G 
- El contenedor se hinchó ligeramente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
- Las puertas permanecieron cerradas 
- No hubo proyecciones fuera del contenedor 

Condado de Clark, 
Washington (USA) 
Septiembre (1987) 

 
1.4G Distintos artificios 400   

- Correspondiente a HD 1.4G 
- Estructura de madera no sufre daños como consecuencia de la presión, sí de la combustión 
- Proyección de artículos por el frontal de la caseta hasta 75 m 
- Temperatura de flash de 1673 K 

Ensayos de TNO 
(Holanda) 
Noviembre (2000) 

 
1.4G Distintos artificios 500   

- Correspondiente a HD 1.4G 
- Estructura no sufrió daños por efecto de la presión 
- Proyección de artículos por la puerta 
- Se proyectaron llamas hasta aproximadamente 2 m (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

 

1.4G Distintos artificios 5000   

- Correspondiente a HD 1.4G, independiente de la carga pirotécnica almacenada 
- Los artículos no se iniciaron por el fuego externo con la puerta cerrada en 30 minutos 
- Se abrió la puerta y se produjo la ignición de los artículos 
- Proyección de algunos artículos por la puerta 
- Proyección de llamas de aproximadamente 2 metros (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 
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Tabla 3. Resumen de ensayos de explosión sobre artificios pirotécnicos 

HSE (Reino Unido) 
(2000) 

 

1.4G Distintos artificios 1000 228 25 

- Correspondiente a HD 1.4G 
- El contenedor no sufrió daños estructurales 
- Las puertas permanecieron cerradas 
- Los restos de los embalajes estaban en el mismo sitio que antes de empezar el ensayo 

1.3G 
1.4G Distintos artificios 1684 823 32 

- Correspondiente a HD 1.3G 
- El contenedor se abombó ligeramente 
- Las puertas cedieron pero se mantuvieron en sus bisagras 
- Se observó una gran bola de fuego 
- Hubo proyección de carcasas sin iniciar a 140 m de la cara frontal del contenedor 
- Se encontraron restos de artículos pirotécnicos a 34 m de la cara frontal 

1.4G “Star Shells” 4050 2600 70 

- Correspondiente a HD 1.3G 
- El contenedor se deformó ligeramente 
- Las puertas cedieron pero se mantuvieron en sus bisagras 
- Se observó una gran bola de fuego 
- Hubo proyección de carcasas sin iniciar a 32 m de la cara frontal del contenedor 
- Se encontraron fragmentos de carcasas a 150 m del contenedor  

OTAN (Dinamarca) 
Enero (2002) 

 
1.4G Distintos artificios 2850 625  

- Correspondiente a HD 1.3G 
- Las puertas del contenedor se abrieron 
- El contenedor se deformó 
- Dos explosiones posteriores empujaron el contenedor 80 cm hacia atrás 

1.4G “Mr. Big” 100   

- Explosión en masa HD 1.1G 
- Detonación 3 minutos después de la ignición 
- Los laterales del contenedor se rasgaron 
- Ambas Las puertas se abrieron 

1.4G “Silver Top” 100   

- Explosión en masa HD 1.1G 
- Detonación 3 minutos después de la ignición 
- Las paredes del contenedor se rasgaron 
- Los trozos de contenedor fueron dispersados a una distancia de 74 m 
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3.3 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Los detectores son los elementos que detectan el fuego a través de alguno de los 

fenómenos que le acompañan: gases, humos, temperatura o radiación ultravioleta 

(UV), visible o infrarroja. Éstos se clasifican normalmente por el fenómeno que 

detectan: 

 Detector de gases de combustión iónico (humos visibles o invisibles). 

 Detector óptico de humos (humos visibles). 

 Detector de temperatura: 

o De temperatura fija. 

o Termovelocimétricos 

 Detector de radiaciones: 

o Ultravioleta 

o Infrarroja (de llama) 

Esta clasificación permite conocer los rangos temperatura-tiempo de detección en 

los que actúan, siendo los que detectan el fuego en su etapa más temprana los de 

tipo iónico, seguidos de los ópticos y, en último lugar, los de tipo térmico. 

Existen además otros tipos de detectores que combinan varias de las características 

de detección de los anteriores, como por ejemplo, detectores de humo, calor y 

llama. 

La figura 29 representa las fases del incendio en las que actúa cada tipo de 

detector. La curva corresponde al incendio iniciado por sólidos con fuego de 

incubación. 
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Figura 29. Relación temperatura/tiempo de actuación de los distintos tipos de detectores. 

3.3.1 Detectores de gases de combustión o iónicos 

Se basan en la disminución que experimenta el flujo de corriente eléctrica formada 

por moléculas de O2 y N2 ionizadas por una fuente radiactiva entre dos electrodos, 

al penetrar los productos de combustión de un incendio. 

Estos detectores detectan partículas visibles e invisibles generadas por la 

combustión y su mayor eficacia se encuentra para tamaños de partículas entre 1 y 

0,01 micras. Las partículas visibles tienen un tamaño de 4 a 5 micras y tienden a 

caer por gravedad excepto en el caso de que haya una fuerte corriente turbulenta 

en la columna que forma la llama. 

Existen materiales que desprenden partículas pequeñísimas a temperaturas 

inferiores a la de combustión en el aire y a esta temperatura se la denomina 

temperatura de formación de partículas (thermal particulate point). Estas partículas 

son detectadas por este tipo de detectores. 

Según la fuente radiactiva se dividen en detectores iónicos de partículas alfa y de 
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partículas beta. 

Los detectores que contienen una fuente radiactiva deben cumplir la Orden del 

Ministerio de Industria de 20 de marzo de 1975 (B.O.E. de 1 de Abril) sobre 

Normas de Homologación de Aparatos Radiactivos. 

No existe riesgo de radiactividad en la proximidad de estos detectores según las 

investigaciones realizadas por Organismos competentes, que declaran que la 

radiación recibida por una persona situada a 25 cm. del detector durante ocho 

horas al día, cada día del año equivale a una dosis de radiación anual menor de 0,5 

milirem. A efectos comparativos la radiación normal de fondo de fuente natural es 

más de 100 veces mayor. 

A) Detectores iónicos de humos por partículas alfa 

Se basan en la ionización de las moléculas de O2 y N2 del aire por partículas alfa 

(núcleos de átomos de helio) procedentes de una fuente radiactiva (Americio 241). 

 

Figura 30. Principio de funcionamiento de detectores iónicos de humos 

La zona entre los dos electrodos representa la cámara de muestreo o detección. Las 

moléculas de oxígeno y nitrógeno del aire se ionizan por las partículas alfa 

procedentes de la fuente radiactiva. Estas moléculas ionizadas se mueven hacia los 

electrodos de signo opuesto al aplicar un voltaje eléctrico y se establece un 

pequeño flujo de corriente eléctrica a través de la cámara de muestreo. 

El esquema de la derecha muestra el comportamiento de las partículas de 

combustión al entrar en la cámara y unirse a los iones. Las partículas de la 

combustión tienen una masa mayor y por tanto disminuye la movilidad de los 

iones, lo cual se traduce en una reducción del flujo de corriente a través de la 

cámara de muestreo y se activa una señal de alarma. 

Ventajas 

Es un detector apto para toda la gama de humos detectables.  

Estabilidad ante variaciones de presión, temperatura y corrientes de aire.  

Permite una detección precoz y es el más universal de todos.  
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Inconvenientes 

Da falsas alarmas en ambientes con aerosoles, polvo, aire en movimiento, 

humedad elevada, concentración de humo de cigarrillos y variación del voltaje de la 

corriente. 

Aplicaciones 

Desde fuegos latentes (pirolisis, fuegos de combustión lenta) hasta fuegos abiertos 

de llama viva. Para combustiones de sólidos y líquidos con humos visibles e 

invisibles (caso de llamas vivas). Ejemplos de aplicación: plásticos, cables 

eléctricos, madera, lana, cuero, gasolina, aceites. 

B) Detectores iónicos de humos por partículas beta 

Estos detectores se presentaron con posterioridad a los de partículas alfa y la 

fuente radiactiva de partículas beta (electrones) en este caso, es el Níquel 63. 

El principio de actuación es el mismo que los de partículas alfa. 

La intensidad de la fuente de radiación es baja y el flujo de corriente en la cámara 

de ionización también lo es. 

Estos detectores han tenido éxito en la detección de las partículas procedentes de 

la combustión de alcohol, las cuales no son detectadas por el detector con 

partículas alfa. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Detector Iónico 12 v 

C) Detectores de humos por análisis de muestra 

Consisten en una tubería que parte de la unidad de detección y se extiende por la 

zona a proteger. Una bomba extractora aspira una muestra de aire y la conduce a 

la unidad de detección en la cual se analiza si el aire contiene partículas de humo. 

Los detectores de humo con cámara de niebla son de este tipo y en ellos se mide la 

densidad por el principio fotoeléctrico y si excede de un valor predeterminado se 
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activa una alarma. 

3.3.2 Detectores fotoeléctricos de humos u ópticos de humos 

Su funcionamiento se basa en el efecto óptico según el cual, el humo visible que 

penetra en el aparato afecta al haz de rayos luminosos generado por una fuente de 

luz, de forma que varía la luz recibida en una célula fotoeléctrica, y se activa una 

alarma al llegar a un cierto nivel. 

Con este tipo de detección se han de evitar cambios en las condiciones de luz 

ambiental que puedan afectar a la sensibilidad del detector. Esto se puede 

conseguir manteniendo el detector en un receptáculo estanco a la luz o modulando 

la fuente de luz. 

Existen diversos tipos que se describen a continuación. 

A) Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos proyectados 

En este tipo, el humo visible oscurece el haz de rayos luminosos proyectado por el 

emisor disminuyendo la luz recibida en la célula fotoeléctrica del receptor situado a 

distancia. 

Consta de un emisor de luz y su receptor correspondiente de célula fotoeléctrica, 

situados ambos en los extremos de la zona a proteger. Su distancia puede llegar 

hasta 100 metros con una anchura de 14 metros, lo que da protección para un 

máximo de 1.400 m2. 

También reciben el nombre de detector óptico de humos lineal. 

Aplicaciones 

Salas muy grandes de techo elevado, compartimentos de gran valor, zonas de 

almacenamiento, zonas de sobrepresión y conductos de ventilación, fábricas, 

hangares y en lugares en que la estética es importante, como en iglesias, galerías 

de arte y edificios históricos. 

Ventajas 

Respuesta rápida ante fuegos con humos.  

Ahorro de montaje.  
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Inconvenientes 

Dificultad de emplazamiento en locales con ventilación o aire acondicionado, ya que 

impiden que el humo llegue en condiciones de activar el detector. Problema de 

pérdida de alineación si se sitúa en estructura metálica, por lo que requiere 

mantenimiento. Resulta más caro si no se aprovecha toda su longitud. 

B) Detectores de humos fotoeléctricos de haz de rayos reflejados (ópticos de 

humo puntual) 

La fuente de luz y la unidad receptora se incluyen en un sólo receptáculo. Constan 

de fuente de luz, célula fotoeléctrica que ha de estar en ángulo recto con la anterior 

y un captador de luz frente a la fuente de luz. Estos componentes están dentro de 

una cámara oscura. 

 

Figura 32. Detector de humos fotoeléctrico de haz reflejado en ángulo recto 

Cuando entra humo, el haz de luz procedente de la fuente de luz, una parte se 

refracta y otra parte se refleja con las partículas de humo. La parte reflejada se 

dirige hacia la célula fotoeléctrica. El aumento de intensidad de luz en la célula 

activa una señal que se transmite al panel de control y hace sonar una alarma. 

En ciertas aplicaciones se emplean sistemas de muestreo de aire con detector 

fotoeléctrico. Disponen de una bomba de aspiración y tubería a lo largo de la zona a 

proteger. El aire aspirado se canaliza en una cámara analizadora y si la 

concentración de humo alcanza de 1,5 a 3% refleja la luz hacia la célula 

fotoeléctrica y hace actuar a la alarma. 

El de haz reflejado no discrimina humo de partículas de polvo. Si el humo es 

completamente negro no lo detecta. 

Una variante del mismo es el que se muestra en la figura 33 y que se comercializa 

en España con la denominación de detector fotoeléctrico por difusión de la luz. 
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Figura 33. Detector de humos fotoeléctrico de haz reflejado por difusión de la luz 

 

Es un detector óptico de humos en el que la fuente luminosa, la pantalla y el sensor 

de luz están en el mismo eje y de tal forma que en condiciones normales (cuando 

no hay humo) debido a la forma de la pantalla, la luz no puede alcanzar 

directamente el elemento sensor y por tanto no se genera señal de alarma. Cuando 

entra humo en la cámara de medición, la luz emitida por la fuente luminosa se 

dispersa en todas direcciones y en parte llega al sensor. 

Ventajas 

Autorregulables por suciedad y pueden avisar cuando están muy sucios. Más 

resistente que el iónico a las corrientes del aire. Más rápido de respuesta pues 

necesita menos cantidad de humo para dar la alarma. 

Inconvenientes 

Si el humo es negro no lo detecta ya que no hay dispersión de la luz (efecto 

Tyndall). 

Aplicaciones 

Particularmente indicado para la detección de fuegos latentes y fuegos de 

combustión lenta. Protección de combustibles que den humos especialmente claros 

como los producidos en la combustión latente de madera, algodón, papel y el 

recalentamiento de cables eléctricos aislados con PVC. Salas de ordenadores y 

aparamenta electrónica en condiciones ambientales sin polvo. 

Se suelen combinar con detectores térmicos. Para locales donde existan equipos 

eléctricos. También para detectar fuegos en los conductos de aire acondicionado. 

La sensibilidad incluso es buena con humos oscuros, por lo que también es 

utilizable para combustión viva de madera, gasolina, plásticos y caucho. 

Se aconseja combinarlos con detectores iónicos. 
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Figura 34. Detectores Ópticos de Humos 

3.3.3 Detectores térmicos 

También reciben el nombre de detectores de temperatura. Actúan por el estímulo 

de la elevación de temperatura provocada por el calor del incendio. 

Existe una gran variedad de modelos que es conveniente conocer aunque no todos 

se encuentren comercializados en nuestro país. 

 Temperatura fija o termostáticos:  

 metal eutéctico fusible.  

 ampolla de cuarzo.  

 lámina bimetálica.  

 cable termosensible.  

 cable de resistencia variable con la temperatura.  

 Termovelocimétricos  

 cámara neumática  

 termoeléctricos.  

 electrónicos  

 Combinados.  

 Compensados. 

 

A) Detectores térmicos de temperatura fija o termostáticos 

Actúan cuando el elemento detector llega a una temperatura predeterminada. 

a) Detectores térmicos de temperatura fija con metal eutéctico fusible 
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El elemento detector está formado por una pieza de aleación eutéctica (aquélla que 

tiene una temperatura de fusión constante lo más baja posible) en forma de 

eslabón que bloquea un interruptor eléctrico hasta que se alcanza la temperatura 

de fusión y se cierra un circuito que activa la alarma. 

Aplicaciones 

Además de activar una alarma, este dispositivo también se emplea para actuar 

sobre puertas cortafuegos, persianas o cortinas cortafuegos, compuertas 

cortafuegos en conductos de ventilación, válvulas de oleoductos, etc. Se fabrican 

para temperaturas de actuación, entre 70 y 225 ºC. 

Ventajas 

Temperaturas precisas de actuación. 

Inconvenientes 

En caso de incendio, al fundirse no es reutilizable. 

b) Detectores térmicos de temperatura fija con ampolla de cuarzo 

El elemento detector está formado por una ampolla de cuarzo, conteniendo un 

líquido especial, que al dilatarse por el calor, revienta y libera un muelle o varilla 

que cierra un circuito eléctrico y se activa la alarma. 

Las aplicaciones, ventajas e inconvenientes son las mismas del tipo anterior. 

 

Figura 35. Detector térmico de temperatura fija con ampolla de cuarzo 

c) Detectores térmicos de temperatura fija con lámina o membrana bimetálica 

El elemento detector es una lámina o membrana formada por dos metales con 

distinto coeficiente de dilatación, que al aumentar la temperatura se deforma hacia 

un contacto fijo, cerrando el circuito eléctrico y activando la alarma. En la siguiente 

figura se esquematiza el modelo de membrana. 
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Figura 36. Aparato de temperatura fija de membrana bimetálica 

Aplicaciones 

Las mismas que los tipos anteriores. 

Ventajas 

Según modelos se puede graduar la temperatura de actuación, o al menos 

pregraduarse ésta. Son reutilizables, aunque se recomienda que se comprueben los 

termostatos de los detectores situados en las inmediaciones del incendio. 

Inconvenientes 

El de lámina bimetálica, en lugares con vibraciones, puede hacer contacto antes de 

la temperatura de tarado. No son recomendables para locales de altura superior a 

7,6 m. 

d) Detectores térmicos de temperatura fija con cable termosensible 

Reaccionan en cualquier tramo que le llegue el calor. 

Consisten en dos conductores metálicos tensados y separados entre sí por un 

aislamiento termofusible y todo el conjunto recubierto con una envoltura protectora 

de golpes y roces. A una temperatura determinada por la graduación del detector, 

se funde el aislamiento y los dos conductores entran en contacto, activándose la 

alarma. 

Aplicaciones 

Adecuadas para locales con temperatura ambiente superior a la normal. Protección 

de instalaciones industriales. 

Ventajas 

Facilidad de instalación y mantenimiento. Fiabilidad y estabilidad de 

funcionamiento. 
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Inconvenientes 

El tramo de cable afectado por el incendio debe cambiarse. Existe una variante de 

este tipo de detector en la que, en vez de los dos conductores, se utiliza un tubo 

metálico de aleación especial y en su interior un cable de níquel, separados ambos 

por una sal de bajo punto de fusión, sensible al calor. Al ocurrir un incendio esa sal 

disminuye su resistencia y pasa la corriente entre el conductor de níquel y el tubo 

exterior. El panel de control detecta esta corriente y activa una alarma. 

 

Figura 37. Detector térmico de temperatura fija con cable termosensible 

e) Detectores térmicos de temperatura fija con cable de resistencia variable con 

la temperatura 

Se basan en que el sobrecalentamiento o fuego directo percibido por un tramo del 

cable detector hace disminuir su resistencia eléctrica, lo cual traduce en un 

aumento de la corriente eléctrica, que activa una alarma cuando se llega a un valor 

determinado. Este valor se puede alcanzar por una gran elevación de temperatura 

en un tramo corto o una menor elevación que afecte a un tramo más largo. 

Aplicaciones 

Para protección de bandejas de cables, túneles con diversos equipos, zonas de 

acceso y vigilancia difícil, y donde exista riesgo de corrosión, contaminación o 

polvo. 

Ventajas 

Ofrece detección continua a lo largo de todo su recorrido y vida es ilimitada 

B) Detectores termovelocimétricos 

Reaccionan cuando la temperatura aumenta a una velocidad superior a un cierto 

valor (de 5 K a 10 K por minuto). 



 

53 
 

Estos detectores se basan en la diferencia de respuesta de dos elementos o 

componentes del dispositivo sensor ante un aumento de temperatura superior a un 

nivel determinado. 

Aplicaciones 

Adecuados para locales donde se pueda esperar una combustión rápida, por 

ejemplo de hidrocarburos. No es adecuado para almacenes, hangares, escuelas u 

otros locales en que se abren puertas y se enfría el local y luego actúa el 

termostato de la calefacción, elevando rápidamente la temperatura. 

Ventajas 

De construcción sencilla, robustos, resistentes a los choques, vibraciones, 

ambientes salinos, polvo, humedad y ácidos. 

Pueden graduarse para que reaccionen antes que los termostáticos. Eficaces dentro 

de una gama muy amplia de temperaturas. Revisión y puesta en servicio más 

rápida que los termostáticos. 

Inconvenientes 

Falsas alarmas ante aumentos rápidos de temperatura no producidos por incendios. 

Posibilidad de que no reaccionen con fuegos de propagación muy lenta. 

Las aplicaciones, ventajas e inconvenientes, pueden considerarse comunes a todos 

los tipos existentes. Se indican a continuación aquellas especificaciones propias de 

cada uno de los tipos de detectores termovelocimétricos. 

a) Detectores termovelocimétricos de cámara neumática o aerotérmicos 

En estos detectores el aumento de temperatura provoca la expansión del aire 

contenido en una cámara interior del detector provista de un diafragma flexible. 

En la figura 38 se muestra el funcionamiento de un detector de este tipo con dos 

cámaras. Esas cámaras B se deforman en el diafragma flexible superior C al 

dilatarse el aire contenido en el sistema, siempre que el aumento de temperatura 

sea rápido. Si es lento, el aire se escapa por los respiraderos del tubo capilar F. Con 

la deformación hacen contacto los elementos C y D que cierran el circuito y se 

activa la alarma. 
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Figura 38. Detector termovelocimétrico aerotérmico de tubo y cámara neumática 

 

En otros modelos, en vez de cámara de expansión de aire como elemento sensor se 

emplea un tubo de cobre de pequeño diámetro y gran longitud que se distribuye 

por el local a proteger, y con sus dos extremos conectados al diafragma de la 

unidad receptora. Este modelo es esencialmente adecuado para zonas de riesgo en 

sótanos y edificios con calefacción. También sirve para conectar a sistemas 

automáticos de extinción. 

 

Figura 39. Detector termovelocimétrico aerotérmico de tubo neumático 

 

b) Detectores termovelocimétricos termoeléctricos 

Se basan en el principio de generación de corriente eléctrica por el efecto termopar. 

Dos grupos de termopares se montan generalmente en un solo alojamiento, 

dispuesto de tal modo que un grupo está expuesto al calor, mientras que el otro 

está protegido. Cuando se produce una diferencia de temperatura entre los dos 

grupos de termopares, se genera una corriente eléctrica y da la señal de alarma. 
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c) Detectores termovelocimétricos electrónicos 

Se basan en ciertos compuestos metálicos que varían su resistencia eléctrica con la 

temperatura. Se emplean normalmente combinados con los de temperatura fija. 

C)  Detectores térmicos combinados 

Son una combinación del tipo termostático y termovelocimétrico. 

El elemento termostático actúa solamente cuando el termovelocimétrico no ha 

actuado. 

El calor del incendio expande el aire de la cámara a mayor velocidad que el que se 

escapa por el orificio B. Esto hace que la presión empuje el diafragma C, cerrando 

el circuito eléctrico entre el contacto D y el tornillo de regulación E, que está aislado 

eléctricamente de la base del detector. La actuación por elevación lenta de la 

temperatura sucede cuando la aleación fusible F se funde a una temperatura 

conocida según la especificación del material y se libera el resorte G, el cual 

presionará el diafragma y cerrará los contactos indicados anteriormente. 

 

Figura 40. Detector térmico combinado 

Otro modelo incluido en este grupo es el electrónico. 

 

Figura 41. Detector térmico combinado electrónico 
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Se basa en la propiedad de ciertos compuestos metálicos de variar su resistencia 

eléctrica con la temperatura. Se les conoce con el nombre de termistancias o 

termistores. En el modelo de la figura el sensor del detector se compone de dos 

termistancias conectadas en serie. La termistancia de medición RM está en contacto 

con el ambiente de la zona a proteger y la termistancia RR está encapsulada y 

aislada del ambiente. 

Un incremento rápido de la temperatura provocado por un incendio es captado 

Inmediatamente por la termistancia exterior de medición RM, que disminuye su 

resistencia con más rapidez que la termistancia interior de referencia RR. Esto hace 

variar la tensión eléctrica en la zona del circuito situado entre las dos termistancias 

y al llegar a un determinado valor actúa la alarma (efecto termovelocimétrico). Si la 

temperatura ambiente aumenta lentamente, las resistencias de las termistancias 

RM y RR disminuyen al mismo tiempo y no varía la tensión eléctrica anterior. Al 

alcanzar una temperatura máxima, fijada de antemano, actúa la alarma (efecto 

termostético). 

Aplicaciones 

Protección de locales e instalaciones con posibilidad de incendios de desarrollo 

rápido y lento. Locales e instalaciones con humos o vapores que afectarían a 

detectores de humos. 

Ventajas 

Campo de aplicación muy amplio. Gran sensibilidad de reacción. Estabilidad 

excepcional. Resiste cambios atmosféricos y la corrosión. 

Inconvenientes 

Si no están bien calibrados pueden verse afectados y dar falsas alarmas por 

calefacciones, insolación en cubiertas no aisladas, etc. 

D) Detectores térmicos compensados 

Son sensibles a la velocidad de incremento de temperatura y a una temperatura fija 

determinada igual que los termovelocimétricos y termostáticos. Se les da este 

nombre porque compensan el retraso en la actuación del detector de temperatura 

fija y las posibles falsas alarmas y el riesgo de no actuar ante incendios de 

desarrollo lento en el detector termovelocimétrico. 
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Figura 42. Sección de un detector térmico compensado 

Dispone de dos contactos metálicos formando parte de un circuito eléctrico, los 

cuales están solidariamente unidos, pero aislados eléctricamente de unas varillas 

sometidas a compresión, las cuales tienen un coeficiente bajo de dilatación y todo 

montado dentro de una funda de acero inoxidable. El coeficiente de dilatación de 

esta funda es mayor que el de las varillas. 

Un aumento rápido de la temperatura del aire ambiente en la zona del incendio 

hace que la funda se caliente y expanda más rápidamente que las varillas, a las que 

tarda más en llegar el calor del incendio. Con esta diferencia de dilataciones, 

disminuye la compresión de las varillas y los contactos metálicos se acercan y 

tocan, cerrando el circuito eléctrico y transmitiendo una señal al panel de control 

que hace sonar la alarma 

Si la elevación de temperatura ocurre lentamente (de 0 a 5 ºC por minuto), el calor 

tiene tiempo de penetrar a las varillas interiores y el calentamiento de funda y 

varillas está compensado. La funda y las varillas se expanden hasta el momento en 

que los contactos se tocan, que es a la temperatura de tarado del detector. 

Este tipo de detector se fabrica para disposición vertical u horizontal. 

Aplicaciones 

Además de activar una alarma puede utilizarse para disparar un sistema automático 

de extinción. 

El tipo horizontal para proteger locales comerciales, industriales y edificios públicos. 

También se puede emplear en combinación con un sistema de rociadores 

automáticos para detectar sobrecalentamiento y actuar una alarma. 

El tipo vertical se emplea, además de los casos anteriores, en transformadores a la 

intemperie, en tanques de combustible y especialmente en situaciones que 

requieren protección antideflagrante. 
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Ventajas 

Auto-rearmable sin reemplazar piezas, resistente a choques y vibraciones, 

disponibles para una gama amplia de temperaturas de tarado, de larga duración, 

coste económico por su amplio espaciado, herméticamente sellado protegiendo el 

mecanismo interno y virtualmente elimina falsas alarmas. 

 

 

Figura 43. Detector de temperatura 

(Termovelocimétrico) 

Figura 44. Detector Térmico 

                       

3.3.4 Detectores de llama 

Detectan las radiaciones infrarrojas o ultravioletas (según tipos) que acompañan a 

las llamas. Contienen filtros ópticos, célula captadora y equipo electrónico que 

amplifica las señales. Son de construcción muy complicada. Requieren 

mantenimiento similar a los ópticos de humos. 

Los efectos perturbadores son radiaciones de cualquier tipo: Sol, cuerpos 

incandescentes, soldadura, etc. Se limitan a base de filtros, reduciendo la 

sensibilidad de la célula y mediante mecanismos retardadores de la alarma para 

evitar alarmas ante radiaciones de corta duración. 

Los detectores de llama en movimiento son detectores ópticos, es decir que se 

basan en la visión del fuego y se activan ante la presencia de este. 

Su principio de funcionamiento es el siguiente: luz en todas sus manifestaciones, 

que tienen una longitud de onda determinada. La luz visible está colocada en una 

banda bastante amplia, mientras que la luz ultravioleta tiene un rango mínimo, 

muy limitado. El fuego como tal desprende luz ultravioleta dentro de ese rango 

limitado. 
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Su costo es sumamente alto, debido al alto grado de sofisticación de los 

componentes electrónicos en él utilizados. Se utiliza en áreas de alta peligrosidad 

tales como: Refinerías, depósitos elevados de combustibles, sitios explosivos, 

válvulas de paso de gas. 

Su máxima eficiencia se obtiene cuando se interconecta a un sistema de extinción 

fijo de acción instantánea, ya que su respuesta se mide en mili-segundos, por lo 

que se utiliza en caso de que las explosiones son probables. 

Su rango de acción varía de acuerdo al fabricante; se obtiene en versiones de auto-

protegidas con supervisión óptica, es decir que el detector avisa que su visión está 

obstaculizada. 

 

                               

 

  

Figura 45. Detectores de Llama 

 

3.3.5 Otros tipos de detectores 

Detectores de humos por puente de resistencia 

Se basan en el principio del puente de resistencia. 

Se activan ante una presencia de partículas de humo y humedad sobre una rejilla 

con puente eléctrico. Esas partículas al caer sobre la rejilla aumentan su 

conductividad y se activa una alarma. 

Estos detectores reaccionan con cualquier gas o humo. 

Son poco usuales y no están considerados en Normas UNE. 
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Inconvenientes: se disparan por escapes de vapor de agua o por partículas en 

suspensión en el aire. Por ejemplo en hilaturas dan falsas alarmas. Excesivamente 

sensibles. No discriminan entre humos y partículas en suspensión. 

Aplicaciones. se emplea más como detector de monóxido de carbono. 

Detectores combinados de puente de resistencia e iónico para productos de 

combustión 

En estos detectores la cámara de ionización se activa por las partículas de la 

combustión y la resistencia de rejilla se activa por el vapor de agua producido en la 

combustión. 

La rejilla consta de dos óxidos metálicos conductores repartidos en un substrato de 

vidrio. Esta rejilla disminuye la resistencia al entrar en presencia de vapor de agua. 

El aparato lleva un circuito compensador electrónico que se ajusta a los cambios de 

humedad ambiente. 

Estos detectores actúan si se activa la cámara iónica y la rejilla del puente de 

resistencia, por lo que son menos sensibles a falsas alarmas por polvo, aerosoles, 

aire en movimiento y humedad. Igual que otros detectores de humos llevan 

circuitos y componentes para detectar averías y una lamparita piloto para indicar 

que está activado. 

Detectores de gases de combustión tipo Taguchi con semiconductor 

Funcionan del siguiente modo: el cristal semiconductor del tipo n (negativo) lleva 

embebidas dos resistencias calefactoras que mantienen el semiconductor a unos 

250º C para que aumente el número de electrones libres. Esa temperatura sirve 

también para evitar la condensación de vapor de agua en la superficie del 

semiconductor. 

La caja externa del semiconductor es generalmente dióxido de estaño con una 

superficie muy porosa en la que están atrapadas moléculas de oxígeno. Cuando el 

sensor está expuesto a una atmósfera que contenga un gas oxidable (reductor), 

sus moléculas reaccionan con el oxígeno atrapado, originando una liberación de 

electrones en la superficie conductora. Entonces diminuye la resistencia de esa 

superficie y se dispara una alarma. 

Según unos ensayos realizados por Bright, encontró que este tipo de detector se 

activó y dio la alarma sólo 1 vez en 26 incendios de prueba. 
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No discrimina bien entre gases o vapores de ciertas sustancias y humos 

 

Figura 46. Detector Taguchi 

Detectores especiales 

Aparte de los tipos mencionados hasta aquí, los fabricantes están lanzando al 

mercado nuevos detectores con sistemas mixtos de detección, lo que les hace ser 

mucho más flexibles y prácticos, facilitando la toma de decisión a los instaladores. 

Además, también se pueden encontrar en el mercado, detectores de gases 

combustibles y/o tóxicos. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Los Detectores de Gas Combustible, están diseñados para detectar la 

presencia de gases combustibles tales como gas natural (metano) y propano. 

Se pueden ajustar para un porcentaje (normalmente el 25%) del nivel de 

explosión mínimo (LEL) de estos gases. 

Estos detectores normalmente son utilizados en lugares donde se instalan aparatos 

de gas, o en lugares de bajo riesgo susceptibles a filtraciones de gas tales como 

casas, comercios, oficinas e instituciones. 

 

Figura 47. Detector de Gas Combustible 

 Los detectores de humo, calor y llama tienen dos componentes: la base y 

la cabeza detectora. Las bases están permanentemente sujetadas y 

cableadas a sus cajas de montaje. 

Las cabezas intercambiables permiten una rápida separación de la base para 
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su reemplazo o limpieza sin que esto afecte el cableado del circuito. 

 

 

Figura 48. Detector de humo, calor y llama 

 El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro producto de una 

combustión incompleta. Se mezcla libremente con el aire y es absorbido por 

los pulmones a una velocidad 200 veces mayor que la velocidad de absorción 

del oxígeno. 

Se acumula en las células rojas de la sangre y desplaza al oxígeno. Pequeñas 

concentraciones de CO pueden producir serios problemas de salud. 

El detector de monóxido de carbono detecta la concentración de CO en el 

aire a niveles iguales o inferiores a los establecidos en las normas OSHA y UL 

y previos a la aparición de los síntomas relacionados a la exposición al CO. 

 

 

  

Figura 49. Detector de monóxido de carbono 
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Clase Tipo Ventajas Inconvenientes Aplicaciones 

Iónicos 

Por partículas α 

 Aptos para todo tipo de humos 

 Gran estabilidad 

 Rapidez de respuesta 

 Algunas veces da 

lugar a falsas 

alarmas 

 Fuegos latentes 

 Fuegos abiertos de 

llama viva 

Por partículas β 
 NO SE COMERCIALIZAN EN ESPAÑA 

Ópticos 

Haz de rayos proyectados 
 Rapidez de respuesta 

 Montaje económico 

 Requiere 

mantenimiento 

 Difícil de emplazar 

 Salas grandes de 

techo elevado 

 Almacenes 

Haz de rayos reflejados 
 Autorregulables por suciedad 

 Rapidez y resistencia 

 No detecta el humo 

negro (efecto 

Tyndall) 

 Fuegos latentes o de 

combustión lenta 

 Salas de 

ordenadores 

Térmicos 

De temperatura 

fija 

Con metal eutéctico 

fusible  Temperaturas precisas de 

actuación 

 No es reutilizable, al 

fundirse  Actúa sobre 

elementos 

cortafuegos 

Con ampolla de cuarzo 

Con lámina o membrana 

bimetálica 

 Posibilidad de graduación 

 reutilizables 

 No recomendado en 

lugares con 

vibraciones 

Con cable termosensible 
 Facilidad de instalación y 

mantenimiento 

 Algunas veces da 

lugar a falsas 

alarmas 

 Apto para locales a 

temperaturas por 

encima de las 

normales 
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Con cable de resistencia 

variable con la 

temperatura 

 Detección continua 

 Vida ilimitada 

 Protección de 

bandejas de cables 

 Zonas de difícil 

vigilancia 

Velocimétricos 

De cámara neumática o 

aerométricos  Construcción sencilla 

 Robustos y resistentes a 

choques y vibraciones 

 Locales donde se 

pueda esperar una 

combustión rápida 

Termoeléctricos 

Electrónicos 

Combinados 

 Campo de aplicación muy 

amplio 

 Gran sensibilidad de reacción 

 Incendios de 

desarrollo rápido 

 Locales con humos o 

vapores 

Compensados 

 Auto-rearmable 

 Resistente a choques y 

vibraciones 

  

 Detección de 

sobrecalentamiento 

 Locales comerciales 

Tabla 4. Resumen de características de detectores de incendios 
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3.3.6 Características técnicas de los detectores de incendios 

Los fabricantes de detectores deben especificar las características técnicas de sus 

productos, entre las que se debe destacar: 

 Tensión de trabajo: si necesita alimentación eléctrica. Se expresa en voltios y 

actualmente predomina la alimentación en corriente continua. 

 Tensión fija de alarma: expresada en voltios, como la anterior. 

 Consumo en reposo: expresado en micro amperios. 

 Consumo en alarma: expresado en mili amperios. La mayoría de los 

fabricantes dan el umbral de consumo máximo. 

 Superficie de vigilancia: en metros cuadrados. 

 Sensibilidad: se expresa en tanto por ciento de obscurecimiento/metro. 

También se referencia por la Norma Europea correspondiente. 

 Altura máxima de montaje: en metros. 

 Humedad máxima: en tanto por ciento de la humedad relativa. 

 Sección del hilo: en milímetros cuadrados. 

 Isótopo radiactivo: en el caso de los detectores iónicos. Se especifica la clase 

de isótopo y su radioactividad, expresada en micro curios. 

 Reusabilidad: Después de ocurrido un incendio, si pueden volver a utilizarse. 

Todas ellas importantes para el diseño de un adecuado sistema de detección. 

Elección del sistema de detección 

La detección de un incendio se puede realizar por: 

 Detección humana. 

 Una instalación de detección automática. 

 Sistemas mixtos. 

La elección del sistema de detección viene condicionada por: 

 Las pérdidas humanas o materiales en juego. 

 La posibilidad de vigilancia constante y total por personas. 

 La rapidez requerida. 

 La fiabilidad requerida. 

 Su coherencia con el resto del plan de emergencia. 

 Su coste económico, etc. 
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Las instalaciones fijas de detección de incendios permiten la detección y 

localización automática del incendio, así como la puesta en marcha automática 

de aquellas secuencias del plan de alarma incorporadas a la central de detección. 

En general la rapidez de detección es superior a la detección por vigilante, si bien 

caben las detecciones erróneas. Pueden vigilar permanentemente zonas 

inaccesibles a la detección humana. 

Normalmente la central está supervisada por un vigilante en un puesto de control, 

si bien puede programarse para actuar automáticamente si no existe esta vigilancia 

o si el vigilante no actúa correctamente según el plan preestablecido (plan de 

alarma programable). 

El sistema debe poseer seguridad de funcionamiento por lo que necesariamente 

debe auto vigilarse. Además, una correcta instalación debe tener cierta capacidad 

de adaptación a los cambios. 

En la siguiente figura, se aprecia un esquema genérico de una instalación 

automática de detección y de una posible secuencia funcional para la misma. Sus 

componentes principales son: 

 Detectores automáticos. 

 Pulsadores manuales. 

 Central de señalización y mando a distancia. 

 Líneas. 

Aparatos auxiliares: alarma general, teléfono directo a bomberos, accionamiento 

sistemas extinción, etc. 
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Figura 50. Instalación automática de detección de incendios. Componentes y funciones 
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3.3.7 Centrales de detección y control 

Actualmente la interfaz entre la detección y la extinción del incendio en los 

sistemas automáticos, se implementa a través de sistemas basados en 

hardware y/o software (programables) denominados centrales de detección y 

extinción. Su misión es coordinar y controlar todos los aspectos que intervienen 

en un sistema contra incendios. Éstos son: 

 La prevención del incendio: a través de los chequeos constantes de las 

condiciones óptimas de seguridad contra incendios (estado correcto de 

detectores y extintores, chequeo por zonas vigiladas, etc.) 

 La detección y extinción del incendio: una vez detectado un incendio o un 

conato de éste, el riesgo se evalúa a través de las señales recibidas en la 

central desde los detectores y ésta pone en marcha el plan de 

emergencia oportuno (señales acústicas, disparo de extintores, etc.) 

Características técnicas de las centrales de control 

Al igual que ocurre con los detectores, los fabricantes deben proporcionar las 

características técnicas de las centrales de control, dependiendo de la 

complejidad y tecnología utilizada en éstas, y son las siguientes: 

 Tensión de alimentación: similar a los detectores. 

 Tipo de control: por microprocesador, analógico, etc. 

 Número de zonas de detección 

 Número de zonas de extinción que controla 

 Niveles de detección por zona: actualmente se encuentran tres o cuatro 

niveles, cuya denominación depende del fabricante. Un ejemplo de éstos 

es el siguiente, para tres niveles de detección: 

o Fuego 

o Avería 

o Desconexión 

 Funciones: esta característica también depende del modelo y del 

fabricante. Entre ellas y como ejemplo, podemos citar: 

o Control óptico de: 

 En servicio 

 Alarmas 

 Disparo de extinción 
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 Averías (por zona, de extinción, de alimentación y 

general) 

 Fallo del sistema 

 Fuera de servicio 

 Modo retardo 

 Modo de prueba 

o Indicación sonora de: 

 Alarma 

 Disparo de extinción 

 Avería 
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3.4 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

3.4.1 Clasificación 

Una vez que el fuego se ha detectado y evaluado, el siguiente paso será la 

extinción de éste.  Existen diversos criterios de clasificación para los sistemas 

de extinción, siendo los más habituales los que se dan a continuación: 

 Según la sustancia extintora:  

o Sistemas de agua. 

o Sistemas de espuma física. 

o Sistemas de dióxido de carbono. 

o Sistemas de polvo químico (normal o polivalente). 

o Sistemas de halón y alternativas al halón.  

 Según el modo de aplicación: 

o Sistemas semifijos: El agente extintor es transportado por una 

conducción e impulsado sobre el fuego a través de una manguera 

y lanza o monitor móvil. 

o Sistemas fijos: El agente extintor es transportado por una 

conducción e impulsado sobre el fuego a través de boquillas fijas 

adosadas a la misma. 

o Sistemas móviles: El agente extintor es transportado e impulsado 

sobre el fuego mediante un vehículo automotor.  

 Según el sistema de accionamiento:  

o Manual. 

o Automático. 

o Doble accionamiento.  

 Según la zona de actuación:  

o Parcial. 

o Por inundación total. 

3.4.2 Mecanismos de extinción  

La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión 

(combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena), daría 

lugar a la extinción del fuego. Según el elemento que se elimine, aparecerán 

distintos mecanismos de extinción:  
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Dilución o desalimentación: Retirada o eliminación del elemento 

combustible.  

Sofocación o inertización: Se llama así al hecho de eliminar el oxígeno de la 

combustión o, más técnicamente, "impedir" que los vapores que se desprenden 

a una determinada temperatura para cada materia, se pongan en contacto con 

el oxígeno del aire.  

Este efecto se consigue desplazando el oxígeno por medio de una determinada 

concentración de gas inerte, o bien cubriendo la superficie en llamas con alguna 

sustancia o elemento incombustible (por ejemplo, la tapadera que se pone 

sobre el aceite ardiendo en la sartén, el apagavelas de las iglesias, la manta con 

que se cubre a alguien o a algo ardiendo, etc.).  

Enfriamiento: Este mecanismo consiste en reducir la temperatura del 

combustible. El fuego se apagará cuando la superficie del material incendiado 

se enfríe a un punto en que no deje escapar suficientes vapores para mantener 

una mezcla o rango de combustión en la zona del fuego. Por lo tanto, para 

apagar un fuego por enfriamiento, se necesita un agente extintor que tenga una 

gran capacidad para absorber el calor. El agua es el mejor, más barato y más 

abundante de todos los existentes.  

La ventilación ayuda a combatir el incendio, porque elimina el calor y humo de 

la atmósfera, especialmente en los niveles bajos, reduciendo al mismo tiempo 

las oportunidades de una explosión por acumulación de vapores.  

 Inhibición o rotura de la reacción en cadena: Consiste en impedir la 

transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible, interponiendo 

elementos catalizadores entre ellas. Sirva como ejemplo la utilización de 

compuestos químicos que reaccionan con los distintos componentes de los 

vapores combustibles neutralizándolos, como por ejemplo polvos químicos y 

halones. 
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Figura 51. Mecanismos de extinción 

 

3.4.3 Agentes extintores 

Los productos destinados a apagar un fuego se llaman agentes extintores. 

Actúan sobre el fuego mediante los mecanismos descritos anteriormente. Son 

los siguientes: 

 Líquidos: Agua y espuma.  

o Agua: Es el agente extintor más antiguo. Apaga por enfriamiento, 

absorbiendo calor del fuego para evaporarse. La cantidad de calor 

que absorbe es muy grande. En general es más eficaz si se emplea 

pulverizada, ya que se evapora más rápidamente, con lo que 

absorbe más calor. El agua cuando se vaporiza aumenta su 

volumen 1600 veces. 

Es especialmente eficaz para apagar fuegos de clase A (sólidos), 

ya que apaga y enfría las brasas. 
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No debe emplearse en fuegos de clase B (líquidos), a no ser que 

esté debidamente pulverizada, pues al ser más densa que la 

mayoría de los combustibles líquidos, éstos sobrenadan. Es 

conductora de electricidad, por lo que no debe emplearse donde 

pueda haber corriente eléctrica, salvo que se emplee debidamente 

pulverizada, en tensiones bajas y respetando las debidas 

distancias. 

 

 

 

 

 

Figura 52. Bocas de Incendio 

o Espuma: Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. 

Básicamente apaga por sofocación, al aislar el combustible del 

ambiente que lo rodea, ejerciendo también una cierta acción 

refrigerante, debido al agua que contiene. 

Se utiliza en fuegos de clase A y B. 

Es conductora de la electricidad, por lo que no debe emplearse en 

presencia de corriente eléctrica. 

 

 

 

Figura 53.  Extintores de espuma 
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 Sólidos: Polvos químicos secos.  

o Polvos químicos secos: son polvos de sales químicas de 

diferente composición, capaces de combinarse con los productos 

de descomposición del combustible, paralizando la reacción en 

cadena. 

Pueden ser de dos clases: Normal o Polivalente. Los polvos 

químicos secos normales son sales de sodio o potasio, 

perfectamente secas, combinados con otros compuestos para 

darles fluidez y estabilidad. Son apropiados para fuegos de líquidos 

(clase B) y de gases (clase C). 

Los polvos químicos secos polivalentes tienen como base fosfatos 

de amonio, con aditivos similares a los de los anteriores. Además 

de ser apropiados para fuegos de líquidos y de gases, lo son para 

los de sólidos, ya que funden recubriendo las brasas con una 

película que las sella, aislándolas del aire. 

No son tóxicos ni conducen la electricidad a tensiones normales, 

por lo que pueden emplearse en fuegos en presencia de tensión 

eléctrica. Su composición química hace que contaminen los 

alimentos. Pueden dañar por abrasión mecanismos delicados. 

 

 

Figura 54. Extintores de polvo seco 

 Gaseosos: Dióxido de Carbono, Derivados Halogenados.  

o Dióxido de Carbono (CO2): Es un gas inerte que se almacena en 

estado líquido a presión elevada. Al descargarse se solidifica 

parcialmente, en forma de copos blancos, por lo que a los 

extintores que lo contienen se les llama de "Nieve Carbónica". 
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Apaga principalmente por sofocación, desplazando al oxígeno del 

aire, aunque también produce un cierto enfriamiento. No conduce 

la electricidad. 

Se emplea para apagar fuegos de sólidos (clase A, superficiales), 

de líquidos (clase B), y de gases (clase C). Al no ser conductor de 

la electricidad, es especialmente adecuado para apagar fuegos en 

los que haya presencia de corriente eléctrica. 

Al ser asfixiante, los locales deben ventilarse después de su uso. 

Hay que tener especial cuidado con no utilizarlo en cantidades que 

puedan resultar peligrosas, en presencia de personas.  

o Derivados Halogenados: Son productos químicos resultantes de 

la halogenación de hidrocarburos. Antiguamente se empleaban el 

tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo, hoy prohibidos en 

todo el mundo debido a su gran toxicidad. 

Todos estos compuestos se comportan frente al fuego de forma 

semejante a los polvos químicos secos, apagando por rotura de la 

reacción en cadena. 

Pueden emplearse en fuegos de sólidos (clase A), de líquidos 

(clase B) y gases (clase C). No son conductores de la corriente 

eléctrica. 

No dejan residuo alguno, pero al ser ligeramente tóxicos deben 

ventilarse los locales después de su uso. Generalmente se 

identifican con un número, siendo los más eficaces y utilizados el 

1301 (bromotrifluormetano) en instalaciones fijas y el 1211 

(bromoclorodifluormetano) o CBF. 

Puede existir, en determinadas circunstancias, un cierto riesgo de 

producción de compuestos bituminosos que ataquen a materiales o 

equipos sumamente delicados. 

Debido al deterioro que producen en la capa de ozono, se 

impusieron una serie de medidas restrictivas a la utilización de 

dichos productos, mediante la firma, en el año 1987, del 

Protocolo de Montreal, donde se decidió la congelación de la 
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producción de los CFC en 1992. En ese mismo año se acordó, en 

una revisión del Protocolo de Copenhague, suprimir totalmente su 

producción para el año 1994. En el año 1997 todavía había países 

que lo seguían produciendo. Actualmente se fabrican e instalan 

gases alternativos aunque ninguno posee la eficacia de los 

halones. 

El Reglamento (UE) No 744/2010 de la Comisión autoriza ciertos 

usos limitados de los halones. 

 

  

 

 

 

 

Figura 55. Sistemas de extinción por agentes gaseosos. 

o  Alternativas al Halon 

Los fabricantes de gases halogenados, han iniciado una 

investigación en busca de nuevos productos alternativos y 

sustitutos como los siguientes:  

o Agentes alternativos:  

 Sistema INERGEN (gases inertes).  

 Es una mezcla de Nitrógeno (52%), Argón (40%) y CO2 

(8%), gases naturales presentes normalmente en el aire que 

respiramos. Su nombre se deriva de inerte y nitrógeno. 

 El nitrógeno es el elemento más común en el aire. El argón 

es un gas puro, noble e inerte cuya densidad hace que el 

Inergen tenga la misma densidad que el aire. El anhídrido 

carbónico estimula automáticamente la respiración en el 

cuerpo. 

 Sistemas NAF (Hidroclorofluorocarbonos HCFCc). 
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 Sistema FE (Hidrofluorocarbonos HFCs). 

 Sistema FM (Hidrofluorocarbonos HFCs). 

 Sistema PFC (Perfluorocarbonados FCs). 

3.4.4 Sistemas portátiles de extinción: extintores. 

 Todo fuego que comienza tiene una pequeña extensión que se va agrandando 

y desarrollando con el tiempo. Se dice que un fuego puede apagarse con la 

mano en los primeros momentos; necesita un extintor al cabo de pocos 

segundos; en un periodo de escasos minutos hace falta la intervención de los 

bomberos para su extinción y si retrasamos con exceso la intervención, pueden 

resultar inútiles todos los esfuerzos. En la lucha contra el fuego el tiempo es un 

factor fundamental y dentro de las primeras etapas de desarrollo podemos 

disponer de un arma adecuada y sencilla para combatirlo como es el extintor.  

Un extintor es un aparato compuesto por un recipiente metálico o CUERPO que 

contiene el AGENTE EXTINTOR, que ha de presurizarse, constantemente o en 

el momento de su utilización, con un GAS IMPULSOR (presión incorporada o 

presión adosada).  

El gas impulsor suele ser nitrógeno ó CO2, aunque a veces se emplea aire 

comprimido. El único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2. 

Los polvos secos y los halones requieren un gas impulsor exento de humedad, 

como el nitrógeno ó el CO2 seco.  

Si el extintor está constantemente bajo presión, el gas impulsor se encuentra 

en contacto con el agente extintor en el interior del cuerpo. A este tipo se le 

llama de "presión incorporada", estando generalmente equipados con un 

manómetro que indica la presión interior.  

Si el extintor se presuriza en el momento de su disparo o utilización, el gas 

impulsor está contenido en un botellín de gas independiente. A este tipo de 

extintores se les llama de "presión adosada" o de "presión adosada exterior", 

según que el botellín de gas se encuentre o no en el interior del cuerpo del 

extintor. Estos extintores, al ser presurizados en el momento de su uso, 

deberán ir provistos de una "válvula de seguridad". 

 Además de sus componentes mecánicos el extintor, debe disponer de:  
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 Agente extintor, adecuado al fuego a combatir.  

 Gas impulsor, adecuado según el agente extintor contenido.  

A) Clasificación de los extintores 

Clasificación de los extintores según la forma de impulsión 

Los diferentes gases impulsores son:  

 CO2: es el más utilizado. Se emplea en seco para presurizar extintores 

de polvo seco, agua y espumas.  

 Nitrógeno: se emplea a veces en sustitución del CO2 como impulsor de 

extintores de polvo, agua, espuma y halones.  

 Aire: solo se utiliza para presurizar extintores de agua.  

No deben emplearse gases impulsores húmedos con polvos químicos secos y 

con halones, ya que perjudican sus características extintoras.  

Clasificación de los extintores según la sustancia extintora 

 Agua  

o Extintores de agua a chorro. 

o Extintores de agua pulverizada. 

 Espuma   

 Dióxido de Carbono (CO2)   

 Polvo  

o Polvo Normal. 

o Polvo polivalente.  

o Polvo especial. 

 Hidrocarburos halogenados (Halones).  

 

Partiendo de la idea de que un elemento de decisión fundamental para 

seleccionar el extintor adecuado para combatir determinada clase de fuego es el 

agente extintor que contiene, resumimos los anteriores comentarios en la tabla 

5: 
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Sustancia 

extintora 
Variantes 

Forma de 

extinción 

Peligro de 

empleo 
Clases de fuego 

Agua 

Agua a chorro 

Por 

enfriamiento 

Fuegos origen 

eléctrico 
Clase A 

Agua 

pulverizada 

Sólo admite 

baja tensión 

Clase A 

Clase B 

Espuma  
Por 

sofocación y 

enfriamiento 

Fuegos origen 

eléctrico 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 
 

Exposición al 

calor 

Polvo 

Polvo normal 

Acción sobre 

las reacciones 

en cadena de 

la combustión 

En mecanismos 

sensibles al 

polvo y en 

instalaciones 

electrónicas 

Clases B y C 

Polvo 

polivalente 
Clases A, B y C 

Polvo especial 
Fuegos 

metálicos 

 

Hidrocarburos 

halogenados 

(halones) 

 

 

Humos y gases 

de extinción 

tóxicos 

Clases A, B y C 

 

Tabla 5. Sistemas portátiles de extinción. Tabla Resumen. 

B) Instalación del extintor  

Una vez elegido el tipo, clase y tamaño del extintor, éste debe ser instalado 

adecuadamente, es decir, próximo a aquellos lugares que debe proteger, ya 

que en ellos se estima que hay una mayor probabilidad de incendio.  

Deben ser fáciles de alcanzar y localizar. Para ello es conveniente situarlos 

distribuidos de una forma regular, estando alguno cerca de las puertas y 

accesos, sin obstrucciones que impidan alcanzarlos y a una altura asequible.  
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Es también conveniente señalizar su posición, sobre todo en aquellos locales 

cuyo tamaño o tipo de ocupación pueda dificultar la rápida localización del 

extintor. 

C) Revisión y mantenimiento de los extintores  

Un extintor ha de estar constantemente en las debidas condiciones para 

funcionar. Esto sólo se consigue mediante una comprobación periódica de su 

estado. Esta comprobación incidirá especialmente en:  

o El estado externo del extintor y su etiqueta. 

o El estado de la manguera y la boquilla. 

o La no manipulación de los precintos. 

o La presión del manómetro o el peso del botellín del gas. 

o El estado de la carga.  

 Un extintor tiene una vida máxima de 20 años, a partir de la primera fecha de 

prueba por Industria. Cada 5 años debe ser probado a presión por dicho 

Organismo. En caso contrario, el extintor no cumple la normativa legal vigente. 

D) Principios de funcionamiento de un extintor  

En primer lugar, todo extintor lleva un seguro, en forma de pasador o tope, que 

impide su accionamiento involuntario. Una vez retirado este seguro, 

normalmente tirando de una anilla o solapa, el extintor está listo para su uso.  

Para que un extintor funcione, el cuerpo debe estar lleno con el agente extintor 

y bajo la presión del gas impulsor. En los extintores de presión adosada es 

necesario, por tanto, proceder a la apertura del botellín del gas, accionando la 

válvula o punzando el diafragma que lo cierra mediante una palanca o percutor, 

con lo que el gas pasa al cuerpo y lo presuriza a la presión de descarga. Esta 

operación no requiere más de 4 ó 5 segundos. En este momento los dos tipos 

de extintores (de presión adosada e incorporada), están en condiciones de uso.  

Al abrir la válvula o la pistola del extintor, la presión del gas expulsa al agente 

extintor, que es proyectado por la boquilla difusora, con lo que el extintor está 

en funcionamiento. 
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E) Técnicas de extinción 

En primer lugar, hay que señalar, que un extintor es tanto más eficaz cuanto 

antes se ataque el fuego. Dado que cada extintor tiene sus instrucciones 

particulares de uso, en función de su modelo y fabricante, es fundamental 

conocerlas con anterioridad a una emergencia.  

Los extintores de presión incorporada se operan soportando, con una mano, el 

extintor por la válvula, accionando ésta mediante una presión de la misma 

mano y manejando la manguera y la boquilla con la otra mano.   

En los extintores de presión adosada, se libera el gas impulsor mediante 

pulsación de la palanca o percutor, o abriendo la válvula que cierra el botellín. A 

continuación se levanta el extintor con una mano por el soporte o asa que lleva 

el cuerpo, dirigiendo la manguera y operando la pistola con la otra mano.  

La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos los casos: 

Se dirige el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, moviendo 

el chorro en zig-zag y avanzando a medida que las llamas se van apagando, de 

modo que la superficie en llamas disminuya de tamaño, evitando dejar focos 

que podrían reavivar el fuego. Si es posible, se ha de procurar actuar con el 

viento a favor, de este modo no solo nos afectará menos el calor sino que las 

llamas no reincendiarán zonas ya apagadas.  

Si el fuego es de sólidos, una vez apagadas las llamas, es conveniente romper y 

espaciar las brasas con algún instrumento o con los pies, volviéndolas a rociar 

con el agente extintor, de modo que queden bien cubiertas.  

Si el fuego es de líquidos, no es conveniente lanzar el chorro directamente 

sobre el líquido incendiado, sino de una manera superficial, para que no se 

produzca un choque que derrame el líquido ardiendo y esparza el fuego. Se 

debe actuar de un modo similar cuando sean sólidos granulados o partículas de 

poco peso.  

Puede suceder que se deba cambiar la posición de ataque, para lo cual se debe 

interrumpir el chorro del agente, dejando de presionar la válvula o la boquilla.  

Después de su uso, hay que recargar el extintor, aún cuando no haya sido 

necesario vaciarlo del todo, ya que no sólo puede perder la presión, sino que en 

otra emergencia la carga residual puede no ser suficiente. 



 

82 
 

  

1- Envase del producto extintor. 

2- Pivotes o patas. 

3- Asa/puño disparador. 

4- Clavija de seguro con argollón. 

5- Husillo de disparo. 

6- Botella de gas CO2 de alta presión. 

7- Tubo de gas. 

8- Tubo ascendente. 

9- Membrana rompible. 

10- Manguera. 

11- Pistola. 

12- Tobera. 

13- Válvula de seguridad. 

14- Tuerca tapón de rosca. 

  

 

Figura 56. Esquema de extintor de presión adosada y botellín interior 

Figura 57.  

3.4.5 Sistemas de extinción automática  

Agua 

Los sistemas de agua son los más difundidos, por ser el agua el agente extintor 

más económico. Cabe destacar los siguientes tipos de instalaciones:  

o Instalaciones semifijas:  

 Columna seca: Instalación formada por una canalización de 

acero, vacía, con bocas a diferentes alturas, con acoplamiento 

para manguera y toma de alimentación.  

 Bocas de incendios o hidrantes exteriores: Bocas para la toma de 

agua, subterráneas o de superficie, con alimentación a través de 

una red de agua a presión, válvula de accionamiento manual y 

una o varias bocas con racores. Están ubicadas en el exterior del 

edificio con la finalidad de luchar contra el incendio desde el 

exterior o alimentar otras instalaciones. 
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 Columna seca e hidrantes 

  Bocas de incendio equipadas o BIE,s: Instalación formada por 

una conducción independiente de otros usos, siempre en carga, 

con bocas y equipos de manguera conexos en diferentes 

localizaciones. 

 

Figura 58. Boca de incendio equipada (BIE) 

o Instalaciones fijas: 

 Rociadores automáticos o Sprinklers: Son las instalaciones fijas 

automáticas más extendidas, porque en cierta forma engloban 

las tres etapas fundamentales de la lucha contra el fuego: 

detección, alarma y extinción. La instalación, conectada a una o 

más fuentes de alimentación, consta de una válvula de control 

general y de unas canalizaciones ramificadas, bajo carga, a las 

cuales se adosan unas válvulas de cierre, o cabezas rociadoras, 

llamadas "sprinklers", que se abren automáticamente al 

alcanzarse una determinada temperatura (generalmente entre 

57.C y 260  C). 
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Las instalaciones de rociadores automáticos son indispensables 

en los edificios de grandes dimensiones e industrias en general 

en que se presentan riesgos importantes de incendio. 

Una instalación de rociadores automáticos puede combinarse con 

otros sistemas de protección contra incendios: instalaciones de 

CO2 u otros gases inertes, agentes limpios sustitutivos del Halón 

o sistemas de espuma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  Sprinklers 

o Instalaciones mixtas:  

 Agua pulverizada: Son sistemas de diluvio para la protección 

contra incendios, mediante el cual se inunda totalmente un área 

con agua presurizada a través de un sistema de tuberías, al que 

se conectan boquillas pulverizadoras abiertas. La tubería del 

sistema estará vacía hasta que la válvula automática sea 

activada por un sistema de disparo eléctrico, neumático o 

hidráulico. 

Un sistema de agua pulverizada es necesario para la protección 

de lugares con alto riesgo de incendio creando una cortina de 

agua o barrera, o una zona de enfriamiento para prevenir 

deformaciones o flexiones estructurales. Por ejemplo: 

almacenamiento o áreas de proceso conteniendo sustancias 

inflamables; áreas donde un incendio puede desarrollarse 

rápidamente; tanques conteniendo soluciones combustibles, 

transformadores, fosos o sistemas de manipulación de productos. 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Sistema de agua pulverizada 

 

Los sistemas de agua nebulizada a alta presión basan su extinción 

en la atomización del agua. El uso de agua nebulizada permite, para 

una misma cantidad de agua, incrementar la superficie de vaporización 

respecto a otros sistemas basados en agua, mejorando la eficiencia. 

Esto se traduce en una reducción del agua necesaria para la extinción, 

disminuyendo el espacio de almacenamiento y los desperfectos 

ocasionados por el agua en el riesgo a proteger. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Sistema de agua nebulizada 

Espumas  

Por su base acuosa son similares a las de agua. Pueden ser de tipo fijo o 

semifijo en función del riesgo, de su ubicación, etc.  

Para incendios en ciertos locales con acceso difícil por su ubicación, como los 

sótanos, se utiliza el método de extinción por inundación total mediante 

generadores de espuma de alta expansión. 

Actualmente se suministran sistemas con espuma de alta, media y baja 

expansión para una amplia variedad de aplicaciones en riesgos especiales: 
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almacenes, fábricas, refinerías de petróleo, depósitos marinos, rampas de carga 

para camiones cisterna, plataformas petrolíferas en mar abierto, zonas de 

proceso de productos químicos, transformadores de centrales eléctricas, 

hangares de aeronaves, etc. 

Polvo 

El polvo seco, a pesar de ser un agente extintor excelente, es menos utilizado 

en instalaciones fijas de extinción, debido a las dificultades de conseguir una 

correcta circulación y una descarga uniforme. Cuando exista presencia 

constante de personal, puede recurrirse a un sistema semifijo con un depósito 

de polvo con presión auxiliar por botella de gas, al cual se adosa una manguera 

y boquilla especial. 

Halón 

El halón más utilizado en instalaciones fijas y semifijas es el halón 1.301. Se 

almacena a presiones comprendidas entre 24 y 45 atmósferas, a 18 ºC, en 

botellones o esferas. La presurización se consigue mediante adición de 

nitrógeno. Los sistemas de distribución para instalaciones fijas son similares a 

los de CO2, teniendo la gran ventaja de poder emplear sistemas modulares por 

esferas que evitan el entramado de las canalizaciones. 

Los sistemas fijos de halón compiten con ventaja sobre el CO2 por lo siguiente: 

o  No existen problemas de toxicidad o asfixia. 

o  No precisan un tiempo de retardo en la actuación.  

o  Su acción extintora es más rápida si actúa en los primeros 

instantes del incendio.  

No obstante estas ventajas, su utilización está prohibida debido a su negativo 

impacto ambiental, salvo en las aplicaciones contempladas en el Reglamento 

(UE) Nº 744/2010 de la Comisión. 

Agentes limpios: 

Como se ha comentado anteriormente, antes del Protocolo de Montreal a finales 

de los 80; los halones se consideraban los mejores agentes para la extinción de 

incendios. En el Protocolo de Montreal, sin embargo, se expresaron serias 

preocupaciones en cuanto a los efectos de los CFCs y halones sobre la capa de 

ozono, lo que influyó en la decisión de sustituir y en ocasiones eliminar el 
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Halón. La búsqueda e investigación de nuevos y efectivos medios de extinción 

dio como fruto la aparición de una amplia gama de agentes extintores 

alternativos. 

Los gases alternativos actualmente presentes incluyen gases inertes, dióxido de 

carbono y una línea de agentes limpios similares al Halón pero sin efectos 

perjudiciales a la capa de ozono. Cada uno de estos gases es un sustituto del 

Halón 1301, y cada uno de ellos tiene su aplicación en el sector de protección 

contra incendios:  

o Sistema FE 

 Apto para áreas ocupadas. 

 Poder destructor de ozono - cero. 

 Tiempo de descarga - no superior a 10 segundos. 

 Está aceptado como sustituto del Halón 1301. 

            

 

 

 

Figura 62. Sistema FE 

o Sistema NAF 

 Apto para áreas ocupadas. 

 Corta vida en la atmósfera. 

 Tiempo de descarga - no superior a 10 segundos. 

 Bajo coste de llenado. (Prohibido el suministro para 

nuevas instalaciones dentro de la CE - Ver Diario de 

las Comunidades Europeas No 3093/94). 
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Figura 63. Sistema NAF 

Agentes inertes 

A partir del Protocolo de Montreal se han investigado nuevos y efectivos medios 

de extinción cuyo fruto es la aparición de una nueva gama de agentes 

extintores alternativos como los gases limpios, gases inertes y la potenciación 

del CO2.  

Dentro de la línea de los agentes inertes, actualmente se suministran sistemas 

con Argón (Argon) sustituto del Halón 1301 con el efecto invernadero (GWP) 

nulo y ODP cero.  

Argón  

 Apto y seguro para áreas ocupadas, con una visibilidad excelente 

durante y después de la descarga. 

 Gas natural presente en la atmósfera, neutro, no conductor de la 

electricidad, no causa daño a los productos más delicados. 

 Ideal para la protección de archivos, museos, bibliotecas y cualquier 

otro riesgo que contenga bienes únicos o de alto valor. 

 Bajo coste de llenado - especialmente indicado para grandes 

volúmenes. 
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Figura 64. Sistemas basados en el Argon 

 

Dióxido de Carbono (CO2)  

 Las instalaciones de CO2 pueden ser fijas o semifijas. En todos los 

casos la sustancia extintora está almacenada en botellas de 30 a 50 

kg o en depósitos de gran capacidad a baja presión.  

 En caso de riesgos localizados con presencia de personal, se recurre 

más a instalaciones fijas de descarga local y accionamiento manual.  

 En caso de una previsible rápida propagación del incendio, o donde no 

exista presencia de personal, se recurre a instalaciones fijas por 

inundación total con porcentajes de CO2 del orden del 30% en 

volumen.  

 Esta descarga en locales con presencia de personal provocaría su 

muerte, por lo que debe programarse una alarma y un cierto retardo 

antes de la descarga, especialmente en sistemas automáticos. 

 Apto para áreas no ocupadas. 

 Bajo coste de llenado. 

 Un agente extintor único con reglas claras de diseño para aplicación 

local. 

 Ha sido aplicado con eficacia durante más de 50 años, con más de 

100.000 tipos de aplicaciones (transformadores, archivos, riesgos 

eléctricos, etc.). 
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Figura 65. Sistema basado en el CO2 
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CAPÍTULO 4. ENSAYOS DE SOBREPRESIÓN 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS 

La explosión o deflagración de material pirotécnico en el interior de un almacén 

puede dar lugar a los siguientes fenómenos: 

- Fragmentación y proyecciones de material de la estructura del almacén. 

- Proyecciones de material pirotécnico. 

- Llamas. 

- Generación de gases. 

- Onda sísmica, que se propaga en la tierra. 

Los distintos accidentes ocurridos en almacenes y locales de venta de productos 

pirotécnicos, así como las pruebas realizadas por determinados organismos 

internacionales, muestran como la principal causa de los siniestros ocurridos 

(daños personales y materiales) son la fragmentación y proyecciones de 

material de la estructura del almacén, así como las posteriores proyecciones del 

propio material pirotécnico. 

Estos efectos son los más importantes cuando dichos almacenes se encuentran 

ubicados en el interior de núcleos urbanos, formando parte de edificios de 

viviendas. 

Una explosión en contacto o en las proximidades de algún objeto causa grandes 

daños, troceo y un considerable desplazamiento. Para resistir estos 

devastadores efectos, es preciso una estructura capaz de absorber los esfuerzos 

dinámicos. En este sentido, el hormigón armado es uno de los materiales más 

indicados para resistir con éxito una acción explosiva. 

Por su parte, cuando una onda de choque encuentra una pared perpendicular a 

su dirección de movimiento, la onda se refleja. El pico de presión en el punto de 

reflexión es, al menos dos veces la presión original incidente (Mohanty, 1998). 

Debido a las reflexiones, la presión y el impulso en algunos puntos de una 

región confinada pueden ser mayores que los obtenidos a la misma distancia, 

para la misma carga en zonas sin obstáculos. 
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4.1.1 Objetivos 

Los objetivos de los ensayos son: 

 Determinar la probabilidad de propagación de la explosión de un artículo 

pirotécnico al resto del embalaje. Si esa propagación es a todos los 

artículos en el embalaje y si se produce explosión en masa. Los 

resultados en este caso son cualitativos. 

 Determinar las consecuencias de la explosión en masa de un número 

determinado de artículos dentro de la cámara. Se cuantifican los efectos 

con la medida de la presión reflejada. Los resultados son pues 

cuantitativos.  

4.1.2 Medios utilizados 

Los medios utilizados para tal fin son: 

 Cámara de explosión 

 Transductor de Presión 

 Sistema de adquisición de datos 

 Artículos pirotécnicos 

A continuación se describen en detalle cada uno de ellos 

Cámara de explosión 

Los ensayos se realizarán en una cámara de explosión de hormigón armado en 

la que se ha insertado un transductor de presión para el registro continuo de la 

misma durante los ensayos. Se encuentra ubicada en las instalaciones de la 

Fundación Santa Bárbara y sus dimensiones interiores se muestran en la figura 

66. En la figura 67 pueden verse fotografías de la cámara. 
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Figura 66. Esquema de la cámara de explosión 

 

 

  

Figura 67. Cámara de explosión 

 

Transductor de Presión 

El transductor de presión es de tipo piezoeléctrico y es capaz de medir la 

presión dinámica reflejada de una onda de choque. El rango de medida es 0 - 

34,9 bar y genera una tensión de 0 - 5 V proporcional a la presión medida. Es 

de marca PCB, mod. 102A06. 
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El transductor de presión irá ubicado dentro del muro con la superficie sensible 

alineada con la cara interna de la pared de la caseta, tal como indica la figura 

31. Este transductor se colocará en la pared donde se registre el mayor valor de 

sobrepresión teniendo en cuenta que la carga está situada sobre el suelo de la 

cámara y en el centro.  

 

Transductor

ExteriorInterior

 
Figura 68. Esquema del transductor de presión. 

 

Sistema de adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos se compone de: 

 Acondicionador de señales equipo cuya misión es estabilizar la señal 

procedente del transductor de presión. Tiene la posibilidad de 

seleccionar entre varias ganancias (x1, x10 y x100) si se quiere 

amplificar la señal. Es de marca PCB y mod. 482A16. 

 Placa receptora de señales, provista de bornes para conectar los 

cables coaxiales procedentes del acondicionador de señales 

 Osciloscopio, marca Yokogawa, capaz de registrar la señal procedente 

del acondicionado a una frecuencia de 10 MS/s5. 

                                            
5 10 MS/s es la frecuencia de adquisición de datos, en este caso, 10 x 106 muestras por segundo. 
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Cable especial para tarjeta de adquisición 
Osciloscopio

Placa receptora 
de señales

Osciloscopio

Acondicionador 
de señales

Cables coaxiales 
apantallados

Bunker

 

Figura 69. Esquema del sistema de Adquisición de Datos. 

 

 
Figura 70. Sistema de Adquisición de Datos. 

 

Artículos pirotécnicos ensayados 

En la siguiente tabla se muestran los artículos pirotécnicos ensayados, donde se 

especifica su clasificación ONU, clasificación según el Reglamento de Explosivos 
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(Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero), carga neta explosiva (NEQ) por 

artículo y número de artículos por envase. 

Artículo Clase 
ONU 

Clase 
NEQ 

gr 
Nº Artículos / 

envase 
NEQ 

 Total (gr) 

Trueno mecha estopín 1.4G III 2,8 10 28 
Trueno de mecha de 
seguridad 

1.4G III 3 40 120 

Fuentes 1.4G III 250 3 750 

Tabla 6. Artículos pirotécnicos ensayados 

4.1.3 Métodos 

Iniciación 

La iniciación de los artificios se llevará a cabo mediante cerillas eléctricas, 

utilizando tantas como artículos pirotécnicos se ensayen para asegurar la 

iniciación en masa de todos ellos. 

Densidad de carga 

En cada ensayo se tendrá en cuenta la densidad de carga (kg/m3) como la 

carga neta pirotécnica reglamentada por unidad de volumen de almacén. La 

carga neta pirotécnica de cada artículo se muestra en la tabla 6. 

Medida de la Presión Reflejada 

En primer lugar se lee la diferencia en voltios entre la cresta de la curva de 

presión y la tensión de referencia o tierra. 

Posteriormente se divide la señal en el osciloscopio por la ganancia ajustada en 

el acondicionador de señal, esta es la señal en voltios medida directamente por 

el transductor. 

Esta señal se transforma en unidades de presión aplicando la curva de 

calibración del transductor. 

4.1.4 Plan de ensayos 

Se realizaron dos tipos de ensayos: 

 Ensayos previos en el exterior de la cámara de explosión, en los que 

los ensayos se realizarán sobre los mismos productos pirotécnicos, pero 

esta vez, embalados en cajas, tal y como normalmente se transportan y 
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almacenan. En este caso, se trata de evaluar la propagación de la explosión 

a través la carga pirotécnica. 

 Ensayos dentro de la cámara de explosión, en los que se forzará la 

explosión en masa de toda la carga pirotécnica ensayada. 

La variable medida en todos los experimentos será la presión máxima.  

4.1.5 Programación de los ensayos dentro de la cámara 

Con objeto de establecer la relación existente entre la sobrepresión registrada 

en la pared interna de la cámara de explosión y la densidad de carga (kg/m3) 

de materia reglamentada que pueda iniciarse simultáneamente, se ensayarán 

cargas pirotécnicas crecientes y se obtendrá una curva de presión de esta 

forma (Figura 71): 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figura 71. Curva de presión 

 

 

 

 

 

 

 

Pmax 
P (kPa) 

Tiempo 
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Asimismo, con los sucesivos puntos de densidad de carga (kg/m3) vs Presión 

máxima (kPa) en cada prueba se obtendrá una curva como la indicada en la 

Figura 72: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 72. Evolución de la Presión con la densidad de carga 

 

4.2 EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS 

4.2.1 Ensayos previos en el interior de la cámara de explosión 

Se realizó un ensayo previo sin registro de presión en el interior de la cámara 

con un único envase (40 artificios) de trueno de mecha de clase III (Figura 73). 

Esta carga pirotécnica representaba un total de 120 g de masa neta explosiva. 

 
 
 
 

P(kPa) 

Densidad de carga 
kg/m3
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Figura 73. Truenos de mecha de clase III. 40 unidades. 

 

Se produjo una explosión en masa que provocó la rotura de la puerta de la 

cámara de ensayos. La compuerta de acero de 10 mm de espesor fue 

proyectada hacia arriba golpeando la pared de la cámara, lo que dio lugar a la 

rotura de las bisagras y la deformación del vástago de cierre. 

 

 
Figura 74. Estado de la compuerta después de la explosión. 
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Figura 75. Bisagras de la compuerta después de la explosión. 

 

 
Figura 76. La explosión dobló el vástago del cerrojo de la puerta. 

 

4.2.2 Ensayos previos en el exterior de la cámara de explosión 

Con objeto de analizar la posibilidad de producirse una explosión en masa o 

simultánea de diferentes artificios pirotécnicos en el interior de sus 

correspondientes envases, se han llevado a cabo las siguientes pruebas en el 

exterior de la cámara de explosión con Truenos de mecha de clase III con 

características de mecha diferentes (estopín y mecha de seguridad o barreno), 

y con Fuentes de clase III con efecto de color: 
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 Prueba 1 

Se inicia uno de los artificios del envase mediante cerilla pirotécnica, y se 

observa si se produce la propagación al resto de los artificios del envase con o 

sin explosión en masa de los mismos. 

 Prueba 2 

Se inicia uno de los artificios de un envase y se observa si se produce la 

propagación al resto de los artificios de dicho envase y a los artificios de otro 

envase contiguo. 

 Prueba 3 

Se inicia uno de los artificios de un envase en un embalaje completo de 

producto, y se observa si se produce la propagación al resto de los artificios 

existentes en cada uno de los envases del embalaje. 

 

Las características (masa neta explosiva, número de artículos por envase y 

clasificación) de los artificios pirotécnicos ensayados en el exterior de la cámara 

se indicaban en la tabla 6. En la tabla 7 se reflejan los resultados obtenidos. 

 
 

Trueno mecha seguridad Trueno mecha estopín Fuentes 

1 envase No propaga  
Solo se inicia un artificio 
 
 

Si propaga a todos 
aunque no hubo 
explosión en masa. 
Si se producen 
explosiones 
simultáneas. 
 

No propaga 

2 envases No propaga  
Solo se inicia un artificio 
 
 

Si propaga a todos 
aunque no hubo 
explosión en masa. 
Si se producen 
explosiones 
simultáneas. 
 

Si propaga 
No existe explosión 
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1 embalaje 
>20 envases 

 

No propaga 
Solo se inicia un artificio 

Si propaga a todos 
aunque no hubo 
explosión en masa. 
Si se producen 
explosiones 
simultáneas. 

Si propaga 
Se produce un 
incendio de todo el 
embalaje que 
provocaría la 
ignición de todos los 
envases y artificios 
existentes en él 

 

Tabla 7. Resultados de los ensayos previos realizados en el exterior 

 
De los resultados obtenidos se ha podido comprobar como la mecha de estopín 

es muy sensible a la iniciación, lo que puede dar lugar a explosiones 

simultáneas en el interior de un almacén y como consecuencia una sobrepresión 

en las paredes del edificio importantes.  Por su parte, con las mechas de 

seguridad o de barreno se minimiza este efecto.  

Por otro lado, aunque las fuentes “no detonan” si pueden provocar la iniciación 

de todos los artificios existentes en el interior del almacén, debido al fuego que 

generan. 

 

4.2.3 Ensayos en el interior de la cámara de explosión. 

Se realizaron un conjunto de ensayos con artificios pirotécnicos “Trueno de 

mecha de clase III” sin embalar dentro de la cámara de explosión, procurando 

que todos los artificios iniciaran a la vez (en masa). 

Se ensayaron cargas crecientes de “materia explosiva” y se fue registrando la 

sobrepresión en la pared interna de la cámara. 

En la tabla 8 se presentan los resultados de estos ensayos. En el Anexo II se 

presentan los registros del osciloscopio para 5, 10, 15 y 20 artificios de tipo 

trueno mecha estopín, así como las curvas de presión obtenidas posteriormente 

a partir de las mismas. 
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Asimismo, se registró la sobrepresión producida por una cerilla eléctrica, este 

experimento se realizó tres veces y se ha tomado la media entre los tres 

valores. 
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Ensayo Artículo Nº artículos 
NEQ/ud. NEQ total Densidad Carga ¿Explosión P. Total 

g g kg/m
3
 en masa? kPa 

1 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 22,55 

2 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 19,17      
3 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 25,58      

4 Trueno mecha estopín 3 2,8 8,40 1,7E-03 SI 42,54      

5 Trueno mecha estopín 3 2,8 8,40 1,7E-03 SI 48,54      
6 Trueno mecha estopín 4 2,8 11,20 2,3E-03 SI 67,78      

7 Trueno mecha estopín 5 2,8 14,00 2,9E-03 SI 49,99      

8 Trueno mecha estopín 6 2,8 16,80 3,4E-03 SI 66,67      
9 Trueno mecha estopín 7 2,8 19,60 4,0E-03 SI 87,08      

10 Trueno mecha estopín 10 2,8 28,00 5,7E-03 SI 106,87      

11 Trueno mecha estopín 10 2,8 28,00 5,7E-03 SI 124,80      
12 Trueno mecha estopín 13 2,8 36,40 7,4E-03 SI 150,31      

13 Trueno mecha estopín 15 2,8 42,00 8,6E-03 SI 140,66      

14 Trueno mecha estopín 20 2,8 56,00 1,1E-02 SI 183,41      

        

 NEQ = masa neta de materia explosiva   cerilla 1 1,70 
      cerilla 2 1,61 
      cerilla 3 1,50 

      media 1,60 
 

Tabla 8. Resultados de los ensayos realizados sobre productos pirotécnicos sin embalar dentro de la cámara de explosión.
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos deduciendo cuáles son 

los efectos reales de la onda de presión sobre la estructura. Para ello se 

deducirá el efecto de las cerillas. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la presión medida por los 

transductores cuando la onda incide perpendicularmente sobre ellos es la 

presión reflejada desde la pared. Habrá que calcular la Presión incidente a partir 

de la reflejada. 

Se comprobará que los datos obtenidos en cuanto a presión reflejada coinciden 

con lo que predice el modelo del manual TM 5-1300 (JDANAF, 1990) para la 

pólvora negra. 

Se representarán los datos de Presión Reflejada y Presión Incidente (kPa) vs. 

Densidad de carga (kg/m3) y se ajustarán a curvas potenciales de presión. 

Con el modelo del manual TM 5-1300 (JDANAF, 1990) y como ejemplo se 

calculará una estructura que soporte la iniciación en masa de 20 artificios 

pirotécnicos tipo “Trueno mecha estopín de clase III” dentro de un almacén de 

30 m3, que es un almacén de tipo medio en España de productos pirotécnicos 

de clases I,II y III. 

Por último, se calculará la carga máxima pirotécnica susceptible de iniciar en 

masa que puede almacenarse en función del volumen del almacén. 

 

4.3.1 Presión Reflejada y Presión Incidente. Efecto de las cerillas. 

La iniciación en masa de todos los artículos pirotécnicos exigía iniciar con una 

cerilla eléctrica cada uno de ellos de forma simultánea. En la tabla 7 se ha 

tenido en cuenta el efecto de la onda de choque correspondiente a la 

deflagración de las cerillas. 

Se hicieron tres pruebas en la cámara de explosión en los que se inició 

únicamente la cerilla (cerilla1, cerilla 2 y cerilla3). Se ha obtenido la media de 

los tres valores de presión (media). 

En cada ensayo se empleó un número de cerillas eléctricas igual al número de 

artículos ensayado. Teniendo en cuenta que las presiones de ondas de choque 
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se suman cuadráticamente (pues se suman las energías), la presión de la onda 

de choque de N cerillas resulta ser: 

 
PN cerillas = N ½ · P1 cerilla       (1) 
siendo: 
P1 cerilla  es la presión (kPa) correspondiente a 1 cerilla (media). 
PN cerillas es la presión (kPa) correspondiente a N cerillas 
N    es el número de cerillas empleadas 

 
La presión de la onda de choque correspondiente únicamente a los artificios 

pirotécnicos se calcula como: 

Psin cerilla = (PTotal
2 – PN cerillas

2)1/2      (2) 
  
donde: 
 Psin cerilla es la presión (kPa) correspondiente solo a los artificios. 

 PTotal     es la presión total (kPa) obtenida. 

 PN cerillas es la presión (kPa) correspondiente sólo a las cerillas. 

 

La Presión sin cerilla (Psin cerilla) es Presión Reflejada en la tabla 9 y se define 

como la presión debida a los artificios que emite la pared de la cámara. La 

Presión incidente, es la presión de la onda de choque de los artificios 

pirotécnicos. Considerando que la onda de choque incide perpendicularmente 

sobre la membrana del transductor, la Presión reflejada (Mohanty, 1998) se 

calcula como: 

io

io

iR
PP

PP
PP






7
47

2   (3) 

donde: 

PR es la Presión Reflejada. 

Pi es la Presión Incidente. 

Po es la Presión atmosférica (~100 kPa). 

Despejando Pi para cada punto se obtiene la Presión incidente. 
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Ensayo Artículo Nº artículos 
NEQ/ud. NEQ total Densidad Carga ¿Explosión P. Total P. Reflejada P. Incidente 

g g kg/m3 en masa? kPa kPa kPa 

1 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 22,55 22,49      10,76 

2 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 19,17       19,10      9,20 
3 Trueno mecha estopín 1 2,8 2,80 5,7E-04 SI 25,58      25,53      12,15 

4 Trueno mecha estopín 3 2,8 8,40 1,7E-03 SI 42,54      42,45      19,64 

5 Trueno mecha estopín 3 2,8 8,40 1,7E-03 SI 48,54      48,46      22,21 
6 Trueno mecha estopín 4 2,8 11,20 2,3E-03 SI 67,78      67,70      30,16 

7 Trueno mecha estopín 5 2,8 14,00 2,9E-03 SI 49,99      49,86      22,80 

8 Trueno mecha estopín 6 2,8 16,80 3,4E-03 SI 66,67      66,56      29,70 
9 Trueno mecha estopín 7 2,8 19,60 4,0E-03 SI 87,08      86,98      37,76 

10 Trueno mecha estopín 10 2,8 28,00 5,7E-03 SI 106,87      106,75      45,24 

11 Trueno mecha estopín 10 2,8 28,00 5,7E-03 SI 124,80      124,70      51,78 
12 Trueno mecha estopín 13 2,8 36,40 7,4E-03 SI 150,31      150,20      60,73 

13 Trueno mecha estopín 15 2,8 42,00 8,6E-03 SI 140,66      140,52      57,38 

14 Trueno mecha estopín 20 2,8 56,00 1,1E-02 SI 183,41      183,27      71,82 

          

 NEQ = masa neta explosiva   cerilla 1 1,70   

      cerilla 2 1,61   

      cerilla 3 1,50   

      media 1,60   

Tabla 9. Datos de presión incidente para las cargas pirotécnicas ensayada 
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4.3.2 Presión equivalente TNT y Presión equivalente de pólvora. 

En este apartado se estimará la presión que producirían los artificios pirotécnicos 

ensayados en los experimentos utilizando los modelos matemáticos descritos en 

JDANAF (1990). Se supondrá que los artificios tienen un comportamiento 

explosivo similar al de la pólvora negra. 

Partiendo de la figura A1.1 del Anexo I, se definen los parámetros 

correspondientes a la cámara de explosión en la que se han realizado los 

ensayos. La cámara de explosión es un cubículo de cuatro paredes con techo 

(N=4), teniendo en cuenta que la carga explosiva está en el suelo y en el 

centro del cubículo, las dimensiones requeridas son: 

 L = 1,7 m. 

 l = 0,85 m . 

 h = 0 m. 

 H = 1,8 m. 

 RA = 0,85 m. 

A partir de las dimensiones, se calculan los parámetros requeridos: 

 l/L = 0,5. 

 h/H = 0. 

 L/H = 0,94. 

 L/RA = 2. 

Con estos parámetros, se selecciona la gráfica de la figura A1.3 donde se 

representa la Presión reflejada en función de la distancia reducida para el TNT. 

Entrando en la gráfica por el eje de abscisas con el parámetro L/RA, se leen los 

distintos valores de presión para cada ZTNT (4, 2, 1, 0.5, 0.25). 

No existe un ábaco específico para L/H = 0,94 con lo que se han leído las 

presiones para L/H = 0,625 y L/H = 1,250 haciendo una interpolación lineal 

entre los puntos. 
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Distancia 
Reducida 

ZTNT (m/kg1/3) 

L/H 

0,625 1,25 0,94 

4 379,3 620,5 500,9 

2 2413,2 4481,6 3455,7 
1 14479,1 24131,8 19344,1 

0,5 48263,6 82737,6 65638,5 

0,25 120659,0 189607,0 155408,8 
 

Tabla 10. Presion reflejada en kPa en función de L/H y la distancia reducida ZTNT (m/kg1/3) 

 
Representando los valores de presión reflejada correspondientes a L/H = 0,94 

vs la distancia reducida ZTNT, se obtienen la gráfica de la figura 77. 

 

 
 
 

Figura 77. Representación Presión reflejada (kPa) v.s. ZTNT (m/kg1/3) para TNT 

 
Ajustando los datos de la figura 77 a una ecuación potencial de segundo orden 

se obtiene: 

Pr = 12785 · ZTNT
 –2,0802  (4) 

R = 0,988 

Pr = 12785 ZTNT-2,0802 
R2 = 0,9764 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Pr (kPa) 

ZTNT 



 

110 
 

 

La gráfica de la Figura 77 nos permitiría estimar la presión reflejada para una 

carga determinada (kg) de TNT. 

Para estimar cual sería la presión reflejada que produciría una carga 

determinada de pólvora negra (kg), se estimará la carga equivalente de TNT 

que daría lugar a una onda de choque cuya presión fuese igual a la de dicha 

carga de pólvora negra. A partir de esta carga equivalente de TNT se obtendrá 

la Presión reflejada Pr (kPa) aplicando la ecuación (4) que predice el modelo 

matemático y se comparará con los valores obtenidos experimentalmente. 

En la figura A1.4 del Anexo I se representan distintos parámetros de la fase 

positiva de una onda de choque hemisférica y a nivel del mar en función de la 

distancia reducida para TNT. 

En la figura A1.5 del Anexo I se representa la Presión incidente Pso para la fase 

positiva de una onda de choque hemisférica y a nivel del mar en función de la 

distancia reducida para pólvora negra. 

Para  una presión incidente Pso, se puede calcular la distancia reducida de TNT 

que produciría dicha presión (ZTNT) por medio de la gráfica de la figura A1.4. Del 

mismo modo se obtiene la distancia reducida de Pólvora Negra (ZPN) que 

produciría dicha presión incidente. 

En la tabla 11 se presenta la presión incidente, la distancia reducida para TNT 

(ZTNT) y la distancia reducida para la pólvora negra (ZPN) que producirían una 

onda de choque con esta presión, y el cociente entre la distancia reducida para 

la pólvora negra y para TNT (ZPN/ZTNT) 

Pso (kPa) ZPN (m/kg1/3) ZTNT (m/kg1/3) (ZPN/ZTNT) 

344,74 3,2 4,75 0,674 
275,79 3,5 5 0,700 

137,90 5 7 0,714 

68,95 7,5 10 0,750 
41,37 9,5 12,5 0,760 

27,58 12 16 0,750 

13,79 17,5 27 0,648 
6,89 29 45 0,644 

 

Tabla 11. Distancias reducidas de pólvora negra y TNT para distintas Pso 
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Se puede considerar que el cociente ZPN/ZTNT es constante ya que las 

variaciones que se observan son muy pequeñas. Se tomará un valor 

ZPN/ZTNT igual a la media entre todos los valores válido para cualquier presión 

incidente Pso. 

La media de los valores de la columna ZPN/ZTNT es: 

(ZPN/ZTNT)eq = 0,705  (5) 

La distancia reducida se define como el cociente entre la distancia a la que se 

encuentra el explosivo y  la carga elevada a 1/3: 

3/1Q

R
Z    (6) 

Por lo tanto las distancias reducidas  para pólvora negra (PN) y TNT serán: 

3/1
PN

PN
Q

R
Z    (7) 

3/1
TNT

TNT
Q

R
Z    (8) 

Si hacemos el cociente entre las expresiones (7) y (8) se obtiene 

3/1













PN

TNT

TNT

PN

Q

Q

Z

Z
  (9) 

Despejando QTNT  se obtiene 

3













TNT

PN
PNTNT

Z

Z
QQ   (10) 

Si las cargas QTNT y QPN son equivalentes, es decir, producen la misma presión 

en caso de explosión, se aplica la ecuación (5) 

       
eqPNeqPN

eqTNT

PN

eqPNeqTNT QQ
Z

Z
QQ 










 351,0705,0 3

3

 (11) 

Considerando que  los artificios pirotécnicos tienen un comportamiento similar 

al de la pólvora negra, en la tabla 12 se presenta la carga neta pirotécnica QPN 

para cada uno de los ensayos, la Presión Reflejada experimental PRexp y la 



 

112 
 

Presión Reflejada calculada PRcalc según el modelo matemático definido por las 

ecuaciones anteriores. 

 

QPN 
kg 

QPN/V 
kg/m

3
 

PRexp 
kPa 

PI 
kPa 

(QTNT)eq 
kg 

(QTNT)eq/V 
kg/m

3
 

(ZTNT)eq 

(m/kg1/3) 

PRcalc 
kPa 

0,0028 0,00057 22,49 10,75 0,00098 0,00020 21,56 21,50 

0,0028 0,00057 19,10 9,19 0,00098 0,00020 21,56 21,50 

0,0028 0,00057 25,53 12,14 0,00098 0,00020 21,56 21,50 

0,0084 0,00172 42,45 19,60 0,00294 0,00060 14,95 46,06 

0,0084 0,00172 48,46 22,16 0,00294 0,00060 14,95 46,06 

0,0112 0,00229 67,70 30,08 0,00393 0,00080 13,58 56,22 

0,0140 0,00286 49,86 22,75 0,00491 0,00100 12,61 65,63 

0,0168 0,00343 66,56 29,62 0,00589 0,00120 11,86 74,48 

0,0196 0,00400 86,98 37,64 0,00687 0,00140 11,27 82,88 

0,0280 0,00572 106,75 45,08 0,00981 0,00200 10,01 106,13 

0,0280 0,00572 124,70 51,58 0,00981 0,00200 10,01 106,13 

0,0364 0,00743 150,20 60,47 0,01276 0,00261 9,17 127,31 

0,0420 0,00858 140,52 57,14 0,01472 0,00301 8,74 140,59 

0,0560 0,01144 183,27 71,49 0,01963 0,00401 7,94 171,62 

 

Tabla 12. Presión reflejada experimental y calculada para los ensayos sobre artificios 

pirotécnicos 

Representando gráficamente la Presión reflejada experimental (PRexp) y 

calculada (PRcalc) en función de la densidad de carga (QPN/V) se obtiene la 

gráfica de la figura 78. 
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Figura 78. Presión reflejada experimental (kPa) y calculada (kPa) vs Densidad de carga para los artificios pirotécnicos. 
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4.3.3 Curva Presión (kPa) v.s. Densidad de carga (kg/m3) 

En este apartado se representará la Presión Reflejada (kPa) obtenida en cada 

ensayo y la Presión Incidente (kPa) frente a la densidad de carga (kg/m3). Sólo 

son válidos los ensayos en los que se haya producido explosión en masa, es 

decir, aquellos en los que todos los artículos hayan iniciado a la vez (figura 79). 
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Figura 79. Representación de la Presión (kPa) vs Densidad de Carga (kg/m3)
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Ajustando los valores de Presión incidente a una curva  potencial de segundo 

grado, se obtiene la siguiente ecuación: 

P = 1288,8 (Q/V) 0,6448  (12) 

R =  0,9841  

  

  

La probabilidad de que los productos pirotécnicos almacenados exploten en 

masa va a depender de muchos factores, entre ellos: 

 Tipo de embalaje. 

 Tipo de mechas. 

 La disposición de los artículos en el envase. 

 La disposición de los embalajes en el almacén. 

 La presencia de productos que deflagren y puedan iniciar al resto (ej: 

fuentes). 

 Tipo de producto: clasificación, NEQ. 

 

Los ensayos previos que se han realizado han mostrado que los productos 

conocidos como Trueno de mecha estopín y Fuentes pueden propagar la 

explosión cuando un artículo es iniciado, sin embargo no se observó explosión 

en masa. Estos ensayos se han realizado al aire libre, el comportamiento en un 

recinto cerrado puede ser diferente. 

De hecho, los ensayos realizados por el grupo de trabajo AC/258 de la OTAN 

(DDESC, 2002) han demostrado que algunos productos pirotécnicos clasificados 

como 1.4G pueden llegar a explotar en masa cuando se encuentran confinados 

en un recinto cerrado. 

Por otra parte el producto Trueno de mecha de seguridad no propagaba la 

explosión al aire libre, sin embargo, los ensayos realizados en el interior de la 

cámara de explosión con este producto dieron como resultado una fuerte 

explosión en masa. 
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4.3.4 Cálculo de la estructura de un almacén. 

En este apartado se utilizará el modelo descrito en el manual “Structures to 

Resist the Effects of Accidental Explosions” (JDANAF, 1990) para calcular la 

estructura que podría resistir la iniciación en masa de la máxima carga 

pirotécnica ensayada: 20 artificios trueno mecha estopín (2,8 g). 

El almacén será de 30 m3 de capacidad que es un volumen medio de los 

almacenes de artificios pirotécnicos de Clase I,II y III en España. Su forma 

cúbica y sin superficie de venteo. Estará construido de ladrillos y, si es 

necesario, se reforzará la estructura con barras de acero. 

En la figura A1.1 del Anexo I, el parámetro N es 4 porque se trata de un 

cubículo de cuatro paredes con techo. Los parámetros requeridos son: 

 L = 3,11 m. 

 l = 1,55 m. 

 h = 0 m. 

 H = 3,11 m. 

 RA = 1,55 m. 

Con lo que se calculan los parámetros: 

 l/L = 0,5. 

 h/H = 0. 

 L/H = 1. 

 L/RA = 2. 

Análogamente a como se hizo en el apartado 4.3.3, se selecciona la gráfica de 

la figura A1.3 donde se representa la Presión reflejada en función de la 

distancia reducida para el TNT. 

Entrando en la gráfica por el eje de abscisas con el parámetro L/RA, se leen los 

distintos valores de presión para cada ZTNT (4, 2, 1, 0.5, 0.25). 

No existe un ábaco específico para L/H = 1 con lo que se han leído las presiones 

para L/H = 0,625 y L/H = 1,250 haciendo una interpolación lineal entre los 

puntos (tabla 13). 
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Distancia 
Reducida 

ZTNT(m/kg1/3) 

L/H 

0,625 1,25 1 

4 379,3 620,5 500,9 

2 2413,2 4481,6 3455,7 
1 14479,1 24131,8 19344,1 

0,5 48263,6 82737,6 65638,5 

0,25 120659,0 189607,0 155408,8 
 

Tabla 13. Presion reflejada en kPa en función de L/H y la distancia reducida ZTNT 

Representando los valores de presión reflejada correspondientes a L/H = 1 vs la 

distancia reducida ZTNT, se obtienen la gráfica de la figura 80. 

 

 
 
 

Figura 80. Representación Presión reflejada (kPa) v.s. ZTNT (m/kg1/3) para TNT 

 
Ajustando los datos de la figura 80 a una ecuación potencial de segundo orden 

se obtiene: 

Pr = 13410 · ZTNT
 –2,0783  (13) 

R = 0,988 
La gráfica de la Figura 80 nos permitiría estimar la presión reflejada para una 

carga determinada (kg) de TNT. 
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Para estimar cual sería la presión reflejada que produciría una carga 

determinada de pólvora negra (kg),  se estimará la carga equivalente de TNT 

que daría lugar a una onda de choque cuya presión fuese igual a la de dicha 

carga de pólvora negra. A partir de esta carga equivalente de TNT se obtendrá 

la Presión reflejada Pr (kPa) aplicando la ecuación 13 que predice el modelo 

matemático, y se comparará con los valores obtenidos experimentalmente. 

Estos cálculos ya se hicieron en el apartado 4.3.2, llegando a la conclusión de 

que la equivalencia en Presión Reflejada para pólvora negra y TNT es: 

(ZPN/ZTNT)eq = 0,705  (14) 

y siguiendo las deducciones indicadas en el citado apartado, se concluye : 

   
eqPNeqTNT QQ  351,0   (15) 

Finalmente, a partir de las expresiones anteriores se puede estimar la presión 

reflejada que producirían las cargas pirotécnicas ensayadas sobre las paredes 

de un almacén de estas dimensiones (30 m3). Se presentan en la tabla 14: 

QPN 
kg 

QPN/V 
kg/m

3
 

(QTNT)eq 
kg 

(ZTNT)eq 

(m/kg1/3) 

PRcalc 
kPa 

0,0028 0,0001 0,00098 39,41 6,477 

0,0028 0,0001 0,00098 39,41 6,477 

0,0028 0,0001 0,00098 39,41 6,477 

0,0084 0,0003 0,00294 27,32 13,864 

0,0084 0,0003 0,00294 27,32 13,864 

0,0112 0,0004 0,00393 24,82 16,921 

0,0140 0,0005 0,00491 23,05 19,750 

0,0168 0,0006 0,00589 21,69 22,409 

0,0196 0,0007 0,00687 20,60 24,935 

0,0280 0,0009 0,00981 18,29 31,924 

0,0280 0,0009 0,00981 18,29 31,924 

0,0364 0,0012 0,01276 16,76 38,287 

0,0420 0,0014 0,01472 15,98 42,277 

0,0560 0,0019 0,01963 14,52 51,601 

 
Tabla 14. Presión reflejada estimada para distintas cargas pirotécnicas sobre las paredes de 

un almacén de 30 m3 cúbico. 
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No es suficiente conocer la presión reflejada para estimar la resistencia de una 

estructura. Las paredes de la estructura deben resistir la presión de la onda de 

choque durante un tiempo determinado. Esta es la definición de impulso. A 

continuación se obtendrá el impulso incidente para las cargas pirotécnicas 

indicadas.  

La relación de equivalencia para las distancias reducidas de pólvora y TNT de la 

expresión (14) se dedujo a partir de las presiones reflejadas. En realidad, la 

relación de las distancias reducidas de pólvora y TNT equivalentes en impulso 

no tiene por qué coincidir.   

A partir de la figura A1.5 del Anexo I se calculará el impulso incidente (is/W
1/3) 

para las distancias reducidas correspondientes a las cargas pirotécnicas 

indicadas en la tabla 15. 

Wpn (kg) 
Zpn 

(m/kg1/3) 
is/Wpn

1/3 

kPa-ms / kg
1/3 

(is)pn 
kPa 

0,0028 27,785 13,86 1,95 

0,0028 27,785 13,86 1,95 

0,0028 27,785 13,86 1,95 

0,0084 19,265 20,84 4,24 

0,0084 19,265 20,84 4,24 

0,0112 17,503 23,08 5,16 

0,0140 16,249 24,95 6,01 

0,0168 15,291 26,56 6,80 

0,0196 14,525 27,99 7,55 

0,0280 12,897 31,53 9,57 

0,0280 12,897 31,53 9,57 

0,0364 11,817 34,34 11,38 

0,0420 11,266 35,96 12,50 

0,0560 10,236 39,38 15,07 
 

Tabla 15. Impulso incidente (is)pn para distintas cargas pirotécnicas.  

 
Con los valores de (is)pn se calculará la cantidad de TNT que produciría el mismo 

impulso incidente que la pólvora. Para ello se seguirá el algoritmo de la  Figura 
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81. Para cada valor de Zpn de la tabla 15, se calcula el valor de Ztnt equivalente 

suponiendo una relación (Zpn/Ztnt)  equivalentes en impulso incidente. Con Ztnt 

se obtiene de nuevo (is/W
1/3)tnt y a partir de este valor (is)tnt. Si (is)tnt coincide 

con (is)pn entonces la relación (Zpn/Ztnt)eq es correcta. 

 
  
   
  
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Algoritmo para calcular la equivalencia en impulsos. 

 

Sup (Zpn/Ztnt)eq 

Ztnt = Zpn/(Zpn/Ztnt)eq 

  En fig A1.4 
  Obtener is/W1/3 

  (is)tnt = (is/W1/3) · W1/3   

  (is)tnt =  (is)pn 
NO 

SI 

Zpn 

(Zpn/Ztnt)eq 
correcto 
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En la tabla 16 se desarrolla el algoritmo de la figura 81 para obtener la 

equivalencia en impulsos. 

 

(ZPN/ZTNT)eq 
ZTNTeq 

(m/kg1/3) 
is/WTNT

1/3 

kPa-ms/kg
1/3 

WTNT
1/3 

Kg
1/3 (is)TNT 

0,6960 39,920 19,92 0,0981 1,95 

0,6960 39,920 19,92 0,0981 1,95 

0,6960 39,920 19,92 0,0981 1,95 

0,7151 26,941 29,15 0,1454 4,24 

0,7151 26,941 29,15 0,1454 4,24 

0,7188 24,349 32,10 0,1608 5,16 

0,7216 22,518 34,57 0,1739 6,01 

0,7235 21,134 36,71 0,1853 6,80 

0,7250 20,034 38,61 0,1955 7,55 

0,7279 17,719 43,31 0,2210 9,57 

0,7279 17,719 43,31 0,2210 9,57 

0,7294 16,200 47,08 0,2417 11,38 

0,7301 15,431 49,25 0,2538 12,50 

0,7311 14,002 53,87 0,2797 15,07 
 

Tabla 16. Impulso incidente para TNT 

 
Como puede verse, la relación (Zpn/Ztnt)eq es muy parecida en todos los casos 

ensayados. La media de todos los valores es: 

(ZPN/ZTNT)eq = 0,718  (16) 

Valor muy parecido al obtenido para la equivalencia en la presión reflejada. 

Sin embargo, la estructura debe resistir el impulso producido por la onda de 

choque (ir) y el producido por el gas (ig). Para evaluar la importancia relativa de 

ambos, se debe disponer de cuatro parámetros: 

Pr Presión reflejada (kPa). 

to Duración de la onda de choque  (ms). 

Pg Presión del gas (kPa). 
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tg Duración de la onda de presión del gas (ms). 

Con estas cuatro variables se puede construir la curva de presión, teniendo en 

cuenta que la Presión reflejada disminuye hasta una presión próxima a la 

atmosférica en un tiempo to (ms) y que la Presión del gas disminuye también 

en un tiempo tg (ms) hasta una presión próxima a la atmosférica por 

enfriamiento de los gases o el propio venteo de la presión. La evolución de la 

presión con el tiempo se puede suponer lineal. 

 
Figura 82. Curva de presión de la onda de choque y del gas 

Los impulsos de la onda de choque (ir) y del gas (ig) se pueden estimar como el 

área bajo la curva A (de choque) y A’ (del gas) respectivamente medidos en 

psi-ms. 

 

A continuación hay que calcular los parámetros requeridos Pr, to, Pg, tg. 

La Presión Reflejada para las distintas cargas pirotécnicas ensayadas se estimó 

en la tabla 14 (PRcalc). 

La duración de la onda de choque (to) se obtiene del gráfico de la figura A1.11 

del Anexo I en función de Ztnt. El procedimiento es similar al que se utilizó en la 

tabla 14 para calcular las Presiones Reflejadas (kPa) en función de ZTNT. No 

existe ningún ábaco para L/H = 1 con lo que se leen los correspondientes 

valores de ir/W
1/3 para L/H 0,625 y 1,250 y se hace una interpolación lineal 

entre ellos. Los resultados se muestran en la tabla 17.  

A 

A' 

Pg 

Pr 

tg to 

h 

P (kPa) 

t (ms)  
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Distancia 
Reducida 

ZTNT (m/kg1/3) 

L/H 

0,625 1,25 1 

4 493,58 673,06 601,27 
2 942,28 1346,12 1184,58 

1 2243,53 3365,29 2916,58 

0,5 5833,17 9871,52 8256,18 
0,25 15704,69 26922,32 22435,27 

 

Tabla 17. Cálculo de ir/W1/3 en función de ZTNT 

 
Representando gráficamente ir/W

1/3 vs ZTNT se obtiene la gráfica de la figura 83. 

 
Figura 83. Representación del impulso reducido (ir/W1/3 vs ZTNT (m/kg1/3)) 

 

La curva de ir/W
1/3 vs ZTNT se ajusta a una curva potencial cuya ecuación es la 

que se presenta en el gráfico. Esta relación permitirá calcular el impulso 

reducido ir, que es además el área A del triángulo rectángulo de la figura 82. De 

modo que conocido uno de sus lados (Pr), se podrá calcular  to. 

La presión del gas Pg (kPa) se obtiene a partir de la expresión (17) tomada de 

JDANAF (1990): 
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donde: 

Pg   es la presión del gas en Pa. 

(Q/V)  es la densidad de carga en kg/m3. 

los coeficientes  a y b dependen del valor de (Q/V) y se estiman según la tabla 

18. 

 

Q/V (kg/m3) A b 

< 0,4 2,8 x 106 0,82 
0,4 – 1,25 1,99 x 106 0,46 

> 1,25 1,86 x 106 0,82 
 

Tabla 18. Valores a y b de la expresión (24) en función de Q/V. Ajuste JDANAF 

 
Para las cargas pirotécnicas ensayadas, (Q/V) es siempre menor que 0,4 y los 

coeficientes a y b son 2,8 x 106 y 0,82 respectivamente. 

La duración de la onda de gas tg se estima a partir de ig. Se puede estimar 

ig/W
1/3 de las figuras A1.6 a A1.9 del Anexo I, en función del área de venteo 

A/Vf
2/3. La elección del gráfico requiere dos parámetros ir/W

1/3 y W/Vf. 

El parámetro impulso reflejado reducido ir/W
1/3 se corresponde con el indicado, 

pues es del orden de 20. En cambio, para la máxima carga pirotécnica (56 g de 

pólvora negra), el parámetro W/Vf es 4,08 x 10-5. De hecho, aceptar que 

W/Vf es 0,002 sería como decir que el impulso del gas en el cubículo de 30 m3 

producido por 56 g de pólvora (19,6 g equivalentes de TNT) será el mismo que 

el que produciría 1 kg de TNT en el mismo volumen. 

Considerando el mínimo venteo posible que permite la gráfica, se han leído los 

valores de ig/W
1/3 en las gráficas correspondientes a W/Vf igual a 0,002, 0,015, 

0,15 y 1 obteniendo los resultados de la tabla 19. Todas las unidades están 

convertidas al Sistema Internacional con lo que no son lectura directa de las 

gráficas. 
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W/Vf 
gráfica 

W/Vf 
kg/m

3
 

ir/W
1/3

 
kPa-ms/kg

1/3 
ig/W

1/3
 

kPa-ms/kg
1/3 

ig/Vf
1/3

 

kPa-ms/m 

0,002 0,03 179,48 35896,42 11400,14 

0,015 0,24 179,48 76279,90 47419,40 

0,15 2,40 179,48 76279,90 102162,00 

1 16,02 897,41 125637,49 316690,29 

Tabla 19. Impulso reducido de los gases ig/W1/3 en función de La carga por volumen libre W/Vf. 

Area de venteo, A/V2/3 igual a 0,02. 

 
En la tabla 19, la columna ig/Vf

1/3 es el producto de ig/W
1/3 y (W/Vf)

1/3. 

Representando gráficamente ig/Vf
1/3 vs W/Vf se obtiene la gráfica de la figura 

84. 

 

 
Figura 84. Representación gráfica de (ig/Vf

1/3) vs (W/Vf) 

 
Haciendo un ajuste potencial a los puntos obtenidos, se obtiene la ecuación 

(18): 

(ig/Vf
1/3) = 75546 (W/Vf)

0,5109                                             (18) 

R = 0,991 

(ig/Vf
1/3) = 75546 (W/Vf)0,5109 
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Con la ecuación (18) se puede obtener el impulso del gas ig en función de la 

densidad de carga (W/Vf) para cargas equivalentes de TNT pequeñas conocido 

el Volumen libre del almacén Vf. 

Conocido ig, se calcula tg como la base del triángulo rectángulo cuya área es 

precisamente ig y altura Pg (figura 82): 

g

g
g P

i 2
t    (19) 

En la tabla 20 se presentan los cuatro parámetros calculados (PR, Po, to y tg) 

para las cargas pirotécnicas consideradas. Todos los cálculos se han hecho 

calculando previamente la carga equivalente de TNT en Presión reflejada 

porque, según se comprobó la equivalencia de cargas de pólvora negra y TNT 

en presión reflejada se cumple también aproximadamente para impulsos y es 

de esperar que también en impulso de gases. 
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QPN 
kg 

QTNT 
kg 

QTNT/V 
Kg/m

3 
ZTNT 

(m/kg1/3) 
ir/W

1/3
 

KPa-ms/kg
1/3

 
ir 

kPa-ms 
to 

ms 
Prcalc 
kPa 

Pg 

Pa 

ig/Vf
1/3

 

kPa-ms/m 

ig 

kPa-ms 

tg 

ms 

0,0028 0,0010 3,27E-05 39,407 25,343 2,519 0,778 6,477 588 386 1200 4082 

0,0028 0,0010 3,27E-05 39,407 25,343 2,519 0,778 6,477 588 386 1200 4082 

0,0028 0,0010 3,27E-05 39,407 25,343 2,519 0,778 6,477 588 386 1200 4082 

0,0084 0,0029 9,81E-05 27,323 41,162 5,900 0,851 13,864 1447 677 2103 2907 

0,0084 0,0029 9,81E-05 27,323 41,162 5,900 0,851 13,864 1447 677 2103 2907 

0,0112 0,0039 1,31E-04 24,825 46,736 7,373 0,871 16,921 1832 784 2436 2659 

0,0140 0,0049 1,64E-04 23,045 51,574 8,764 0,887 19,750 2200 879 2730 2482 

0,0168 0,0059 1,96E-04 21,687 55,897 10,094 0,901 22,409 2555 964 2997 2346 

0,0196 0,0069 2,29E-04 20,600 59,833 11,374 0,912 24,935 2899 1043 3242 2237 

0,0280 0,0098 3,27E-04 18,291 70,037 14,995 0,939 31,924 3884 1252 3890 2003 

0,0280 0,0098 3,27E-04 18,291 70,037 14,995 0,939 31,924 3884 1252 3890 2003 

0,0364 0,0128 4,25E-04 16,759 78,637 18,375 0,960 38,287 4816 1432 4448 1847 

0,0420 0,0147 4,91E-04 15,979 83,765 20,530 0,971 42,277 5415 1540 4786 1767 

0,0560 0,0196 6,54E-04 14,518 95,109 25,656 0,994 51,601 6856 1784 5543 1617 
 

Tabla 20. Parámetros Pr, to, Pg y tg para distintas cargas pirotécnicas.
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En la figura 82, el área A representa ir (impulso reflejado), y el área A’ 

representa ig. El impulso de gas ig  es mucho mayor que ir porque la 

duración del impulso tg es bastante grande. Por tanto se calculará la 

estructura para resistir el impulso de gas. Se necesitan dos parámetros Pg y 

tg. 

 Cálculo de la resistencia de una estructura 

Se supondrá una estructura de ladrillo reforzada con barras de acero 

longitudinales y transversales, tal y como se indica en las figuras 85 y 86. 

 
 

 
Figura 85. Ladrillo de dimensiones especificadas (equivalencia 1” = 2,54 cm) 

 
Figura 86. Barras de refuerzo longitudinal y transversal. 
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Las barras de refuerzo serían del tipo escalera (Figura 87): 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 87. Barras de refuerzo dispuestas en forma de escalera. 

 
Las dimensiones de las barras de refuerzo se indican en la tabla 21. En la 

tabla 22 se presentan las constantes de resistencia estática y dinámica, a 

compresión y a tracción del ladrillo y de las barras de refuerzo. 

Dimensiones de las barras  (m)  

  Diámetro (m) Area (m2) 

Barras laterales No. 8 0,0033 8,4E-06 

Barras transversales No. 9 0,0029 6,6E-06 

Distancia entre barras laterales (dc) 0,254  

Distancia entre barras transversales (b) 0,203  

Dimensiones del ladrillo  (m)  

Longitud 0,41 Longitud huecos 0,11 

Anchura 0,30 Anchura huecos 0,23 

Altura 0,20 Nº Huecos 2 

Tabla 21. Dimensiones de las barras de refuerzo y del ladrillo. 

Constantes Símbolo Valor (kPa) 

Resistencia estática del acero a esfuerzos fy 530900 

Resistencia dinámica del acero a flexión fdy-f 621153 

Resistencia dinámica del acero a esfuerzos 
cortantes fdy-c 530900 

Resistencia estática del ladrillo con huecos fm’ 9308 

Tabla 22. Constantes de resistencia del ladrillo con huecos y del acero. 

0,254 m 

0,41 m 

Barras laterales No. 8  

Barras transversales No. 9 
rod 
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Teniendo en cuenta las dimensiones del cubículo, los ladrillos y las barras 

de refuerzo se probará si esta estructura resistiría la presión del gas de la 

máxima carga pirotécnica de las indicadas en la tabla 20 (0,056 kg de 

pólvora negra). 

 

 Resistencia a flexión 

Las paredes del cubículo se supondrán empotradas en los extremos por 

vigas. Además, entre la parte superior de la pared y el techo existirá una 

pequeña holgura (Figura 88). Si una carga P incide sobre la superficie de la 

pared, esta se deformará a flexión. La flecha máxima se alcanzará en su 

vano (punto medio) y será Xc. Cuando se alcance el límite elástico de la 

pared, la deformación será Xe y no se recuperará cuando cese la aplicación 

de la carga. Se producirán tensiones de compresión en la parte superior e 

inferior de la pared, así como en su vano. Pasado este punto la deformación 

llegará a Xm rompiéndose la pared por su punto medio. 

 
Figura 88. Efecto de una carga P perpendicular sobre su superficie. 
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Para aumentar la resistencia a flexión de la pared, se refuerza con barras 

transversales que en el caso indicado son del No. 9 y de las dimensiones 

especificadas en tabla 21. El área transversal (As) de resistencia de las 

barras transversales por unidad de altura de un ladrillo se calcula como: 

b

A
A No

s

9.2
   (20)        (23) 

donde: 

ANo.9   es el área de una barra de acero del No. 9 (tabla 19).  

b  es la distancia entre barras de acero del No. 9 (altura ladrillo). 

Aplicando la expresión (20), se obtiene 

 As = 6,53 x 10-5 m2 

Conocido As, se calcula el momento último resistente unitario Mu como  

Mu = As · fdy-f · dc  (21)       (24) 

donde 

As es el área transversal de las barras transversales. 

fdy-f es la resistencia dinámica del acero a flexión (tabla 20). 

dc es la distancia entre barras laterales (tabla 19). 

De la expresión (21) se obtiene 

 Mu = 10,298 m – kN / m 

A partir de Mu, se calcula la resistencia última unitaria ru como  

2
pn

u L
)M(M8

r


   (22)       (25) 

donde 

Mn es el momento último capacitivo en los soportes. 

Mp es el momento último capacitivo en el vano. 

L    es la distancia entre soportes (3,1 m). 

En este caso particular, Mn y Mp son iguales a Mu, con lo cual, la expresión 

(22) queda  
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2
u

u L
)M 2(8

r


   (23)       (26) 

Aplicando la expresión (23)  

 ru = 17,07 kPa 

A continuación hay que calcular el momento de inercia de la estructura 

(Ia). Se compone de dos momentos, el del ladrillo con huecos (In) y el de 

las barras de acero (Ic). 

El momento de inercia del ladrillo con huecos (In) de las dimensiones 

indicadas en la tabla 19 es 

 In = 0,0014 m4/m 

Por otra parte, el momento de inercia de las barras de acero Ic se obtiene 

por la fórmula: 

 Ic = 0,005 · dc
3  (24)        (27) 

donde:  

 dc es la distancia entre barras laterales. 

 

Aplicando la expresión (24) se obtiene: 

 Ic = 0,005 · 0,2543 = 0,000082 

 A partir del momento de inercia del ladrillo (In) y el de las barras laterales 

(Ic) se  calcula el momento de inercia total (Ia) como:  

 
2

II
I cn

a


   (25)         (28) 

Sustituyendo en la expresión (25):  

 Ia = 0,00072 m4/m 

El módulo de elasticidad (Em) del cemento se calcula a partir de la 

resistencia del cemento (fm’) como:   

 Em = 1000 · fm’  (26)        (29) 

La constante de resistencia del cemento (fm’) está en la tabla 20. Aplicando 

la expresión (26): 
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 Em = 9307980 kPa 

Con el módulo de elasticidad, se obtiene el equivalente elástico unitario de 

rigidez (KE) como: 

 4
am

E L
IE

307K


   (27)        (30) 

Aplicando (27): 

 KE = 22178,42 kPa/m 

La deformación máxima elástica (Xe) se obtiene a partir de la resistencia 

unitaria última (ru) como: 

 
E

u
E K

r
X   (28)        (31) 

 XE = 0,0008 m 

 

El peso W por unidad de sección de ladrillo se obtiene a partir de las 

dimensiones del ladrillo (tabla 19) como: 

  densidad
Longitud

hueco Longitudhueco AnchurahuecosNº - LongitudAnchura W 


 (29) 

donde: 

∙ Anchura es la anchura del ladrillo (0,30 m) 

∙ Longitud es la longitud del ladrillo (0,41 m) 

∙ Nº huecos es el número de huecos del ladrillo (2) 

∙ Anchura hueco es la anchura de un hueco (0,23 m) 

∙ Longitud hueco es la longitud de un hueco (0,11 m) 

∙ Densidad es la densidad del ladrillo (2402 kg/m3) 

Sustituyendo en (29): 

 W = 440,487 kg/m2 

A partir del peso se obtiene la masa unitaria (m) del cociente entre el peso 

(W) y la aceleración de la gravedad: 
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g
W  m    (30)         (33) 

Aplicando (30), 

 m = 44881014,07 kg/m2 – ms / m 

La constante carga-masa del cemento (Klm) se puede obtener según la 

expresión (31) a partir de las constantes correspondientes a 

comportamiento elástico, plástico y elastoplástico: 

 Kelástico = 0,77 

 Kelastoplástico = 0,78 

 Kplástico = 0,66 

2

K
2
KK

K
plastico

elastico

lm






ticoelastoplas

  (31)     (34) 

 Klm = 0,72 

A partir de Klm, se calcula la masa efectiva unitaria (me) como el producto 

de la constante masa-carga (Klm) por la masa unitaria (m): 

 me = Klm · m (32)         (35) 

Sustituyendo en (32), 

 me = 32202127,59 kg/m2 – ms / m 

El periodo de vibración de la estructura (TN) se obtiene según la expresión 

(33): 

 

5,0

E

e
N K

m
π2T 








  (33)       (36) 

sustituyendo, 

 TN = 23,7 ms 

La pared del cubículo debe resistir una carga triangular como la indicada 

en la figura 89 pues la carga debida a la fuerza de choque es mucho menor 

que la correspondiente a los gases y se considera despreciable en este 

caso. 
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Figura 89. Carga triangular 

Los valores Pg  y tg son ya conocidos pues se presentan en la tabla 20 

(última fila): 

 Pg = 6,856 kPa 

 tg = 1617 ms 

A partir de Pg y tg se calculan los parámetros adimensionales ru/P y t/TN 

 Ru/P = 2,49 

 T/TN = 68,19 

Con estos parámetros se busca en el ábaco del Anexo I A1.10 el valor de 

Xm/XE para esta estructura: 

Xm/Xe = 0,7 

Conocido Xe se obtiene fácilmente Xm: 

 Xm = (Xm/Xe) · Xe = 0,7 · 0,0008 = 0,0005 m 

El ángulo máximo de flexión se calcula como: 

 









L
X2arctag  θ m   (34)        (37) 

El ángulo máximo de flexión es 0,5º. Aplicando (34) se obtiene   

  = 0,02º < 0,5º  

de modo que la estructura previsiblemente soportará. 

 

 

 

Pg 

tg 
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 Resistencia a esfuerzos cortantes 

La estructura resistirá bien los esfuerzos a flexión, pero es preciso 

comprobar si resistirá los esfuerzos cortantes. 

El esfuerzo cortante a una distancia dc/2 desde el soporte será 

 
2

d - Lr
V cu

u    (35)       (38) 

Sustituyendo en (35): 

 Vu = 2482,16 kg/m 

A partir de (36) se calcula el área neta de sección An como  

b
Espesorb2A n


    (36)        (39) 

donde b es la altura del ladrillo (tabla 19) y el Espesor es, en anchura, la 

distancia entre el borde exterior del ladrillo y el borde del hueco (0,0381 

m). Sustituyendo en (36): 

 An = 0,0762 m2/m 

El esfuerzo cortante último se obtiene según (37) 

 
n

u
u A

V
v    (37)         (40) 

 

Sustituyendo en (37) : 

 vu = 32574,26 kg/m2 

Asumiendo una distancia s entre barras transversales de 0,1016 m, es 

decir, cuatro barras transversales entre cada barra especificada en la tabla 

21, el área de refuerzo a esfuerzos cortantes requerida es: 

c-dy

u
v φf

bsv
A    (38)        (41) 

donde: 

vu es el esfuerzo cortante último en kg/m2. 

b es la altura del ladrillo (m). 
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s es la distancia entre las barras transversales (m). 

 es el factor de reducción de la resistencia (0,85). 

fdy-c es la resistencia al esfuerzo cortante del cemento (tabla 

22). 

Sustituyendo todas las variables en (38), Av resulta ser 

 Av = 1,46 · 10-5 m2 

Como tres veces el área de la barra de No.8 (tabla 19) es:  

 A = 3 · ANo. 8 = 2,5 · 10-5 m2 > Av 

Se puede utilizar esta como refuerzo para los esfuerzos cortantes. 

 

4.3.5 Cálculo de la carga máxima pirotécnica almacenable. 

Utilizando una estructura idéntica a la del apartado 4.3.4, variando el 

volumen del almacén (m3) se calcula la carga máxima que se puede 

almacenar susceptible de iniciar en masa (tabla 23). 

El almacén es de forma cúbica y la carga está situada sobre el suelo y a 

igual distancia de las paredes. 

V (m3) WPN (kg) ru/P T/TN Xm/Xe  

5 0,12 1,01 56,27 22 0,34 
10 0,14 0,99 52,76 21 0,41 
15 0,15 1,00 51,14 20 0,45 
20 0,15 0,99 49,78 20 0,50 
25 0,16 1,02 49,51 17,1 0,46 
30 0,16 1,05 49,30 14,8 0,42 
35 0,16 1,08 49,11 12,7 0,38 
40 0,17 1,05 48,04 14,5 0,45 
45 0,17 1,07 47,91 13,0 0,42 
50 0,17 1,08 47,78 11,7 0,39 

Tabla 23. Cantidad neta máxima pirotécnica que se puede almacenar sin riesgo para la 

estructura en función del Volumen (m3) 
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4.4 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE SOBREPRESIÓN 

 Los valores de presión registrados en función de la densidad de carga de 

materia pirotécnica (mezcla flash), corresponden a valores de presión 

que se obtendría si la carga pirotécnica existente en el interior de un 

almacén se iniciase en masa o simultáneamente. 

 Es difícil encontrar un tipo de artificio pirotécnico de venta al público que 

pueda explosionar en masa, sin embargo, sí es posible que 

determinados artificios puedan explosionar de manera simultánea, 

consecuencia de un posible incendio interior por ejemplo. 

 Paralelamente se ha comprobado como una pequeña cantidad de 

materia explosiva o “mezcla flash” iniciada simultáneamente puede 

ocasionar daños a la estructura de estos almacenes, por lo que resulta 

necesario establecer medidas de seguridad para evitar que este suceso 

pueda ocurrir. 

 Por otro lado, las pruebas experimentales realizadas por diversos 

organismos internacionales, han demostrado que el efecto del 

confinamiento influye negativamente en el riesgo de explosión del 

almacén. En este sentido, la ignición de determinados artificios 

pirotécnicos con divisiones de riesgo 1.4 (materias y objetos que sólo 

presentan un pequeño riesgo en caso de ignición) almacenados en el 

interior de un contenedor metálico, ha dado lugar a la explosión y 

demolición de dicho edificio, registrándose proyecciones de material a 

varias decenas de metros de distancia. 

 Debido a la inexistencia de aliviaderos de presión en el caso de 

almacenes de venta de productos pirotécnicos, cabe la posibilidad de que 

la ignición de determinados artificios provoque la explosión y ruptura de 

la estructura del almacén, por efecto tanto de la presión reflejada en las 

paredes internas de la estructura y de la presión de los gases generados 

y contenidos en el interior del mismo. 

 Las medidas de la Presión Reflejada que se han registrado en los 

ensayos son coherentes con lo que predice el modelo de JDANAF (1990) 

para la pólvora negra. 
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 Todos los parámetros necesarios de la onda de choque y presión del gas 

para calcular una estructura de acuerdo a soportar una posible explosión 

del material pirotécnico existente en su interior (considerando siempre 

una posible explosión en masa), se pueden obtener a priori a partir del 

modelo matemático anterior. 

 En los ensayos realizados con los distintos artificios pirotécnicos, se ha 

comprobado que la probabilidad de propagación es elevada en los  

Truenos con mecha de estopín, lo que aumenta el riesgo en el interior de 

un almacén. A su vez, determinados artificios “no detonantes” de efectos 

sonoros y luminosos como son las “Fuentes” favorecen en gran medida a 

la propagación o iniciación del resto de los artificios próximos, lo que 

supone un riesgo elevado en el interior de un almacén. 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE UN INCENDIO EN UN ALMACÉN DE 

PIROTECNIA 

 

5.1 DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS 

Con la finalidad de reducir el riesgo de explosión inherente a la actividad de 

almacenamiento de productos pirotécnicos de venta al público, se ha procedido a la 

realización de los siguientes ensayos: 

(1) Evaluación de las consecuencias de un incendio en el interior de un almacén 

de pirotecnia representativo y con una estructura similar a la utilizada en la 

mayor parte de los almacenes de España de venta al público, con 50 kg 

netos de materia inflamable de artificios pirotécnicos de venta al público 

(límite máximo establecido en el Reglamento de Explosivos para los locales 

permanentes de artificios pirotécnicos): 

 Construcción de un Almacén Tipo, representativo y similar a los 

existentes en España, y conforme a la ITC nº 19 del Reglamento de 

Explosivos. 

 Selección y adquisición de artificios pirotécnicos de venta al público 

(hasta Clase III), representativos y más desfavorables, y con un 

máximo de 50 kg netos de materia reglamentada. 

 Ubicación de los artificios pirotécnicos en el interior del almacén, de la 

forma más desfavorable en caso de incendio interior. 

 Definición del sistema de iniciación para provocar un incendio en el 

interior del almacén. 

 Monitorización del ensayo: 

- Temperatura en el interior del almacén, paramentos internos y 

externos. 

- Sobrepresión dinámica y presión estática en el interior del almacén. 

- Distancia de los fragmentos estructurales, en caso de explosión. 

- Distancia de la proyección de material pirotécnico, en caso de 

ruptura del almacén. 
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- Registro en video de todo el ensayo. 

(2) Evaluación de la influencia del embalaje y sistema de encendido de los 

artificios pirotécnicos, en su clasificación de riesgo para el almacenamiento 

y transporte. 

 Selección y adquisición de artificios pirotécnicos de venta al público 

(hasta Clase III), representativos. 

 Prueba de la hoguera (prueba 6 c) de la Serie 6 del Manual de Pruebas 

y Criterios de Naciones Unidas), sobre artificios pirotécnicos con y sin 

embalaje. 

 Prueba de la Hoguera sobre artificios pirotécnicos con diferente 

sistema de iniciación: 

- Mecha de “estopín”. 

- Mecha “verde” o de “seguridad”. 

- Protector de mecha. 
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5.2 ENSAYO DE INCENDIO EN UN ALMACÉN DE PRODUCTOS 

PIROTÉCNICOS 

5.2.1 Almacén de ensayo 

En base a lo establecido en la ITC nº 19 del Reglamento de Explosivos, y 

considerando los distintos tipos de almacenes de productos pirotécnicos ubicados 

en los locales de venta al público, se ha construido un almacén con una estructura 

de ladrillo enlucida de yeso a ambas caras y de 7 cm de espesor, con pilares y vigas 

de acero IPN 120. Presenta una forma cúbica con paredes de aproximadamente 3 

m de longitud por su cara interna, resultando un volumen interno de 27 m3. 

Las paredes presentan una resistencia al fuego RF120, mientras que la puerta es 

RF60, de acuerdo a la citada instrucción técnica. 

Por su parte, y debido a los gases generados durante el incendio, se ha acoplado 

sobre la puerta un sistema de apertura a distancia (una vez finalizado el ensayo), 

mediante un mecanismo de polea y cuerda amarada a la maneta. 

 

Figura 90. Vista frontal exterior del almacén de ensayo 
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5.2.2 Productos pirotécnicos 

Los artificios pirotécnicos adquiridos para la prueba de incendio fueron 

seleccionados siguiendo el criterio de ser representativos y más desfavorables, es 

decir, constituidos a base de mezcla “explosiva” o “mezcla flash” principalmente.  

Estos artificios presentan las siguientes características y quedan recogidas en la 

tabla 24: 

- Artificios de venta al público. 

- Representativos y más peligrosos. 

- Clase III, excepto las “fuentes” de Clase II. 

- 50 kg de materia reglamentada en total. 

- Clase de riesgo 1.4G. 
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ARTIFICIO 

PIROTÉCNICO 

Nombre Comercial 

Nº 

Embalajes 

Envases 

por 

embalaje 

Unidades 

por envase 

Cantidad por envase 

(g) 
Cantidad total (g) 

Mat. 

pirotécnica 

Mat. 

Explosiva 

Mat. 

pirotécnica 

Mat. 

explosiva 

Voladores nº 4 trueno 4 15 12 60 84 3600 5040 

Voladores nº 3 trueno 5 20 12 60 60 6000 3600 

Traca Valenciana 10 m 1 100 1 62,8 31 6280 3100 

Trueno nº 3 1 100 10 0 17 0 1700 

Trueno Especial 1 83 10 0 23 0 1909 

Carcasitas de color 50 

mm 
1 15 12 404 0 6060 0 

Fuentes Súper Volcán 

Diamante 
2 18 6 216 0 7776 0 

Baterías 50 disparos 

Terminator 
1 6 1 554 55,5 3324 333 

TOTAL (g) 33040 15682 

 

Tabla 24. Artículos Pirotécnicos ensayados 
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5.2.3 Ubicación de los artificios en el interior del almacén de ensayo 

En prácticamente la totalidad de los almacenes de pirotecnia existentes en los 

locales de venta al público de España, los artificios pirotécnicos se ubican en 

estanterías junto a las paredes del almacén. Asimismo, la sobrepresión o presión 

reflejada en una de las paredes internas del almacén consecuencia de la onda de 

choque, aumenta cuanto menor es la distancia existente entre la carga pirotécnica 

y la misma. 

Asimismo, es práctica habitual en el almacenamiento de los locales de venta al 

público extraer los envases de sus embalajes originales de transporte, dando lugar 

a una pérdida de la clasificación de riesgo inicial, puesto que el ensayo 

correspondiente se realiza con el artificio envasado y embalado. 

Las consideraciones adoptadas para la definición de la ubicación de los artificios 

pirotécnicos para la realización del ensayo de incendio en el almacén, han sido las 

siguientes: 

- Condiciones más desfavorables y realistas. 

- Relación con el sistema de iniciación o generación del fuego interior. 

- Repetitibilidad. 

En este sentido, y considerando la cantidad de productos pirotécnicos a ensayar (50 

kg netos), se han colocado sobre dos parrillas metálicas ubicadas próximas a dos 

de las paredes internas del almacén, extrayendo a su vez los envases de los 

embalajes originales, que a su vez se dispusieron vacíos también en el interior del 

almacén. Paralelamente, se partieron las varillas de los “voladores” para reducir el 

riesgo de incendio del entorno debido a las proyecciones de estos artículos a gran 

distancia fuera del almacén, en caso de destrucción del mismo. 

Las dos parrillas metálicas utilizadas son rectangulares y presentan las siguientes 

dimensiones y características: 

∙ Longitud: 1,7 m. 

∙ Ancho: 65 cm. 

∙ Altura: 40 cm. 
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Figura 91. Características de la parrilla utilizada 

 

 

Figura 92. Parrillas soporte de los artificios ensayados. 
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5.2.4 Sistema de iniciación para la provocación de un fuego interior 

Las consideraciones adoptadas para la definición del sistema de iniciación o 

generación del fuego interior para la realización del ensayo de incendio en el 

almacén, han sido las siguientes: 

- Condiciones realistas. 

- Relación con la ubicación y colocación de los artificios pirotécnicos 

almacenados. 

- Rapidez de generación. 

- Oxígeno en el ambiente interno del almacén. 

- Repetitibilidad. 

El fuego en el interior del almacén se provocó mediante la iniciación de las 

“fuentes”, artificios de Clase II constituidos únicamente a base de mezcla 

pirotécnica. Estos artificios no producen explosión, si bien se comprobó que debido 

a su efecto de generación de chispas, la probabilidad de propagación en caso de 

 

 

Figura 93. Disposición de los artículos dentro de la cámara de ensayo 

fuera de sus embalajes. 

Cajas Vacías 
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iniciación accidental de una unidad era muy elevada, tanto para el resto de 

unidades del embalaje, como para los productos pirotécnicos cercanos. 

En este sentido se llevaron a cabo pruebas preliminares de iniciación o generación 

de fuego mediante la colocación de un embalaje de fuentes debajo de una de las 

parrillas, sobre la cual se colocaron cajas vacías de cartón simulando embalajes de 

productos pirotécnicos. El resultado de la prueba fue satisfactorio, es decir 

mediante la iniciación de una unidad del embalaje de las “fuentes” se originó un 

incendio que afectó por completo a todos las cajas de cartón vacías existentes 

sobre la parrilla. 

 

 

Realizadas las pruebas preliminares, se decidió como sistema de iniciación, la 

disposición de un embalaje de estos artificios debajo de cada una de las dos 

parrillas metálicas, e iniciación simultánea mediante cerilla pirotécnica de dos 

unidades de estos embalajes.   

5.2.5 Monitorización del ensayo 

Durante la ejecución del ensayo se han analizado los siguientes parámetros: 

 

Figura 94. Prueba de iniciación. Embalaje de “Fuentes” debajo de la 

parrilla y cajas vacías de cartón. 
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 Temperatura: 

- En el interior del almacén (cuatro puntos) mediante termopares tipo K en 

vainas de INCONEL. En la siguiente figura se representa en plante la 

ubicación de dichos termopares (color rojo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termopar 1 : en la pared nº 1, a 1,56 m de la pared frontal nº 4 

y debajo de la parrilla a una altura de 0,33 m desde el suelo. 

 Termopar 2 : en la pared nº 1, a 1,56 m de la pared frontal nº 4 

y sobre la parrilla a una altura de 0,90 m desde el suelo. 

 Termopar 3 : en la pared nº 2, a 1,26 m de la pared nº 1 y 

sobre la parrilla y a la misma altura que el termopar 2. 

 Termopar 4 : en la pared nº 3 a una distancia de 0,30 m de la 

pared frontal nº 4 y a la misma altura que el termopar 2. 

- En la puerta RF 60 (cara exterior), mediante termopar tipo T. 

- En el ambiente interior y exterior mediante termopar tipo T. 

- En la cara exterior de la pared nº 1 mediante termopar tipo T. 

 Presión: 

- Presión dinámica o sobrepresión generada mediante un transductor 

piezoeléctrico ubicado en la cara interna de la pared nº 1. 

 

Figura 95. Vista en planta del almacén 

de ensayo 

Pared 1 

Pared 2 

Pared 3 

Pared 4 

1,56 m 

1,26 m 

0,30 m 
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- Presión estática o presión generada por los gases generados mediante un 

transductor piezoresistivo ubicado en la cara interna de la pared nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 96. Detalle del Termopar tipo T en la puerta y sistema de 

accionamiento a distancia 
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 Proyecciones: 

- Distancia de fragmentos estructurales y proyecciones de restos de material 

pirotécnico, mediante cinta métrica. 

 Grabación de ensayo: 

- Filmación del ensayo mediante cámara de video ubicada a 

aproximadamente 50 m del almacén, y orientada sobre las dos paredes 

sobre la que están apilados los productos pirotécnicos. 

 

 

 

 

 

Figura 97. Detalle del Termopar tipo T en el transductor y vista exterior de 

los termopares 1 y 2. 

Transductor 
piezorresistivo 

Termopar T 

Termopar 1 

Termopar 2 



 

153 
 

5.2.6 Resultados del ensayo de incendio en almacén. 

Los resultados del ensayo de incendio en el almacén de pirotecnia han sido los 

siguientes: 

 Aproximadamente a los 15 s de la iniciación de las dos unidades de “fuentes” 

en cada uno de los dos embalajes dispuestos debajo de ambas parrillas, tuvo 

lugar una fuerte y única explosión que provocó la destrucción total del 

almacén de ensayo.   

 Inmediatamente antes de la explosión se observa el desprendimiento de 

humo en la parte frontal de la puerta de acceso (juntas de unión). 

 Hasta la explosión no se escuchó ningún efecto pirotécnico (a priori se 

esperaban explosiones consecutivas de los distintos artificios pirotécnicos). 

 Tras visionar el suceso a cámara lenta se pudo comprobar como la puerta fue 

el primer elemento en destruirse, momento en el cual se pudo observar una 

gran “bola de fuego” en el interior del edificio, e inmediatamente después 

reventó la estructura completa. 

 Tras la destrucción del almacén se observaron algunas unidades de “fuentes” 

aún encendidas. 

   

           00 : 00 : 20,04                         00 : 00 : 30,05                          00 : 00 : 32,18 

  

          00 : 00 : 33,94                           00 : 00 : 35,05 

Figura 98. Desarrollo de la prueba. (1) no se observa ningún efecto en el 

exterior, (2) aparición de humo blanco por rotura de la puerta, (3) aparición de 

humo negro instantes antes de la destrucción, (4) y (5) destrucción del almacén 
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Figura 100. Aspecto después de la explosión 

 Los pilares de acero fueron arrancados de los encofrados de hormigón. Los 

pilares correspondientes a las paredes donde no se encontraban los 

 

 

 

Figura 99. Destrucción total del almacén de ensayo 
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productos pirotécnicos se encontraron en el propio emplazamiento del 

almacén (uno de ellos se proyectó a aproximadamente 10 m). Por el 

contrario, los dos pilares correspondientes a las paredes donde se 

encontraba la carga pirotécnica fueron desprendidos a distancias de 

aproximadamente 80 m a 100 m.  

 Dos de las vigas de acero de la cubierta se encontraron sobre la ladera de 

una montaña cercana, a distancias entre 150 m y 200 m aproximadamente. 

 La solera de hormigón se encontraba fragmentada y hundida en la zona 

donde se ubicaron los “voladores”. 

 La puerta de acceso fue desprendida a una distancia frontal de 

aproximadamente 80 m. 

 Se registraron fragmentos estructurales hasta distancias de 

aproximadamente 200 m. 

 En las inmediaciones del emplazamiento se hallaron fragmentos de distintos 

tamaños y pesos, algunos de ellos a distancias considerables del almacén de 

ensayo. 

 Se encontraron escasos restos de material pirotécnico. La mayor parte de 

ellos se encontró en las inmediaciones del emplazamiento. 

  

Figura 101. Dos de los pilares de acero de la estructura 
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Figura 102. Fragmento de bóveda del 

techo 

Figura 103. Puerta desprendida a 

aprox. 80 m 

 

  

Figura 104. Fragmentos estructurales después de la explosión 
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Figura 105. Viga de acero desprendida tras la explosión. Aproximadamente 150 m. 

 

   

Figura 106. Agrietamiento y hundimiento en la solera de hormigón (zona de “voladores”) . 
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Figura 107. Desprendimiento de pilares de acero 

 

 Consecuencia de la rápida explosión, no se dispone de medidas de 

temperatura ni de presión estática de los gases, debido a la saturación y 

destrucción de los sensores correspondientes antes de registrar ninguna 

medida. 

 Únicamente se registraron datos de la presión dinámica hasta el momento de 

la destrucción del edificio. 

En las siguientes figuras se ha representado gráficamente la sobrepresión 

dinámica (onda de choque) registrada en función del tiempo. Puesto que la 

explosión fue tan rápida, únicamente se han podido registrar datos durante un 

tiempo de 4 ms desde el momento en que se inician los artificios pirotécnicos 

(destrucción del sensor). 

La frecuencia de adquisición fue de 200.000 muestras/s, por lo tanto cada gráfico 

contiene 200 puntos. 

El rango del transductor de presión era de 34,7 bar, si bien, y dada la 

representación gráfica de los resultados, se puede observar como la sobrepresión 

excedió este valor (picos cortados). 

Se observan numerosos picos de sobrepresión o incrementos de presión en un 

tiempo muy corto. Los elevados valores de presión registrados y los distintos picos 

observados indican la existencia de una simultaneidad muy elevada y muy rápida 

de los artificios pirotécnicos almacenados. 
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En este sentido, el rápido y homogéneo incendio generado por las “fuentes” sobre 

los artificios pirotécnicos existentes en el almacén, junto con los valores de presión 

tan elevados registrados en el interior, han dado lugar a un considerable aumento 

de la velocidad de combustión de la materia reglamentada, y por consiguiente han 

favorecido esta rápida simultaneidad.   
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Figura 108. Presión dinámica en función del tiempo. Visualización de 0-1 ms. 
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Figura 109. Presión dinámica en función del tiempo. Visualización de 1-2 ms. 
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Figura 110. Presión dinámica en función del tiempo. Visualización de 2-3 ms. 
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Figura 111. Presión dinámica en función del tiempo. Visualización de 3-4 ms. 
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5.2.7 Modelo teórico TM 5-1300 

Siguiendo con la metodología desarrollada en la primera parte de esta 

Tesis, se ha procedido a utilizar el modelo matemático de JDANAF (1990), 

para la pólvora negra, que permite estimar teóricamente los parámetros 

necesarios de la onda de choque y presión del gas para calcular una 

estructura capaz de soportar una posible explosión del material pirotécnico 

existente en su interior (considerando siempre una posible explosión en 

masa). 

Para ello, es preciso construir de nuevo la curva Presión (kPa) & densidad 

de carga (kg/m3) con los nuevos parámetros dimensionales del almacén de 

ensayo y la distancia desde la carga a la pared donde se encuentra el 

transductor de presión. 

En el Anexo I se presentan los ábacos del TM 5-1300 que se utilizarán en 

los cálculos. El modelo de confinamiento en este caso es el de cuatro 

paredes con techo (“four wall cubicle with roof”). Se puede considerar la 

carga pirotécnica apilada en una de las esquinas y sobre una bandeja de 40 

cm de altura, con lo que los parámetros dimensionales son los siguientes: 

 h = 0,4 m. 

 l = 0 m. 

 L = 3 m. 

 H = 3 m. 

La distancia RA desde la carga pirotécnica al sensor debe ser la menor 

posible que permitan los ábacos. Como se puede comprobar, el valor de 

L/RA máximo es 15 con lo que RA será 0,2 m. A partir de estos valores se 

obtiene: 

 h/H = 0,13 ~ 0,1 

 l/L = 0 ~ 0,1 

 L/H = 1 

 L/RA = 15 (valor máximo posible) 

 RA = 0,2 m (valor mínimo posible) 

 N = 4 
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Con estos parámetros, que no reproducen exactamente el almacén de 

ensayo pero se aproximan bastante, se ha recurrido a las gráficas del Anexo 

I. Los valores de presión que se obtendrán de las gráficas son para el TNT y 

habrá que realizar una conversión teniendo en cuenta la equivalencia entre 

el TNT y la pólvora negra. 

Como no se dispone de una gráfica para L/H = 1, se interpola la presión 

entre la gráfica para L/H = 0,625 y L/H = 1,250. Se leen las presiones en 

psi para las distintas ZA, se interpola para L/H = 1 y finalmente se 

multiplican por el factor correspondiente para convertir a kPa. 

 

  L/H  

ZA 

(gráfica) 

ZA 

(m/kg1/3) 
0,625 1,25 1 Pr (kPa) 

4 1,5868 3,5 5,5 4,70 32,41 

2 0,7934 15 25 21 144,79 

1 0,3967 80 150 122 841,17 

0,5 0,1984 300 550 450 3102,66 

0,25 0,0992 800 1500 1220 8411,66 

Tabla 25. Presión reflejada en kPa en función de ZA (m/kg1/3) 

Representando la Presión reflejada Pr (kPa) vs ZA (m/kg1/3) se obtiene la 

gráfica de la figura 112. Ajustando los datos a una ecuación potencial se 

obtiene la siguiente expresión: 

 

Pr = 95,718 ZA
-2,0461     (38) 

 R = 0,9904 
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Figura 112. Representación gráfica de la presión (kPa) en función 

de la distancia reducida ZA (m/kg 1/3) 

 

Considerando que la equivalencia entre la pólvora y el TNT en distancia 

reducida (ZA) para la presión reflejada es de:  

   (ZPN / ZTNT)eq = 0,705     (39) 

entendiendo por distancia reducida equivalente a la masa de pólvora que si 

explotara simultáneamente produciría la misma presión reflejada que una 

masa de TNT determinada, si PrTNT es la presión reflejada producida por una 

ZTNT determinada y PrPN es la presión reflejada producida por una ZPN dada, 

se obtiene (asumiendo que el coeficiente b es el mismo para la pólvora 

negra y para el TNT): 

   PrTNT = ATNT ZTNT
b 

   PrPN = APN ZPN
b 

   donde ATNT, APN y b son coeficientes 

Dividiendo ambas expresiones se obtiene 
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Si ZPN y ZTNT son equivalentes, por la expresión (39), (ZPN / ZTNT)eq es 0,705 

y el cociente de las presiones reflejadas es 1. Sustituyendo en la expresión 

anterior se tiene 

 b

TNT

PN 0,705 
A
A

  1  

TENIENDO EN CUENTA EL COEFICIENTE B ES –2,0461 POR LA EXPRESIÓN 

(38) 

   APN = 0,705 2,0461 ATNT ~ 0,5 ATNT 

La expresión (38) queda para la pólvora negra como 

Pr PN = 47,859 ZPN
-2,0461     (40) 

Teniendo en cuenta que 

   ZA = RA / Q 1/3 (m/ kg1/3)     (41) 

   RA = 0,2 m 

SE OBTIENE LA RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN REFLEJADA EN KPA Y LA 

CARGA DE PÓLVORA NEGRA SUSCEPTIBLE DE INICIAR EN MASA EN KG 

PARA EL VOLUMEN CORRESPONDIENTE DEL ALMACÉN: 

   Pr (kPa) = 1289,23 Q 0,6820    (42) 

Multiplicando y dividiendo por el volumen en m3 del almacén de ensayo, se 

obtiene: 

   Pr (kPa) = 1289,23 · 27 0,6820 (Q/V) 0,6820 

Finalmente la expresión que relaciona la presión reflejada (kPa) y la 

densidad de carga (kg/m3) es  

   Pr (kPa) = 12205,9 (Q/V) 0,6820   (43) 

 

Según la expresión (43), la iniciación simultánea de 50 kg de material 

pirotécnico produciría una onda de choque con una presión de 185,8 bar. 
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5.3 ENSAYO DE INCENDIO SOBRE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN 

EL EXTERIOR 

Es práctica habitual en el almacenamiento de los locales de venta al público 

extraer los envases de sus embalajes originales de transporte, dando lugar 

a una pérdida de la clasificación de riesgo inicial, puesto que el ensayo 

correspondiente se realiza con el artificio envasado y embalado. 

La clasificación de riesgo de los artificios pirotécnicos para su transporte y 

almacenamiento se obtiene como consecuencia de la realización de las 

pruebas (serie 6) establecidas por el Comité de Expertos de Seguridad de la 

ONU, en sus “Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas”. Los resultados de los tres tipos de pruebas de la serie 6 sirven 

entonces para determinar cuál de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 ó 1.4 es más 

conforme con el comportamiento de un producto cuando a una carga le 

afecte un fuego de origen interno o externo o una explosión de origen 

interno. Dichos resultados también son necesarios para determinar si un 

producto puede asignarse al grupo de compatibilidad S de la división 1.4 o 

si debe o no excluirse de la clase 1. 

Las cuatro pruebas que componen esta serie 6 son las siguientes: 

- Tipo 6 a): una prueba que se efectúa con un solo bulto bajo 

confinamiento para determinar si hay explosión de todo el contenido. 

- Tipo 6 b): una prueba que se efectúa con varios bultos bajo 

confinamiento para determinar si la explosión se propaga de un bulto 

a otro. 

- Tipo 6 c): una prueba que se efectúa con varios bultos para 

determinar si hay explosión de toda la masa o un riesgo de 

proyecciones peligrosas, de radiación térmica y/o de combustión 

violenta o cualquier otro efecto peligroso cuando esos bultos sean 

afectados por un fuego. 

- Tipo 6 d): una prueba que se efectúa con un solo bulto sin 

confinamiento para determinar si los efectos de la iniciación de un 

objeto queda contenida en el interior del bulto. 
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Esta clasificación de riesgo depende en gran medida del tipo de embalaje y 

del sistema de iniciación del producto, además de la naturaleza y 

composición del mismo. En este sentido, y con objeto de evaluar la 

influencia del embalaje y sistema de encendido de los artificios pirotécnicos 

en su clasificación de riesgo, se ha procedido a la realización de la prueba 6 

c) (la más desfavorable) con una serie de artificios pirotécnicos 

representativos de Clase III. 

En particular, se han efectuado los siguientes ensayos: 

 Prueba 6 c) o prueba de la hoguera sobre artificios pirotécnicos 

con y sin embalaje. 

 Prueba 6 c) o prueba de la hoguera sobre artificios pirotécnicos 

con diferente sistema de iniciación: 

- Mecha de “estopín”. 

- Mecha “verde” o de “seguridad”. 

- Protector de mecha. 

5.3.1 Prueba 6 c) o prueba de la hoguera sobre artificios pirotécnicos 

El número requerido de bultos (depende del volumen) se colocan lo más 

cerca posible unos de otros sobre una parrilla metálica, y se orientarán de 

forma que las proyecciones vayan directamente contra unas pantallas 

testigo de aluminio. 

El combustible se sitúa debajo de la parrilla de manera que el fuego 

envuelva los bultos. 

Las pantallas testigo se colocan en posición vertical en 3 cuadrantes, a una 

distancia de 4 m del borde de la pila de los objetos, no colocándose ninguna 

pantalla en el cuadrante situado en la dirección del viento, dado que una 

prolongada exposición a las llamas puede modificar la resistencia de las 

chapas de aluminio a las proyecciones. Las chapas deben colocarse de 

manera que su centro esté al mismo nivel que el de los bultos. Si las chapas 

llevan perforaciones o huellas de impacto antes de la prueba, éstas deberán 

llevar marcas que las distingan claramente de las que se produzcan durante 

la prueba. 
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El sistema de inflamación debe colocarse de tal manera que el combustible 

se inflame simultáneamente por dos lados, siendo uno de éstos el lado del 

viento. La prueba no debe efectuarse cuando la velocidad del viento es > 6 

m/s. 

Normalmente, esta prueba se efectúa una sola vez, pero si los resultados de 

la prueba no permiten determinar la división del riesgo, debe efectuarse 

otra prueba.  

En función del resultado obtenido en la prueba, el artificio pirotécnico se 

clasificará como: 

Clase 1.1, si se produce una explosión de la totalidad de la masa. Se 

considera que hay explosión de la totalidad de la masa si una proporción 

importante del contenido explosiona. 

Clase 1.2, si no se produce una explosión de la totalidad de la masa, pero 

se observa alguno de los siguientes efectos: 

- Una perforación de alguna de las 3 pantallas testigo. 

- Una proyección de metal con una energía cinética superior a 20 J, 

evaluada por la relación distancia-masa. 

Clase 1.3, si no se produce ninguno de los efectos por los que se clasificaría 

como 1.1 ó 1.2, pero se observa alguno de los siguientes efectos: 

- Una bola o chorro de fuego que se expanda más allá de alguna de las 

3 pantallas testigo. 

- Una proyección de porciones de producto, inflamadas, a más de 15 m 

de distancia del borde de los bultos. 

- El tiempo de incineración del producto deberá medirse en menos de 

35 s por 100 kg netos de masa explosiva. Además, en el caso de 

objetos y sustancias de baja energía, la radiancia del producto, al 

arder, supera a la del fuego en más de 4 kW/m2, a una distancia de 

15 m del borde de los bultos. La radiancia se mide por espacio de 5 

segundos durante el período de máximo flujo.  
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Clase 1.4 y grupo de compatibilidad distinto al S, si no se produce ninguno 

de los efectos por los que se clasificaría como 1.1,1.2 ó 1.3, pero se 

observa alguno de los siguientes efectos: 

- Una bola o chorro de fuego que sobrepase en más de 1 m las llamas 

del fuego. 

- Proyección de porciones de producto, inflamadas, a más de 5 m de 

distancia del borde de los bultos. 

- La formación de una hendidura de más de 4 mm en alguna de las 

pantallas testigo. 

- Una proyección de metal con una energía cinética superior a 8 J. 

- Un tiempo de incineración del producto medido en menos de 330 s 

por 100 kg netos de masa explosiva.  

Si no se produce ningún efecto de los anteriores, y se observan efectos 

térmicos, explosivos o de proyección que no podrían dificultar en gran 

medida los trabajos de extinción de incendios ni otras formas de actuación 

de urgencia en la inmediata proximidad, el producto se clasificaría en la 

división 1.4 S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Vista en planta de la rejilla y las placas testigo (el 

esquema no está a escala) 

Placas testigo 2x2 
m 

Rejilla 

Bultos 
4 m 
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Con objeto de comparar los resultados obtenidos, se ha utilizado también 

un sonómetro para medir el pico máximo de presión (dB) o nivel de ruido 

de la onda de choque producida. Se dispuso a 18,75 m de la rejilla metálica. 

Asimismo, todos los ensayos se grabaron en video desde el momento de la 

iniciación hasta que todos los artificios habían sido consumidos. 

5.3.2 Productos pirotécnicos 

Los artificios pirotécnicos adquiridos para esta prueba de la hoguera han 

sido los siguientes: 

Artificio Clase 
Sistema de 

iniciación 

Protector de 

mecha 

“Trueno del Nº6 estopín” III Mecha de estopín No 

“Trueno de mecha Nº3 

(Masclet)” 
III Mecha de seguridad No 

“Volador Trueno Nº9” III Mecha “verde” Si 

Tabla 26. Artículos pirotécnicos utilizados 

Los bultos se dispusieron sobre la parrilla metálica lo más próximos posible 

unos de otros para que el fuego pudiera incidir de una manera homogénea 

sobre todos ellos. Asimismo, se orientaron de tal forma que las posibles 

proyecciones incidiesen sobre las placas testigo. La carga pirotécnica se 

sujetó con alambres a la parrilla para evitar en la medida de lo posible la 

dispersión de artificios sin iniciar fuera de la misma. 

5.3.3 Ensayos realizados 

Los ensayos 6 c) o prueba de la hoguera realizados sobre los artificios 

pirotécnicos anteriores han sido los siguientes: 
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Artificio 
Sistema de 

iniciación 

Protector de 

mecha 
Embalaje 

“Trueno del Nº6 

estopín” 
Mecha de estopín No Si 

“Trueno del Nº6 

estopín” 
Mecha de estopín No No 

“Trueno de mecha 

Nº3” 
Mecha de seguridad No Si 

“Trueno de mecha 

Nº3” 
Mecha de seguridad No No 

“Volador Trueno 

Nº9” 
Mecha “verde” Si Si 

“Volador Trueno 

Nº9” 
Mecha “verde” No Si 

Tabla 27. Artículos pirotécnicos utilizados en la prueba 6 c) 

5.3.4 Resultados de los ensayos de la hoguera 

Trueno nº6 de mecha estopín con embalaje 

- Sistema de iniciación: mecha de estopín. 

- Número de embalajes: 3 de 0,15 m3. 

- Número de envases por embalaje: 25. 

- Número de unidades por envase: 10. 

- Velocidad del viento: 0,42 m/s. 
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Figura 114. Inicio de la prueba con tres embalajes 

 Transcurridos 1 min y 45 s de la ignición del combustible, se registran las 

primeras explosiones. 

 Se producen explosiones consecutivas, si bien, tienen lugar diversas 

explosiones más bruscas consecuencia de la simultaneidad de diversos 

artificios. 

 Se observan bolas de fuego y proyección de artificios pirotécnicos fuera 

de la parrilla. 

 Pasados 2 min y 25 s desde la ignición del combustible cesan las 

explosiones. 

 No se producen efectos apreciables sobre las pantallas testigo. 

 No se produce una bola o chorro de fuego que sobrepasa en más de 1 m 

las llamas del fuego. 

 Se producen proyecciones de porciones del producto inflamadas a más de 

5 m de distancia del borde de los bultos. 

 No hay formación de una hendidura de más de 4 mm en alguna de las 

pantallas testigo. 

 No existen proyecciones de metal. 
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 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.4 G. 

Trueno nº6 de mecha estopín sin embalaje 

- Sistema de iniciación: mecha de estopín. 

- Número de embalajes: 0. 

- Número de envases: 145. 

- Número de unidades por envase: 10. 

- Velocidad del viento: 0,4 – 1,5 m/s. 

 

 

Figura 115. Disposición de los artículos en la 

parrilla 

 Transcurridos 38 s de la ignición del combustible, se registran las 

primeras explosiones. 

 Se producen explosiones consecutivas, si bien, tienen lugar diversas 

explosiones más bruscas consecuencia de la simultaneidad de diversos 

artificios. 

 Se observan bolas de fuego y proyección de artificios pirotécnicos fuera 

de la parrilla. 

 Pasados 1 min y 48 s desde la ignición del combustible cesan las 

explosiones. 
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 No se producen efectos apreciables sobre las pantallas testigo. 

 No se produce una bola o chorro de fuego que sobrepasa en más de 1 m 

las llamas del fuego. 

 Se producen proyecciones de artificios pirotécnicos hasta 13,6 m del 

borde de los bultos. 

 No hay formación de una hendidura de más de 4 mm en alguna de las 

pantallas testigo. 

 No existen proyecciones de metal. 

 

 Las patas de la rejilla metálica se combaron ligeramente por efecto de las 

explosiones. 

 

   

00 : 00 : 37,59” 00 : 00 : 43,23” 00 : 01 : 48,49” 
 

Figura 116. Trueno de mecha estopín sin embalaje. Desarrollo de la prueba. Izqda. Un instante antes 

de las primeras explosiones, centro formación de una bola de fuego y proyección de artificios 

pirotécnicos a cortas distancias, dcha. no se observan ya efectos pirotécnicos. 
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Figura 117. Deformación de la pata de la rejilla por 

efecto de las sucesivas explosiones 

 

 La sonoridad máxima registrada por el sonómetro fue de 146,4 dB. 

 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.4 G. 

Trueno de mecha nº 3, mecha de seguridad con embalaje 

- Sistema de iniciación: mecha de seguridad. 

- Número de embalajes: 1,5. 

- Número de envases por embalaje: 60. 

- Número de unidades por envase: 50. 

- Velocidad del viento: 1,7 – 2,25 m/s. 
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 Transcurridos 1 min 30 s de la ignición del combustible, se registran las 

primeras explosiones. 

 Se producen explosiones consecutivas, si bien, tienen lugar diversas 

explosiones más bruscas consecuencia de la simultaneidad de diversos 

artificios. 

 Se observan bolas de fuego y proyección de artificios pirotécnicos fuera 

de la parrilla. 

 Pasados 4 min desde la ignición del combustible cesan las explosiones. 

 No se producen efectos apreciables sobre las pantallas testigo. 

 Se producen proyecciones de artificios pirotécnicos hasta 14 m del borde 

de los bultos. 

 No hay formación de una hendidura de más de 4 mm en alguna de las 

pantallas testigo. 

 No existen proyecciones de metal. 

 El nivel de ruido máximo registrado por el sonómetro fue de 146 dB. 

 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.4 G. 

 

 

Figura 118. Envases de Trueno de Mecha Nº3 

(Masclet) en sus embalajes 
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                 00 : 01 : 39,73”                                 00 : 01 : 44,60                                   00 : 04 : 00,40” 

Figura 119. Desarrollo de la prueba. Izqda. instante antes de iniciar las explosiones. Centro: 

explosiones consecutivas con formación de bolas de fuego. Dcha. No se detectan ya efectos 

pirotécnicos. 

 

Trueno de mecha nº 3, mecha de seguridad sin embalaje 

- Sistema de iniciación: mecha de seguridad. 

- Número de embalajes: 0. 

- Número de envases: 88. 

- Número de unidades por envase: 50. 

- Velocidad del viento: 1 – 1,2 m/s. 

 

 

 

 

Figura 120. Envases de Trueno de Mecha 

Triple Nº3 (Masclet) fuera del embalaje 
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 Transcurridos 23 s de la ignición del combustible, se registran las 

primeras explosiones. 

 Se producen explosiones consecutivas, si bien, tienen lugar diversas 

explosiones más bruscas consecuencia de la simultaneidad de diversos 

artificios. 

 Se observan bolas de fuego y proyección de artificios pirotécnicos fuera 

de la parrilla. 

 Pasados 3 min desde la ignición del combustible cesan prácticamente las 

explosiones. 

 No se producen efectos apreciables sobre las pantallas testigo. 

 Se producen proyecciones de artificios pirotécnicos hasta 13,20 m del 

borde de los bultos. 

 No hay formación de una hendidura de más de 4 mm en alguna de las 

pantallas testigo. 

 No existen proyecciones de metal. 

 El nivel de ruido máximo registrado por el sonómetro fue de 146,5 dB. 

 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.4 G. 

 

 

   

                 00 : 00 : 23,03”                                   00 : 00 : 26,43”                                  00 : 03 : 16,51” 

Figura 121. Desarrollo de la prueba sobre Trueno de Mecha Triple Nº3 (Masclet) 
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Voladores de trueno nº 9 con embalaje y protector de mecha 

- Sistema de iniciación: protector de mecha. 

- Número de embalajes: 1,5. 

- Número de envases por embalaje: 20. 

- Número de unidades por envase: 12. 

- Velocidad del viento: 1,14 – 1,57 m/s. 

 La mitad de los “voladores” están orientados hacia un extremo del 

embalaje y la otra mitad hacia el otro. 

 Los embalajes estaban orientados con las cabezas de los voladores 

apuntando hacia las placas testigo. 

 

Figura 122. Artificios pirotécnicos proyectados 

fuera de la rejilla metálica 
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Figura 123. Envases de Voladores Truenos 

del Nº9 en su embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transcurridos 1 min 44 s desde la iniciación del combustible, se produce 

una fuerte explosión en masa de toda la carga pirotécnica. 

 La bola de fuego envuelve totalmente las placas testigo. 

 No se observan restos de “voladores” en las inmediaciones de la rejilla, ni 

de varillas. 

 

 

Figura 124. Embalajes de Voladores Truenos del Nº9 
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 Las placas testigo y la parrilla metálica quedan totalmente deformadas. 

La estructura metálica que las soporta está a 5,8 m del borde de los 

bultos, lo que supone un desplazamiento hacia atrás en todas las 

direcciones de 1,8 m. 

 

                                                

                                                 

 

   

Figura 126. Estado en que quedaron las placas testigo y la rejilla despues de la explosión. 

 

   

                 00 : 01 : 44,65”                                 00 : 01 : 44,81”                                  00 : 01 : 55,48” 

Figura 125. Desarrollo de la prueba. Izqda. instante antes de la explosión. Centro: explosión de 

toda la carga pirotécnica. Dcha: estado del emplazamiento despues de la explosión . 
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 En las zonas de la parrilla donde se encontraban las cabezas de los 

voladores es donde existe mayor deformación. Por otra parte, la bandeja 

que contenía el combustible líquido también sufre una deformación por la 

onda de choque. 

 Las placas testigo han sufrido deformaciones e incluso cortes. La fuerza 

de la onda de choque arrancó algunas de las sujeciones de la hoja 

metálica a las barras de soporte encontrándose estas en el suelo cerca de 

las placas testigo. 

 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.1 (explosión en masa). 

 

Figura 127. Corte observado en una de las placas 

testigo 
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Voladores de trueno nº 9 con embalaje sin protector de mecha 

- Sistema de iniciación: sin protector de mecha. 

- Número de embalajes: 1. 

- Número de envases por embalaje: 20. 

- Número de unidades por envase: 12. 

- Velocidad del viento: 1,14 – 1,57 m/s. 

 La mitad de los “voladores” están orientados hacia un extremo del 

embalaje y la otra mitad hacia el otro. 

 Los embalajes estaban orientados con las cabezas de los voladores 

apuntando hacia las placas testigo. 

  

Figura 128. Detalle de sujeción de la placa 

testigo a la barra soporte que no ha sido 

arrancada por la onda de choque. 
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Figura 129. Embalaje de Voladores Truenos del 

Nº9 sin protector de mecha 

 Aunque las placas testigo y la parrilla metálica estaban gravemente 

dañadas, se procedió a realizar esta prueba para evaluar el efecto del 

protector de mecha, puesto que podría haber influido negativamente en 

la explosión en masa al impedir o retrasar la iniciación de las mechas de 

los “voladores”. 

 Transcurridos 50 s desde la iniciación del combustible, se produce una 

fuerte explosión en masa de prácticamente toda la carga pirotécnica. 

 La velocidad del aire provoca que las llamas originadas por el combustible 

no afecte de manera homogénea a la totalidad del embalaje de 

“voladores”, lo que provoca una explosión en masa pero no de la 

totalidad de la masa pirotécnica. 

 Las llamas afectan antes a los voladores situados en la parte derecha de 

la parrilla (la mitad) y estos inician simultáneamente desplazando a los 

que se encuentran en la otra mitad (quedando muchos de ellos sin 

iniciar). 
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 Transcurridos aproximadamente 2 min se registra alguna explosión 

esporádica de algún volador desprendido. 

 

 

Figura 131. Artículos pirotécnicos sin iniciar  

 De acuerdo a los efectos producidos, este artificio pirotécnico envasado y 

embalado se clasifica como 1.1 (explosión en masa). 

   

                 00 : 00 : 49,91”                                 00 : 00 : 50,51”                                  00 : 00 : 53,64” 

Figura 130. Desarrollo de la prueba. Izqda. instante antes de iniciar las explosiones, el fuego 

incide especialmente sobre las cabezas del lado derecho. Centro: explosion en masa de las 

cabezas situadas en el lado derecho, la explosión desplaza los artificios sin iniciar del lado 

izquierdo. Dcha.Estado del desplazamiento 
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5.4 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE INCENDIO 

De los estudios y ensayos realizados de incendio en el interior de un 

almacén de pirotecnia y en el exterior, se han extraído las siguientes 

conclusiones: 

 Los distintos accidentes ocurridos en almacenes y locales de venta de 

productos pirotécnicos, así como las pruebas realizadas por los diversos 

organismos internacionales, muestran como la principal causa de los 

siniestros ocurridos (daños personales y materiales) son la 

fragmentación y proyecciones de material de la estructura del almacén, 

así como las posteriores proyecciones del propio material pirotécnico. 

 La no consideración del volumen del almacén en la capacidad máxima de 

almacenamiento de materia reglamentada, junto con la baja resistencia 

de la estructura de los almacenes ubicados en los locales permanentes 

de venta al público de artificios pirotécnicos, y la inexistencia de 

distancias de seguridad respecto al entorno, dan lugar a que las 

consecuencias de una explosión sean bastante elevadas en caso de 

materializarse en accidente, siendo catastróficas en la mayoría de los 

casos. 

 El elevado riesgo de explosión o fragmentación de un almacén, 

consecuencia de la iniciación de productos pirotécnicos ubicados en su 

interior, es debido fundamentalmente a la suma de los siguientes 

factores: 

a) Presión de la Onda de Choque. Si existe alguna simultaneidad 

de varios artificios esta presión resulta ser muy elevada. 

Asimismo, la sobrepresión ejercida sobre las paredes internas 

del almacén, es al menos 2 veces la presión incidente, es decir 

la presión que se registraría para la misma carga y a la misma 

distancia si la prueba o fenómeno se realizase al aire.   

b) Presión de la Onda del Gas. La inexistencia de aliviaderos de 

presión hace aumentar el riesgo de explosión del almacén. 

 Aunque es difícil que los artificios pirotécnicos de venta al público 

puedan explosionar en masa, sí es posible que determinados artificios 
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puedan explosionar de manera simultánea. Este efecto es a su vez 

importante, y por tanto más probable, cuando se produce un incendio en 

el interior del almacén, puesto que al tratarse de un edificio sin 

aberturas, la presión en el interior del mismo aumenta lo que provoca a 

su vez un aumento considerable de la velocidad de combustión de la 

materia reglamentada. 

 El efecto del confinamiento influye negativamente en el riesgo de 

explosión del almacén. En este sentido, la ignición de determinados 

artificios pirotécnicos con divisiones de riesgo 1.4 (materias y objetos 

que sólo presentan un pequeño riesgo en caso de ignición) almacenados 

en el interior de un almacén, puede dar lugar a la explosión y 

destrucción de dicho edificio, debido a la presión de la onda de choque 

(simultaneidad) y presión de los gases generados. 

En este sentido, las pruebas (serie 6) establecidas por el Comité de 

Expertos de Seguridad de la ONU, en sus “Recomendaciones relativas al 

Transporte de Mercancías Peligrosas”, para la clasificación de riesgo de 

los artificios pirotécnicos, son ensayos que se realizan al aire libre, si 

bien la clase de riesgo obtenida es utilizada para clasificar el producto 

para su transporte y almacenamiento, los cuales son realizados siempre 

en un edificio o contenedor cerrado. 

 De acuerdo al ensayo de incendio en interior, un almacén de pirotecnia 

permanente construido en base a la ITC nº 19 del Reglamento de 

Explosivos es incapaz de absorber las presiones originadas consecuencia 

de la iniciación de 50 kg netos de materia reglamentada 

correspondientes a artificios pirotécnicos Clase III de venta al público.   

 El riesgo de explosión de los almacenes de pirotecnia ubicados en los 

locales de venta al público, considerando la estructura de la mayor parte 

de ellos, es muy elevado, puesto que las consecuencias en caso de 

materializarse en accidente son en la mayoría de los casos catastróficas. 

En este sentido, para reducir las consecuencias habría que reducir la 

capacidad máxima de almacenamiento, limitar el tipo de artificio 

pirotécnico a almacenar en función del riesgo asociado al mismo, y 
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utilizar estructuras lo suficientemente resistentes como para soportar 

los efectos producidos en caso de explosión. 

 Las presiones registradas en el ensayo de incendio interior han sido muy 

elevadas. En este sentido, se ha comprobado como una pequeña 

cantidad de materia explosiva o “fulminante” iniciada simultáneamente 

puede ocasionar daños a la estructura de los almacenes convencionales 

de estructura de ladrillo. 

 Cuanto más cerca de las paredes se ubiquen los artificios pirotécnicos, 

mayor será la sobrepresión registrada sobre dichas paredes, y por lo 

tanto mayores serán las consecuencias de las mismas, en caso de 

explosión. 

 El Reglamento de Explosivos establece como capacidad máxima de 

almacenamiento en los locales permanentes de venta al público, 50 kg 

netos de materia inflamable (reglamentada), independientemente del 

volumen del almacén. 

En este sentido, las sobrepresiones ejercidas sobre las paredes del 

almacén dependen directamente del volumen o distancia existente entre 

la carga y las mismas. Cuanto mayor sea el volumen, y por lo tanto 

menor es la densidad de carga (kg/m3), menor es el riesgo de 

explosión. 

 De acuerdo al ensayo de incendio interior realizado, una densidad de 

carga de 1,85 kg/m3, ha dado lugar a la explosión y destrucción del 

edificio en aproximadamente 15 s. 

 En el ensayo de incendio en el interior, se han observado numerosos 

picos de sobrepresión o incrementos de presión en un tiempo muy corto 

(4 ms). Los elevados valores de presión registrados y los distintos picos 

observados indican la existencia de una simultaneidad muy elevada y 

muy rápida de los artificios pirotécnicos almacenados. 

En este sentido, el rápido y homogéneo incendio generado por las 

“fuentes” sobre los artificios pirotécnicos existentes en el almacén, junto 

con los valores de presión tan elevados registrados en el interior, han 

dado lugar a un considerable aumento de la velocidad de combustión de 
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la materia reglamentada, y por consiguiente han favorecido esta rápida 

simultaneidad.   

 Las medidas de la Presión Reflejada que se han registrado en los 

ensayos son coherentes con lo que predice el modelo de JDANAF (1990) 

para la pólvora negra. 

Mediante este modelo matemático se pueden estimar los parámetros 

necesarios de la onda de choque y presión del gas para calcular una 

estructura capaz de soportar una posible explosión del material 

pirotécnico existente en su interior (considerando siempre una posible 

explosión en masa). 

 Conociendo la presión máxima que puede soportar una determinada 

estructura de un almacén, es posible calcular la densidad de carga 

(kg/m3) máxima que se podría almacenar en su interior, para evitar el 

deterioro del mismo. 

 La relación P & kg/m3, es de la forma: 

b

V

Q
aP 










 

sin embargo los parámetros a y b dependen tanto de la geometría del 

almacén, como de la ubicación de la carga explosiva respecto de las 

paredes del edificio. 

Por ello, aún conociendo la Presión Límite, resulta imposible establecer 

una densidad de carga máxima única para todos los almacenes. 

  Se ha comprobado como los artificios pirotécnicos “menos peligrosos” 

constituidos únicamente por mezclas pirotécnicas con efecto de color, 

aumentan la probabilidad de incendio en el interior de un almacén, y 

como consecuencia el riesgo de explosión. Los artificios tipo “fuentes” de 

Clase II empleados en el ensayo de fuego interior, aún sin tener efecto 

“explosivo” provocan, en caso de iniciación accidental de una única 

unidad, la rápida propagación al resto de las unidades de su propio 

embalaje, y a los embalajes de otros productos pirotécnicos existentes 

en sus inmediaciones. 
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 De los ensayos 6 c) realizados, se ha podido comprobar como no existe 

ninguna influencia en el tipo de mecha empleado para iniciar los 

artificios pirotécnicos, así como en la utilización de protectores de 

mecha. 

Del mismo modo, la existencia del embalaje original únicamente 

provoca un retraso en la iniciación de todos los artificios existentes en 

su interior. 

 Aunque es práctica habitual, los artificios pirotécnicos o los envases no 

deberían almacenarse fuera de sus embalajes, puesto que el retardo del 

encendido a que da lugar su utilización puede ser suficiente como para 

extinguir un posible incendio en el interior del almacén con los medios 

adecuados.   

 En la prueba de incendio 6 c) el fuego provoca la ignición de todos los 

artificios independientemente del sistema de iniciación (tipo de mecha y 

uso de protector). 

 Los “voladores de trueno” ensayados en la prueba de la hoguera 

correspondieron a la clasificación 1.1 (explosión en masa). Esta 

explosión en masa pudo ser influenciada por el contenedor de plástico 

que almacenaba la mezcla “explosiva”, o por la superación de una 

determinada masa crítica de dicha mezcla. La explosión en masa indica 

la iniciación de la mezcla “explosiva” o “fulminante” constituido a base 

de perclorato potásico y aluminio (según fabricante), antes de las 

propias mechas de los artificios. En este sentido el “fulminante” presenta 

una temperatura de ignición inferior a la de la pólvora negra, utilizada en 

la “subida” del “volador”.    

 En el ensayo de incendio en el interior del almacén, se pudo comprobar 

como la solera de hormigón se encontraba fracturada en la zona donde 

se ubicaron los “voladores de trueno”.  

 En definitiva, el riesgo de explosión en los almacenes ubicados en los 

locales de venta al público, resulta ser muy elevado. La limitación de la 

carga máxima admisible, además de considerar el volumen del almacén, 

daría lugar a una disminución de la gravedad de las consecuencias en 

caso de accidente. Sin embargo, y considerando la mayor parte de los 
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almacenes existentes en estos locales en España, los niveles máximos 

autorizados deberían ser tan bajos que harían inviable su utilización para 

la venta al público de productos pirotécnicos. 

 Por lo tanto, y con objeto de reducir este riesgo de explosión, resulta 

necesario reducir o minimizar la probabilidad de ocurrencia del incendio 

en el interior del almacén, mediante la utilización de las 

correspondientes medidas de seguridad. 

 Estas medidas de seguridad deberían contemplar aspectos como los 

siguientes: 

- Tipo de artificios pirotécnicos a almacenar. 

- Tipo de embalajes y disposición en el interior del almacén. 

- Protección del sistema de iniciación de los artificios. 

- Compartimentación de artificios pirotécnicos. 

- Procedimientos operativos de seguridad. 

- Protección contra incendios. 

- Eliminación de fuentes de riesgo. 
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CAPÍTULO 6. ENSAYOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

6.1 DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

Con objeto de analizar los diferentes sistemas de detección y extinción 

automática de incendios para su ubicación en los almacenes existentes en los 

establecimientos de venta de productos pirotécnicos, para su protección, se han 

llevado a cabo varios ensayos con los dos tipos de detectores más rápidos 

(iónico y óptico) y con varios tipos de extintores (gaseosos, sólidos y líquidos). 

Las instalaciones de detección y extinción han sido realizadas por diferentes 

empresas del sector de incendios. 

Los ensayos que se han llevado a cabo han sido los siguientes: 

1) Ensayos de fuego interior: 

El objetivo de este ensayo consiste en analizar el comportamiento de 

diferentes sistemas de detección y extinción automática de incendios, en el 

caso de la iniciación de artificios pirotécnicos en el interior de un almacén. 

En este caso, se trata de evaluar aquellos sistemas de detección y 

extinción capaces de extinguir el fuego originado por el propio material 

pirotécnico, y evitar la propagación al resto de artificios pirotécnicos 

existentes en el interior del almacén.  

Esta prueba simula la posibilidad de iniciación accidental de un artificio 

pirotécnico ubicado en el interior de un embalaje abierto. 

2) Ensayos de fuego exterior 

El objetivo de este ensayo consiste en analizar el comportamiento de 

diferentes sistemas de detección y extinción automática de incendios, en el 

caso de producirse un fuego en el propio embalaje que contiene los 

artificios pirotécnicos, con el fin de evaluar aquellos sistemas capaces de 

extinguir el incendio antes de que la llama provoque la iniciación de los 

artificios pirotécnicos ubicados en el interior del mismo. 

Esta prueba simula la posibilidad de que un fuego originado en el exterior 

del almacén con la puerta abierta, incida directamente sobre los embalajes 

del material pirotécnico existentes en su interior. 
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6.1.1 Artificios pirotécnicos empleados 

En los estudios previos llevados a cabo se comprobó cómo determinados 

artificios “no detonantes” de efectos sonoros y luminosos como son las 

“Fuentes”, en caso de iniciación, favorecen en gran medida la propagación al 

resto de los artificios próximos, lo que supone un riesgo elevado en el interior 

de un almacén, al incrementar la probabilidad de explosiones simultáneas. 

Por ello, los artificios pirotécnicos utilizados en estos ensayos han sido los 

siguientes: 

 Nombre comercial:   Volcan Silvery. 

 Tipo de artificio:   Fuente. 

 Nº catalogación:   1629.III.B61274664.0.0335.1,3G. 

 Unidades por envase:  10. 

 Envases por embalaje:  10. 

 Dimensiones del embalaje:  420 x 230 x 340 (mm). 

 Mezcla pirotécnica por envase: 610,8 g. 

 Mezcla explosiva por envase: 0 g. 

 Mezcla pirotécnica por embalaje: 6.108 g. 

 Mezcla explosiva por embalaje: 0 g. 

 

Figura 132. Artificio pirotécnico Volcan Silvery. 
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 Nombre comercial:   Fuente silbatos y luces. 

 Tipo de artificio:   Fuente. 

 Nº catalogación:   3247.II.B96159744.0.0336.1,4G. 

 Unidades por envase:  10. 

 Envases por embalaje:  25. 

 Dimensiones del embalaje:  740 x 360 x 225 (mm). 

 Mezcla pirotécnica por envase: 45 g. 

 Mezcla explosiva por envase: 10 g. 

 Mezcla pirotécnica por embalaje: 1.125 g. 

 Mezcla explosiva por embalaje: 250 g. 

 

 

Figura 133. Material pirotécnico fuente silbatos y luces. 

6.1.2 Caseta-almacén 

El edificio utilizado como almacén de productos pirotécnicos para la ejecución 

de los correspondientes ensayos, presenta las siguientes características: 

 Almacén metálico serie H (Sin aislar). 

 Dimensiones exteriores:   2,30 m x 2,44 m  x  4 m  (alto, ancho, largo). 

 Estructura de perfiles rectangulares de acero galvanizado. 

 Cerramiento: chapa tipo Pegaso de acero de 0,8 mm de espesor 

galvanizado, atornillada sobre pilares y marco intermedio de tubo 

rectangular metálico galvanizado. 

 Suelo de tablones de madera de pino gallego de 30 mm de espesor, 
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atornillado sobre vigas metálicas galvanizadas rectangulares. 

 Techo instalado a una altura útil de 2,20 m, compuesto por chapa lisa 

galvanizada de 1,2 mm de espesor, atornillada sobre vigas metálicas 

rectangulares galvanizadas. 

 Puerta exterior de dos hojas abatibles 180 º, de chapa galvanizada y 

provista de cerrojo de seguridad. 

 

 

Figura 134. . Caseta utilizada para la simulación del almacén. 

6.1.3 Otros materiales  y equipos utilizados 

 Embalajes de cartón vacíos: 

o Dimensiones: 500 x 300 x 500 (mm). 

 Detectores de incendios: 

o De humos por aspiración. 

o Iónicos convencionales microprocesados. 

o Ópticos convencionales microprocesados. 

 Extintores de incencios: 

o Sistema de agua nebulizada Hi-Fog. 

o Sistema BEAEXTIN (extintor de explosión), por agente 

espumógeno de extinción por explosión. 

o Sistema de extinción por gas HFC-227ea. 

o Sistema de extinción por gas CO2. 

o Sistema de extinción mediante polvo. 
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o Sistema de extinción por agente espumógeno. 

o Sistema de extinción mediante agua. 

 Central de extinción convencional 

o Controlada por microprocesador. 

 

Figura 135. Central de detección y material utilizado. 

 Equipo de registro de temperaturas. 

Se han utilizado tres termopares conectados a un PC para recoger la 

evolución de la temperatura durante los ensayos en distintas puntos 

del interior del almacén. 

6.1.4 Disposición de la carga pirotécnica y cantidad 

1) Ensayos de fuego interior: 

Con este ensayo se pretende analizar si existen sistemas de detección y 

extinción automática de incendios, capaces de sofocar un fuego originado 

por el propio material pirotécnico. Por un lado, verificar si tienen una 

respuesta lo suficientemente rápida como para extinguir el fuego generado 

por los propios artificios pirotécnicos existentes en un embalaje, y por otro 

si son capaces de evitar la propagación del fuego a los embalajes de 

material pirotécnico adyacentes.  

Para ello, se han utilizado dos embalajes de los artificios pirotécnicos 

anteriores, más cuatro embalajes vacíos: 

 Los embalajes de productos pirotécnicos se colocaron con las tapas 

abiertas, simulando una práctica habitual en los almacenes de pirotecnia, 

sobre todo cuando han sido abiertos para la extracción de un número 

determinado de envases para la venta, y no se ha procedido 
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posteriormente a su cierre. 

 Los dos embalajes de material pirotécnico se ubicaron en la parte 

posterior del edificio o caseta, próximas a las paredes, uno detrás de 

otro. 

 A ambos lados de estos embalajes de material pirotécnico, se colocaron 

cuatro embalajes de cartón sin carga.  

 En el embalaje donde se iba a iniciar el fuego provocado por el propio 

efecto de los artificios pirotécnicos, se procedió a la apertura de uno de 

los envases, para simular por un lado una práctica observada en algunos 

almacenes de pirotecnia, y por otro la existencia de envases en el 

mercado que presentan un grado de protección muy pequeño del 

producto pirotécnico existente en su interior. 

 Por su parte, en el embalaje del material pirotécnico colocado justo 

detrás del anterior, para verificar si el fuego provocado por el primero, es 

capaz de incidir e iniciar estos artificios pirotécnicos, provocando así una 

reacción en cadena, no se procedió a la apertura de ningún envase. 

Únicamente permanecieron las tapas del embalaje abiertas. 

 El embalaje de material pirotécnico donde se iba a proceder a la 

generación de fuego, consecuencia de una iniciación “accidental” de un 

artificio pirotécnico existente en el mismo, corresponde al producto:  

 Nombre comercial:  Volcan Silvery. 

 Tipo:     Fuente. 

 Clase del artificio:   III. 

 El embalaje de material pirotécnico ubicado detrás del anterior, para la 

comprobación de la existencia o no de propagación del fuego a los 

embalajes circundantes, corresponde al producto:  

 Nombre comercial:  Fuente Silbatos y Luces. 

 Tipo:     Fuente. 

 Clase del artificio:   II. 

El efecto de silbato de estos artificios pirotécnicos una vez iniciados, 

permitirá determinar, en caso de que sea inapreciable visualmente por el 

humo generado, que el fuego originado en el primer embalaje, ha 

conseguido atravesar el embalaje posterior e iniciar algún artificio 

pirotécnico de “fuentes silbatos y luces”, existente en su interior. 
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 Los embalajes vacíos se colocaron lateralmente a los embalajes con 

carga, para comprobar si el fuego se propaga a los embalajes 

circundantes laterales. La existencia de estos embalajes quemados 

indican por un lado la propagación del fuego generado a los embalajes 

circundantes existentes en el almacén, y por otro la ineficacia del 

detector y extintor automático de incendios empleado.   

 La disposición de la carga pirotécnica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Esquema disposición ensayo de fuego interior 

 

 La cantidad de material pirotécnico es la siguiente: 

 Mezcla pirotécnica: 7.233 g. 

 Mezcla explosiva: 250 g. 

 

2) Ensayos de fuego exterior: 

Con este ensayo se pretende analizar si existen sistemas de detección y 

extinción automática de incendios capaces de extinguir un incendio 

originado en el propio embalaje del material pirotécnico, antes de que la 

llama provoque la iniciación de los artificios pirotécnicos ubicados en el 

interior del mismo, y si son capaces de evitar la propagación del fuego a 

los embalajes de material pirotécnico adyacentes. 

Fuentes Cat. 3. 

Iniciación del fuego 

         Fuentes Cat. 2 

Embalajes 
Vacíos 

Embalajes 
Vacíos 
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Para ello, se han utilizado un embalaje de artificios pirotécnicos, más cinco 

embalajes vacíos: 

 El embalaje de productos pirotécnicos se coloca con las tapas cerradas. 

 El embalaje de material pirotécnico se ubica en la parte posterior del 

edificio o caseta, próximo a la pared. 

 A un lado y encima de este embalaje de material pirotécnico, se colocan 

cinco embalajes de cartón apilados sin carga.  

 Los envases del material pirotécnico permanecieron igualmente cerrados 

en el interior del embalaje. 

 El embalaje de material pirotécnico donde se va a proceder a la 

generación de fuego, simulando un incendio exterior que incide 

directamente sobre las caras expuestas del embalaje, corresponde al 

producto:  

 Nombre comercial:  Fuente Silbatos y Luces. 

 Tipo:     Fuente. 

 Clase del artificio:   II. 

El efecto de silbato de estos artificios pirotécnicos una vez iniciados, 

permitirá determinar, en caso de que sea inapreciable visualmente por el 

humo generado, que el fuego originado en su embalaje, ha conseguido 

atravesarlo e iniciar algún artificio pirotécnico de “fuentes silbatos y 

luces”, existente en su interior. 

 Los embalajes vacíos se colocaron lateralmente y encima del embalaje 

con carga, para comprobar si el fuego se propaga a los embalajes 

circundantes. La existencia de estos embalajes quemados indica por un 

lado la propagación del fuego generado a los embalajes circundantes 

existentes en el almacén, y por otro la ineficacia del detector y extintor 

automático de incendios empleado.   

 La disposición de la carga pirotécnica es la siguiente: 
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Figura 137. Esquema disposición ensayo de fuego exterior 

 

 La cantidad de material pirotécnico es la siguiente: 

 Mezcla pirotécnica: 1.125 g. 

 Mezcla explosiva: 250 g. 

 

6.1.5 Iniciación de la carga y generación del fuego 

a. Ensayos de fuego interior: 

La iniciación del fuego se llevó a cabo mediante la iniciación de uno de los 

artificios pirotécnicos existentes en la parte superior y más accesibles. 

Para ello, se utilizó una cerilla pirotécnica asociada a una batería de 9 V, 

para su iniciación a distancia suficiente. 

b. Ensayos de fuego exterior: 

La generación del fuego, se llevó a cabo sobre las dos caras expuestas del 

embalaje del material pirotécnico. 

Para ello, ambas caras se impregnaron de gasolina, la cual fue iniciada 

mediante una pequeña cantidad de pólvora iniciada a su vez por una cerilla 

pirotécnica asociada a una batería de 9 V, para su iniciación a distancia 

suficiente. 

Fuente Silbatos y 
Luces Clase II. 

Iniciación del fuego 

Embalajes 
vacíos 

encima 

Embalajes 
vacíos 
superpuestos 

Caras 
expuestas al 
fuego 
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6.1.6 Monitorización de los ensayos 

En ambos ensayos de procedió al registro de la temperatura en tres puntos 

interiores a la caseta-almacén. 

La disposición de éstos y la nomenclatura que se ha utilizado se puede observar 

en la figura 138: 

 El termopar T1 se ha colocado frontalmente al embalaje donde se realiza 

la ignición de la carga, a una distancia de aproximadamente 30 cm de 

ésta,  y a una altura de aproximadamente 35 cm del suelo. 

Con este termopar se registra la evolución de la temperatura en las 

proximidades al embalaje de ignición, que indicará la existencia o no de 

propagación del fuego entre los propios artificios pirotécnicos existentes 

en el interior del mismo. 

 El termopar T2 se ha situado a unos 15 cm del suelo y a 8 cm del 

embalaje de artificios pirotécnicos, ubicado para comprobar la existencia 

de propagación del fuego al mismo. 

Con este termopar se registra la evolución de la temperatura en las 

proximidades al embalaje adyacente posterior, que indicará la existencia 

o no de propagación del fuego al embalaje adyacente posterior y a los 

propios artificios pirotécnicos existentes en su interior. 

 El termopar T3 se encuentra a unos 140 cm de los embalajes de material 

pirotécnico, centrado en la pila de cajas. 

 

Adicionalmente, todos los ensayos fueron registrados en video. 
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Figura 138.  Disposición y nomenclatura de los termopares. Vista en planta. 

  
Figura 139. Colocación de embalajes para la prueba de Fuego Interior 

  
Figura 140. Colocación de embalajes para la prueba de Fuego Exterior 
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6.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS 

En los siguientes apartados se reflejan los resultados de cada uno de los 

ensayos (fuego interior y fuego exterior) realizados con los diferentes sistemas 

de detección y extinción automática de incendios. 

Se han llevado a cabo varios ensayos con los dos tipos de detectores más 

rápidos (iónico y óptico) y con varios tipos de extintores (gaseosos, sólidos y 

líquidos). Las instalaciones de detección y extinción han sido realizadas por 

diferentes empresas del sector de incendios. 

6.2.1 Detección de humos con aspiración y agua nebulizada 

 Empresa:    MARIOFF 

 Tipo de detector:    Humos por aspiración. 

 Agente extintor:   Sistema de agua nebulizada Hi-Fog. 

 Principio de funcionamiento: 

 Este tipo de detectores toman el aire continuamente por su red de 

tuberías, mediante un aspirador de gran eficiencia. 

 Una muestra de este aire pasa por un filtro de dos etapas. La primera 

etapa elimina el polvo y la suciedad que contiene la muestra de aire 

antes de permitir que éste penetre en la cámara de detección láser 

donde se detecta el humo. La segunda etapa, ultra fina, tiene la 

característica singular de proporcionar aire limpio suplementario para 

mantener las superficies ópticas del detector libres de contaminación y 

así garantizar la estabilidad de su calibración por toda su prolongada 

vida útil. 

 Desde el filtro, la muestra de aire pasa a través de la cámara calibrada 

de detección donde se la expone a una fuente controlada y estable de 

rayo láser. 

 Cuando la muestra contiene humo, la luz se difunde dentro de la 

cámara y es detectada instantáneamente por el sistema receptor de 

alta sensibilidad. 

 La señal se procesa y puede ser presentada visualmente en un panel 

de control, mediante la escala gráfica de pilotos LED donde además se 

indican los umbrales de alarma y otras funciones del sistema. 
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 Pueden comunicar esta información a una central de alarmas, un 

sistema de software de gestión o un sistema de gestión de edificios por 

medio de relés o de una interfase adecuada. 

 La extinción se realiza mediante una bombona de agua impulsada por 

nitrógeno presurizado que se encuentra en otra bombona adyacente y 

conectada a ella. Cada bombona contiene 50 ó 100 litros de agua, 

pudiéndose colocar varios en serie. 

 Las bombonas de agua y el sistema de tuberías no están presurizados. 

 Equipamiento necesario: 

 Detector de humos. 

 Fuente de alimentación 220 Vca / 24 Vcc, de 3A con cargador 

electrónico automático de baterías. 

 Dos baterías de plomo herméticas de 12 V y 6,5 Ah. 

 Instalación de redes de muestreo de aire con tubo ABS (libre de 

halógenos). 

 Instalación eléctrica de alimentación. 

 Bombona de acero, protegido interiormente contra oxidación, para 50 l 

de agua potable y otra de 50 l de nitrógeno cargado a 200 bar, con 

equipamiento completo de válvulas para disparo por señal eléctrica 

(solenoide 0.7 A, 24 Vdc), incluyendo un presostato de señalización, 

válvula de corte manual y soporte metálico para anclar en pared. 

 9 m de tubería de acero inoxidable con diámetro exterior de 12 mm 

con espesor de pared de 1,2 mm. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 Alimentación eléctrica a 220 V. 

 No existe material eléctrico en el interior del almacén. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Un detector ubicado en el exterior del edificio. 

 Número de boquillas de extinción: 

 Dos boquillas de agua nebulizada ubicadas en el techo del edificio. 
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Figura 141. Tubo de aspiración y boquillas 

de agua nebulizada 
Figura 142. Aspecto exterior del edificio 

 

  

Figura 143. Centralita y Detector de humos 
Figura 144. Bombonas de 50 l de agua y 

nitrógeno 
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Figura 145. Boquilla de agua nebulizada a 

200 bar 

Figura 146. Orificio en tubería ABS para 

aspiración de humos 

 

 Ensayo de Fuego Interior: 

 

Figura 147. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 El detector de humos actúa rápidamente, una vez iniciado el artificio 

pirotécnico y generado humo, si bien, es incapaz de cortar la iniciación 

de dicho artificio. 
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 Previamente a la descarga del agente extintor se escucha el silbido de 

alguno de los artificios ubicados en el embalaje adyacente, indicando 

por tanto la existencia de propagación al mismo. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente 40 ºC, momento en el que se produce la detección y 

comienza el aporte de agua nebulizada. 

 El sistema de extinción provoca la extinción del incendio y evita la 

propagación del incendio a los embalajes y productos pirotécnicos 

adyacentes, debido a la refrigeración de los embalajes de cartón, así 

como del material pirotécnico existente en la parte superior de los 

embalajes abiertos, hasta alcanzar una temperatura de 

aproximadamente 20 ºC (similar a la temperatura previa al ensayo). 

 Se evita por tanto la propagación del incendio a los embalajes y 

productos pirotécnicos adyacentes. 

 Una vez finalizada la descarga de los 50 l de agua, y transcurridos 

aproximadamente 25 min, se produce la reignición de algún artificio 

pirotécnico ubicado en el embalaje adyacente al iniciado, el cual 

provoca la posterior propagación e iniciación al resto del material 

almacenado (embalajes y productos pirotécnicos). 

  

Figura 148. Iniciación del artificio pirotécnico 

y generación de humo 

Figura 149. Inicio de la descarga del agua 

nebulizada 
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Figura 150. Descarga del agua nebulizada 
Figura 151. Reignición posterior del material 

pirotécnico 

 

  

Figura 152. Reignición del material 

pirotécnico 
Figura 153. Propagación al resto del material 
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 Ensayo de Fuego Exterior: 

 

Figura 154. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Exterior 

 

 El detector de humos actúa rápidamente, aproximadamente a los 20 

segundos una vez generado el fuego en el embalaje que contiene los 

artificios pirotécnicos. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende 

ligeramente a aproximadamente 20 ºC, momento en el que se produce 

la detección y comienza el aporte de agua nebulizada, extinguiendo 

totalmente el incendio. 

 El sistema de extinción provoca la extinción del incendio y evita la 

propagación del incendio a los embalajes adyacentes. 

 El agente extintor provoca la refrigeración del material y del ambiente, 

hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 15 ºC. 

 La cantidad de agua necesaria para provocar la extinción del incendio 

es muy pequeña. Una vez extinguido, continuó la descarga durante 

varios minutos. 
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Figura 155. Momento previo a la iniciación 

de los embalajes 

Figura 156. Inicio del fuego en el embalaje 

de material pirotécnico 

 

  

Figura 157. Inicio de la descarga 

aproximadamente a los 20 s 
Figura 158. Extinción del incendio 

 



 

213 
 

  

Figura 159. Aspecto del material después de 

la extinción 
Figura 160. Descarga del agua nebulizada 

 

 Conclusiones: 

 Este sistema de detección y extinción es muy eficaz para extinguir un 

incendio existente en el embalaje de productos pirotécnicos, pues 

sofoca el fuego antes de que penetre al interior del embalaje y 

provoque la iniciación de los artificios pirotécnicos existentes en su 

interior. 

 La detección de humos por aspiración se realiza muy rápidamente. En 

este sentido, el salto térmico existente en la prueba de fuego interior 

resultó ser ligeramente inferior a 20 K. 

 La cantidad y forma de descarga del agente extintor en forma de agua 

nebulizada, provoca una refrigeración importante del material 

pirotécnico existente en la parte superior de los embalajes abiertos, y 

escasa en los artificios pirotécnicos existente en capas inferiores, los 

cuales permanecieron a temperatura suficientemente elevada como 

para reigniciarse posteriormente, una vez agotada la bombona de agua 

de 50 l. 

 El deterioro del material existente en el interior del almacén una vez 

extinguido el incendio, es mínimo, pues permanece inalterable a 

excepción de la superficie exterior que se encuentra mojada. 
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 La forma de la descarga del agente extintor (agua nebulizada) provoca 

la limpieza del ambiente interior del almacén, desplazando las 

partículas de humo hacia el suelo. 

 El caudal de las boquillas de descarga es muy pequeño. En este 

sentido, los 50 litros de agua existentes en la bombona se descargan 

en forma de agua nebulizada a 200 bar en aproximadamente 10 min. 

 Posiblemente, una mayor cantidad de agua hubiera sido capaz de 

evitar la reignición posterior. En este sentido, se pueden colocar 

bombonas de 100 l de capacidad (20 min de descarga), o bien existir 

bombonas de agua redundantes asociadas a otros sistemas de 

detección, o retardadas respecto a la descarga inicial. Igualmente, este 

sistema admite la variación de poderse conectarse a la red o a un 

depósito de agua asociado a una bomba neumática para proporcionar 

la presión adecuada.  

 Sería, por tanto, conveniente realizar un mayor número de pruebas 

contemplando las diferentes posibilidades que admite este sistema de 

detección y extinción de incendios, puesto que los resultados obtenidos 

hacen suponer la posibilidad de lograr la extinción y evitar la 

propagación o reignición posterior, ampliando la capacidad del agente 

extintor. 

 Por otro lado, este sistema supone la inexistencia de material eléctrico 

en el interior del almacén, si bien, precisa la instalación y conexión del 

tubo de aspiración de humos, boquillas de descarga de agua 

nebulizada, centralita, detector y bombonas de agua y nitrógeno, así 

como la alimentación exterior de 220 V. 

 El precio de este sistema es elevado en comparación con otros 

sistemas de detección y extinción de incendios. 

 

  



 

215 
 

6.2.2 Detección de humos con extintores de explosión 

 Empresa:   BEAEXTIN, S.L. 

 Tipo de detector:   Humos e Infrarrojos. 

 Agente extintor:  Fluido espumógeno (FR CROS 134 P y agua). 

 Concentrado acuoso de polifosfatos amónicos (90 %), colorantes, 

inhibidores de corrosión, etc (10 %). 

 Número CAS: 68333-79-9. 

 Principio de funcionamiento: 

 Básicamente este extintor consta de un recipiente plástico en cuyo 

interior se encuentra el agente extintor (fluido espumógeno), y dentro 

de él un tubo de plástico que contiene un trueno de mecha con mezcla 

explosiva, que una vez iniciada su mecha produce la rápida explosión 

con la proyección del agente extintor. 

 El campo principal de aplicación de este extintor de explosión lo 

constituyen los fuegos forestales.  

 Constitución del extintor de explosión: 

 Recipiente de plástico de color naranja y forma cilíndrica. 

 Cilindro plástico, herméticamente cerrado, que desde el exterior 

se introduce en el recipiente (5 litros), albergando el artificio 

pirotécnico. 

 Mecha rápida enfundada. 

 Mezcla explosiva de 20 g. 

 Fluido retardante (FR CROS 134P y agua) que llena el recipiente. 

 Asa de plástico para el transporte. 

 Protector plástico que alberga la mecha enrollada. 

 Una vez iniciada la mecha del artificio pirotécnico, el extintor 

explosiona, provocando el desplazamiento de oxígeno, irrigando el 

entorno con agua y retardante, enfriando e ingnifugando la materia 

combustible próxima. 

 El extintor de explosión está excluido de la aplicación del Reglamento 

de Explosivos, y está desclasificado de la Clase 1 (materias y objetos 

explosivos), a efectos del transporte y almacenamiento, de acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Pruebas y Criterios (pruebas de la Serie 

6) desarrollada por el Comité de Expertos de Seguridad de la ONU, en 
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sus “Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas”. 

 Está clasificado como Clase 9, número ONU 3072 (aparatos de 

salvamento no autoinflamables). 

 Aunque el extintor de explosión para fuegos forestales dispone de una 

mecha de estopín enfundada (mecha rápida), existen diversas 

variantes en la iniciación, como es la colocación de mechas lentas, o la 

iniciación mediante cerilla pirotécnica, gobernada por una pequeña 

batería eléctrica. 

 Para las pruebas realizadas en el almacén de productos pirotécnicos, y 

dada la necesidad de conseguir una rápida detección y extinción del 

incendio, se ha sustituido la mecha de iniciación, la cual necesita la 

existencia de llama, por una cerilla pirotécnica asociada a un detector 

y gobernada por una pequeña batería eléctrica. 

 Equipamiento necesario: 

 Detector de humos y/o infrarrojos. 

 Extintores de explosión. 

 Batería para la alimentación del detector e iniciación de la cerilla 

pirotécnica. 

 Instalación eléctrica de alimentación. 

 Alambre o material equivalente para sustentar los extintores, en caso 

de disponerlos en altura. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 No necesita conexión eléctrica ni conexión a la red de agua. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Aunque en principio se colocaron dos detectores, uno de humos y otro 

de infrarrojos, éste último fue descartado una vez observado la 

generación inmediata de humo al iniciar los artificios pirotécnicos. 

 Colocación en el techo del almacén. 

 Número de extintores: 

 Dos extintores en la prueba de fuego interior: uno colocado sobre el 

embalaje del material pirotécnico a iniciar, y otro sobre el suelo del 

almacén adyacente al embalaje posterior de material pirotécnico 
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 Un extintor en la prueba de fuego exterior, colocado sobre el suelo y 

adyacente al embalaje de material pirotécnico, en el cual se genera el 

fuego. 

  

Figura 161. Detector de humos e infrarrojos en cápsula antideflagrante 

 

  

Figura 162. Disposición de los extintores 
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 Ensayo de Fuego Interior: 

 

Figura 163. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 La detección no fue lo suficientemente rápida. Se pudo observar la 

existencia de llama en los embalajes de material pirotécnico, antes de 

efectuarse la explosión de los extintores. 

 Previamente a la explosión de los extintores, ya se había producido la 

propagación al embalaje de productos pirotécnicos posterior. 

 La explosión de los extintores se produjo aproximadamente cuando la 

temperatura en las proximidades de los dos embalajes de material 

pirotécnico, era de 200 ºC. 

 El extintor existente sobre el suelo y adyacente al embalaje posterior, 

provocó la extinción del incendio desarrollado en dicho embalaje 

(termopar T2), si bien, el otro extintor colocado sobre el embalaje del 

material pirotécnico origen del incendio, fue incapaz de extinguirlo, lo 

que provocó la inmediata propagación y reignición de los productos 

existentes en su interior (termopar T1). 

 La explosión de los extintores provoca a su vez el deterioro y 

dispersión de parte de los embalajes y artificios pirotécnicos existentes 

en el interior. 
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 La capacidad refrigerante del agente extintor sobre el embalaje 

posterior evita la reignición posterior de los artificios pirotécnicos 

existentes en el mismo, si bien parte de estos productos se habían 

dispersado.  

 La dispersión de parte de los artificios pirotécnicos, supone que el 

agente extintor incida sólo sobre los artificios pirotécnicos existentes 

en la parte superior del embalaje. 

 Transcurrido cierto tiempo después de la inmediata reignición y 

propagación del incendio, se lanzó manualmente y sobre el fuego otro 

extintor de explosión con mecha, que provocó la completa extinción 

del mismo. 

 Este hecho hace suponer la posibilidad de haber extinguido el incendio 

en caso de existencia de un tercer extintor de explosión ubicado sobre 

el suelo y frontalmente al embalaje de productos pirotécnicos donde se 

originó el incendio. 

 

  

Figura 164. Momento previo a la iniciación 

de los embalajes 

Figura 165. Inicio de la generación de humo 

en el embalaje 
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Figura 166. Llama previa a la explosión de los extintores 

 

  

Figura 167. Situación después de la 

explosión de los extintores 

Figura 168. Aspecto del embalaje una vez 

extinguido el incendio 

 

 Repetición del Ensayo de Fuego Interior: 

 Este ensayo se repitió colocando un tercer extintor de explosión 

ubicado frontalmente al embalaje de productos pirotécnicos donde se 

originó el incendio. 

 Se colocó únicamente el detector de humos. 

 La prueba resultó fallida, por problemas en el detector o en la 

capacidad de la batería correspondiente, que no provocó la iniciación 

de las cerillas pirotécnicas. 
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 El propio fuego generado en el interior provocó la ignición de los 

extintores. 

  

Figura 169. Colocación de los extintores 

 

  

Figura 170. Fuego provocado en el interior 

del almacén 

Aspecto del almacén una vez extinguido el 

incendio 

 

 Nueva Repetición del Ensayo de Fuego Interior: 

 Este ensayo se repitió por tercera vez, con el tercer extintor de 

explosión ubicado frontalmente al embalaje de productos pirotécnicos 

donde se originó el incendio. 

 La prueba volvió a resultar fallida, al no iniciarse las cerillas 

pirotécnicas. 
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 Ensayo de Fuego Exterior: 

 

Figura 171. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Exterior 

 

 Una vez generado el fuego en el embalaje que contiene los artificios 

pirotécnicos, se produce la explosión del extintor, provocando la 

completa extinción del incendio. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende 

ligeramente a aproximadamente 42 ºC, momento en el que se produce 

la detección y explosión del extintor, extinguiendo totalmente el 

incendio. 

 El sistema de extinción provoca la extinción del incendio y evita la 

propagación del incendio a los embalajes adyacentes. 

 La explosión del extintor provoca la rotura del termopar T1. 

 El agente extintor provoca la refrigeración del material y del ambiente, 

hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 20 ºC. 

 Un único extintor es suficiente para provocar la extinción del incendio 

en el embalaje de material pirotécnico. 
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Figura 172. Colocación del extintor de 

explosión 

Figura 173. Inicio del fuego en el embalaje 

de material pirotécnico 

 

  

Figura 174. Momento posterior a la explosión 

del extintor 

Figura 175. Aspecto del material después de 

la extinción 

 

 Conclusiones: 

 Este sistema de detección y extinción es eficaz para extinguir un 

incendio existente en el embalaje de productos pirotécnicos (prueba de 

fuego exterior), pues sofoca el fuego antes de que penetre al interior 

del embalaje y provoque la iniciación de los artificios pirotécnicos 

existentes en su interior. 

 La detección de humos utilizada es mucho más lenta que la detección 

por aspiración. Esta demora de tiempo supone la propagación del 
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fuego (prueba de fuego interior) a los embalajes próximos, 

previamente a la explosión de los extintores. 

 En el caso de fuego en el propio material pirotécnico, una incompleta 

extinción del fuego, provoca la reignición de los productos. 

 La explosión de los extintores provoca a su vez el deterioro y 

dispersión de parte de los embalajes y artificios pirotécnicos existentes 

en el interior. Esta dispersión supone que el agente extintor incida no 

sólo sobre los artificios pirotécnicos existentes en la parte superior del 

embalaje. 

 El deterioro del material existente en el interior del almacén una vez 

extinguido el incendio, es superior al resto de sistemas. Su magnitud 

depende del número de extintores que se coloquen e inicien en el 

interior del almacén. 

 La colocación de los extintores muy cerca de los paramentos internos 

del almacén, puede dar lugar a deterioros en la estructura, 

consecuencia de la explosión. Este efecto resulta mayor cuanto más 

cerca estén los extintores entre sí. 

 La iniciación simultánea de estos extintores en el interior de un 

almacén puede resultar peligrosa debido a la magnitud y efectos de la 

explosión generada. Es necesario por tanto que exista un mínimo 

retardo entre los extintores. 

 Estos extintores pueden ser colocados en cualquier parte del almacén, 

si bien la eficacia del sistema depende de ella. 

 La instalación de estos extintores es muy rápida y sencilla. 

 No necesita conexión eléctrica ni conexión a la red de agua. 

 El mantenimiento se limita al cambio de batería, si bien existe la 

variante de suprimir la batería por una conexión directa a la toma de 

red. 

 La colocación de un mayor número de extintores es sencilla y rápida.  

 Este hecho de extinguir manualmente el incendio hace suponer la 

posibilidad de haber extinguido el incendio en caso de existencia de un 

mayor número de extintores o bien una mayor capacidad del agente 

extintor. En este sentido, se pueden colocar más extintores, retardar 

su iniciación, y asociarlos a otros detectores.  
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 Sería, por tanto, conveniente realizar un mayor número de pruebas 

contemplando las diferentes posibilidades que admite este sistema de 

detección y extinción de incendios, puesto que los resultados obtenidos 

hacen suponer la posibilidad de lograr la extinción y evitar la 

propagación o reignición posterior, ampliando la capacidad del agente 

extintor o el número de extintores. 

 Este sistema supone la existencia de material eléctrico en el interior 

del almacén: detector, y conductores de alimentación al detector y a 

las cerillas pirotécnicas. 

 El precio de este sistema es muy reducido en comparación con otros 

sistemas de detección y extinción de incendios. 
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6.2.3 Detector iónico y sistema de extinción de CO2 

 Empresa:     MATSI-MPI Serveis, S.C.C.L. 

 Tipo de detector:     Iónico convencional 

microprocesado. 

 Agente extintor:    Sistema basado en CO2. 

 Principio de funcionamiento: 

 A presión atmosférica el agente extintor CO2, es incoloro, inodoro, no 

conduce la electricidad y se caracteriza por su penetración rápida y 

eficaz en el área a proteger. 

 Su densidad es aproximadamente un 50% más alta que la del aire. 

 Se almacena en estado líquido en cilindros de alta presión. 

 Extingue el fuego por medios físicos según dos mecanismos 

principales. El primero es por reducción de la concentración de oxígeno 

dentro del local desde el 21% hasta por debajo del 15%, nivel en el 

que la mayoría de los fuegos no pueden mantener la combustión. El 

segundo mecanismo es por enfriamiento y absorción de calor. 

 Cuando se trata de proteger lugares ocupados por trabajadores, debe 

considerarse el hecho de que la inhalación de este gas, aun en bajas 

concentraciones, puede provocar asfixia. 

 La central de detección/extinción convencional y controlada por 

microprocesador (esta central es utilizada para las restantes pruebas), 

va asociada al detector de humos, y a la bombona de CO2. 

 Cuando el humo es detectado, instantáneamente la central provoca la 

apertura de la electroválvula de la bombona de CO2 a presión. 

 La central dispone de tres zonas de detección y una de extinción, y 

tres niveles de detección por zona, con indicación óptica y sonora 

(fuego, avería y desconexión). 

 Permite diferenciar la alarma de un pulsador manual, de la de un 

detector activado de la misma zona. 

 Doble salida vigilada de sirena con opción a retardo. 

 Dispone de teclado de control de “enterado”, “reset”, 

“conexión/desconexión” por zona, modo de prueba, paro de sirenas y 

disparo de sirenas y llave de usuario con acceso al teclado. 
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 Igualmente, dispone de entradas de pulsador de paro de extinción, de 

pulsador de disparo de extinción, de preostato, salida de activación de 

solenoide, prealarma de disparo de extinción y salida para rótulo de 

extinción. 

 Los detectores precisan una tensión de trabajo de 18-28 Vcc. 

 La superficie de vigilancia de los detectores, es de 60-80 m2. 

 La altura máxima de montaje es de 12 m. 

 Equipamiento necesario: 

 Cilindro modular de 67 l de CO2 de alta presión fabricado bajo 

normativa europea 84/525/CE y directiva de equipos a presión 

transportables 1999/36/CE, para una presión de trabajo de 140 bar a 

50ºC, presión de prueba de 250 bar. Equipados con válvulas SIEX 

MAM, construidas en latón según DIN-17672. cada válvula lleva 

incorporado el disco de rotura a 190 bar. Incluye también tubo sonda, 

brida y tapón protector. 

  50 kg de agente extintor. 

 Solenoide 24 Vcc. 

 Disparo manual. 

 Latiguillo flexible ¾”. 

 Herraje vertical para cilindro de CO2. 

 Difusor radial 180º ½”. 

 3 metros de tubería y accesorios. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 Se precisa instalación eléctrica monofásica de la red de alimentación, 

220V. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Dos detectores ubicados en el interior del edificio. 

 Colocación en el techo. 

 Número de boquillas de extinción: 

 Una boquilla ubicada en el techo del edificio. 
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Figura 176. Boquilla de descarga de CO2 

utilizada 
Figura 177. Detector de humos utilizado 

 

  

Figura 178. Cilindro modular de 67 l. de CO2 

de alta presión 

Figura 179. Disposición de los artificios, 

detectores y boquilla 
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Figura 180. Central de detección y extinción Figura 181. Detectores y boquilla 

 

 Ensayo de Fuego Interior: 

 

Figura 182. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 Este ensayo se realizó con la puerta del almacén cerrada, para 

mantener una concentración adecuada del agente extintor en el 

interior del edificio. 
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 A los 24 s desde el inicio del fuego entra en acción el sistema de 

detección y se inicia la descarga del agente extintor. 

 El agente extintor no actúa lo suficientemente rápido como para 

extinguir el fuego generado por los artificios pirotécnicos. 

 Aproximadamente a los 1,5 min se puede comprobar como se ha 

producido una refrigeración en la zona donde se ubica el embalaje 

posterior de material pirotécnico, si bien no se consigue apagar 

completamente el fuego generado por los artificios iniciadores, pues 

alguno prosigue encendido. 

 Aproximadamente, a los 2 min se escucha el silbido de algún artificio 

pirotécnico, lo que supone que el fuego ha penetrado en el embalaje 

posterior, e iniciado parte de los productos almacenados en su interior. 

En la gráfica 182 se observa un incremento de la temperatura en esta 

zona (termopar T2). 

 La temperatura que se alcanza en estos instantes es superior a los 60 

ºC, momento en el cual se produce un enfriamiento de la carga y 

extinción de parte del fuego generado. 

 A los 5,30 min aproximadamente se vuelve a reiniciar algún artificio 

pirotécnico del embalaje frontal, mientras que aproximadamente a los 

7 min se produce la reignición de los artificios pirotécnicos existentes 

en el embalaje posterior. 

 Las temperaturas alcanzadas suponen la existencia de llama en los 

materiales almacenados, provocando su completo quemado. Este 

hecho se pudo comprobar al abrir la puerta una vez había finalizado la 

descarga de la bombona de CO2. 

 Los detectores iónicos se quemaron por la concentración de calor. 
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Figura 183. Descarga del agente extintor de 

CO2 
Figura 184. Finalización de la descarga 

 

  

Figura 185. Apertura de la puerta Figura 186. Reignición y fuego posterior 
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Figura 187. Detectores deteriorados 

después del incendio 

Figura 188. Aspecto de la carga después 

del ensayo 

 

 Ensayo de Fuego Exterior: 

 La descarga de la botella de CO2 en el primer ensayo de fuego interior, 

provocó que no se llegase a realizar la prueba de fuego exterior con este 

agente extintor. 

 En su lugar se utilizó otro agente extintor gaseoso basado en gas HFC-

227ea, con el mismo principio de actuación que el CO2. 

 Los resultados obtenidos con ambos gases son equivalentes para ambos 

sistemas, pues el principio de funcionamiento como la capacidad o 

eficacia de ambos gases, resulta ser similar. La única diferencia reside en 

el tipo de gas utilizado. 

 El resultado del ensayo se describe en el apartado siguiente. 

 

 Conclusiones: 

 Este sistema de extinción es poco eficaz para extinguir un incendio 

iniciado en el interior de un embalaje de productos pirotécnicos, pues 

no consigue sofocar el fuego generado por los artificios pirotécnicos, y 

provocar una refrigeranción lo suficientemente importante como para 

evitar la reignición o iniciación de los embalajes y artificios pirotécnicos 

circundantes en el almacén. 

 La detección de humos se realiza de una manera rápida, aunque 

menor que en la detección de humos por aspiración. En este sentido, 
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el salto térmico existente en la prueba de fuego interior resultó ser 

ligeramente superior a 40 K. 

 El gas CO2, se extiende completamente por todo el almacén de materia 

pirotécnica, si bien no evita la propagación y reignición de los 

productos. 

 Una vez agotada la botella de gas, la existencia de fuego es muy 

rápida. 

 El sistema tiene la desventaja de la elevada toxicidad del gas, por lo 

que no está indicado en aquellos lugares en los que existe presencia 

permanente de personas. 

 Este sistema supone la existencia de material eléctrico en el interior 

del almacén: detector, y conductores de alimentación. 

 Precisa la instalación y conexión del detector, boquillas de descarga, 

centralita, y bombona de CO2, así como la alimentación eléctrica 

exterior. 

 El precio de este sistema es elevado en comparación con otros 

sistemas de detección y extinción de incendios. 

 

 



 

234 
 

6.2.4 Detector iónico y sistema de extinción basado en gas HFC-227EA 

 Empresa:     MATSI-MPI Serveis, S.C.C.L. 

 Tipo de detector:     Iónico convencional 

microprocesado. 

 Agente extintor:    Sistema basado en gas HFC-227ea. 

 Principio de funcionamiento: 

 Es similar al sistema anterior de CO2. 

 La central de detección/extinción convencional y controlada por 

microprocesador, va asociada al detector de humos, y a la bombona 

del gas HFC-227ea. 

 Cuando el humo es detectado, instantáneamente la central provoca la 

apertura de la electroválvula de la bombona del gas extintor. 

 Información técnica del agente extintor: 

 Gas limpio ampliamente aceptado como sustituto del halón. 

 No es conductor de la electricidad. 

 Es apto para fuegos de la clase A (combustibles sólidos), como para 

fuegos de la clase B (combustibles líquidos). 

 Actúa principalmente por medios físicos, debilitando y extinguiendo el 

fuego por absorción de calor. 

 Es seguro para las personas. 

 Sistemas diseñados para descargas de 10 segundos de duración. 

 El agente se presuriza con Nitrógeno seco a 24 bar y se almacena en 

cilindros de acero equipados con válvulas certificadas. 

 Equipamiento necesario: 

 Cilindro modular 26,8 l de HFC-227ea, fabricado bajo norma europea 

CE para una presión de trabajo de 24 bar. Equipado con válvula Mod. 

RGS-MSM-20, construida en latón, disco de rotura para 50 bar. Incluye 

también tubo sonda, brida y tapón protector. 

 16 kg de agente extintor. 

 Solenoide de 24 Vcc. 

 Disparo manual. 

 Latiguillo flexible ¾”. 

 3 metros de tuberías y accesorios. 
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 Necesidades de abastecimiento: 

 Se precisa instalación eléctrica monofásica de la red de alimentación, 

220 V. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Dos detectores ubicados en el interior del edificio. 

 Colocación en el techo. 

 Número de boquillas de extinción: 

 Una boquilla ubicada en el techo del edificio. 

 

  

Figura 189. Boquilla del gas extintor HFC-

227ea 
Figura 190. Detector de humos 

 

  

Figura 191. Cilindro modular 26,8 l de HFC-

227ea 

Figura 192. Disposición y conexión de la 

bombona de gas 



 

236 
 

 

 Ensayo de Fuego Interior: 

 No se realiza la prueba, puesto que los resultados que se obtendrían 

sería equivalentes a los obtenidos en la prueba anterior con el gas CO2. 

 Únicamente se realiza la prueba de fuego exterior. 

 

 Ensayo de Fuego Exterior: 

 

Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Exterior 

 Una vez generado el fuego en el embalaje que contiene los artificios 

pirotécnicos, se produce la detección y descarga aproximadamente a 

los 15 s. 

 A los 40 s se descarga completamente el gas. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente a 45 ºC, momento en el que se produce la extinción 

del incendio. 

 El material almacenado tarda en enfriarse aproximadamente 30 s. 

 El sistema de extinción provoca la extinción del incendio y evita la 

propagación del mismo a los embalajes adyacentes. 
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Figura 193. Disposición de los embalajes 

para la prueba 

Figura 194. Finalización de la descarga del 

gas 

 

  

Figura 195. Aspecto final de los embalajes después de la extinción 

 Conclusiones: 

 Este sistema de detección y extinción es muy eficaz para extinguir un 

incendio existente en el embalaje de productos pirotécnicos, pues 

sofoca el fuego antes de que penetre al interior del embalaje y 

provoque la iniciación de los artificios pirotécnicos existentes en su 

interior. 

 La detección de humos se realiza rápidamente. En este sentido, el 

salto térmico existente en la prueba de fuego exterior resultó ser 

ligeramente superior a 30 K. 
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 El sistema tiene la ventaja de la inexistente toxicidad del gas, al 

contrario que en el caso del CO2. 

 El precio de este sistema es elevado en comparación con otros 

sistemas de detección y extinción de incendios.  

 

6.2.5 Detector óptico de humos y sistema de extinción de agua 

 Empresa:     MATSI-MPI Serveis, S.C.C.L. 

 Tipo de detector:     Óptico convencional 

microprocesado. 

 Agente extintor:    Sistema basado en agua. 

 Principio de funcionamiento: 

 Este sistema de extinción, se basa en el aporte de agua procedente de 

un hidrante convencional que se distribuye a través de un sprinkler a 

la carga. 

 La central de detección/extinción convencional y controlada por 

microprocesador (esta central es utilizada para las restantes pruebas), 

va asociada al detector de humos, y a la electroválvula acoplada a la 

red de suministro de agua. 

 Cuando el humo es detectado, instantáneamente la central provoca la 

apertura de la electroválvula de la red de suministro de agua, y se 

inicia la descarga al interior del almacén. 

 La central dispone de tres zonas de detección y una de extinción, y 

tres niveles de detección por zona, con indicación óptica y sonora 

(fuego, avería y desconexión). 

 Permite diferenciar la alarma de un pulsador manual, de la de un 

detector activado de la misma zona. 

 Doble salida vigilada de sirena con opción a retardo. 

 Dispone de teclado de control de “enterado”, “reset”, 

“conexión/desconexión” por zona, modo de prueba, paro de sirenas y 

disparo de sirenas y llave de usuario con acceso al teclado. 

 Igualmente, dispone de entradas de pulsador de paro de extinción, de 

pulsador de disparo de extinción, de preostato, salida de activación de 
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solenoide, prealarma de disparo de extinción y salida para rótulo de 

extinción. 

 Los detectores precisan una tensión de trabajo de 18-28 Vcc. 

 La superficie de vigilancia de los detectores, es de 60-80 m2. 

 La altura máxima de montaje es de 12 m. 

 Equipamiento necesario: 

 Toma de agua, tuberías y accesorios. 

 Centralita, detectores, e instalación en el almacén. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 Instalación eléctrica monofásica de la red de alimentación, 220 V. 

 Agua de la red de suministro. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Dos detectores ubicados en el interior del edificio. 

 Colocación en techo. 

 Número de boquillas de extinción: 

 Una boquilla (sprinkler) ubicada en el techo del edificio. 

  

Figura 196. Boquilla de descarga de agua Figura 197. Detectores y boquilla 
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Figura 198. Aspecto exterior de la caseta. Conexión a la red de agua 

 

 Ensayo de Fuego Interior: 

 

Figura 199. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 Aproximadamente a los 20 s de la ignición, entra en acción el sistema 

de detección y extinción. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente a 27 ºC, momento en el que se inicia la extinción 

del incendio. 
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 Aproximadamente a los 3 min se había extinguido completamente el 

incendio, refrigerando el ambiente y el material a una temperatura de 

15 ºC. 

 El tiempo de enfriamiento es de aproximadamente 1 min. 

 La capacidad refrigerante del agua impide la propagación del fuego, y 

la iniciación de los artificios pirotécnicos adyacentes. 

 Transcurridos 8 minutos se detiene el ensayo, habiéndose apagado el 

incendio, ya que el sistema de extinción no para de actuar en ningún 

momento. 

 Se comprueba que el incendio estaba completamente apagado, y que 

sólo se habían iniciado tres artificios pirotécnicos. 

 El tiempo de enfriamiento es de aproximadamente 1 min. 

 

  

Figura 200. Colocación de los embalajes Figura 201. Aspecto interior previo al ensayo 
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Figura 202. Inicio de la descarga de agua 
Figura 203. Finalización del ensayo. Apertura 

de puertas 

  

Figura 204. Disposición de los embalajes después del ensayo 
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Figura 205. Aspecto de los artificios 

pirotécnicos del embalaje frontal 

Figura 206. Artificios pirotécnicos intactos 

del embalaje posterior 

 

 Ensayo de Fuego Exterior: 

 

Figura 207. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Exterior 

 Una vez generado el fuego en el embalaje que contiene los artificios 

pirotécnicos, se produce la detección y descarga aproximadamente a 

los 10 s, si bien no consigue apagar la llama. 

 A los 1,20 min aproximadamente continúan ardiendo las cajas. 
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 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente a 83 ºC, momento en el que se inicia la extinción 

del incendio. 

 Aproximadamente a los 2,5 min se produce una reignición de algún 

artificio pirotécnico ubicado en el embalaje frontal (ligero aumento de 

la temperatura). 

 Aproximadamente a los 4,2 min se produce la extinción total del 

material pirotécnico, enfriando el ambiente hasta temperatura de 15 

ºC. 

 No se produce propagación del incendio a los embalajes adyacentes. 

 Transcurridos 8 minutos se detiene el ensayo, habiéndose apagado el 

incendio, ya que el sistema de extinción no para de actuar en ningún 

momento. 

 

  

Figura 208. Colocación de los embalajes Figura 209. Aspecto interior previo al ensayo 
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Figura 210. Inicio de las llamas Figura 211. Detección del ensayo 

  

Figura 212. Estado final de los embalajes 
Figura 213. Aspecto del embalaje de 

material pirotécnico 

 

 Conclusiones: 

 Este sistema de extinción es eficaz para extinguir un incendio existente 

en tanto en el propio embalaje de productos pirotécnicos, como en el 

interior del mismo consecuencia de la iniciación accidental de los 

artificios pirotécnicos, pues consigue por enfriamiento continuado la 

extinción del incendio. 

 La capacidad o cantidad del agente extintor en este sistema es 

inagotable, al estar conectado a la red de agua. 

 La “inundación” del almacén evita la reignición y propagación del fuego 

en los productos pirotécnicos.  
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 El poder de enfriamiento del agua es superior al de otros agentes 

extintores. 

 La detección de humos se realiza rápidamente, aunque menor que en 

la detección de humos por aspiración, y por detectores iónicos. En este 

sentido, el salto térmico existente en la prueba de fuego exterior 

resultó ser ligeramente superior a 60 K. 

 Este sistema no apaga en un primer momento el incendio, pero debido 

a que su actuación es continuada, consigue extinguir el incendio 

pasado un tiempo, lo que le proporciona una ventaja respecto a los 

otros sistemas de extinción cuya actuación es limitada en el tiempo. 

 El coste y mantenimiento de la instalación no es muy elevado. 

 La toma de agua debe garantizar una presión mínima de 5 bar y debe 

existir una disponibilidad total de suministro durante las 24 horas del 

día.  

 Este sistema supone la existencia de material eléctrico en el interior 

del almacén: detector, y conductores de alimentación. 

 Precisa la instalación y conexión del detector, boquillas de descarga, 

centralita, y conexión a red de agua, así como la alimentación eléctrica 

exterior. 

 El deterioro del material existente en el interior del almacén una vez 

extinguido el incendio, es importante, y depende de la cantidad de 

agua arrojada. 

 La forma de la descarga del agente extintor provoca la limpieza del 

ambiente interior del almacén, desplazando las partículas de humo 

hacia el suelo. 

 El paro de la descarga del agua puede programarse a un determinado 

tiempo, y/o accionarse manualmente. 

 

6.2.6 Detector óptico de humos y sistema de extinción por espuma 

 Empresa:     MATSI-MPI Serveis, S.C.C.L. 

 Tipo de detector:     Óptico convencional 

microprocesado. 

 Agente extintor:    Agente espumógeno sintético. 
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 Principio de funcionamiento: 

 Este sistema de extinción, se basa en el aporte de un agente 

espumógeno sintético formador de película acuosa (AFFF) para el 

combate de fuegos de clase A (sólidos) y B (hidrocarburos). 

 Contiene tensoactivos fluorados e hidrocarbonatos que consiguen la 

formación de una película acuosa en la superficie de la mayor parte de 

los combustibles hidrocarbonatos, reduciendo vapores dañinos y 

previniendo el contacto con el oxígeno. 

 Presenta las siguientes características: 

 Densidad a 20 ºC: 1,303. 

 pH a 20 ºC: 8-8,5. 

 Viscosidad a 20 ºC: 4 mPa s. 

 Índice de refracción: 1,375. 

 Temperatura de congelación: < -10 ºC. 

 Temperatura mínima de uso: -10 ºC. 

 La central de detección/extinción convencional y controlada por 

microprocesador, va asociada al detector de humos, y a la 

electroválvula acoplada a la red de suministro de agua y mezclador de 

espuma/agua. 

 Cuando el humo es detectado, instantáneamente la central provoca la 

apertura de la electroválvula de la red de suministro de agua, y se 

inicia la descarga al interior del almacén. 

 Equipamiento necesario: 

 Toma de agua, tuberías y accesorios. 

 Se utiliza la misma instalación que para el agua, excepto un mezclador 

espuma/agua por efecto Venturi. 

 Centralita, detectores, e instalación en el almacén. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 Instalación eléctrica monofásica de la red de alimentación, 220 V. 

 Agua de la red de suministro. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Dos detectores ubicados en el interior del edificio. 

 Colocación en techo. 
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 Número de boquillas de extinción: 

 Una boquilla ubicada en el techo del edificio. 

 

  

Figura 214. Boquilla de descarga de espuma, y detector de humos 

 

  

Figura 215. Mezclador espuma/agua Figura 216. Instalación del sistema 
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 Ensayo de Fuego Interior: 

 

 

Figura 217. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 Aproximadamente a los 20 s de la ignición, entra en acción el sistema 

de detección y extinción. 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente a 42 ºC, momento en el que se inicia la extinción 

del incendio. 

 Por falta de presión en la red de agua, dejó de funcionar el sistema 

mezclador (espuma/agua), por lo que el único agente extintor fue el 

agua. Este agente, al igual que en los dos ensayos anteriores consigue 

apagar el incendio. 

 Aproximadamente a los 3 min se había extinguido completamente el 

incendio, refrigerando el ambiente y el material a una temperatura de 

15 ºC. 

 La capacidad refrigerante del agua impide la propagación del fuego, y 

la iniciación de los artificios pirotécnicos adyacentes. 

 Transcurridos 8 minutos se detiene el ensayo, habiéndose apagado el 

incendio, ya que el sistema de extinción no para de actuar en ningún 

momento. 
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 Se comprueba que el incendio estaba completamente apagado, y que 

no se había transmitido al embalaje posterior, si bien se había iniciado 

varios artificios pirotécnicos del embalaje frontal. 

 El tiempo de enfriamiento fue de aproximadamente 2 min. 

 No se ha podido comprobar la eficiencia del agente extintor 

espumógeno, aún así, este sistema tiene la ventaja de contar con agua 

como agente extintor sustitutivo, en caso de fallo del sistema.  

 

  

Figura 218. Colocación de los embalajes 

 

  

Figura 219. Inicio del ensayo 
Figura 220. Generación de fuego en el 

interior 
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Figura 221. Descarga del agente extintor 
Figura 222. Aspecto del embalaje de 

material pirotécnico 

  

Figura 223. Aspecto de la carga pirotécnica 

 

 Ensayo de Fuego Exterior: 

 Aproximadamente a los 10 s de la ignición, entra en acción el sistema 

de detección y extinción. 

 Por falta de presión en la red de agua, dejó de funcionar el sistema 

mezclador (espuma/agua), por lo que el único agente extintor fue el 

agua. Este agente, al igual que en los dos ensayos anteriores consigue 

apagar el incendio. 

 Aproximadamente a los 1,36 minutos de la ignición, el incendio se 

había extinguido completamente. 

 La capacidad refrigerante del agua impide la propagación del fuego a 

los embalajes adyacentes. 
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Figura 224. Colocación del material 

 

  

Figura 225. Inicio del ensayo 
Figura 226. Generación de fuego en el 

embalaje 
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Figura 227. Estado de los embalajes 

después del ensayo 

Figura 228. Aspecto del embalaje de 

material pirotécnico 

 

 Conclusiones: 

 No se ha podido comprobar la eficiencia del agente extintor 

espumógeno, debido a que la falta de presión en la red de agua, 

impidió el buen funcionamiento del sistema mezclador espuma/agua. 

 Este sistema tiene la ventaja de contar con agua como agente extintor 

sustitutivo, en caso de fallo del sistema, por lo que seguramente 

resulte eficaz para extinguir un incendio existente en tanto en el propio 

embalaje de productos pirotécnicos, como en el interior del mismo 

consecuencia de la iniciación accidental de los artificios pirotécnicos, 

pues consigue por enfriamiento continuado la extinción del incendio. 

 La capacidad o cantidad del agua en este sistema es inagotable, al 

estar conectado a la red de agua. 

 La “inundación” del almacén evita la reignición y propagación del fuego 

en los productos pirotécnicos.  

 La detección de humos se realiza rápidamente, aunque menor que en 

la detección de humos por aspiración, y por detectores iónicos. 

 El coste y mantenimiento de la instalación es superior al del sistema de 

agua. 

 Se debe garantizar una presión mínima de red de agua, y debe existir 

una disponibilidad total de suministro durante las 24 horas del día.  

 Este sistema supone la existencia de material eléctrico en el interior 

del almacén: detector, y conductores de alimentación. 
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 Precisa la instalación y conexión del detector, boquillas de descarga, 

centralita, mezclador y conexión a red de agua, así como la 

alimentación eléctrica exterior. 

 El deterioro del materia existente en el interior del almacén una vez 

extinguido el incendio, es importante, y depende de la cantidad de 

agua arrojada. 

 

6.2.7 Detector óptico de humos y sistema de extinción de polvo 

 Empresa:     MATSI-MPI Serveis, S.C.C.L. 

 Tipo de detector:     Óptico convencional 

microprocesado. 

 Agente extintor:    Polvo ABC. 

 Principio de funcionamiento: 

 Este sistema de extinción, se basa en el aporte de un polvo extintor 

para fuegos de las clases A, B y C. 

 Presenta las siguientes características: 

 Composición química: fosfato monoamónico (30%), sulfato de 

amonio (66%) y Espatos (4%). 

 Densidad aparente: 0,91 g/ml. 

 Granulometría: retenido en 125μm (15%), en 63μm (34%) y en 

40μm (48%). 

 Resistencia al apelmazamiento: retenido tamiz 425μm (0%). 

 Higroscopicidad: ausencia de absorción de agua. 

 Contenido en humedad: 0,25%. 

 La central de detección/extinción convencional y controlada por 

microprocesador, va asociada al detector de humos, y a la bombona de 

50 kg del agente extintor. 

 Cuando el humo es detectado, instantáneamente la central provoca la 

apertura de la bombona de 50 kg de polvo ABC, y se inicia la descarga 

al interior del almacén. 
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 Equipamiento necesario: 

 Botella extintora de 50 kg con polvo ABC conectado a la tubería de la 

boquilla. 

 Centralita, detectores, e instalación en el almacén. 

 Necesidades de abastecimiento: 

 Instalación eléctrica monofásica de la red de alimentación, 220 V. 

 Número y ubicación de detectores: 

 Dos detectores ubicados en el interior del edificio. 

 Colocación en techo. 

 Número de boquillas de extinción: 

 Una boquilla ubicada en el techo del edificio. 

  

Figura 229. Boquilla de descarga de polvo, y detectores de humo 

 

  

Figura 230. Instalación del sistema 
Figura 231. Botella extintora de 50 kg de 

polvo ABC 



 

256 
 

 Ensayo de Fuego Interior: 

 

Figura 232. Evolución de la temperatura durante el Ensayo de Fuego Interior 

 Aproximadamente a los 22 s de la ignición, entra en acción el sistema 

de detección y extinción. 

 Aproximadamente a los 50 s, el fuego se transmite al embalaje 

posterior e inicia alguno de los artificios existentes en su interior (se 

escuchan silbatos). 

 La temperatura en las proximidades de la carga pirotécnica asciende a 

aproximadamente a 150 ºC. 

 La botella extintora de polvo ABC se descarga aproximadamente a los 

1,30 min. 

 Aunque se logra sofocar parte del fuego generado, no se extingue 

completamente, lo que da lugar a la aparición de reigniciones en los 

artificios pirotécnicos existentes en ambos embalajes. 

 A los 4,15 min se comprueba como continúan ardiendo los embalajes. 

 Posteriormente, se producen un mayor número de igniciones de 

artificios pirotécnicos, lo que provoca que se acabe quemando toda la 

carga existente en el almacén. 
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Figura 233. Colocación de los embalajes Figura 234. Iniciación del ensayo 

 

  

Figura 235. Descarga del agente extintor (polvo ABC) 
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Figura 236. Momentos previos a la 

finalización de la descarga 
Figura 237. Finalización de la descarga 

  

Figura 238. Reignición del fuego en los 

artificios pirotécnicos 

Figura 239. Quemado de toda la carga 

almacenada 

 

 Ensayo de Fuego Exterior: 

 Esta prueba no se llegó a realizar, porque no se disponía de otra 

botella de agente extintor. 

 

 Conclusiones: 

 Este sistema de detección y extinción es eficaz para extinguir un 

incendio existente en el embalaje de productos pirotécnicos, pues 

sofoca el fuego antes de que penetre al interior del embalaje y 

provoque la iniciación de los artificios pirotécnicos existentes en su 

interior. 
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 No resulta eficaz para sofocar un incendio originado por el propio 

material pirotécnico, pues no impide la propagación y la reignición de 

los artificios. 

 La detección de humos por aspiración se realiza rápidamente. 

 La cantidad de agente extintor está limitada al tamaño de la botella, 

perdiendo la eficacia una vez descargado. 

 La capacidad de refrigeración es mínima comparada con el agua o la 

espuma. 

 La forma de descarga del agente extintor provoca el ataque al material 

pirotécnico existente en la parte superior de los embalajes abiertos, si 

bien este es prácticamente nulo para los artificios pirotécnicos 

existente en capas inferiores, los cuales permanecieron a temperatura 

suficientemente elevada como para reigniciarse posteriormente, una 

vez agotada la botella de polvo de 50 kg. 

 El deterioro del material existente en el interior del almacén una vez 

extinguido el incendio, es importante. 

 La descarga del agente extintor provoca un ambiente pulverulento en 

el interior del almacén. 

 Este sistema supone la existencia de material eléctrico en el interior 

del almacén: detector, y conductores de alimentación. 

 Precisa la instalación y conexión del detector, boquillas de descarga, 

centralita, botella de polvo ABC, así como la alimentación eléctrica 

exterior. 

 El precio de este sistema es más elevado que el sistema de agua con 

conexión a red. 
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6.3 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS 

 En los primeros instantes, en el caso de iniciación de un artificio pirotécnico, 

se produce una cierta cantidad de humo, previa a la generación de llama o 

fuego. 

 Para este tipo de fuegos se recomienda la utilización de un detector de 

humos, óptico, iónico y/o con aspiración. 

 Los detectores de humos tipo iónico son más sensibles y por lo tanto más 

rápidos de respuesta, si bien, son más sensibles a su vez a las falsas 

alarmas, y su coste es superior. 

 El sistema de detección de humos por aspiración tiene un coste más 

elevado, si bien es el sistema de detección más rápido y eficaz. 

 Los detectores de infrarrojos, los detectores térmicos y los detectores de 

llama, no son aconsejables, pues son más lentos de respuesta en el caso de 

un fuego originado por productos pirotécnicos. 

 El número de detectores depende del tamaño del almacén y de la cantidad 

de material almacenado, si bien se recomienda disponer de un mínimo de 

dos de características similares, para conseguir la fiabilidad necesaria en la 

detección. 

 Todos los sistemas de detección y extinción de incendios evaluados, son 

eficaces para sofocar un incendio producido en el propio embalaje de 

productos pirotécnicos, pues provocan la extinción del incendio antes de que 

el fuego haya penetrado a los artificios pirotécnicos existentes en el interior 

de los embalajes. 

 En el caso de un fuego originado por el propio material pirotécnico, el 

sistema de extinción recomendable tiene que tener una capacidad de 

refrigeración muy elevada, como es el agua y la espuma. 

 Una vez iniciado el fuego en el interior de un embalaje de productos 

pirotécnicos, resulta muy difícil conseguir su extinción. 

 Una característica muy importante en este tipo de fuegos, es que en general 

estos productos están constituidos por mezclas pirotécnicas, las cuales 

contienen su propio comburente necesario para la combustión, por lo que 

únicamente necesitan un aporte energético exterior (llama, chispa, 

temperatura) para su iniciación. 
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 Adicionalmente, los artificios pirotécnicos tipo “fuentes” provocan o generan 

una cierta cantidad de llama o fuego, en función de su composición 

pirotécnica, dando lugar a un aumento en la probabilidad de propagación a 

los artificios y embalajes circundantes en el interior del almacén. 

 Por estos motivos, la reignición de los artificios pirotécnicos resulta ser muy 

fácil. 

 Hay que asegurar, por tanto, rapidez y continuidad en la descarga del 

agente extintor. 

 El único sistema que ha logrado extinguir el incendio provocado por los 

productos pirotécnicos lo ha constituido el sistema formado por una 

detección de humos asociado a la red de agua, debido a su continuidad y 

capacidad elevada de enfriamiento. 

 Paralelamente, este sistema de extinción por agua mediante conexión a red, 

resulta ser el escaso coste económico de instalación y mantenimiento, si 

bien es necesario disponer de una toma de red, y asegurar un suministro 

durante las 24 horas al día. 

 Posiblemente, una mayor cantidad de agua, en el sistema de detección de 

humos por aspiración y agua nebulizada en botella de 50 l (Marioff), hubiera 

sido capaz de evitar la reignición posterior. En este sentido, se pueden 

colocar bombonas de 100 l de capacidad (20 min de descarga), o bien existir 

bombonas de agua redundantes asociadas a otros sistemas de detección, o 

retardadas respecto a la descarga inicial. Igualmente, este sistema admite la 

variación de poderse conectarse a la red o a un depósito de agua asociado a 

una bomba neumática para proporcionar la presión adecuada.  

 Del mismo modo, el hecho extinguir manualmente el incendio mediante los 

extintores de explosión (Beaextin) hace suponer la posibilidad de haber 

extinguido el incendio en caso de existencia de un mayor número de 

extintores o bien una mayor capacidad del agente extintor. 

 Sería, por tanto, conveniente realizar un mayor número de pruebas 

contemplando las diferentes posibilidades que admiten estos dos últimos 

sistemas de detección y extinción de incendios. 

 Aunque no se pudo realizar completamente el ensayo con el mezclador de 

espuma/agua, debido a la insuficiente presión de red, es muy probable que 

este sistema sea igualmente capaz de lograr la extinción del incendio 

consecuencia de la iniciación de los artificios pirotécnicos, puesto que se 
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encuentra igualmente conectado a la red de agua. De todos modos, sería 

conveniente la repetición de pruebas con este tipo de extintor. 

 Los sistemas basados en gases y polvo no son recomendables para este tipo 

de incendios. 
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DE NUEVOS AGENTES 

EXTINTORES  

7.1 DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS 

7.1.1 Objeto y plan de trabajo 

El objetivo de este trabajo consiste en: 

∙ Definir un criterio o especificación técnica de ensayo y evaluación de 

agentes extintores en pirotecnia, que permita valorar su capacidad de 

refrigeración y con ello su idoneidad para poder ser instalados en los 

establecimientos de venta de productos pirotécnicos. 

∙ Elaborar una lista no exhaustiva con los agentes extintores, previamente 

ensayados, que podrían ser utilizados en los establecimientos de venta 

de productos pirotécnicos. 

∙ Proponer una modificación del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y 

Cartuchería que aclare y regularice la situación en relación a los sistemas 

de detección y extinción automática de incendios en los establecimientos 

de venta al público de productos pirotécnicos. 

El alcance de este trabajo se centra en el análisis y evaluación de los sistemas 

de extinción actualmente utilizados por los establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos, que las correspondientes Áreas de Industria y Energía 

propongan a la Subdirección General de Minas, previa petición de información 

por parte de ésta. 

Para alcanzar los objetivos planteados será necesario realizar una serie de 

tareas que se resumen a continuación: 

 Análisis de estudios previos, con el fin de establecer las bases de ensayo 

a realizar sobre los agentes extintores para uso en los establecimientos 

de venta. 

 Solicitud de información a las Áreas de Industria y Energía de las 

Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno, por parte de la Subdirección 

General de Minas. 

- Se solicitará información sobre los diferentes agentes extintores 
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que los establecimientos de venta de productos pirotécnicos han 

instalado en su provincia o Comunidad Autónoma. 

 Definir un criterio o especificación técnica de ensayo y evaluación de 

agentes extintores en pirotecnia, que permita valorar su capacidad de 

refrigeración y con ello su idoneidad para poder ser instalados en los 

establecimientos de venta de productos pirotécnicos. 

 Seleccionar y adquirir los medios necesarios para poder llevar a cabo los 

ensayos de evaluación de los sistemas de detección y extinción 

automática de incendios, con los agentes extintores previamente 

recopilados. 

 Someter a ensayo cada uno de los diferentes agentes extintores 

seleccionados, con el fin de evaluar su capacidad de refrigeración. 

 Elaborar una lista no exhaustiva con los agentes extintores, previamente 

ensayados, que podrían ser utilizados en los establecimientos de venta 

de productos pirotécnicos. 

 Elaboración de una propuesta de modificación del Reglamento de 

Artículos Pirotécnicos y Cartuchería que aclare y regularice la situación en 

relación a los sistemas de detección y extinción automática de incendios 

en los establecimientos de venta al público de productos pirotécnicos. 

7.1.2 Solicitud de información a las Áreas de Industria y Energía 

A través de la Subdirección General de Minas del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, se solicitó a las Áreas de Industria y Energía de las 

Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno información sobre los diferentes 

agentes extintores correspondientes a los sistemas de detección y extinción 

automática de incendios, que los establecimientos de venta de productos 

pirotécnicos han instalado en su provincia o Comunidad Autónoma. 

A la solicitud realizada contestaron las Áreas de Industria y Energía 

correspondientes a las siguientes provincias: Burgos, Castellón, Córdoba, Jaén, 

Guipúzcoa, Huelva, Murcia y Valencia. 

Los agentes extintores comunicados por las citadas Áreas de Industria y 

Energía, han sido los siguientes: 

• Agua nebulizada. 
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• Rociadores automáticos de agua (red). 

• Espuma. 

• Gas FE-13. 

• Gas HFC-23. 

• Gas HFC-227. 

• Polvo polivalente ABC. 

• CO2. 

7.1.3 Selección y adquisición de medios de ensayo de agentes extintores 

Una vez seleccionados los agentes extintores objeto de ensayo, se han 

adquirido tanto tales agentes, como los sistemas de extinción automática de 

incendios necesarios. Para ello, se ha contactado con las siguientes empresas 

del sector de los incendios, las cuales han colaborado principalmente en la 

adquisición y montaje de los sistemas de extinción automática de incendios. 

- MARIOFF HI-FOG, S.A.U. 

- UTC Building & Industrial Systems. 

- AFITI-LICOF. 

- SERVITEC. 

- CEDAF. 

Adicionalmente, y previamente a la realización de los ensayos, se ha llevado a 

cabo la adquisición de los siguientes equipos y productos: 

- Termopares. 

- Equipo registrador de temperatura. 

- Caseta o contenedor de ensayos. 

- Captadores de presión y osciloscopio. 

- Cámaras de video y fotografía. 

- Material pirotécnico. 

- Medios de iniciación. 

- Productos varios. 
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Por su parte, para la realización de los ensayos se han utilizado las instalaciones 

de la empresa FORTEM ubicada en el municipio de El Casar (Guadalajara). 

7.1.4 Material pirotécnico utilizado 

Teniendo en cuenta los requisitos inicialmente incluidos en la Especificación 

Técnica 17.01, se han adquirido y utilizado los siguientes artículos pirotécnicos: 

Artificio nº 1: 

∙ Nombre comercial: Fuente Empire State. 

∙ Nº de catalogación: 0163-F2-0663. 

∙ NEC: 160 g de materia reglamentada por unidad. 

∙ Nº de unidades por envase: 1. 

∙ Nº de unidades por embalaje: 24. 

∙ NEC total: 3.840 g por embalaje. 

∙ Materia explosiva: 0,00 g. 

∙ Embalaje: caja de cartón 4G. 

∙ Volumen embalaje: 0,033 m3. 
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Figura 240. Artículo nº 1: Fuente Empire State 

 

Artificio nº 2: 

∙ Nombre comercial: Fuente Dulce Música. 

∙ Nº de catalogación: 0163-F2-1636. 

∙ NEC: 25 g de materia reglamentada por unidad. 

∙ Nº de unidades por envase: 4. 

∙ Nº de unidades por embalaje: 96. 

∙ NEC total: 2.400 g por embalaje. 

∙ Materia explosiva: 0,00 g. 

∙ Embalaje: caja de cartón 4G. 

∙ Volumen embalaje: 0,05 m3. 
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Figura 241. Artículo nº 2: Fuente Dulce Música 

 

7.1.5 Local de ensayos 

Como local de ensayos se ha adquirido y utilizado una caseta estanca de chapa 

fina de las siguientes dimensiones: 4 m x 2 m x 2,30 m (largo x ancho x alto). 

  

Figura 242. Local de ensayos 

La ventana existente fue sustituida por una chapa de acero con el fin de evitar 

la existencia de aberturas en el local. 

7.2 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LOS AGENTES EXTINTORES 

SELECCIONADOS 

Los ensayos se han realizado en las instalaciones de la empresa FORTEM 

ubicada en el municipio de El Casar (Guadalajara). 
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7.2.1 Pruebas preliminares 

Previamente a la realización de los ensayos de los agentes extintores, se han 

llevado a cabo pruebas preliminares con el fin de definir la cantidad de 

productos pirotécnicos, colocación de los embalajes, y ubicación de los mismos. 

Se trata de verificar que con la disposición de embalajes definida, se produzca 

la propagación completa y rápida del incendio como consecuencia de la 

iniciación de uno de los artículos pirotécnicos. 

Para ello, se han dispuesto los artificios pirotécnicos de la siguiente manera: 

 

Figura 243.  Esquema de montaje de embalajes (vista en planta) según borrador de ET 

17.01 

 

Figura 244. Montaje de embalajes previo al ensayo 
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Caja nº 1: 

Con el fin de conseguir el resultado adecuado para el ensayo preliminar previsto 

en el criterio de aceptación establecido en el borrador de la Especificación 

técnica 17.01, los artículos pirotécnicos ubicados en los laterales de las caras de 

mayor longitud se tumbaron 90º, tal y como se observa en la siguiente 

fotografía. 

 

Figura 245. Colocación de los artículos pirotécnicos en el embalaje (artículo nº 1) 

Uno de los artículos ubicados de forma horizontal constituye la unidad a la cual 

se va a provocar la iniciación con inflamador eléctrico. 

Cajas nº 2 y 3: 

Teniendo en cuenta el requisito establecido en el borrador de la Especificación 

técnica 17.01, para las cajas nº 2 y 3 se utilizaron embalajes del artículo 

pirotécnico “Fuente Dulce Música” con 68 unidades cada uno (17 paquetes de 4 

unidades). La ubicación de los artículos en el interior de los embalajes se 

corresponde con la original que presentaban tales productos (paquetes en 

disposición vertical con unidades orientadas hacia arriba y hacia abajo). 

En total, cada una de estos embalajes (cajas nº 2 y 3) presenta una cantidad 

neta total (NEC) de 1.700 g. 
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Figura 246. Colocación de los artículos nº 2 en las cajas 2 y 3 

 

Cajas nº 4 y 5: 

Teniendo en cuenta el requisito establecido en el borrador de la Especificación 

técnica 17.01, para las cajas nº 4 y 5 se utilizaron embalajes del artículo 

pirotécnico “Fuente Dulce Música” con 28 unidades cada uno (7 paquetes de 4 

unidades). La ubicación de los artículos en el interior de los embalajes se 

corresponde con la original que presentaban tales productos (paquetes en 

disposición vertical con unidades orientadas hacia arriba y hacia abajo). 

En total, cada una de estos embalajes (cajas nº 4 y 5) presenta una cantidad 

neta total (NEC) de 700 g. 
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Figura 247. Colocación de los artículos nº 2 en las cajas 4 y 5 

Cajas nº 6, 7, 8 y 9: 

Para las cajas nº 6, 7, 8 y 9 se utilizaron cajas de cartón vacías con un volumen 

mínimo de 0,033 m3. 

Termopares: 

Los termopares se han ubicado siguiendo los requisitos establecidos en el 

borrador de la Especificación Técnica 17.01, siguiendo el siguiente esquema: 

∙ Termopar nº 1: situado en el ambiente exterior. 

∙ Termopar nº 2: situado a 1 m por encima de la caja nº 1 y centrado a 

ésta. 

∙ Termopar nº 3: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja 

nº 2, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

∙ Termopar nº 4: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja 

nº 3, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

∙ Termopar nº 5: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja 

nº 4, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

∙ Termopar nº 6: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja 

nº 5, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 
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Figura 248. Esquema de colocación de termopares 

 

 

Figura 249. Colocación de termopares 
Figura 250. Equipo de registro 

de temperaturas 

Ensayo de verificación de propagación del incendio: 

Se han llevado a cabo ensayos preliminares sin la instalación del sistema 

automático de extinción de incendios, con el fin de comprobar principalmente 

que la iniciación de una de las unidades del artículo pirotécnico nº 1 provocaba 

en un tiempo determinado la propagación del incendio al resto de productos 

colindantes. 
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Realizado el ensayo, se ha obtenido el siguiente registro gráfico de las 

temperaturas correspondientes a los anteriores termopares: 

 

Figura 251. Registro gráfico de prueba preliminar sin agente extintor 

Nota: se llevaron a cabo 4 ensayos preliminares con resultados similares. 

 

Como puede comprobarse, en un tiempo inferior a 1 minuto desde la 

inflamación del artículo pirotécnico, todos los termopares, a excepción del 

termopar T1 (ambiente exterior), han superado la temperatura de 100 ºC. 

Asimismo, la temperatura en ellos en ese momento (1 min) es superior a 100 

ºC, en particular las siguientes: 

 T2 (1 min) = > 400 ºC. 

 T3 (1 min) = 302,2 ºC. 

 T4 (1 min) = 151,8 ºC. 

 T5 (1 min) = 277,2 ºC. 

 T6 (1 min) = 281,6 ºC. 

A la finalización del ensayo pudo observarse como todos los embalajes se 

encontraban completamente quemados. 

En base a lo anterior, se puede considerar que el material pirotécnico utilizado, 

así como su ubicación en el interior de los embalajes correspondientes, es 
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adecuado para llevar a cabo los ensayos de evaluación de los agentes 

extintores en sistemas de extinción automática de incendios. 

7.2.2 Rociadores Automáticos de Agua a 2,5 bar y a 5,5 bar 

A) Rociadores automáticos de agua a 2,5 bar 

Denominación: ∙ Sistema de rociadores de agua de red. 

Descripción: 

∙ Se utilizan rociadores abastecidos mediante agua de 

red. La presión del agua de red es el parámetro 

determinante para el funcionamiento de este 

sistema de extinción, de no ser suficiente debe 

instalarse un depósito de almacenamiento y grupo 

de bombeo. 

Características: 

∙ Agua de red a presión de 2,5 bar. 

∙ 2 rociadores ubicados en la línea central del techo 

de la caseta, a 1/3 y 2/3 de distancia y a una altura 

de 2,10 m. 

  

Figura 252. Instalación de 

rociadores 
Figura 253. Detalle de rociador 
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Figura 254. Toma de conexión a red de agua 

 

7.2.2.1 Material pirotécnico utilizado y disposición 

Los artículos pirotécnicos utilizados en los ensayos han sido los siguientes: 

Artificio Nº 1: 

∙ Tipo Fuente. 

∙ Nombre comercial: Fuente Empire State. 

∙ NEC: 160 g de materia reglamentada por unidad. 

Artificio Nº 2: 

∙ Tipo Fuente. 

∙ Nombre comercial: Fuente Dulce Música. 

∙ NEC: 25 g de materia reglamentada por unidad. 
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Figura 255. Artificios pirotécnicos utilizados 

Los artificios pirotécnicos se dispusieron según el esquema indicado en la figura 

243. 

 

 

 

Figura 256. Preparación de Caja 1 Figura 257. Preparación de embalajes 

 

7.2.2.2 Lugar de ensayos 

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del grupo Fortem existentes 

en el municipio de El Casar (Guadalajara). 

7.2.2.3 Resultados 

Temperatura ambiente: 10,50 ºC. 
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Registros de temperatura: 

 

 

Figura 258. Rociadores de agua 2,5 bar. Registro de temperatura 

 

∙ Temperatura ambiente: 10,50 ºC. 

∙ Temperatura máxima: 40,90°C (termopar T5) 

∙ Temperatura media T2: 15,65°C 

∙ Temperatura media T3: 16,63°C 
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∙ Temperatura media T4: 15,86°C 

∙ Temperatura media T5: 16,22°C 

∙ Temperatura media T6: 16,94°C 

Propagación del incendio: 

∙ No se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ Además del artificio iniciador, se inician varios artículos existentes en la 

caja1.  

∙ No se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 

 

Figura 259. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.2.4 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en los 

sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Ninguno de los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente. 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación 

del incendio a alguna de las cajas colindantes a la caja nº 1. 
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B) Rociadores automáticos de agua a 5,5 bar 
 

Denominación: ∙ Sistema de rociadores de agua de red. 

Descripción: 
∙ Se utilizan rociadores abastecidos mediante agua de 

presurizada a través de un grupo de bombeo. 

Características: 

∙ Agua a presión de 5,5 bar. 

∙ 2 rociadores ubicados en la línea central del techo 

de la caseta, a 1/3 y 2/3 de distancia y a una altura 

de 2,10 m. 

  

7.2.2.5 Resultados 

Temperatura ambiente: 10,50 ºC. 

Registros de temperatura: 
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Figura 260. Rociadores de agua 5,5 bar. Registro de temperatura 

 

∙ Temperatura ambiente: 9,80 ºC. 

∙ Temperatura máxima: 15,50°C (termopar T6) 

∙ Temperatura media T2: 11,90°C 

∙ Temperatura media T3: 12,00°C 

∙ Temperatura media T4: 12,26°C 

∙ Temperatura media T5: 12,39°C 

∙ Temperatura media T6: 12,88°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ No se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ No se produce la iniciación de los artificios existentes en la caja1.  

∙ No se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 
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Figura 261. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.2.6 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en los 

sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Ninguno de los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente. 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación 

del incendio a alguna de las cajas colindantes a la caja nº 1. 

 

7.2.3 Espuma 

Denominación: ∙ Sistema de extinción mediante agente espumógeno. 

Descripción: 

∙ Su funcionamiento es similar al de los rociadores 

convencionales al que a la red de agua se añade un 

agente espumógeno contenido en un recipiente. 

Características: 

∙ Agua de red a presión de 5,5 bar. 

∙ Un recipiente de agente espumógeno. 

∙ 1 difusor de espuma colocado en el centro de la 
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caseta, a una altura de 2,10 m. 

 
 

Figura 262. Difusor de espuma Figura 263. Instalación exterior 

 

7.2.3.1 Resultados 

Temperatura ambiente: 12,20 ºC. 

Registros de temperatura: 
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Figura 264. Espuma. Registro de temperatura 

 

∙ Temperatura ambiente: 12,20 ºC. 

∙ Temperatura máxima: 14,00°C (termopar T3) 

∙ Temperatura media T2: 13,37°C 

∙ Temperatura media T3: 12,65°C 

∙ Temperatura media T4: 12,71°C 

∙ Temperatura media T5: 12,56°C 

∙ Temperatura media T6: 12,73°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ No se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ No se produce propagación del incendio a ninguno de los artificios 

existentes en la caja 1.  

∙ No se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 
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Figura 265. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.3.2 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en los 

sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Ninguno de los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente. 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación 

del incendio a alguna de las cajas colindantes a la caja nº 1. 

7.2.4 Agua nebulizada 

Denominación: 
∙ Sistema de extinción mediante agua nebulizada Hi-

Fog. Equipo MAU-150. 

Descripción: 

∙ Este sistema utiliza botellas de agua y botellas de 

nitrógeno para pulverizar el agua y conseguir un 

tamaño de gota muy fino. Se reduce el consumo de 

agua necesaria en comparación con el sistema de 

rociadores automáticos convencionales. 

Características: 

∙ 3 botellas de agua de 50 litros y 1 botella de 

nitrógeno. 

∙ 1 boquilla difusora en el interior: 4S1MC8MB1100 (8 
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salidas). 

∙ Boquilla ubicada en el centro de la caseta y a una 

altura de 2,1 m. 

 

  

Figura 266. Botellas de agua y 

nitrógeno 

Figura 267. Boquilla 

4S1MC8MB1100 

 

7.2.4.1 Resultados 

Temperatura ambiente: 11,80 ºC. 

Registros de temperatura: 
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Figura 268. Agua nebulizada. Registro de temperatura 

∙ Temperatura ambiente: 11,80 ºC. 

∙ Temperatura máxima: 18,60°C (termopar T5) 

∙ Temperatura media T2: 14,37°C 

∙ Temperatura media T3: 14,41°C 

∙ Temperatura media T4: 13,90°C 

∙ Temperatura media T5: 14,64°C 

∙ Temperatura media T6: 14,84°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ No se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ Además del artificio iniciador, sólo se produce inflamación de un artículo 

pirotécnico existente en la caja1.  

∙ No se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 
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Figura 269. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.4.2 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en los 

sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Ninguno de los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente. 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación 

del incendio a alguna de las cajas colindantes a la caja nº 1. 

7.2.5 Gas FE-13 (HFC-23) y Gas HFC-200 

A) Gas FE-13 (HFC-23) 

Denominación: 
∙ Sistema de extinción mediante Gas FE-13 (HFC-

23). 

Descripción: 

∙ Este sistema de basa en la descarga rápida del 

gas FE-13  que actúa desplazando al oxígeno de la 

caseta, sofocando el fuego. 

Características: 

∙ 1 boquilla difusora de gas ubicada en el centro de 

la caseta y a una altura de 2,1 m. 

∙ 1 botella de Gas FE-13. 
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∙ Capacidad de botella de Gas FE-13: 26,8 litros. 

∙ Proporción de llenado: 554,2 hg/m3. 

∙ Cantidad de FE-13 en la botella: 14,9 kg. 

∙ Temperatura de almacenamiento: 20 °C 

∙ Presión de inicio del contenedor: 42 bar. 

 
 

Figura 270. Boquilla difusora de gas Figura 271. Botella de GAS FE-13 

 

7.2.5.1 Resultados 

Temperatura ambiente: 11,50 ºC. 

Registros de temperatura: 
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Figura 272. Gas FE-13 (HFC-23). Registro de temperatura 

∙ Temperatura ambiente: 11,50 ºC. 

∙ Temperatura máxima: > 400°C (termopar T2) 

∙ Temperatura media T2: 131,99°C 

∙ Temperatura media T3: 68,31°C 

∙ Temperatura media T4: 50,59°C 

∙ Temperatura media T5: 66,82°C 

∙ Temperatura media T6: 66,32°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ Se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ Se produce propagación del incendio a todos los artificios pirotécnicos.  

∙ Se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 
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Figura 273. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.5.2 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado no es apto para su utilización en 

los sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta 

de productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Todos los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente (> 51,5 ºC). 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que ha habido propagación del 

incendio a todas las cajas existentes. 

 

B) Gas HFC-200 

Denominación: ∙ Sistema de extinción mediante Gas HFC-200. 

Descripción: 

∙ Este sistema de basa en la descarga rápida del 

gas HFC-200 que actúa desplazando al oxígeno 

de la caseta, sofocando el fuego. 

Características: 

∙ 1 boquilla difusora de gas ubicada en el centro 

de la caseta y a una altura de 2,1 m. 

∙ 1 botella de Gas HFC-200. 

∙ Capacidad de botella de Gas HFC-200: 13,4 
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litros. 

∙ Proporción de llenado: 932,8 kg/m3. 

∙ Cantidad de HFC-200 en la botella: 12,5 kg. 

∙ Temperatura de almacenamiento: 20 °C 

∙ Presión de inicio del contenedor: 42 bar. 

  

Figura 274. Boquilla difusora de 

gas 
Figura 275. Botella de GAS HFC-200 

 

7.2.5.3 Resultados 

Temperatura ambiente: 12,20 ºC. 

Registros de temperatura: 
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Figura 276. Gas FM 200 (HFC-200) 

∙ Temperatura ambiente: 12,20 ºC. 

∙ Temperatura máxima: > 400°C (termopar T2) 

∙ Temperatura media T2: 106,70°C 

∙ Temperatura media T3: 57,59°C 

∙ Temperatura media T4: 52,79°C 

∙ Temperatura media T5: 47,07°C 
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∙ Temperatura media T6: 72,48°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ Se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ Se produce propagación del incendio a todos los artificios pirotécnicos.  

∙ Se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 

 

Figura 277. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.5.4 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado no es apto para su utilización en 

los sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta 

de productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Todos los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente (> 52,2 ºC). 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que ha habido propagación del 

incendio a todas las cajas existentes. 
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7.2.6 CO2 

Denominación: ∙ Sistema de extinción mediante CO2. 

Descripción: 

∙ Este sistema de basa en la descarga rápida del CO2 

que actúa desplazando al oxígeno de la caseta, 

sofocando el fuego. 

Características: 

∙ 1 boquilla difusora de gas ubicada en el centro de la 

caseta y a una altura de 2,1 m. 

∙ 1 botella de CO2. 

∙ Capacidad de botella de CO2: 67 litros. 

∙ Proporción de llenado: 0,75 kg/l. 

∙ Cantidad de CO2 en la botella: 50,2 kg. 

∙ Temperatura de almacenamiento: 15 °C 

∙ Presión de inicio del contenedor: 50,9 bar. 

 

 

Figura 278. Boquilla difusora de gas Figura 279. Botella de CO2 

 

7.2.6.1 Resultados 

Temperatura ambiente: 12,60 ºC. 
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Registros de temperatura: 

 

 

Figura 280. CO2. Registro de temperatura 

∙ Temperatura ambiente: 12,60 ºC. 

∙ Temperatura máxima: > 400°C (termopar T2) 

∙ Temperatura media T2: 110,94°C 

∙ Temperatura media T3: 66,22°C 

∙ Temperatura media T4: 63,22°C 
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∙ Temperatura media T5: 55,18°C 

∙ Temperatura media T6: 72,86°C 

 

Propagación del incendio: 

∙ Se produce propagación del incendio a las cajas colindantes. 

∙ Se produce propagación del incendio a todos los artificios pirotécnicos.  

∙ Se observa la existencia de llama a la apertura de la puerta a la 

finalización del ensayo. 

 

Figura 281. Situación de embalajes a la finalización del ensayo 

7.2.6.2 Conclusiones 

Se considera que el agente extintor ensayado no es apto para su utilización en 

los sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de venta 

de productos pirotécnicos, puesto que: 

∙ Todos los termopares alcanza una temperatura superior a 40 K la 

temperatura ambiente (> 52,2 ºC). 

∙ Una vez finalizado el ensayo se observa que ha habido propagación del 

incendio a todas las cajas existentes. 



 

298 
 

7.2.7 Polvo polivalente ABC 

El sistema de extinción automática de incendios mediante polvo polivalente ABC 

no ha sido ensayado, debido a que dicho agente extintor ha dejado de 

comercializarse para estos sistemas de extinción automática. 

En cualquier caso, el polvo polivalente ABC ya fue ensayado (apartado 6.2.7),  

no consiguiéndose un resultado favorable de cara a evitar la propagación del 

incendio pirotécnico a los embalajes y artificios pirotécnicos colindantes. 

7.3 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE EVALUACIÓN DE 

AGENTES EXTINTORES 

A partir de los ensayos realizados se desprenden las siguientes conclusiones: 

∙ Un incendio en el interior de un almacén de productos pirotécnicos, 

provoca un aumento de la presión interior (gases generados), y como 

consecuencia un considerable aumento de la velocidad de combustión de 

la materia reglamentada, favoreciéndose la simultaneidad de iniciación 

entre diferentes productos.   

∙ Los artificios pirotécnicos del tipo “fuentes” provocan o generan una 

cierta cantidad de llama o fuego, en función de su composición 

pirotécnica, favoreciendo en gran medida la propagación del fuego a los 

artificios y embalajes circundantes en el interior del almacén. 

∙ Una vez iniciado el fuego en el interior de un embalaje de productos 

pirotécnicos, resulta muy difícil conseguir su extinción (las mezclas 

pirotécnicas tienen su propio comburente en su composición), por lo que 

hay que intentar evitar su propagación a los embalajes próximos, 

mediante una rápida detección asociada a una extinción automática con 

un agente extintor de elevada capacidad de refrigeración que impida 

dicha propagación. 

∙ De los agentes extintores evaluados, únicamente el agua, tanto en 

rociadores automáticos como agua nebulizada embotellada, y la espuma 

han conseguido sofocar y evitar la propagación del incendio originado por 

la iniciación de un artículo pirotécnico tipo “fuente”. 
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∙ Cuanto mayor es la presión de alimentación del agua, mejor es el 

resultado obtenido en la extinción del incendio. 

∙ En cuanto al agua nebulizada, es importante el dimensionamiento 

adecuado en relación a la cantidad de agua embotellada, así como el tipo 

de boquilla instalada. 

∙ Los gases evaluados presentan una capacidad de refrigeración 

insuficiente para evitar dicha propagación del incendio en el interior del 

local. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES  

8.1 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS 

 Los distintos accidentes ocurridos en almacenes y locales de venta de 

productos pirotécnicos, así como las pruebas realizadas por los diversos 

organismos internacionales, muestran como la principal causa de los 

siniestros ocurridos (daños personales y materiales) son la fragmentación y 

proyecciones de material de la estructura del almacén, así como las 

posteriores proyecciones del propio material pirotécnico. 

 La no consideración del volumen del almacén en la capacidad máxima de 

almacenamiento de materia reglamentada, junto con la baja resistencia de 

la estructura de los almacenes ubicados en los locales permanentes de venta 

al público de artificios pirotécnicos, y la inexistencia de distancias de 

seguridad respecto al entorno, dan lugar a que las consecuencias de una 

explosión sean bastante elevadas en caso de materializarse en accidente, 

siendo catastróficas en la mayoría de los casos. 

 El riesgo de explosión o fragmentación de un almacén, consecuencia de la 

iniciación de productos pirotécnicos ubicados en su interior, es debido 

fundamentalmente a la suma de los siguientes factores: 

c) Presión de la Onda de Choque. Si existe alguna simultaneidad de 

varios artificios esta presión resulta ser muy elevada. Asimismo, la 

sobrepresión ejercida sobre las paredes internas del almacén, es al 

menos 2 veces la presión incidente, es decir la presión que se 

registraría para la misma carga y a la misma distancia si la prueba 

o fenómeno se realizase al aire.   

d) Presión de la Onda del Gas. La inexistencia de aliviaderos de 

presión hace aumentar el riesgo de explosión del almacén. 

 Aunque es difícil que los artificios pirotécnicos de venta al público puedan 

explosionar en masa, sí es posible que determinados artificios puedan 

explosionar de manera simultánea. Este efecto es a su vez importante, y por 

tanto más probable, cuando se produce un incendio en el interior del 

almacén, puesto que al tratarse de un edificio sin aberturas, la presión en el 

interior del mismo aumenta lo que provoca a su vez un aumento 
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considerable de la velocidad de combustión de la materia reglamentada. De 

hecho, la ignición de determinados artificios pirotécnicos con divisiones de 

riesgo 1.4 (materias y objetos que sólo presentan un pequeño riesgo en 

caso de ignición) almacenados en el interior de un almacén, puede dar lugar 

a la explosión y destrucción de dicho edificio, debido a la presión de la onda 

de choque (simultaneidad) y presión de los gases generados. 

 Una pequeña cantidad de materia explosiva o “fulminante o mezcla flash” 

iniciada simultáneamente puede ocasionar daños importantes a la estructura 

de los almacenes convencionales de estructura de ladrillo. En este sentido, 

un almacén de pirotecnia de un establecimiento de venta, construido en 

base a la ITC nº 19 del Reglamento de Explosivos, sería incapaz de absorber 

las presiones originadas consecuencia de la iniciación de 50 kg netos de 

materia reglamentada correspondientes a artificios pirotécnicos Clase III de 

venta al público. 

 Además, cuanto más cerca de las paredes se ubiquen los artificios 

pirotécnicos, mayor será la sobrepresión registrada sobre dichas paredes, y 

por lo tanto mayores serán las consecuencias de las mismas, en caso de 

explosión. 

 Asimismo, ya que las sobrepresiones ejercidas sobre las paredes del 

almacén, en caso de explosión del material pirotécnico, dependen 

directamente del volumen o distancia existente entre la carga y la 

estructura, cuanto mayor sea el volumen, menor será la densidad de carga 

(kg/m3), reduciéndose el riesgo de explosión. 

 Las medidas de la Presión Reflejada que se han registrado en los ensayos 

son coherentes con lo que predice el modelo de JDANAF (1990) para la 

pólvora negra. Mediante este modelo matemático se pueden estimar los 

parámetros necesarios de la onda de choque y presión del gas para calcular 

una estructura capaz de soportar una posible explosión del material 

pirotécnico existente en su interior (considerando siempre una posible 

explosión en masa). Del mismo modo, conociendo la presión máxima que 

puede soportar una determinada estructura de un almacén, es posible 

calcular la densidad de carga (kg/m3) máxima que se podría almacenar en 

su interior, para evitar el deterioro del mismo en caso de iniciación del 

material pirotécnico de forma simultánea. 
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 Se ha comprobado como los artificios pirotécnicos “menos peligrosos” 

constituidos únicamente por mezclas pirotécnicas con efecto de color o 

llama, aumentan la probabilidad de incendio en el interior de un almacén, y 

como consecuencia el riesgo de explosión, ya que provocan, en caso de 

iniciación accidental de una única unidad, la rápida propagación al resto de 

las unidades de su propio embalaje, y a los embalajes de otros productos 

pirotécnicos existentes en sus inmediaciones. Este incendio generado por las 

“fuentes” sobre los artificios pirotécnicos existentes en el almacén, junto con 

los valores de presión tan elevados en el interior, dan lugar a un 

considerable aumento de la velocidad de combustión de la materia 

reglamentada, favoreciendo la rápida simultaneidad en la iniciación de los 

artículos pirotécnicos. 

 Además, en caso de incendio en el interior de un almacén de material 

pirotécnico, no se ha comprobado que la utilización de mechas de seguridad 

en los artículos pirotécnicos e incluso la existencia de protectores de mecha 

proporcionen ninguna mejora ni en la propagación del incendio ni en las 

consecuencias. 

 La limitación de la carga máxima admisible, en función del volumen del 

almacén, daría lugar a una disminución de la gravedad de las consecuencias 

en caso de accidente. Sin embargo, y considerando la mayor parte de los 

almacenes existentes en estos locales en España, los niveles máximos 

autorizados deberían ser tan bajos que harían inviable su utilización para la 

venta al público de productos pirotécnicos. 

 Por lo tanto, y con objeto de reducir este riesgo de explosión, resulta 

necesario reducir o minimizar la probabilidad de ocurrencia del incendio en 

el interior del almacén, mediante la utilización de las correspondientes 

medidas de seguridad, entre las cuales se encuentra la utilización de un 

sistema eficaz de detección y extinción automática de incendios. 

 Una vez iniciado el fuego en el interior de un embalaje de productos 

pirotécnicos, resulta muy difícil conseguir su extinción con agentes 

extintores de capacidad normal (las mezclas pirotécnicas tienen su propio 

comburente en su composición), por lo que habría que intentar evitar su 

propagación a los embalajes próximos, mediante una rápida detección 
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asociada a una extinción automática con un agente extintor de elevada 

capacidad de refrigeración que impida dicha propagación. 

 En el caso de un fuego originado por el propio material pirotécnico, el 

sistema de extinción recomendable tiene que tener una capacidad de 

refrigeración muy elevada, como es el agua y la espuma, los cuales han 

conseguido sofocar y evitar la propagación del incendio originado por la 

iniciación de un artículo pirotécnico tipo “fuente”. 

 En los primeros instantes, en el caso de iniciación de un artificio pirotécnico, 

se produce una cierta cantidad de humo, previa a la generación de llama o 

fuego, por lo que para este tipo de fuegos se recomienda la utilización de un 

detector de humos, óptico, iónico y/o con aspiración, con objeto de 

conseguir la mayor velocidad de respuesta. 

 En este sentido, los artificios pirotécnicos o los envases no deberían 

almacenarse fuera de sus embalajes, puesto que el embalaje ayuda a que 

los artículos en él contenidos tarden más tiempo en iniciarse, lo cual puede 

ser suficiente como para extinguir un posible incendio en el interior del 

almacén con los medios de extinción adecuados.   

 Los detectores de infrarrojos, los detectores térmicos y los detectores de 

llama no son aconsejables, pues son más lentos de respuesta en el caso de 

un fuego originado por productos pirotécnicos. 

 Los sistemas basados en gases y polvo no son recomendables para este tipo 

de incendios, pues no logran sofocar y evitar la propagación del incendio en 

el interior del almacén. 

8.2 REPERCUSIÓN EN LA REGLAMENTACIÓN ESPAÑOLA 

8.2.1 Nuevo Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería 

A raíz de los resultados obtenidos en el presente estudio, el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo llevó a cabo la actualización de la reglamentación 

vigente aplicable, incluyéndose en la Instrucción Técnica Complementaria 

número 17 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por 

el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, la obligación de disponer de sistemas 

de detección y extinción automática de incendios mediante detectores rápidos 

de humos, asociados a un agente extintor con una elevada capacidad de 
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refrigeración, como son el agua o la espuma o cualquiera aplicable a los 

productos almacenados, a todos los establecimientos de venta permanente de 

artículos pirotécnicos en España. Asimismo, se limitaron las capacidades 

máximas de almacenamiento en función del volumen de los almacenes, es decir 

la densidad de carga (kg/m3): 

 
4. Capacidad máxima de almacenamiento 
 
En todos los establecimientos regulados por la presente Instrucción técnica 
complementaria, se permitirá el almacenamiento y venta de artículos pirotécnicos de las 
categorías 1, 2, 3, T1, P1 y de uso en la marina. 
El material pirotécnico se depositará siempre en el almacén del establecimiento. No 
obstante, en las estanterías existentes en la zona destinada a la venta, situadas a una 
distancia mínima de 1 metro del mostrador, quedando siempre fuera del alcance del 
público, podrá   depositarse   hasta   un   máximo   de   un   tercio  de  la  capacidad  
máxima  de almacenamiento. 
Del mismo modo, la cantidad estándar de cálculo de materia reglamentada será de 7,5 
kg/m3   de  volumen  útil  del  almacén,  con  los  requisitos  adicionales  establecidos  en  
los apartados que figuran a continuación. 
 
…. 
 
 
6. Resistencia al fuego de los establecimientos de venta 
 
Este apartado será de aplicación para todos los establecimientos de venta a excepción de 
los establecimientos temporales de Tipo M y N. No obstante, los establecimientos 
temporales de Tipo M y N deberán disponer de extintores. 
Los requisitos de resistencia al fuego indicados en este apartado serán de aplicación para 
aquellos locales en cuyo interior se encuentran depositados productos pirotécnicos, es 
decir, tanto para los almacenes como para la zona destinada a la venta en el caso de 
existencia de productos pirotécnicos sobre estanterías. 
Todos los paramentos del local, incluida la puerta del almacén, tendrán al menos una 
resistencia al fuego EI 120, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 312/2005, de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego y de acuerdo con la normativa vigente de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 
En el establecimiento se dispondrá de un sistema de detección y extinción 
automática de incendios, mediante detectores rápidos de humos, asociados a un 
agente extintor con una elevada capacidad de refrigeración, como es el agua o la 
espuma o cualquiera aplicable a los productos almacenados. 
El dimensionamiento, ubicación e instalación de estos sistemas deberá ser realizado por 
personal cualificado, en función del almacén, la carga pirotécnica y su disposición. 
Por otro lado, próximo a cada una de las puertas del establecimiento (permanente y 
temporal) y del almacén existirá al menos un extintor de polvo polivalente ABC (21-A-
113B-C), con una capacidad mínima de 6 kilogramos, ubicados de tal forma que sean 
fácilmente visibles y accesibles, de modo que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 metros sobre el suelo. 
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Todos   los   equipos   y   sistemas   contra   incendios,  incluyendo  la  instalación  y 
mantenimiento  preventivo,  deben  ser  conformes  a  lo  establecido  en  la  
reglamentación vigente aplicable. 
 

8.2.2 Propuesta de modificación del nuevo Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en el presente estudio, se ha 

propuesto a la Dirección General de Política Energética y Minas una nueva 

modificación de la actual Instrucción Técnica Complementaria número 17 del 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. En particular lo siguiente: 

∙ Incluir una nueva especificación técnica (E.T 17.01 “Evaluación de 

agentes extintores para sistemas de extinción automática en locales de 

venta al público de artificios pirotécnicos”), que permita valorar la 

capacidad de refrigeración de los agentes extintores y con ello su 

idoneidad para poder ser instalados en los establecimientos de venta de 

productos pirotécnicos. 

∙ Incluir una lista no exhaustiva con los agentes extintores que pueden ser 

utilizados en los establecimientos de venta de productos pirotécnicos. 

Esta propuesta ha sido admitida por la citada Dirección General, la cual la ha 

incorporado a la reciente modificación del Reglamento de artículos pirotécnicos 

y cartuchería (actualmente en fase de borrador): 
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 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO 17.01 

Evaluación de agentes extintores para sistemas de extinción automática en locales de venta 

al público de artificios pirotécnicos 

1. Objeto y ámbito de aplicación 

La siguiente Especificación técnica tiene por objeto la evaluación de los agentes extintores 

para su instalación en sistemas de detección y extinción automática de incendios, con el fin de 

determinar su idoneidad para su uso en establecimientos de venta al público de artículos 

pirotécnicos, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción técnica complementaria número 17 

del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

2. Procedimiento de evaluación 

La evaluación del agente extintor conlleva la realización de los siguientes ensayos: 

2.1. Ensayo de verificación de propagación del incendio: 

Se trata de un ensayo preliminar que se realiza sin la instalación del sistema automático de 

extinción. Tiene como finalidad comprobar que la iniciación de un artículo pirotécnico provoca 

en un tiempo determinado la propagación del incendio al resto de productos colindantes. 

2.2. Ensayo de evaluación de la extinción del incendio: 

Se trata del ensayo de evaluación del agente extintor. Tiene como finalidad comprobar que la 

iniciación de un artículo pirotécnico no provoca la propagación del incendio al resto de 

productos colindantes, debido a la acción del agente extintor asociado al sistema de extinción 

automática de incendios. 

3. Equipamiento y materiales  

a) Agente extintor objeto de ensayo con sistema de extinción automática. 

b) Artículos pirotécnicos: 

1. Artículo nº 1: 

∙ Tipo Fuente. 

∙ Categoría F2. 

∙ NEQ ≥ 160 g de mezcla pirotécnica por unidad. 

∙ Cantidad necesaria: dos embalajes de las siguientes características: 

- NEC total por embalaje ≥ 3840 g. 

- Material embalaje: cajas de cartón 4G. 
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2. Artículo nº 2: 

∙ Tipo Fuente. 

∙ Categoría F2. 

∙ NEQ ≥ 25 g de mezcla pirotécnica por unidad. 

∙ Cantidad necesaria: 

2 embalajes de las siguientes características: 

- NEC total por embalaje ≥ 2300 g. 

- Material embalaje: cajas de cartón 4G. 

2 embalajes de las siguientes características: 

- NEC total por embalaje ≥ 700 g. 

- Material embalaje: cajas de cartón 4G. 

c) Local o caseta de ensayo: 

∙ Dimensiones interiores mínimas: 4 m x 2 m x 2,30 m (largo, ancho, alto). 

∙ Sin aberturas, a excepción de los pasos de cable y sistema de extinción. 

∙ Material: no inflamable. 

d) Termopares y equipo de registro:  

∙ 6 Termopares tipo T, clase 2, con rango de temperatura ≥ 400 ºC. 

∙ Equipo de registro de temperaturas con al menos 6 canales. 

e) Otros: 

∙ Inflamadores pirotécnicos. 

∙ Cajas de cartón vacías 4G de al menos 0,03 m3. 

∙ Flexómetro. 

∙ Cronómetro. 

4. Preparación de los ensayos  

4.1. Colocación del material pirotécnico. 

El material pirotécnico se coloca sobre el suelo en el centro del local de ensayo de la siguiente 

manera: 

 Colocar un embalaje del artículo nº 1 en el centro del local de ensayo. Este 
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embalaje debe estar abierto. 

 Lateralmente y de forma adyacente al embalaje anterior, colocar un embalaje 

a cada lado, del artículo nº 2, con NEC  ≥ 2300 g por embalaje. Estos 

embalajes permanecerán cerrados. 

 En la parte frontal y posterior y de forma adyacente al embalaje del artículo 

nº1, colocar un embalaje del artículo nº 2, con NEC ≥ 700 g por embalaje. 

Estos embalajes permanecerán cerrados. 

 Finalmente colocar 4 embalajes vacíos en las 4 esquinas, formando así un 

conjunto de 3 x 3 cajas, tal y como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de montaje de embalajes (vista en planta) 

4.2. Colocación de termopares. 

Los termopares se situarán de la siguiente manera: 

 Termopar nº 1: situado en el ambiente exterior. 

 Termopar nº 2: situado a 1 m por encima de la caja nº 1 y centrado a ésta. 

 Termopar nº 3: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja nº 

2, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

 Termopar nº 4: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja nº 

3, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 
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 Termopar nº 5: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja nº 

4, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

 Termopar nº 6: situado perpendicularmente a 25 cm del lateral de la caja nº 

5, y a 20 cm de altura (desde el suelo), y orientado hacia la caja. 

 

Figura 2. Esquema de colocación de termopares 

5. Ensayo de verificación de propagación del incendio  

5.1. Procedimiento: 

 Se coloca en el interior del local de ensayos el material pirotécnico según lo 

indicado en el apartado 4. 

 Se conecta un inflamador eléctrico a la mecha de iniciación de una de las 

unidades existentes en la parte superior de la caja nº 1. 

 Se conectan los termopares al equipo de registro ubicado en el exterior del 

local de ensayo. 

 Se cierra el local de ensayos  y se procede al encendido a la vez que se pone 

en marcha el cronómetro. 

 Al cabo de 10 minutos se procede a la apertura de la puerta (este tiempo 

puede incrementarse por motivos de seguridad). 



 

310 
 

5.2. Criterio de aceptación: 

 Se considera que el producto pirotécnico utilizado es apto para la realización 

del ensayo del agente extintor, si se observan los siguientes resultados: 

- En un tiempo inferior a 1 minuto desde la inflamación del artículo 

pirotécnico, todos los termopares, a excepción del termopar T1, deben 

superar la temperatura de 100 ºC. Asimismo, la temperatura en ellos 

debe ser superior a 100 ºC justamente en el tiempo de 1 minuto.  

- Una vez finalizado el ensayo y el incendio originado en el interior, 

todas las cajas deben estar completamente quemadas. 

 En caso contrario, será necesario volver a seleccionar otros artículos 

pirotécnicos o modificar su ubicación en el interior de los embalajes, y repetir 

el ensayo hasta conseguir que se cumple el criterio de aceptación. No podrá 

realizarse el ensayo de evaluación de la extinción del incendio sin que 

previamente se haya comprobado el cumplimiento de este requisito 

preliminar. 

6. Ensayo de evaluación de la extinción del incendio  

6.1. Procedimiento: 

 Se coloca en el interior del local de ensayos el material pirotécnico según lo 

indicado en el apartado 4. 

 Se instala el sistema de extinción automática con el agente extintor objeto de 

ensayo. El sistema de extinción automática debe ser dimensionado e 

instalado por una empresa habilitada para ello según reglamentación vigente 

aplicable. La iniciación de la descarga del agente extintor se realizará de 

forma manual. 

 Se conecta un inflamador eléctrico a la mecha de iniciación de una de las 

unidades existentes en la parte superior de la caja nº 1. 

 Se conectan los termopares al equipo de registro ubicado en el exterior del 

local de ensayo. 

 Se cierra el local de ensayos  y se procede al encendido a la vez que se pone 

en marcha el cronómetro. 
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 Al cabo de 2 segundos por encima de la duración del encendido del artículo 

pirotécnico, proceder a la descarga manual del agente extintor. Para ello, se 

recomienda determinar antes del ensayo la duración del encendido del 

artículo pirotécnico. 

 Al cabo de 10 minutos se procede a la apertura de la puerta (este tiempo 

puede incrementarse o reducirse por motivos de seguridad). 

6.2. Criterio de aceptación: 

 Se considera que el agente extintor ensayado es apto para su utilización en 

los sistemas de extinción automática de incendios en establecimientos de 

venta de productos pirotécnicos, si se observan los siguientes resultados: 

- Ninguno de los termopares, a excepción del termopar T1, alcanza una 

temperatura superior a 40 K a la temperatura ambiente. 

- Una vez finalizado el ensayo se observa que no ha habido propagación 

del incendio a ninguna de las cajas colindantes a la caja nº 1 (caja nº 

2, nº 3, nº 4, nº 5, nº6, nº 7, nº 8 y nº 9). 

 En caso contrario, se considerará que el agente extintor no es apto para su 

uso en sistemas de extinción automática de incendios para los 

establecimientos de venta al público de productos pirotécnicos, establecido 

en la Instrucción técnica complementaria número 17 del Reglamento de 

artículos pirotécnicos y cartuchería. 

7. Informe de ensayos 

Debe elaborarse un informe de ensayos que recoja al menos la siguiente información: 

 Identificación del agente extintor y características del sistema de extinción 

instalado. 

 Identificación y especificaciones del material pirotécnico utilizado. 

 Identificación de la empresa instaladora habilitada del sistema de extinción 

automática de incendios. 

 Reportaje fotográfico y registros gráficos de las temperaturas. 

 Resultados obtenidos. 
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Apartado 6 de la ITC 17 del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería 

6. Resistencia al fuego de los establecimientos de venta 

Este apartado será de aplicación para todos los establecimientos de venta a excepción de los 

establecimientos temporales de Tipo M y N. No obstante, los establecimientos temporales de 

Tipo M y N deberán disponer de extintores. 

Los requisitos de resistencia al fuego indicados en este apartado serán de aplicación para 

aquellos locales en cuyo interior se encuentran depositados productos pirotécnicos, es decir, 

tanto para los almacenes como para la zona destinada a la venta en el caso de existencia de 

productos pirotécnicos sobre estanterías. 

Todos los paramentos del almacén, incluida la puerta,  tendrán al menos una resistencia al 

fuego EI 120, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el 

que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego y de 

acuerdo con la normativa vigente de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales. 

En el establecimiento se dispondrá de un sistema de detección y extinción automática de 

incendios, mediante detectores rápidos de humos, asociados a un agente extintor con una 

elevada capacidad de refrigeración. En la siguiente tabla figura una lista no exhaustiva de 

agentes extintores que pueden o no utilizarse: 

Agente extintor Validez 

Rociadores de agua pulverizada Si 

Agua nebulizada Si 

Espuma Si 

Polvo polivalente ABC No 

CO2 No 

GAS FE-13 o GAS HFC-23 No 

GAS HFC-227 (FM-200) No 

La validez de cualquier otro agente extintor no incluido en la lista anterior, requerirá la 

aprobación específica por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas, siendo 
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preceptiva la superación de los ensayos establecidos en la Especificación Técnica 17.01. 

Dichos ensayos deben ser realizados por una Entidad Colaboradora de la Administración para 

este reglamento. 

El dimensionamiento, ubicación e instalación de estos sistemas deberá ser realizado por 

personal cualificado, en función del almacén y estanterías, la carga pirotécnica y su disposición. 

Por otro lado, próximo a cada una de las puertas del establecimiento (permanente y temporal) 

y del almacén existirá al menos un extintor de polvo polivalente ABC (21-A-113BC), con una 

capacidad mínima de 6 kilogramos, ubicados de tal forma que sean fácilmente visibles y 

accesibles, de modo que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 metros 

sobre el suelo. 

Todos  los  equipos  y  sistemas  contra  incendios, incluyendo la instalación y mantenimiento 

preventivo, deben ser conformes a lo establecido en la reglamentación vigente aplicable. 
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ANEXO I 

Ábacos del modelo matemático 
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Figura A1.1. Configuraciones y parámetros de cubículos y barreras 
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Figura A1.2. Estructuras de explosión confinada  
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Figura A1.3. Presión Reflejada media (N=4, l/L=0.5, h/H=0.1) 
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Figura A1.4. Parámetros de la fase positiva de la onda de choque para una explosión hemisférica de 

TNT a nivel del mar 
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Figura A1.5. Presión incidente (Pso, psi) e 

 impulso incidente positivo (is/W1/3, psi-ms/lb1/3) 
 para la pólvora negra 
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Figura A1.6. Impulso de gas escalado  

(W/Vf = 0,03 kg/m3 , ir/W1/3 = 179,48 kPa – ms/kg1/3) 
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Figura A1.7. Impulso de gas escalado  

(W/Vf = 0,24 kg/m3 , ir/W1/3 = 179,48 kPa – ms/kg1/3) 
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Figura A1.8. Impulso de gas escalado  

(W/Vf = 2,40 kg/m3 , ir/W1/3 = 179,48 kPa – ms/kg1/3) 
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Figura A1.9. Impulso de gas escalado  

(W/Vf = 16,02 kg/m3 , ir/W1/3 = 897,41 kPa – ms/kg1/3) 
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Figura A1.10. Máxima flecha de un sistema elastoplástico, un grado de libertad para una carga 

triangular 
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Figura A1.11. Impulso reflejado Unitario (N=4, l/L=0,5, h/H=0,1) 
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ANEXO II 

Registros de presión 
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 Figura A2.1. Registro del osciloscopio. 5 trueno mecha estopín. Sensibilidad x10 
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Figura A2.2. Registro del osciloscopio. 10 trueno mecha estopín. Sensibilidad x10 
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Fig. A2.3. Registro del osciloscopio. 15 trueno mecha estopín. Sensibilidad x10 
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Figura A2.4. Registro del osciloscopio. 20 trueno mecha estopín. Sensibilidad x10 
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Figura A2.5. Curva de Presión. Trueno estopín 5 ud. 
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Figura A2.6. Curva de Presión. Trueno estopín 10 ud. 
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Figura A2.7. Curva de Presión. Trueno estopín 15 ud. 
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Figura A2.8. Curva de Presión. Trueno estopín 20 ud. 
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Figura 
A2.9. Curvas de presión. Trueno estopín. 5-20 ud. 
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