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Análisis de inflamabilidad de los 
polvos Holi o polvos coloreados

Este trabajo pretende arrojar luz sobre los 
riesgos asociados al uso de polvos Holi 
o polvos coloreados en fiestas y eventos
españoles. Estos son polvos muy finos de
origen orgánico, por lo que su naturaleza
inflamable puede llegar a provocar
accidentes, como ya ha ocurrido en otros
lugares del mundo.
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This work aims to shed light on the 
risks associated with the use of colored 
powders or Holi in Spanish parties and 
events. These are very fine powders of 
organic origin, so their flammable nature 
can cause accidents, as has happened in 
other parts of the world.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de sustancias inflamables, capaces de provocar 
grandes explosiones, es común pensar en los devastadores daños que 
generan tanto líquidos como gases. Sin embargo, la industria lleva 
décadas afectada por el carácter inflamable de algunos productos 
sólidos en forma de polvo, siendo las explosiones provocadas por ellos 
igual de catastróficas [1].

La capacidad de algunos polvos de generar atmosferas explosivas 
cuando entran en contacto con el aire, en ciertas concentraciones, 
implica riegos asociados a su transporte y/o almacenamiento que de-
ben ser tenidos en cuenta a la hora de ser manipulados. En muchos 
procesos industriales los polvos inflamables se acumulan en capas 
irregulares, o se dispersan en el aire a la salida de ciertos procesos, 
pudiéndose formar atmosferas explosivas. Las sustancias pulverulen-
tas en suspensión tienen una mayor superficie específica, por lo que 
son enormemente más propensos a reaccionar con un comburente 
que si el polvo se encuentra acumulado en capas. Sin embargo, el 
riesgo asociado a las capas de polvo es latente, ya que existe la posi-
bilidad de que, o bien se inflame directamente por contacto con una 
superficie caliente, o que este se vea afectado por una onda expansiva 
procedente de una explosión incipiente, pudiéndose ocasionar una 
explosión secundaria [2].

A lo largo de los años se han registrado numerosos accidentes en 
la industria provocados por explosiones de nubes de polvos inflama-
bles, que han continuado hasta la actualidad, como el ocurrido en 
Andújar el pasado abril de 2018, en el que una explosión en un silo 
provocó tres heridos leves [3]. A pesar de esto, gracias a la aplicación 
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de las medidas de prevención, la tasa 
de accidentalidad ha disminuido nota-
blemente en los últimos años.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
EN LA INDUSTRIA
Las medidas preventivas que el empre-
sario, como último responsable de los 
accidentes e incidentes que se pueden 
producir en un ambiente industrial 
donde exista un cierto riesgo de que se 
pueda poner en suspensión polvo infla-
mable (harina, carbón, serrín, aluminio, 
etc.), están reguladas en la Unión Eu-
ropea, desde hace casi dos lustros, por 
la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 1999/92/CE, “relativa a las 
disposiciones mínimas para la mejora 
de la protección de la seguridad y sa-
lud de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explo-
sivas”. Esto requisitos se trasponen al 
derecho de cada Estado Miembro por 
sus reglamentos nacionales; en España 
mediante el Real Decreto 681/2003.

Las medidas preventivas que se im-
ponen en la industria por la legislación 
vigente incluyen las siguientes:

- Caracterización de las sustancias
sólidas que puedan presentarse en 
forma pulverulenta, para evaluar su 
riesgo de explosión y la severidad de 
la explosión.

- Clasificación de zonas por proba-
bilidad de que se produzca una nube 
de polvo. La clasificación de zonas se 
lleva a cabo conforme lo explicado en 
la Tabla 1.

- Diseño de equipos de proceso para
impedir la formación de nubes de pol-
vo en suspensión.

- Selección y uso de equipos eléc-
tricos o con cualquier manifestación 
energética (incluidos los equipos no 
eléctricos), diseñados para evitar que 
puedan ser el origen de la iniciación 
de la explosión.

- Selección y uso de dispositivos pa-
ra evitar la transmisión de la explosión 
o limitar sus efectos.

- Diseño de condiciones geométri-
cas adecuadas para confinar posibles 
explosiones y evitar su propagación.

- Uso de dispositivos de detección
de explosiones, que accionan sistemas 
de extinción ultrarrápidos.

Todas estas medidas se deben in-
cluir en el Documento de Protección 
contra Explosiones, que el empresario 
debe elaborar y mantener actualizado 
obligatoriamente.

FESTIVIDADES Y EVENTOS QUE 
UTILIZAN POLVOS DE COLOR (HOLI)
En los últimos años, en muchos países 
europeos, la problemática derivada de 
los polvos inflamables se ha introduci-
do en fiestas que utilizan polvos para 
actividades lúdicas, y que son puestos 
en suspensión en la atmósfera delibe-
radamente. Este es el caso que ocupa 
al presente estudio, los polvos Holi. El 
origen del uso de polvos coloreados 
está en las fiestas Holi que se celebran 
en la India. 

El colorido de estas celebraciones ha 
originado que muchas fiestas organi-
zadas por un amplio abanico de enti-
dades, como comunidades de vecinos 
y ayuntamientos, incorporen el uso de 
polvos coloreados para incrementar el 
espíritu festivo (Figura 1). Estos polvos 
suelen ser de origen orgánico e incor-
poran tintes para lograr el color.

En la actualidad ya se han registra-
do diferentes accidentes e incidentes, 
siendo el más destacado el accidente 
en una discoteca del parque de atrac-
ciones acuático Fun Coast en Taiwan, 
en junio de 2015, con cifras dadas en 
los primeros momentos de entre 200 y 
500 heridos (81 de gravedad) y entre 
11 y 15 fallecidos, según las diferentes 
fuentes y el momento de publicación 
[4]. Los polvos Holi se desprendieron 
premeditadamente (como parte del 
espectáculo) desde el techo, formán-
dose una nube de polvo que se con-

FIGURA 1.  Fiesta Holi en España

TABLA 1. 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS ATEX

Zona 20 Presencia permanente o muy frecuente de polvo en 
suspensión

Zona 21 Probable presencia de polvo, de forma ocasional

Zona 22 Presencia de polvo improbable y por poco tiempo

Zona no clasificada Sin riesgo de presencia de polvo
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virtió en pocos segundos en una bola 
de fuego, alcanzando casi la totalidad 
de la discoteca. El aporte energético 
que originó la explosión fue el calen-
tamiento procedente de un proyector 
de iluminación que, al entrar en con-
tacto con la nube de polvo, provocó 
su inflamación, que se extendió rá-
pidamente al resto de partículas de 
polvo que se encontraban en ese mo-
mento en suspensión, provocando la 
explosión. De esta forma se creó una 
inmensa llamarada que alcanzó a los 
participantes del evento.

Ante estos hechos, resulta indispen-
sable llevar a cabo, como primera me-
dida, una caracterización de los polvos 
Holi para conocer sus características 
de inflamabilidad más importantes. 
Dichas características permitirán llegar 
a una conclusión sobre el riesgo de ex-
plosión de los polvos Holi puestos en 
el mercado.

MATERIALES Y MÉTODOS 
POLVOS INFLAMABLES. 
PARÁMETROS DE EXPLOSIVIDAD
Durante el procesamiento de materias 
primas y productos sólidos, como suce-
de durante su molienda y granulación 
y su transporte y/o almacenamiento, 
es común que se generen polvos finos. 
Estos polvos finos resultan ser los más 
peligrosos ya que, debido a su tamaño y 
a su gran superficie específica, es relati-
vamente sencillo que generen atmósfe-
ras explosivas al dispersarse en el aire en 
forma de nube y, en presencia de una 
fuente de ignición, reaccionen con el 
oxígeno de forma exotérmica, pudién-

dose producir una explosión de polvo.
Las materias primas en forma de 

productos sólidos pulverulentos son 
más comunes de lo que se puede 
presuponer, siendo este el caso de los 
cereales, el grano y derivados de almi-
dón, heno, fertilizantes, azúcar, cacao, 
leche, plásticos, polietileno, poliacrilo, 
caucho, metales, productos farmacéu-
ticos, cosméticos, pigmentos, etc.

Los parámetros básicos y más rele-
vantes para clasificar los sólidos pul-
verulentos frente al riesgo de incendio 
y/o explosión se pueden agrupar prin-
cipalmente en dos tipos:

a) Sensibilidad a la ignición: Los
ensayos de sensibilidad de explosión 
miden la reactividad de un polvo fren-
te a una fuente de ignición. Estos se 
componen principalmente de los si-
guientes ensayos:

• Temperatura Mínima de Inflama-
ción (TMI) (UNE-EN 50281-2-1:1999): 
Temperatura mínima a partir de la cual 
un polvo inflama al entrar en contacto 
con una superficie caliente. En función 
del estado del polvo: 

- Temperatura Mínima de Inflama-
ción en Capa (TMIC): El polvo acumu-
lado puede reaccionar o no a diferen-
tes temperaturas, existiendo un valor 
de temperatura a partir del cual se 
produce la inflamación y/o fundición/
descomposición. 

- Temperatura Mínima de Inflama-
ción en Nube (TMIN): El polvo infla-
mable se dispone en suspensión en el 
aire, formando una mezcla explosiva 

que podrá inflamar o no a diferentes 
temperaturas. 

• Límite inferior de explosividad (LIE)
(UNE-EN 14034-3:2006+A1:2011): El 
LIE es el valor mínimo de concentración 
de polvo en una mezcla con aire, por 
debajo del cual no existe propagación 
de llama y, por tanto, no se propaga la 
explosión al ponerse en contacto con 
una fuente de ignición. Por debajo del 
LIE no hay suficiente combustible para 
la ignición.

• Energía mínima de inflamación
(EMI) (ISO/IEC 80079-20-2): Valor de 
energía mínima que deberá tener la 
fuente de ignición para que un polvo 
en suspensión se inflame. 

b) Severidad de explosión: Me-
diante estos ensayos se evalúa la vio-
lencia de la explosión.

• Presión máxima de explosión (Pmáx.)
(UNE-EN 14034-1:2005+A1:2011): Es-
te parámetro corresponde a la máxima 
sobrepresión producida durante la ex-
plosión de una atmosfera explosiva de 
polvo, determinada bajo unas caracte-
rísticas específicas. La Pmáx. se determi-
na variando la concentración de polvo, 
encontrando así el punto máximo de 
entre todos los ensayos. 

• Velocidad máxima de aumento
de presión (dP/dt), constante caracte-
rística Kst (Kmáx.) y clase St (UNE-EN 
14034-2:2006+A1:2011): La veloci-
dad máxima de aumento de presión 
es el valor máximo de aumento de 
presión por unidad de tiempo du-
rante las explosiones en atmósferas 
explosivas. La velocidad de aumento 
se refleja en la pendiente de la curva 
de la Figura 2, de manera que, cuanto 
mayor sea su pendiente, mayor será 
su severidad ante la explosión. 

A partir de este parámetro se cal-
cula el parámetro Kmáx, mediante el 
que se clasifica la sustancia en los gru-
pos especificados en la Tabla 2.

La Kmáx es una característica de un 
polvo, independiente del volumen, 
que se calcula utilizando la ley cúbica:

(dp/dt)máx·V 1/3 = Kst = Kmáx (1)

FIGURA 2.  Curva de presión frente al tiempo de una explosión de polvo
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Además de los parámetros anteriores, 
se pueden obtener en el laboratorio las 
características de conductividad del pol-
vo, a través de la resistividad eléctrica en 
capa (ISO/IEC 80079-20-2) o las carac-
terísticas de estabilidad térmica (UNE-EN 
15188:2008) y de susceptibilidad térmi-
ca. De estas últimas destacan el análisis 
térmico mediante la Termogravimetría 
(TG) y la Calorimetría diferencial de ba-
rrido (DSC), que permiten detectar pro-
cesos de autocalentamiento y prevenir 
la autocombustión.

Por otro lado, es necesario clasificar 
adecuadamente las sustancias que se 
han de transportar. Para ello es aplica-
ble el Manual de Pruebas y Criterios, 
recogido en las Recomendaciones re-
lativas al Transporte de Mercancías Pe-
ligrosas de las Naciones Unidas (sexta 
edición), en el que se presentan dife-
rentes métodos aplicables que permi-
ten clasificar las sustancias en función 
de parámetros concretos. En este caso 
se ha aplicado la Prueba N.1 de la Di-
visión 4.1, consistente en:

• Método de pruebas para sustan-
cias que entran fácilmente en com-
bustión: Se somete a una sustancia, 
en forma de reguero, a una llama de 
al menos 1.000 °C durante un tiem-
po de dos minutos, y se observa si la 
combustión se propaga a lo largo de 
los 200 mm de reguero. Si esto suce-
de, se lleva a cabo un segundo ensayo 
de velocidad de combustión, en el que 
la sustancia se clasifica en el grupo II o 
III de embalaje/envasado.

El Laboratorio Oficial J.M. Madaria-
ga (LOM), para realizar un primer aná-
lisis del riesgo de incendio y explosión 
de las nubes de polvo en suspensión 
en fiestas Holi, ha tomado muestra 
de seis productos comerciales que 
se presentan en el mercado español. 
Mediante ensayos de preselección 
(screening) se evaluó la inflamabilidad 
de las seis muestras, verificándose si 
cada una de las muestras se inflamaba 
o no se inflamaba. Se llevó a cabo un
ensayo de TMI en nube a 400 °C, y un
ensayo de EMI en el que se aplicó una
energía de 300 mJ. Cinco de las seis

muestras resultaron inflamables, pre-
sentando un comportamiento similar, 
mientras que una de ellas dio negati-
vo en ambas pruebas. Para el estudio 
del presente proyecto se seleccionaron 
dos muestras (A y B), siendo A la úni-
ca muestra que no resultó claramente 
inflamable, y siendo B una muestra 
representativa de las cinco muestras 
inflamables, ya que comparten valo-
res de humedad y tamaño de partícula 
similares a la muestra B, y todas resul-
taron inflamables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ENSAYOS PREVIOS
Granulometría
La humedad y el tamaño de partícula 
son parámetros esenciales para com-
prender la inflamabilidad de un polvo 
[5]. En general, se puede afirmar que, 
si el producto es inflamable, cuanto 
más fino y seco sea el polvo mayor 
será su riesgo de explosión. Los pol-
vos Holi buscan crear una atmósfera 
colorida de polvo en suspensión, por 
lo que están formados por partículas 

de polvo muy finas. Los resultados ob-
tenidos lo confirman, y se muestran 
en la Tabla 3. Se da la circunstancia de 
que el polvo A, que prácticamente no 
es inflamable, tiene un menor tama-
ño de partícula y una menor humedad 
que el polvo B, que sí es inflamable

Análisis inmediato. Contenido 
en cenizas y volátiles
El análisis inmediato, cuyos resulta-
dos se reflejan en la Tabla 4, confirma 
que la composición química de ambas 
muestras es sustancialmente diferen-
te. Relacionando estos valores con los 
datos impresos en las etiquetas de los 
fabricantes de las muestras seleccio-
nadas, se verifica que la muestra A 
tiene un contenido en cenizas y vo-
látiles similar al talco, mientras que la 
muestra B coincide con el almidón de 
maíz, como se indica en los embalajes.

Para caracterizar las muestras se-
leccionadas se han llevado a cabo 
esencialmente cuatro ensayos, ya que 
no se busca determinar todas sus ca-
racterísticas de inflamabilidad sino ser 

TABLA 2. 

CLASE ST DE LOS POLVOS COMBUSTIBLES SEGÚN SU KMÁX (EXPRESADA EN BAR·M/S)

St 0 St 1 St 2 St 3

0 0 - 200 200 - 300 < 300

TABLA 3. 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA DE A Y B

Muestra D (0,1) (μm) D (0,5) (μm) D (0,9) (μm) Humedad  
(% HR)

A 1,85 12,04 56,06 2,01

B 9,28 13,89 20,61 10,30

TABLA 4. 

CONTENIDO EN CENIZAS Y EN VOLÁTILES DE LA MUESTRA A Y B

Muestra Cenizas (%) Volátiles (%)
A 66,86 29,96

B 0,59 95,28
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capaces de evaluar si presentan o no 
un riesgo de explosión. Los ensayos 
pretenden determinar la sensibilidad y 
severidad ante la explosión, pudiéndo-
se así establecer una conclusión acer-
ca de su peligrosidad. 

ENSAYOS DE INFLAMABILIDAD 
Y EXPLOSIVIDAD
En primer lugar, se ha determinado la 
temperatura mínima de inflamación 
en nube. Los valores obtenidos se pre-
sentan en la Tabla 5.

Temperatura mínima de inflamación
Ambas muestras resultan inflamadas 
al entrar en contacto con una super-
ficie caliente cuando el polvo se en-
cuentra en suspensión. La muestra 
que mayoritariamente se compone de 
almidón de maíz (B), se inflama con 
una temperatura de 400 ºC para una 
masa dispersada de 500 mg y una pre-
sión de 0,5 bar (Figura 3, izquierda). 
La muestra que se compone princi-
palmente de talco también se inflama 
cuando se encuentra en suspensión, 
aunque lo hace a 80 °C más que la an-
terior, y su ignición provoca una llama 
muy poco intensa (Figura 3, derecha). 

Energía mínima de inflamación y 
Concentración mínima explosiva
Durante el ensayo, las cantidades de 
polvo ensayadas han variado desde los 
900 mg hasta los 3.600 mg. El resulta-
do de la muestra A es negativo, como 
se recoge en la Tabla 6, habiéndose 
ensayado energías de hasta 1000 mJ. 
La muestra B, por el contrario, resul-
tó inflamada, produciendo una llama 
violenta para una masa fijada en 900 
mg y una energía aplicada de 300 mJ.

Esfera de 20-L: Pmáx, Vmáx y Kmáx
Mediante el ensayo en la esfera de 
20-L, se determina la presión máxima
y la velocidad máxima de aumento de
presión durante la explosión. Median-
te estos dos parámetros se calcula la
Kmáx, que se utiliza para clasificar el
polvo y evaluar su explosividad. Los
resultados se exponen en la Tabla 7.

Durante los ensayos de la muestra 
A no se registró explosión en todo el 
rango estudiado (entre 500 g/m3 y 
1750 g/m3 a 1.000 mg). Por el contra-
rio, la muestra B resultó explosiva en 
todos los ensayos, obteniéndose un 
máximo de velocidad de aumento de 
presión de 518 bar/s, y un máximo de 
presión de 8,8 bar.

Método de pruebas para ensayos que 
entran fácilmente en combustión
No se observa inflamación en la 
muestra A tras aplicar la llama duran-
te dos minutos, quedando el polvo 

FIGURA 3.  Fotografía del ensayo de TMInube a 450 °C. A la Izquierda, el ensayo 
correspondiente a la muestra B y a la derecha, el ensayo correspondiente a la muestra 
A a 450 °C

TABLA 5. 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE TMI PARA LAS MUESTRAS A Y B

Muestra Masa dispersada (g) TMInube (ºC)
A 0,5 480,0

B 0,5 400,0

TABLA 6. 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE EMI DE LAS MUESTRAS A Y B

Muestra Ignición Energía aplicada 
(mJ)

Masa de polvo 
(mg)

A NO 1.000 900-3.600

B SÍ 300 900

TABLA 7. 

RESULTADOS DEL ENSAYO EN LA ESFERA DE 20-L PARA LAS MUESTRAS A Y B

Muestra Pmax (bar) dp/dt (bar/s) Kmax (m·bar/s)

A 0 0 0

B 8,8 518,0 141,0
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negro tras su aplicación (Figura 4). 
Cuando la llama se aplica a la mues-
tra B, esta sí inflama a los pocos se-
gundos, pero no se propaga a lo lar-
go del reguero de polvo, apagándose 
la llama a los 5 segundos aproxima-
damente (Figura 5).

CONCLUSIONES
Aunque los resultados de inflama-
bilidad obtenidos para la muestra 
B (representativa de un grupo con 
otras cuatro muestras de naturaleza 
similar), implican un riesgo elevado 
de explosión en las fiestas Holi, los 
resultados de la muestra A abren la 
esperanza hacia otras posibilidades. 

Los resultados reflejan claramente 
que la muestra B resulta ser altamen-
te sensible a la inflamación, siendo 
necesarias temperaturas y energías 
relativamente bajas para que esta se 
produzca. Además, se ha obtenido 
una Kmáx de 141. Su clasificación es 
próxima a la de otras sustancias infla-
mables de origen orgánico, como las 
harinas. 

Es importante señalar también que 
los polvos ensayados no dan resultado 
positivo en el ensayo de reguero, por 
lo que no aparecen etiquetados como 
productos fácilmente inflamables (Di-
visión 4.1) según el Manual de Prue-
bas y Criterios recogido en las Reco-
mendaciones relativas al Transporte de 
Mercancías Peligrosas de las Naciones 
Unidas, y, al menos uno de ellos, sí es 
polvo inflamable que genera atmósfe-
ras explosivas. 

No parece lógico que las personas 
en su tiempo de ocio lúdico se expon-
gan a peligros con un nivel de riesgo 
muy superior al que se someterían en 
una actuación en el ámbito laboral. 
Pero las autoridades competentes se 
enfrentan a una situación novedosa, 
ante peligros que son bien conocidos 
desde hace lustros por las autoridades 
competentes de las áreas industrial y 
laboral. La única vía posible de garan-
tizar que las fiestas Holi no comporten 
ningún riesgo de explosión es que los 
polvos coloreados que se empleen no 
sean inflamables, lo que corresponde 
a la categoría St 0.

La prevención de posibles incidentes 
o accidentes ocasionados por el uso
de los polvos Holi parte de la aplica-
ción de medidas como las que se pro-
ponen a continuación:

- Tomar conciencia del alto nivel
de riesgo al que se someten los ciu-

dadanos cuando participan en “fies-
tas Holi”.

- Regular el mercado de los “pol-
vos Holi” en sus aspectos de seguri-
dad frente a la reacción del cuerpo 
humano, y el de seguridad frente al 
peligro de explosión.

- Introducir requisitos organizati-
vos, conducentes a reducir el riesgo de 
iniciación de la explosión por puntos 
calientes (focos para iluminación, lla-
mas abiertas, cigarrillo, etc.) y a limitar 
sus efectos.

La presencia entre las muestras to-
madas de un producto que se puede 
clasificar como St 0 abre la posibili-
dad de poder garantizar la seguridad 
frente al riesgo de explosión de las 
personas que participan es este tipo 
de eventos. Sin embargo, habría que 
considerar otras problemáticas: los 
riesgos por inhalación del talco.
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Lista de 
abreviaturas
TMI: Temperatura Mínima de 
Inflamación
TMIC: Temperatura Mínima de 
Inflamación en Capa 
TMIN: Temperatura Mínima de 
Inflamación en Nube
LIE: Límite inferior de 
explosividad
EMI: Energía mínima de 
inflamación 
Pmáx.: Presión máxima de 
explosión
dP/dt: Velocidad máxima de 
aumento de presión
Kmáx.: constante característica 
Kst.
Clase St: parámetro de  
clasificación de la severidad de 
explosión de un polvo
TG: Termogravimetría. 
DSC: Calorimetría diferencial de 
barrido

FIGURA 4. Resultado del ensayo de reguero de la muestra A

FIGURA 5. Resultado del ensayo de reguero de la muestra B


