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El cambiante rostro de las

instalaciones de alto riesgo
Las nuevas amenazas del terrorismo han hecho que muchos sitios que hasta ahora
no se consideraban vulnerables necesiten hoy mucha más seguridad.

Global ha visitado en París a Jean-Charles Proskuryn, experto en protección de instalaciones de alto riesgo, y le ha preguntado por los problemas de seguridad que hoy deben
afrontar más tipos de instalaciones.
Rob Suddaby

¿Qué tipo de instalaciones se ¿Cómo ha cambiado su
han clasificado tradicional- situación?
«Hoy son muchos más los tipos de lugares que se
mente como de alto riesgo?
consideran posibles objetivos terroristas y, en conse«En primer lugar, las que guardan artículos de mucho
valor, por el riesgo obvio de robo o de espionaje industrial: por ejemplo, las joyerías exclusivas o un centro de
investigación y desarrollo».
«Después, aquellas en las que se guardan o tratan
sustancias peligrosas. Son los llamados «lugares Seveso», y se consideran de alto riesgo porque un accidente
puede tener graves consecuencias para su entorno. En
la Unión Europea hay 10.000 lugares «Seveso», sobre
todo de los sectores químico, petroquímico, de logística y del refinado de metales, y están sometidos a una
estricta regulación».

cuencia, vulnerables.

«Pueden dividirse en dos grupos: infraestructuras
esenciales –como centrales eléctricas, plantas potabilizadoras o centros de datos– y espacios públicos con
mucha gente –como estadios deportivos, estaciones
de tren, aeropuertos, grandes almacenes o colegios».

JEAN-CHARLES PROSKURYN
Jean-Charles vive en Francia y lleva casi 20 años trabajando en el sector de la seguridad. Comenzó como
experto en seguridad electrónica y hoy es responsable
de desarrollo de negocios y de estrategia de mercado de
Gunnebo para los sectores industrial, del transporte y del
Gobierno en Francia.
CONTACTE CONMIGO EN

jean-charles.proskuryn@gunnebo.com
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MEDIO

BAJO

ALTO

OCHO CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD
EN INSTALACIONES DE ALTO RIESGO
1

2

Hacer una auditoría de s eguridad
o una evaluación de riesgos

5

– cada lugar es distinto y es necesario es-

– la información que recaban los siste-

tablecer el nivel y el tipo de seguridad que
precisa cada uno

mas de seguridad inteligentes puede
aportar valiosos datos sobre su negocio

Invertir en seguridad garantiza
la continuidad de las operaciones

6

– los procesos esenciales deben seguir en

Elija un sistema con
capacidad para evolucionar

7

– así podrá integrar nuevas tecnologías,
ampliar su sistema cuando sea preciso,
y potenciar al máximo la conectividad

4

Para sacar todo el partido a sus
sistemas de seguridad, deben
estar perfectamente integrados

La seguridad debe ser parte
integrante de su negocio
– inclúyala en sus procesos
operativos cotidianos

marcha en caso de ataque

3

Saque partido
al Internet de las cosas

Enseñe a sus empleados a estar
vigilantes
– aprenderán a reconocer posibles amenazas y actuarán como sistema de alerta
precoz

8

Recuerde que por fiable que
sea la seguridad, es imposible evitar un ataque

– mejorarán el rendimiento y le permitirán

– aunque sí podrá hacer que lleve

detectar posibles amenazas más rápidamente

más tiempo

5
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¿Cómo evalúa el riesgo
de una instalación y, en
consecuencia, la seguridad
que se necesita?
«La seguridad que debe tener una instalación depende de una serie de factores clave:

i)	El tipo de actividad que se desarrolla en la
instalación
ii) La zona circundante
iii)	El movimiento de personas que entra y sale de
la instalación y que se mueve por el entorno
iv)	El tiempo de reacción de los servicios locales de
emergencia
v)	Las consecuencias que un accidente o un ataque podrían tener en el negocio, tanto en sus
actividades como en su reputación
«Con esta información básica como punto de partida,
la evaluación de riesgos debería determinar cuáles
son las amenazas, los riesgos y los puntos vulnerables. Es el primer paso esencial para elaborar el plan
de protección global de una instalación».

¿Es distinto el modo de
enfocar la seguridad en
diferentes instalaciones?
«Si hablamos de las infraestructuras esenciales,
todos estos lugares son ya expertos en seguridad. Por
ejemplo, una central eléctrica o un centro de datos
suelen plantearse su seguridad como una serie de
capas o zonas. Empiezan por el perímetro –vallas,
puertas y CCTV– y van acercándose hasta el núcleo.
La siguiente capa es el control del acceso al edificio
y, una vez dentro, a las distintas zonas de las instalaciones».

Entonces, ¿cómo deben
enfocar la seguridad los
lugares públicos?
«Estamos hablando de lugares en los que hay mucha
gente que va de un lado a otro y que están abiertos
a todo el mundo, por ejemplo, un centro comercial
o una estación de metro. En estos casos, el punto de
partida siempre es el movimiento de la gente. A un
centro comercial no le interesa impedir que la gente
entre y salga, ni quiere que la seguridad le dé un
aspecto poco atractivo: las tiendas viven de la gente
que pasa por ellas. Son esenciales unos sistemas de
control y vigilancia muy discretos, además de la presencia del personal de seguridad.
«En una estación de metro, los torniquetes de entrada pueden brindar una cierta seguridad, pero
tampoco pueden impedir el paso de las personas.
Los viajeros tienen que validar el billete, pero eso no
puede provocar una aglomeración. El ritmo de paso
determina lo estricta que debe ser la seguridad. La
doble autenticación, normal en el control de acceso
de un centro de datos, por ejemplo, es imposible en
una estación de metro. Tal vez en el futuro la biometría pueda aportar un grado superior de seguridad,
de forma parecida a lo que hoy podemos ver en los
aeropuertos».

¿Qué es...?
Seguridad zonal
Empezando por el exterior y avanzando hacia dentro, la zonificación permite reducir el riesgo de sucesos no deseados
limitando el acceso a zonas concretas de una instalación solo
a las personas que tienen que estar allí e impidiendo que
entren todos los demás grupos.
Estas zonas, que también se llaman capas, cuentan con
sistemas de protección perimetral, vigilancia y detección de
intrusos, control de accesos y entradas y protección física. Todos ellos contribuyen a la seguridad global del lugar porque
impiden, detectan o ralentizan los posibles ataques.
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Qué opinan en el mundo
Mikael Sundebäck, especialista en seguridad para el mercado
nórdico, Suecia
«El miedo es el combustible del terrorismo. Antes era más fácil determinar qué instalaciones o qué personas eran las más amenazadas, pero hoy los terroristas buscan
crear el mayor caos posible, lo que hace que sus acciones sean más impredecibles».
«En la lista de los lugares de riesgo antes estaban las embajadas, las bases militares y los sitios donde se guardaba dinero; hoy se han añadido los locales nocturnos,
las escuelas y los intercambiadores del transporte público».
«Aunque Suecia se ha librado más o menos de los ataques terroristas, lo ocurrido en otros puntos de Europa
ha influido en la percepción de muchos suecos. Queremos sentirnos seguros, pero el creciente nivel de amenaza produce una sensación de inseguridad cada vez mayor».

Laurie Mugridge, experto en control de accesos, Australia
«Como en otras partes del mundo, ahora consideramos de alto riesgo edificios de
muchas clases. La lista se ha ampliado: antes incluía embajadas, bases militares y prisiones y ahora también incluye centros de datos y las sedes de agencias de noticias.
«En Australia se temen especialmente los tiroteos, así que en muchos sitios están
instalando puertas y ventanas a prueba de balas».

Chetanya Vali, especialista en protección perimetral, India
«Uno de los grandes retos para las instalaciones de alto riesgo en India es cómo gestionar el acceso, que va desde el control de autorizaciones hasta la vigilancia y el seguimiento de las personas.
«Se busca aumentar el control y estar mejor preparados ante esos riesgos: yo creo
que las medidas de seguridad cambiarán en los próximos años y estarán más integradas gracias a los centros de mando y control».

El Internet de las cosas
Según The Guardian, «en esencia, el Internet de las cosas es bien
sencillo: consiste en conectar dispositivos a través de la red, para
que “hablen” con nosotros, con las aplicaciones y entre sí».
Para Ericsson, el Internet de las cosas es «conectar dispositivos y hacerlos “inteligentes”».

¿Qué significa para el mundo de la seguridad?
«Lo que antes era un producto aislado se convertirá en parte de
un sistema de productos conectados o de un sistema de sistemas que permitirá operaciones de vigilancia, control a distancia,
optimización y funcionamiento autónomo», explica Srdjan

Malbasic, director de desarrollo de soluciones en Gunnebo.
«Además, los datos que generen esos productos se utilizarán
para ofrecer a los clientes un valioso análisis de su negocio».
Las puertas de seguridad son un ejemplo. Los datos de movimiento pueden analizarse para ver patrones de circulación y
comportamiento de la gente. Esto es especialmente útil para
los minoristas porque generan información sobre el número
de personas, el tiempo que pasan en la tienda hasta que pasan
por caja y el porcentaje de los que compran. Con esto se puede
medir, por ejemplo, la eficacia de una campaña o el ajuste de la
plantilla.
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Guía rápida

de lugares «Seveso»
EL DESASTRE DE SEVESO

HISTORIA DE LA DIRECTIVA SEVESO

En 1976 se produjo un accidente industrial en una planta química próxima a la ciudad italiana de Seveso que
liberó al ambiente seis toneladas de sustancias químicas. La población quedó expuesta a elevadas concentraciones de TCDD, un producto muy tóxico.
La gravedad del accidente llevó a que se adoptara
una legislación europea para la prevención y el control
de este tipo de accidentes. La ley, que se conoce como
Directiva Seveso, pretende aumentar la seguridad de
las instalaciones que guardan grandes cantidades de
sustancias peligrosas.

La primera Directiva entró en vigor en 1982 y se modificó en 1996 y en 2012. La legislación actual –Seveso III o
Directiva 2012/18/UE– recoge los cambios producidos
en la legislación comunitaria sobre la clasificación de
los productos químicos y aumenta el derecho de los
ciudadanos a conocer la información.

EFECTO
Aunque la UE está muy industrializada, la Directiva Seveso ha conseguido que se produzcan pocos accidentes
graves. La Directiva también sirve como referencia para
la política sobre accidentes industriales y para la legislación de muchos países fuera de la UE.

NÚMERO DE ACCIDENTES GRAVES EN LA UE
100
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2009–2011

Fuente: Informe de la Comisión Europea sobre la Directiva Seveso (2013)
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TIPOS DE LUGARES «SEVESO»

NIVEL SUPERIOR Y NIVEL INFERIOR

Esta Directiva se aplica a más de 10 000 instalaciones
industriales de la UE, sobre todo de los sectores químico,
petroquímico, de logística y del refinado de metales. Los lugares «Seveso» se clasifican en 49 categorías de actividad.
De estas 49 categorías, el 50 % de los lugares «Seveso»
realizan siete clases de actividad.

Dependiendo de la cantidad de sustancias peligrosas
que contengan, las instalaciones se clasifican en nivel
superior o nivel inferior. Las de nivel superior tienen una
normativa más estricta.

12 000

•	Almacenamiento de combustible (para calefacción,
venta minorista, etc.);

10 314

10 000

•	
Almacenamiento y distribución al por mayor y minoris-

4 791

8 000

ta (excepto GLP);
• Almacenamiento de GLP;

6 000

• Fabricación de productos químicos en general;
•	
Producción de productos químicos orgánicos básicos;

5 523

4 000

• Generación, suministro y distribución de electricidad;
•	Producción, embotellado y distribución a granel de GLP.

2 000

La Directiva no incluye bases militares ni centrales nucleares. Las instalaciones militares no se incluyen porque
hacerlo supondría divulgar cierta información que podría
poner en peligro la seguridad nacional. Las centrales nucleares ya tienen cubierta la seguridad por otras leyes.

2011
Nivel superior

Nivel inferior

Fuente: las cifras corresponden a 2011 y
están tomadas del informe de la Comisión
Europea sobre la Directiva Seveso (2013).

EXIGENCIAS PARA LOS LUGARES «SEVESO»
Los responsables de un lugar «Seveso» están obligados a tomar
todas las medidas necesarias
para evitar accidentes graves y reducir las consecuencias para la
salud humana y el medio ambiente. Las exigencias incluyen:
• Notificar todos los lugares afectados
• Desarrollar una política de prevención de accidentes
•	Presentar un informe de seguridad si se trata de una instalación
de nivel superior
•	Establecer planes de emergencia internos en los lugares de nivel
superior
• Aportar información en caso de accidente
FUENTES
Página web de la Comisión Europea, informes de la UE, Wikipedia
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La seguridad en el interior: Las gasolineras
Los sistemas de vigilancia y de CCTV pueden ser suficientes para las gasolineras sencillas, pero si además
tienen una tienda, necesitan la misma seguridad que
un comercio minorista. Esto supone ampliar la vigilancia tradicional con control de efectivo y control de
acceso. El siguiente gráfico muestra las cinco zonas del
local y la seguridad que se usa en cada una.

MÁQUINA DE CAFÉ

1 MOSTRADOR
DEPÓSITO DE EFECTIVO

#5

El efectivo se deposita de forma rápida y segura
en una caja que hay bajo el mostrador.

CAMBIO EN EFECTIVO

El sistema también devuelve efectivo a los
clientes, por lo que no hay que recogerlo tan a
menudo.

CIT TRANSFE

CONTROL DE ACCESO
El personal autorizado entra en la parte del mostrador tras identificarse con una tarjeta o un PIN.

Transfer Safe

REVISTAS

VENTANILLA DE NOCHE
De noche se atiende a los clientes sin necesidad
de abrir la tienda.

2 ENTRADA A LA TIENDA

#1

MOSTRADOR

MOSTRADOR

SISTEMAS DE ALARMA Y
DETECCIÓN DE INTRUSOS
Se detecta la entrada en una zona restringida y
se activa una alarma. El sistema también tiene
integrados unos sensores de humo y de incendio.

3 VÍDEOVIGILANCIA
CCTV
Las cámaras, colocadas estratégicamente, graban
y analizan la actividad dentro y fuera del local.

MONITORIZACIÓN A DISTANCIA
Las posibles amenazas se monitorizan mediante
la gestión integrada de los sistemas de vigilancia
desde una centralita de alarma a distancia.

#2

ENTRADA A
LA TIENDA

4 OFICINA
DINERO SEGURO
En la oficina se guarda el efectivo con toda seguridad en una caja fuerte certificada, dotada de
cierre electrónico de alta seguridad.

5 TRANSPORTE DE FONDOS
TRANSPORTE SEGURO
Utilizando un código de un solo uso, los servicios
de recogida de dinero retiran el efectivo de una
unidad conectada a la oficina.

BA

A
C
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PIETER DE VLAAM
Pieter de Vlaam lleva más de 30 años
en el sector de la seguridad. Durante este tiempo ha trabajado en ingeniería, desarrollo de
productos, gestión de fábricas, gestión de productos y ensayo y certificación de productos.
Actualmente dirige el centro de formación en
línea de Gunnebo, además de enseñar gestión
de seguridad y trabajar activamente en la redacción de normas internacionales para la certificación de productos antirrobo y antincendios.
CONTACTE CONMIGO EN

pieter.devlaam@gunnebo.com

Robos relámpago

Al asalto de los cajeros
automáticos
Desde un martillo y un cincel hasta los explosivos sólidos, las cajas fuertes
para cajeros automáticos tienen el reto continuo de ofrecer un nivel adecuado
de protección.
Rob Suddaby

Hay cajeros automáticos en todo el mundo, y en todas
partes son más o menos iguales: están en la calle y
repletos de dinero. No es de extrañar que durante décadas hayan sido el objetivo favorito de los ladrones.
«Los robos en cajeros tienen un ciclo muy claro»,
afirma Pieter de Vlaam, especialista en certificación
de cajas fuertes de Gunnebo. «Los delincuentes eligen
un método y van perfeccionándolo. El sector reacciona
creando e implantando nuevas formas de protección
contra ese método. Después los ladrones adaptan su
método y así el ciclo se repite».
Esta evolución de los métodos de robo se ha observado en todo el mundo. Siempre empieza con herramientas sencillas, que van haciéndose más sofisticadas a
medida que mejoran los cajeros automáticos.

«Sin embargo, ya se ve que en este ciclo los ladrones
siempre van por delante», sigue diciendo Pieter. «Las cajas fuertes de los cajeros antiguos, por ejemplo, podían
abrirse con herramientas eléctricas o térmicas sencillas,
como una radial o un soplete. Contra este método se
instalaron cajas fuertes de mayor calidad y más seguras, así que los ladrones empezaron a inyectar gas en el
interior para reventar la puerta».
La última generación de cajas fuertes para cajeros
tiene que enfrentarse al último método: los explosivos
sólidos.
«Muchas veces la protección de un cajero es insuficiente por motivos económicos», dice Pieter. «Pero al final
sale más caro ser el blanco de una ola de robos porque
los cajeros de una entidad son los menos seguros».
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2
ROBOS
PERFECCIONADOS

1
ROBOS

Los delincuentes perfeccionan sus
métodos, que van extendiéndose
a otras zonas.

Los delincuentes eligen
el método. Si en un cajero se utiliza
la protección tradicional, los ladrones elegirán estos blancos más
fáciles hasta agotar el «mercado».

4
APLICACIÓN DE
NUEVA TECNOLOGÍA

EL
CICLO
DEL ROBO

Al cabo de los años, la nueva
tecnología sustituye a la antigua.
Los delincuentes se adaptan y
buscan la forma de conseguir
lo que buscan.

3
DESARROLLO DE UNA
NUEVA PROTECCIÓN
Los expertos en seguridad y los fabricantes de cajas fuertes reaccionan
creando nuevas formas de protección
contra el robo y encabezando las mejoras en las normas de seguridad.

SOBRE LOS CAJEROS
Los cajeros automáticos son el equivalente del cajero
humano que de siempre ha tratado directamente con los
clientes del banco. El cajero automático tiene otros nombres de uso menos frecuente, y en algunos países lo llaman
el «a toda hora».
El primer cajero se instaló en Reino Unido en 1967 y antes
de que terminara la década también los había en Suecia,
España, Estados Unidos y Australia. Según Retail Banking
Research, se calcula que hoy hay unos 3 millones de cajeros
automáticos en el mundo.
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Cajas fuertes para
cajeros automáticos

Historia de la protección
1960–1975

1975–1994

Basta con unas pocas herramientas

Aparecen las herramientas
eléctricas

Curiosamente, las cajas fuertes de los primeros
cajeros automáticos ofrecían muy poca protección
para el dinero.
Se podían abrir en cuestión de minutos con las herramientas que cualquiera tiene en casa, como un
martillo y un escoplo.
A medida que aumentaban los robos, los bancos
empezaron a usar cajas fuertes que ofrecían más
protección.

Cuando ya muchos bancos habían mejorado las cajas, los ladrones tuvieron que cambiar de sistema.
Empezaron a usar más las radiales y los sopletes.
Casi todas las cajas fuertes eran todavía de acero
puro y con la radial o el soplete se cortaban como si
fueran de mantequilla.

1994–2007

2007–2013

Métodos de robo mixtos

Empiezan los robos con gas

En 1994 entró en vigor en Europa la norma EN 11431, más exigente y rigurosa que la norma UL que se
había aplicado desde los años sesenta.

En los países en los que la norma EN había sustituido a la UL y ya era más difícil hacerse con el dinero
«fresco», los ladrones se hicieron más ingeniosos.

Las cajas fuertes se clasificaban en cuatro grados y
eran lo suficientemente resistentes para proteger el
dinero frente a las herramientas eléctricas y térmicas clásicas.

Inyectaban gas en el interior del cajero, lo hacían
estallar y la puerta salía volando.

Sin embargo, al ser tan numerosos los cajeros, mejorar sus cajas fuertes llevó un tiempo, de tal modo
que incluso después de aplicarse la norma EN 11431 las cajas fuertes de la norma UL seguían siendo
las más habituales en algunos países. Durante aquel
período los métodos de robo eran muy distintos –
simples o sofisticados– según el país y el grado de
implantación de las nuevas cajas fuertes.

Estas formas de robo comenzaron en Italia y,
aunque al principio tuvieron poco éxito, los delincuentes fueron perfeccionando la técnica, que se
extendió a otros países europeos, como Francia, el
Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.
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Basta con unas pocas herramientas

1960–1975

1975–1994

Métodos de
robo mixtos

Aparecen las herramientas eléctricas

1994–2007

2007–2013

Los ladrones siguen
evolucionando
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Empiezan los
robos con gas

2013–presente

2013–presente
Los ladrones siguen evolucionando
Hoy hay cajas fuertes capaces de resistir la cantidad máxima de gas que puede inyectarse en su interior y hacerse explotar. También tienen la capacidad de liberar parte de la
presión que produce la acumulación del gas. Esto significa que la caja puede deformarse,
pero los pernos y la puerta no se mueven.
Por desgracia, estas innovaciones han dado lugar a robos más violentos, con explosivos
sólidos. A diferencia del gas, que produce una explosión más localizada por la presión, los
explosivos sólidos provocan muchos más daños por dispersión en el lugar de la explosión.
Aunque es muy posible que la explosión destruya buena parte del dinero y los ladrones no
puedan llevarse más que el 10 % de los billetes, un cajero lleno sigue siendo muy atractivo.
Por suerte, el nivel de protección evoluciona a la par que el ingenio de los ladrones: los
fabricantes de cajas fuertes ya ofrecen modelos resistentes a las explosiones. Sin embargo, el ritmo de sustitución o mejora de los cajeros automáticos hará que se tarde muchos
años hasta que todos ofrezcan lo más avanzado en protección. Y mientras esto siga siendo
así, los ladrones siempre estarán un paso por delante.
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Puertas y ventanas de seguridad:
Resistencia a balas y explosivos
A la hora de proteger un local de ataques con armas de fuego o explosivos, las
puertas y ventanas de seguridad son la primera línea de defensa.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué se diferencian
las p
 uertas y ventanas de
seguridad de las blindadas?
Las puertas y ventanas de seguridad normalmente están
certificadas como elementos resistentes a balas y explosivos, por lo que ofrecen un grado especial de protección
en caso de ataque.

¿Quién decide el tipo
de certificación?
La certificación se decide después de efectuar las pruebas
que exigen las normas vigentes.
En Europa, las normas sobre resistencia a las balas,
por ejemplo, las establecen expertos internacionales
y también fabricantes, usuarios, asesores, ingenieros y
autoridades públicas.
Las normas no solo se basan en los conocimientos
que aportan todos ellos, sino que también se apoyan en
pruebas prácticas y en ataques reales.

¿Qué tipos de armas
se incluyen en las pruebas?
Pistolas, rifles, rifles de asalto y escopetas de caza,
además de toda una gama de municiones, desde balas
con núcleo blando de plomo hasta balas con núcleo
duro de acero.

NORMAS SOBRE RESISTENCIA A BALAS
EN 1522: Ventanas, puertas y persianas
Establece siete niveles de resistencia para
pistolas, rifles y rifles de asalto (FB1 a FB7) y
uno para escopetas de caza (FSG).
EN 1063: VIDRIO DE SEGURIDAD
Establece siete niveles de resistencia para
pistolas y rifles (BR1 a BR7) y dos para escopetas de caza (SG1 y SG2). Si el vidrio de
seguridad está certificado con la clasificación
«NS», significa que ha superado las pruebas
sin proyectar fragmentos. La «S» significa
que sí se proyectaron fragmentos.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se mide una explosión?
Las explosiones provocan una onda expansiva que a su
vez genera la denominada «presión incidente».
Cuando encuentra un obstáculo (por ejemplo, una
puerta), se crea un pico de presión que se denomina «presión reflejada». La presión reflejada es aproximadamente
el doble que la presión incidente. Esta presión reflejada es
la que se usa para las normas.
Después de la onda expansiva se produce una depresión o «presión negativa», que equivale aproximadamente a una tercera parte de la presión reflejada.

¿Existen distintos tipos
de explosiones?

¿Cómo se hacen las pruebas de
explosión?
Existen dos tipos de pruebas: con tubo de choque y en
exterior. En la prueba con tubo de choque se somete a
presión un cierto volumen de aire dentro de una cámara y
después se libera a través de un tubo. La puerta o ventana
que se quiere probar se coloca al final del tubo.
Las pruebas en exterior sirven para comprobar la resistencia de una puerta o de una ventana, que se mide en
«equivalencia en TNT». El objeto que se quiere probar se
coloca a una distancia determinada del punto de la explosión (de 3 a 5,5 metros).

NORMAS SOBRE RESISTENCIA A
EXPLOSIONES EN 13123/124-1

Es posible diferenciar entre las explosiones breves, que
duran de 5 a 20 milisegundos y se llaman detonaciones, y
las largas, que duran 200 milisegundos o más y se llaman
deflagraciones. Las explosiones de gas industrial son un
ejemplo corriente de deflagración.

Prueba con tubo de choque para ventanas,
puertas y espacios cerrados. Se establecen
cuatro niveles de resistencia (EPR1 a EPR4)
para una presión reflejada de 0,5 a 2 bares.
EN 13123/142-2
Prueba en exterior para ventanas, puertas y
espacios cerrados. Se establecen cinco niveles de resistencia (EXR1 a EXR5) para una
carga explosiva de 3 a 20 kg de TNT y una
presión reflejada de 2,5 a 28 bares.

DOS TIPOS DE EXPLOSIONES
DEFLAGRACIÓN

Presión máx.

PRESIÓN

PRESIÓN

DETONACIÓN

Impulso positivo
específico

TIEMPO

TIEMPO
Unidades de presión: 1 bar = 10t/m2
Unidad de tiempo: Milisegundo z(ms)
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