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El riesgo de atentado en zona de operaciones o en 
zona neutral, se ha incrementado durante los últimos 
años. El acceso a los productos y al conocimiento 
necesario para el uso y creación de artefactos explo-
sivos improvisados (conocidos por sus siglas en inglés 
IEDs
los ataques terroristas como el vuelo 9268 que cu-

con el uso de un IED en una lata de refrescos con 

con TATP o peróxido de acetona [2]), Bélgica (año 
2016 con el resultado de 32 civiles muertos donde 
también se emplearon IEDs con TATP y metralla [2]), 
Inglaterra (año 2017 con el resultado de 22 muertos 
y 116 heridos, de nuevo con TATP [3]), España (año 
2017 resuelto por una explosión accidental de entre 
80 y 20 kg de TATP en Cambrills que hizo cambiar 
el tipo de atentado a los terroristas, pasando al atro-

mortales, demuestran la acuciante necesidad que 

Criminal Alemana (BKA, por sus siglas en alemán), de-
pendiente del Ministerio Federal del Interior inició en 
2017 un proyecto sobre los efectos de chalecos bomba 
sobre personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Este proyecto ha constado de numerosos 
ensayos realizados en Alemania, con diferentes tipos 
de cargas explosivas, con y sin metralla, y a diferentes 

Durante el proyecto la BKA contó con la colaboración 
del Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (C-IED COE, por sus siglas en inglés), para 
el asesoramiento sobre la creación de los IEDs en los 
mencionados chalecos. Todos los ensayos realizados y 

y por tanto no pueden ser publicados ni difundidos.

Para la última fase de ensayos, la BKA con el C-IED 
COE, decidieron como complemento a los ensayos 
previos, realizar una campaña reproduciendo un es-
cenario posible en el que un terrorista o grupo te-
rrorista se ve amenazado por las Fuerzas y Cuerpos 



de Seguridad del Estado. En ese escenario, donde las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado irrumpen 

sucede si el terrorista se inmola? Para dar una primera 
respuesta a este evento, se encargó a la Subdirección 

de alguna manera ese escenario, pero que aguantase 
numerosas detonaciones para poder tener más da-
tos y que no se quedara inservible a las primeras de 
cambio. Esto se realizó en el campo de maniobras y 
tiro Sierra del Retín, Barbate, Cádiz durante los días 
del 18 al 20 de septiembre de 2019. La instrumen-
tación, medidas y simulación de estos ensayos co-
rrió a cargo del personal de la ETSI Minas y Energía 

la preparación de las cargas explosivas y las detona-
ciones de las mismas fue realizado por la Sección de 
Desactivación de Explosivos (SEDEX) del Grupo de 

-
ción de los ensayos y el análisis de las presiones y 
aceleraciones registradas en la estructura, así como 
los efectos sobre la misma. Además, se exponen las 
imágenes de la cámara de alta velocidad de algunos 
de los ensayos realizados.

-
sayos se realizó en hormigón armado y constaba de 
un pasillo perimetral y una habitación interior en la 
que se colocaron los artefactos explosivos improvi-
sados. Las dimensiones en planta de la estructura se 
indican en la Figura 1, con 3 m de altura. Los mu-

cm mientras que los interiores tenían un espesor de 
30 cm y la losa del techo 25 cm. El hormigón uti-
lizado tanto para los muros como para la losa del 
techo ofrece una resistencia característica mínima a 

realizado con acero corrugado B 500 S, se distribuye 
en ambas caras de los muros y la losa del techo me-
diante barras equiespaciadas en ambas direcciones 
(vertical y horizontal). Destaca que el refuerzo de la 
cara superior de la losa del techo es algo no muy 
habitual y que en este caso se realizó para contener 
las fuertes presiones que se producirían en el interior 
del cubículo. Los datos de los materiales son nomina-

2:2:2005 [9]. Finalmente, el suelo de la estructura se 
recubre con una solera de hormigón armada con un 
mallazo #15x15x6 de 15 cm.



Se realizaron un total de ocho ensayos, más un disparo 

equipos de medida y registro desplegados en el área. 
Los explosivos empleados en los ensayos fueron pólvora 

tiene una composición de nitrato potásico (75%), azufre 
(10%) y carbón (15%) presentándose siempre granulada 

Am-
monium Nitrate and Fuel Oil -

una mezcla de nitrato amónico y aluminio en polvo en 

se trata de un explosivo de uso militar cuya composición 
es principalmente RDX embebido en aditivos plásticos.

Los artefactos explosivos improvisados creados para 
estos ensayos se adhirieron a diferentes tipos de cha-

en tubos de acero. En todos los ensayos con cha-
leco y tubos (ensayos E1 a E6) se dispuso de 0,7 m 

chaleco sin tubos (E7 y E8) se colocaron 3,7 m de 
cordón detonante. Todos los detalles se pueden ver 
en la Tabla 1. También en la Figura 2 se pueden ob-
servar los detalles de la carga, colocación y disposi-
ción dentro de la estructura para los ensayos E3 con 
ANFO y el ensayo E7 con PG2. Los equivalentes de 
algunos de estos explosivos pueden encontrarse en 
Chiquito et al. [10].

Test Día  (kg)

E0 PG2 0,100 --

E1 Pólvora negra 3,373

E2 Pólvora negra 3,267

E3 ANFO 2,291

ANFO 2,203

E5 2,165

E6

E7 PG2 7,000 Chaleco

E8 PG2 8,200 Chaleco

La instrumentación de los ensayos que llevó a cabo 
el personal de la Universidad Politécnica de Madrid, 
con sus equipos, consistió en acelerómetros, capta-
dores de presión, equipo de registro y cámara de alta 
velocidad. En la Figura 1 también se muestra la loca-

equipos de registro empleados (DT1 y DT2).

Los dos captadores de presión empleados han sido 

pasante sobre el muro de hormigón, de modo que la 

de avance del choque (ver Figura 3). De este modo, 
-

red donde está situado el captador.



Se han usado acelerómetros piezoeléctricos situa-
dos en la cara opuesta a la carga explosiva del muro 

estructura que además servirá para la calibración de 
los modelos numéricos. En la posición de aceleró-
metro denominada A1 se empleó un sensor para los 

últimos ensayos (E5 a E7), debido a la rotura del mis-

también los detalles de los sensores de aceleración 

La cámara de alta velocidad (CAV) empleada es de 
la marca de Photron, modelo Fastcam SA3-120k, 

adaptada para ensayos con explosiones (Figura 3). 
Pudiendo llegar a grabar hasta 120.000 fps para una 
resolución de 128 x 16 píxeles.

Finalmente, para la adquisición de datos se emplea-
ron dos equipos de registro Datatrap II de la marca 
MREL (Figura 3). Este sistema tiene una velocidad de 
muestreo en cada canal de 10 MHz con una resolu-

de polvo, lluvia y en un amplio rango de tempera-
turas. En la Figura 1 se muestra la localización de 
los equipos de adquisición de datos, en el interior de 
arquetas conectadas entre sí.

Los primeros resultados obtenidos son los proporcio-
nados por los sensores de presión y aceleración. Los 

registros de las diferentes señales, tanto de presión 
como de aceleración, pueden presentar en algunos 

señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace ne-

nuestro caso un valor de pico óptimo en presiones o 



un rango válido de aceleraciones. Para más detalles 

Los datos de presión registrados pueden verse en la 
Tabla 3. En ella se observa que los datos disponibles 
son los del ensayo E0 de prueba, y los ensayos E1 y 
E3 de pólvora negra, mientras que no hay más regis-
tros en el resto de ensayos. En la primera prueba con 
ANFO hubo un problema con el sistema de iniciación 
de uno de los sistemas de registro DT2 por lo que no 
se obtuvieron datos del captador P2. El captador P1 en 
ese ensayo sufrió el impacto de fragmentos por lo que 

-
tes, no se colocaron captadores dentro del habitáculo 
puesto que se preveía su completa rotura. En todos los 

distintas paredes pero no se observa una presión de 
gas sostenida debido al amplio venteo proporcionado 
por la ventana y puerta de acceso. Como puede verse 

captador 2 (P2). Esto es posible que se deba a la orien-
tación del artefacto explosivo enfocado más directa-

del sensor situado en P1. Sin embargo, las diferentes 

mayores en el P1, esto hace que se vean numerosos 

por la onda aérea en las paredes; lo que tiene sentido, 

suponen las puertas y ventanas.

Ensayo Sensor  
(ms)

Duración de la  
(ms)

 
(kPa) (kPa.s)

E0 PG2
P1 3,608 88,72

P2 2,835 1,032 129,80 51,25

E1 Pólvora 
negra

P1 2,067 195,38

P2 2,158 1,167 372,27

E2 Pólvora 
negra

P1 2,115 193,11

P2 2,183 1,339 382,36 161,57

E3 ANFO P1 2,126 -- -- --



Los datos de aceleración obtenidos son bastante 

con valores de entre 1000 y 5000 g; mientras que 
en los ensayos de la pólvora negra los valores de 

-
mente indicar que las aceleraciones aumentan con el 
uso de cargas más potentes. Sin embargo, el sensor 
A5, situado en el techo de la estructura (ver Figura 
1), presenta unos resultados diferentes. A pesar de 

tratarse de cargas más potentes según se iban reali-
zando ensayos, la disminución en las aceleraciones 
pico registradas en el techo (Figura 5), especialmente 
notoria en el caso del ensayo E7, con 7 kg de PG2, 
parece corresponderse a la disminución de la rigidez 
de la estructura debido a los daños acumulados tras 
la realización de los ensayos consecutivamente sin 
acciones intermedias de refuerzo o sostenimiento so-
bre la misma.

Las imágenes tomadas con la cámara de alta veloci-
dad fueron captadas a un régimen que osciló entre 
3000 y 5000 imágenes por segundo (fps). En la Fi-
gura 6 se muestra una secuencia de imágenes del 
video obtenido en el ensayo E2 con pólvora negra 
en tubos de acero. En él, se aprecia la extensión de 
la bola de fuego que alcanza hasta dos metros fuera 
del cubículo en el entorno de la ventana. La pólvo-
ra genera un importante volumen de gases que son 
expulsados de forma prácticamente simultánea por 
las dos aperturas al exterior del cubículo: la venta-
na directa a la carga y la ventana en la parte trasera 
de la imagen conectada a la habitación de la carga 
mediante una puerta. Si comparamos las imágenes 
del ensayo de pólvora con las registradas en el en-

se observan diferencias importantes en cuanto a la 

extensión de la bola de fuego y el volumen de gases 
generado. La bola de fuego no llega al exterior en el 
caso de la prueba con ANFO y el volumen de gases 
es menor. En la Figura 8 se encuentran una secuen-
cia de 12 imágenes obtenidas en el primer ensayo 

extiende considerablemente más que en el ensayo 

En la Figura 9 aparece una secuencia similar de imá-
genes para el ensayo E7 en el que se disparó un cha-
leco sin tubos de acero con 7 kg de explosivo plástico 
PG2. La extensión de la bola de fuego alcanza la fa-
chada por completo tanto en la cara frontal como 
en la posterior del cubículo. Las primeras imágenes, 







gran resplandor blanco que indica muy altas tempe-
raturas. El escape de gases que llega a simultanearse 
con la bola de fuego tiene lugar por las aberturas co-
mentadas (ventanas), y también se aprecia un escape 
de gases en la parte superior del cubículo, debido al 
desplazamiento de la losa.

Se han realizado un total de 9 ensayos numerados 
desde E0 a E8: 

 E0: Ensayo con 100 g de PG2
 E1 y E2: 3,3 kg de Pólvora Negra en tubos de 

acero y chaleco
 

 E5 y E6: 2,2 kg ANAL en tubos de acero y chaleco
 E7: 7 kg PG2 en chaleco
 E8: 8,2 kg PG2 solo en chaleco

Las aceleraciones registradas oscilan entre los 1000 y 
5000 g. Estas aceleraciones pueden provocar el debi-
litamiento de la estructura como parece suceder en el 
techo de esta dada la reducción del valor pico según 
se realizan más ensayos debido a la pérdida de rigidez 

-
tructuras para resistir los efectos de explosiones acci-
dentales, estos valores de aceleración podrían afectar 
a las luminarias (tolerancias de 30 g), motores, bombas 
o equipos de alta tensión (hasta 70 g).

En cuanto a las presiones registradas entre 88 y 382 
kPa para el ensayo de PG2 y de pólvora negra, res-
pectivamente, las afecciones según Mohanty [13] 
pueden ser diversas e importantes como roturas de 
cristales, agrietamientos de bloques de hormigón o 
paredes de hormigón armado, etc. Esto es lo que se 
vio en los ensayos, aunque después del último de 
todos (E8) la estructura de hormigón no aguantó los 

-
tos valores, también según Mohanty [13], para los va-

mientras que para los más altos podemos tener daños 
pulmonares o incluso producir la muerte. Y estos da-

tos son para los explosivos de menor potencia, con 
lo que es fácil suponer que para las cargas de ANFO, 
ANAL o PG2 los resultados para las Fuerzas y Cuer-

Las imágenes obtenidas con la cámara de alta velo-
cidad han permitido valorar el alcance de la bola de 
fuego y la liberación de gases en los diferentes even-
tos. Aunque este análisis es meramente cualitativo, 
nos permite de alguna manera, saber si el explosivo, 
o en último caso el artefacto explosivo improvisado, 
está funcionando como debe o no. 

-
tintas instituciones involucradas en el mismo, su buen 
hacer en el desarrollo de las tareas correspondientes y 
el buen ambiente generado durante los ensayos.
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