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Introducción
El aumento de la capacidad destructiva de los explosivos, la facilidad de
PCUFOFSMPT FO [POBT FO DPOáJDUP  MB
HMPCBMJ[BDJÓOEFMPTNFEJPTEFUSBOTporte y la difusión en internet de inGPSNBDJÓO TPCSF iCPNCBT DBTFSBTu
o IED han convertido a los IED en el
arma preferida de los grupos insurgentes en todo el mundo. Este hecho
KVTUJàDB MB CÙTRVFEB EF TPMVDJPOFT
para detectar explosivos.
En este artículo se describe el potencial de una nueva generación de

detectores de vapores de explosivo
para proporcionar nuevas capacidades para la lucha contra los IED.
&M FRVJQP RVF TF FYQPOF FT VO QSPducto industrial desarrollado para
JOTQFDDJÓOEFHSBOEFTWPMÙNFOFTEF
DBSHBBÊSFB
Desarrollo de la detección de vapores de explosivo para la seguridad
del transporte aéreo
&M  EF EJDJFNCSF EF  FM +VNCP #  WVFMP  EF MB 1BO"N 
de Frankfurt a Detroit, explotó en el
aire sobre la localidad escocesa de
-PDLFSCJF  .FOPT EF  HSBNPT
de explosivo escondidos en la carga
del avión terminaron con la vida de
 QFSTPOBT y$ÓNP EFUFDUBS DBOUJEBEFT QFRVFÒBT EF FYQMPTJWPT FTcondidas en un contenedor de carga
BÊSFB
La preocupación por la seguridad
EFM USBOTQPSUF BÊSFP GVF BVNFOUBOEP IBTUB BMDBO[BS MB FYJHFODJB EF
JOTQFDDJPOBS FM  EF MB DBSHB
BÊSFB USBOTQPSUBEB FO BWJPOFT EF
QBTBKFSPT  EFM UPUBM  &TUB JOT-

pección se asegura en gran parte
por medios distintos de la inspección directa en el aeropuerto. El gran
WPMVNFOEFMPTQBMMFUTVUJMJ[BEPTFO
aviación (ULDs) impide una inspecDJÓO àBCMF QPS SBZPT9 Z UBOUP MPT
FRVJQPT EF EFUFDDJÓO EF USB[BT EF
explosivo (IMS) como la inspección
canina carecen de suficiente sensibilidad de detección, esto obliga a
EFTDPNQPOFS MB DBSHB FO QBRVFUFT
EFNFOPSUBNBÒPDPOFMDPOTJHVJFOte retraso y aumento del coste de
inspección.
La tecnología de detección de vapores desarrollada por SEDET permite
JOTQFDDJPOBSEFVOBTPMBWF[HSBOEFT
WPMÙNFOFTEFDBSHB DBNJÓOPDPOUFOFEPS FTEFDJS ZN3).
Avances en la detección de vapores de explosivo
Problemática de la detección de
trazas de explosivo
#ÃTJDBNFOUF MBT USB[BT FO GPSNB EF
partículas o de vapores se originan
durante la manipulación del explosivo (partículas) y por evaporación en el

Fig. 1. Sensibilidad necesaria para detectar vapores de explosivos. (Fuente: Sedet).
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tecnologías emergentes
BNCJFOUF RVF MP SPEFB WBQPSFT  -B
propagación de micro o nano partículas de explosivo detectables por los
QFSSPTPQPSMPTFRVJQPTCBTBEPTFO
espectrometría de movilidad de iones
*.4  FT FSSÃUJDB QPS MP RVF MB QSPbabilidad de muestrear una de ellas
resulta aleatoria. Por el contrario la
EJGVTJÓO EF MPT WBQPSFT FT IPNPHÊOFBZQSFEFDJCMFBMPRVFTFBÒBEFTV
capacidad para superar las barreras
EFTFMMBEPEFMFOWPMUPSJP T RVFSPEFB
el explosivo.
-B CBKÎTJNB QSFTJÓO EF WBQPS EF MPT
explosivos exige disponer de una
sensibilidad extraordinaria para detectar sus vapores en la atmósfera
RVF SPEFB VO FYQMPTJWP FTDPOEJEP
-PT FOTBZPT SFBMJ[BEPT QPS 4&%&5 
àHVSB JOEJDBORVFMBDPODFOUSBDJÓO
real a detectar es varios órdenes de
NBHOJUVENFOPSRVFMBUFÓSJDBEFTBturación. En la figura se representan
UBNCJÊO MPT SBOHPT EF TFOTJCJMJEBE
BMDBO[BEP QPS BMHVOPT TJTUFNBT EF
EFUFDDJÓOEFUSB[BT *.4 FRVJWBMFOUF
TFHÙOFTUVEJPTBDBEÊNJDPTBMBTFOsibilidad canina.
-B FNQSFTB FTQBÒPMB 4&%&5 IB EFsarrollado una tecnología propia con
la suficiente sensibilidad y resolución
QBSB EFUFDUBS FTUBT CBKBT DPODFOtraciones de vapores presentes en
DBTPTSFBMFT-BEFUFDDJÓOTFSFBMJ[B
FOEPTFUBQBTTFQBSBEBTMBEFUPNB
EF NVFTUSBT Z MB EF BOÃMJTJT EF MBT
NVFTUSBTSFDPHJEBT7FSFTRVFNBFO
MBàHVSB

En la etapa de toma de muestras se
filtra una determinada cantidad de aire
para retener los vapores presentes en
el mismo. Estos vapores pre-concenUSBEPT TFSÃO QPTUFSJPSNFOUF BOBMJ[BEPTFOMBVOJEBEEFBOÃMJTJT
&M DPSB[ÓO EFM TJTUFNB FT FM BOBMJ[BEPS VODPOKVOUPRVFJOUFHSBUSFTQPUFOUFT UFDOPMPHÎBT JPOJ[BDJÓO TFDVO
EBSJBQPSFMFDUSPTQSBZ 4&4* BOÃMJTJT
de movilidad diferencial (DMA) y espectrometría de masas de triple cuadrupolo (MS/MS). Con esta configuraDJÓOTFIBBMDBO[BEPVOBDBQBDJEBE
de detección de 30 femtogramos de
FYQMPTJWP QPS NFUSP DÙCJDP EF BJSF 
FRVJWBMFOUFBVOBQSFTJÓOEFWBQPSEF
BUN&OMBàHVSBQVFEFWFSTF
RVF EJDIB TFOTJCJMJEBE FT OFDFTBSJB
para detectar vapores de explosivos
QMÃTUJDPT
El desarrollo de esta tecnología, coNFO[ÓDPOFM1SPZFDUPCOINCIDENTE"30."  EFM.JOJTUFSJP
de Defensa, continuado con proyecUPT%"5EFMB05"/  $PO
posterioridad el programa CARGO,
apoyado por los Ministerios de Industria, de Ciencia e Innovación y la
+VOUBEF$BTUJMMBZ-FÓOQFSNJUJÓDPOtinuar el perfeccionamiento de esta
UFDOPMPHÎB IBTUB PCUFOFS VO FRVJQP
industrial llamado ACES (Air Cargo
Explosives Screening), dedicado a
BVNFOUBSMBTFHVSJEBEEFMBDBSHBBÊrea. Las pruebas reales se llevaron a
cabo en el ITM.

Contaminación ambiental y del terreno
:B FO  EVSBOUF FM EFTBSSPMMP EFM
proyecto AROMA, los ensayos reaMJ[BEPT FO FM -BCPSBUPSJP 2VÎNJDP
$FOUSBMEF"SNBNFOUPT -2$" EFMB
entonces SDG TECEN de la DGAM,
se presentaron dificultades asociadas
BMBDPOUBNJOBDJÓOBNCJFOUFRVF FO
algunos casos, llegaba a superar la
concentración de vapores absorbidos
por la unidad de muestreo del interior
de pallets con carga contaminada
Z DVCJFSUPT DPO VOB QFMÎDVMB QMÃTUJca. La contaminación del ambiente
se podía medir incluso en condiciones meteorológicas adversas (lluvia
y viento). La misma contaminación
ambiental ha podido comprobarse
posteriormente en otros lugares de
ensayo en Francia y el Reino Unido.
Estos hechos llevaron a pensar en la
QPUFODJBMJEBEEFMFRVJQPQBSBEFUFDtar no sólo vapores de explosivo en
FMJOUFSJPSEFWPMÙNFOFTDFSSBEPTTJOP
en atmósfera abierta.
Las evidencias obtenidas durante
todas las fases de desarrollo arriba
enunciadas sugerían una posibilidad
SFBMEFRVFFTUBUFDOPMPHÎBQPESÎBVUJMJ[BSTF FO BQMJDBDJPOFT B MB EFGFOTB
1BSBBWBO[BSVOQBTPNÃTFOCVTDB
de dicha evidencia se programaron
VOBT QSVFCBT QSFMJNJOBSFT RVF TF
aproximaran a la detección de IEDs.
Pruebas en el Centro Internacional
de Desminado (CID) del Ejército de
Tierra
&OKVOJPEFTFMMFWBSPOBDBCP
en el CID unos ensayos para explorar la posibilidad de detectar con el
FRVJQP"$&4EF4&%&5MPTWBQPSFT
emitidos por municiones enterradas
NJOBBOUJDBSSP PCÙT PCÙT
ZNPSUFSP WFSàHVSB "VORVF
dichas pruebas no pueden considerarse definitivas, los valores de seÒBM EFUFDUBEPT TVQFSBSPO FO WBSJPT
órdenes de magnitud el umbral de
EFUFDDJÓOEFMFRVJQP-BTDPODMVTJPnes de dichos ensayos preliminares
GVFSPO
Los vapores de explosivos emitidos por municiones enterradas son
claramente detectables e identificables,

FIG. 2. Arquitectura del equipo de detección de explosivos ACES. (Fuente: Sedet).

r para todas las muestras tomadas
los resultados fueron repetitivos y
positivos con probabilidad de deUFDDJÓOEFM

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 43. Segundo trimestre 2014



tecnologías emergentes
r la contaminación ambiental del aire
en las cercanías de un edificio contaminado es claramente medible,
r MB DPOUBNJOBDJÓO BNCJFOUBM  RVF
pudiera ser típica de un entorno
operativo, no impide la detección
de los explosivos enterrados,
r los vapores de explosivo atravesaSPOMBDBQBEFUJFSSBNPKBEB 
DN RVFDVCSÎBMBTNVOJDJPOFTZTF
midieron perfectamente,
r el muestreo de vapores por rastreo
superficial permitió detectar sin
ambigüedades los explosivos de
UPEBTMBTNVOJDJPOFTRVFTFFOUFrraron.
Aplicaciones militares de la detección de trazas de explosivos en
modo vapor
%F MP BOUFSJPS QVFEF EFEVDJSTF RVF
FM OJWFM EF EFUFDDJÓO BMDBO[BEP QPS
MB UFDOPMPHÎB EF 4&%&5 FO FM FRVJpo industrial ACES es suficiente para
cumplir algunas necesidades operativas de detección de IED. Para ello el
FRVJQPEFCFSÎBBEBQUBSTFQBSBBDUVBS
en las condiciones de uso en operaciones militares.
5SBTVOBOÃMJTJTEFMPTQPTJCMFTFTDFOBSJPTEFVTP TFIBJEFOUJàDBEPRVF
sería viable obtener soluciones para
las siguientes aplicaciones a corto,
NFEJPZMBSHPQMB[P
A corto plazo (2 años)
Inspección de vehículos, carga y
personas en puestos de control fiKPT Z EFTQMFHBCMFT DIFDLQPJOUT 
NFEJBOUF  VOB WFSTJÓO NJMJUBSJ[BEB Z
BVUÓOPNBEFMBOBMJ[BEPS NPOUBEBFO
un contenedor o vehículo aero-transportable, y unidades de muestreo
ad-hoc para inspeccionar vehículos
y contenedores.
1SPUFDDJÓO EF SVUBT %FUFDDJÓO EF
*&%FOUFSSBEPT$PNQMFNFOUBOEPMPT
sistemas actuales stand-off, cuya frecuencia de falsas alarmas es excesiva,
DPOVOPDBQB[EFDPOàSNBSQPTJUJWBmente la presencia de explosivos enterrados con una alta probabilidad de
EFUFDDJÓO CBKBUBTBEFGBMMPT UJFNQP
de operación muy inferior al rastreo
personal o canino y con mínimo riesgo
para los operadores. Se podría impleNFOUBSNFEJBOUFVOBQFRVFÒBVOJEBE
SPCPUJ[BEBRVFQSPQPSDJPOBSÎBBMBOBMJ[BEPS VOB NVFTUSB EFM BJSF DFSDBOP
al punto sospechoso para confirmar o
descartar la presencia real de un IED.



Fig. 3. Pruebas en el Centro Internacional de Desminado. (Fuente: Sedet).

Detección de IED en lugares de difícil acceso. La flexibilidad del detector de vapores de explosivos ACES
se basa en la independencia del
TJTUFNBEFNVFTUSFP6OFRVJQPEF
NVFTUSFP NJOJBUVSJ[BEP Z NPOUBEP
FO VO QFRVFÒP WFIÎDVMP SPCPUJ[BEP
permitiría inspeccionar lugares tan
inaccesibles como conductos de
ESFOBKF UBO FTUSFDIPT RVF OP TPO
BDDFTJCMFT TJRVJFSB B MB JOTQFDDJÓO
canina,
A medio plazo ( 2-4 años)
Detección de ambientes contaminaEPT
r -PDBMJ[BDJÓOEFFEJàDJPTEPOEFTF
almacenan o manipulan explosivos
mediante la determinación de variaciones de la contaminación amCJFOUBM &TUB VUJMJ[BDJÓO QSPHSBNBCMFNFEJBOUFNVFTUSFPTSFBMJ[BEPT
BVUPNÃUJDBNFOUF EVSBOUF PQFSBciones de patrulla proporcionaría
apoyo de inteligencia.
r -PDBMJ[BDJÓOEFDBNQPTEFNJOBT
A largo plazo (>5 años)
-JNQJF[B EF SVUBT QBSB EFUFDUBS *&%
FOUFSSBEPT %FUFDDJÓO EF *&% FOUFSSBEPT CBKP FM TVFMP EF VOB QJTUB EF
tierra mediante un barrido de varios

metros de ancho y una velocidad de
BWBODFEFVOPTLNI
"OÃMJTJT GPSFOTF &M FRVJQP "$&4
tiene la capacidad de ser re-proHSBNBEPQBSBSFBMJ[BSUBSFBTUÎQJDBT
EF BOÃMJTJT GPSFOTF Z EFUFSNJOBS MB
QSFTFODJB EF TVTUBODJBT RVÎNJDBT
en evidencias recogidas en cantiEBEFT UBO QFRVFÒBT RVF OP TFBO
detectables con los instrumentos
normales de los laboratorios desplegados.
Una programación adecuada del mismo sistema de detección permitiría
EFUFDUBS BHFOUFT RVÎNJDPT  ESPHBT Z
otras sustancias.
Condiciones para el desarrollo de
soluciones militares
-B BNFOB[B EF MPT *&% IB TJEP SFJteradamente declarada capacidad
crítica para la protección de la Fuer[BUBOUPFOMB05"/DPNPFOMB6&
Tecnologías como la expuesta en este
artículo presentan un gran potencial
de desarrollo muy interesante para
BQMJDBDJPOFT FO EFGFOTB RVF TVQPOdrían un gran avance en estas capacidades.
1BSB NÃT EFUBMMFT WJTJUF XXXTFEFU
comPEJSÎKBTFBinfo@sedet.com
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