
El boletín el CaÑo una vez 

mas esta en  la WEB  con-

tra viento y marea, y lle-

vando la capacitación mas 

allá de las fronteras y obs-

táculos que imponen día a 

día la falta de tiempo , los 

costos y la  burocracia que 

nos sofoca.  Te  pido tu 

colaboración  a vos que lo 

lees y que de seguro tienes 

alguna noticia o articulo o 

comentario que te  

llamo la atención 

….cuantas horas 

navegamos en la 

web..cuantas cosas 

nos sorpren-

den...bueno t e pido 

que las compartas ya 

que esto es lo que 

hace que el BOLE-

TIN EL CAÑO crez-

ca, SI ..AUNQUE 

NO LO CREAS superamos los 200 lectores, y una vez mas 

podemos asegurarte que es y seguirá siendo gratuito. 

GRACIAS POR LEERNOS, GRACIAS A NUESTROS CO-

LABORADORES , en esta oportunidad una  vez mas desta-

co la colaboración de Pedro Villarroel quien esta  siempre 

presente en en la  formación de la gente como  especialista 

en Explosivos ...estamos con vos y TE DESEAMOS  EXI-

TOS EN TU NUEVA ETAPA DE  VIDA!!... 

. VOS LO  PEDIS ...VOS LO OTENES!! 

LA PATRONA DE LOS EXPLOSIVISTAS ... 

Nombre de 

origen griego 

que significa: 

Extranjero, no 

griego. 

 

Esta Santa es 

una de las más 

populares del 

santoral cató-

lico. 

 

Santa Bárbara amaba 

tanto a Dios que se negó 

a casarse, por este he-

cho se vio enfrentada a 

su padre, quien le cortó 

la cabeza, sin embargo, 

después de haber reali-

zado ese hecho tan cruel, 

el padre de Santa Bárba-

ra cayó fulminado por un 

rayo, por eso a esta 

Santa se le invoca con-

tra la muerte repenti-

na y contra los rayos. 

 

Santa Bárbara es la 

patrona de los bombe-

ros, artilleros, fundi-

dores, mineros, prisio-

neros, explosivistas y 

de muchos pueblos de 

Venezuela. 

COLONIA BENITEX CHACO CUNA DE 

OPERADORES DE  EXPLOSIVOS  
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Occidente. 

'Madre de Satán': así es 

como se conoce a un 

potente explosivo case-

ro, muy utilizado por 

Estado Islámico en sus 

ataques en Europa y el 

mismo con el que pre-

tendía atentar durante la 

Semana Santa de Sevilla 

un yihadista detenido 

por la Policía española. 

Su nombre químico es 

triperóxido de triaceto-

na (TATP) y es extrema-

damente sencillo de ela-

borar. De hecho, éste 

fue el mismo material 

que elaboraron los te-

rroristas de los atenta-

dos de Barcelona y 

Cambrils en agosto de 

2017, el segundo atenta-

do yihadista más duro 

que ha vivido España. 

Pero no solo se utilizó 

entonces: también se 

usó en los atentados de 

Casablanca (Marruecos) 

de mayo de 2003, en los 

que murieron 45 perso-

nas —entre ellos cuatro 

españoles—; y en los de 

Londres del 7 de julio de 

2005, cinco explosiones 

que dejaron un total de 

56 muertos y 700 heri-

dos. Y en los de Bruselas 

del 22 de marzo de 

2015, y en los ataques 

de París de noviembre 

del mismo año. 

El TATP recibe el nom-

bre de 'madre de Satán' 

por los servicios antite-

rroristas de Israel, ya 

que fue un material cuyo 

primer uso está registra-

do por parte de la orga-

nización palestina Ha-

más, en 1997. Es un ma-

terial muy volátil e ines-

table en su manipula-

ción, por lo que cual-

quier roce, golpe o inci-

dencia en su fabricación 

o transporte puede ori-

ginar una detonación 

accidental, según los 

datos de que dispone la 
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VIEJO PERO 

INTERESANTE  

Michoacan.- Se están 

registrando en el Estado de 

Michoacán la localización de este 

tipo de artefactos casero tipo 

granada la cual la semana 

pasada le explotó en las manos a 

un grullero en la localidad de 

Zamora. 

Se desconoce qué tipo de 

material contiene en su interior 

pero es peligroso lo está usando 

la delincuencia organizada. 

 

¿Como se procede en caso de 

toparse con ese artefacto? 

¿Tiene tiempo de detonacion o 

es activado a control reacciona 

al contacto?. Así quedan las 

manos 

Aparentemente estos reaccionan 

cuando son lanzados hacia un 

objeto sólido el cual al hacer 

contacto estallan y en caso de 

no estallar quedan activados y al 

moverlos bruscamente 

reaccionan. 

TATP—MADRE DE SATAN—QUISO USAR ISIS EN CATALUNA 

Guardia Civil en España. 

Además, pueden provo-

car grandes daños mate-

riales y personales con 

cantidades pequeñas de 

este material. A nivel 

químico, está compuesto 

por nueve átomos en un 

solo anillo, aunque lo 

que lo convierte en un 

material peligroso es la 

cantidad de átomos de 

oxígeno que contiene: 

las moléculas que con-

tienen un muchos gases 

'atrapados' son altamen-

te inestables, tal y como 

recoge la revista científi-

Se trata de un potente 

explosivo casero, muy 

volátil, y que el grupo 

terrorista Estado Islá-

mico utiliza en muchos 

de sus atentados en 

Estructura molecular del 

TATP o triperóxido de triace-

tona, conocido como 'madre 

de Satán' 

Otra de las características que 

hace del TATP un material tan 

inestable es la presencia de 

enlaces oxígeno-oxígeno: en 

química orgánica los átomos 

de oxígeno se suelen unir a 

átomos de carbono o de nitró-

geno, pero rara vez lo hacen 

entre sí. Las moléculas que 

contienen enlaces entre oxí-

geno se conocen como peróxi-

dos, y en el caso de la 'madre 

de Satán' estamos hablando de 

un triperóxido, es decir, que 

cada molécula no contiene uno 

de estos enlaces, sino tres. El 

principal problema de este 

material, y que más han apro-

vechado los terroristas, es 
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Las reacciones de termita son procesos rédox muy exotémicos que generan muy altas tempera-

turas y producen efectos pirotécnicos espectaculares. Dos metales, uno oxidado y otro en su 

forma elemental, reaccionan intercambiándose electrones de forma que el oxidado se reduce y 

viceversa. 

ción en tiendas o farma-

cias. 

Fácil de fabricar, difícil de 

detectar 

A su volatilidad y extrema-

da potencia se suma que el 

TATP, hasta hace poco, era 

muy difícil de detectar por 

parte de las autoridades. 

Hasta hace unos años, los 

métodos estándar de de-

tección de explosivos, ba-

su facilidad a la hora de 

su fabricación: no se tra-

ta de un compuesto que 

necesite de grandes 

profesionales para ser 

sintetizado, sino que 

además de ser sencillo, 

en Internet se pueden 

llegar a encontrar 

'recetas' para fabricar 

este explosivo con pro-

ductos de fácil adquisi-

sados principalmente en 

tomografías computariza-

das por rayos X y especto-

metrías de movilidad ióni-

ca, no detectaban el tri-

peróxido de triacetona. Se 

llevaron a cabo las modifi-

caciones necesarias para 

poder detectar de manera 

rutinaria el triperóxido de 

triacetona en aeropuertos. 

CONTINUA EN LA PAGINA 

6  
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QUE ES UNA TERMITA O REACCION TERMITA?  

BOLETIN EL CAÑO  

TERMITA PARA CORTAR 

RIELES ... 
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La termita fue des-
cubierta en 1893 
y patentada en 1895 
por un químico ale-
mán, el doctor Hans 
Goldschmidt.3 Conse-
cuentemente, la 
reacción es llamada 
"reacción de Golds-
chmidt" o "proceso 
Goldschmidt". El doc-

Las granadas de termita son usadas como dispositivos 

incendiarios para destruir rápi-

damente equipo enemigo. Tam-

bién son usadas por fuerzas 

aliadas para destruir sus pro-

pios equipos cuando están en 

peligro inminente de ser captu-

rados. Debido a la dificultad de 

encender la termita de hierro 

estándar, unida al hecho de que 

arde prácticamente sin llama y a 

su pequeño radio de acción, es 

raramente usada en sí misma 

como un compuesto incendia-

rio. Se emplea más comúnmen-

te con otros ingredientes para 

elevar sus efectos incendiarios. 

El Thermate-TH3 es una mezcla 

de termita y aditivos pirotécni-

cos, los cuales se han demostra-

do superiores a la termita están-

dar para propósitos incendia-

rios. Su composición en peso es 

generalmente 68,7% de termita, 29% nitrato de bario, 

2% de azufre y 0,3% de aglomerante. La adición de 

nitrato de bario incrementa los efectos térmicos, 

creando llamas ardientes y reduciendo significativa-

mente la temperatura de ignición. Aunque el propósi-

to primario del Thermate-TH3 es como elemento in-

cendiario, puede soldar y unir superficies metálicas. 

Un uso militar clásico de la termita es desmantelar 

piezas de artillería y ha sido 

usada para este propósito 

desde la Segunda Guerra 

Mundial. La termita puede 

inutilizar permanentemente 

piezas de artillería sin el 

uso de cargas explosivas y 

por tanto se puede usar con 

cierto sigilo. Hay diversas 

maneras de hacerlo. El mé-

todo más destructivo es 

soldar el arma arrojando 

una o más granadas de ter-

mita en la recámara, cerrán-

dola rápidamente. Ello hace 

imposible que el arma sea 

recargada. Un método alter-

nativo es insertar una gra-

nada por la boca del arma, 

inutilizando el cañón. Otro 

método más es usar la ter-

mita para soldar el mecanis-

mo de elevación del arma, 

haciendo imposible que 

apunte correctamente. 

La termita fue usada por el 

eje y los aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Las bombas incendiarias 

usualmente consistían en 

docenas de bombas puestas 

en racimo, llenas con pro-

porciones pequeñas de ter-

mita encendidas por mag-

nesio. Las bombas destru-

yeron ciudades enteras de-

bido al fuego violento que 

resultaba de su uso. Las 

ciudades con construccio-

nes de madera eran espe-

cialmente susceptibles. 

Aquellas bombas incendia-

rias eran usadas primordial-

mente durante los bombar-

deos nocturnos. Las bombas 

estratégicas eran difíciles 

de usar por la noche, lo que 

creó la necesidad de des-

truir objetivos sin la necesi-

dad de tener precisión. 

tor Goldschmidt es-
taba inicialmente 
interesado en pro-
ducir metales muy 
puros evitando el 
uso de carbón en el 
proceso de fundi-
ción, pero pronto se 
percató de su utili-
dad en 
la soldadura.4 

La primera aplica-
ción comercial fue 
soldar tramos de 
vías ferroviarias 
en Essen, en 1899 
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Desde la Universidad de Bur-

gos (UBU) han participado 

en un proyecto a nivel eu-

ropeo de bioterrorismo en 

el que se elaboraron sen-

sores capaces de desarro-

llar fluorescencia en pre-

sencia de ciertas sustan-

cias químicas de interés, 

entre ellos el TATP. 

 

Tal y como explicó a la agen-

cia SINC Tomás Torroba, 

coordinador del grupo de in-

vestigación de química orgá-

nica de esta universidad, se 

crearon dos tipos diferentes 

de sensores fluorogénicos 

portátiles para el TATP: el 

primero, publicado en la revis-

ta 'Chemistry: a European 

Journal', es este que en pre-

sencia de la 'madre de Satán' 

genera un color y una fluores-

cencia. Sin embargo, este 

sensor funciona bien "para 

detectar el TATP en lugares 

sensibles, como los aeropuer-

tos". "Pero es difícil localizar a 

las personas y objetos que 

puedan portar este polvo", 

sostiene Torroba a SINC. Pa-

ra solventar este problema, se 

enfocaron en el desarrollo de 

otro sensor capaz de detectar 

la presencia del triperóxido de 

triacetona en el aire. Actual-

mente, existen sensores por-

tátiles en comercialización 

que, aprovechando la rápida 

vaporización del TATP, pue-

den llegar a detectar la pre-

sencia de este explosivo. 

Investigadores de la 
Universidad de Bur-
gos han desarrollado 
un sistema que se 
torna fluorescente 
cuando entra en con-
tacto con el TATP o 
'madre de Satán', el 
explosivo más utili-
zado por los terro-
ristas suicidas. La 
idea es instalar este 
sensor en los siste-
mas de ventilación de 
espacios cerrados 
sensibles a posibles 
ataques, como aero-
puertos, estadios o 
salas de conciertos.  

Este sensor funciona 

bien, pero para detec-

tar el TATP en lugares 

sensibles, como un 

aeropuerto, es difícil 

localizar a las perso-

nas y a los objetos que 

puedan portar este pol-

vo. Pensamos que se-

ría interesante tratar de 

detectarlo en el aire, es 

decir, en estado ga-

seoso, por ejemplo, si 

se mete una maleta 

con TATP en la bode-

ga de un avión. El va-

por que emite no huele 

y los perros no lo lle-

gan a percibir, pero si 

hay suficiente cantidad 

de vapor un sensor 

podría detectarlo”, pre-

cisa. 

Un sensor portátil 

fluorescente 

De este modo, el grupo 
de la UBU ha desarro-
llado otro sensor so-
portado en una sílica o 
gel de sílice que, cuan-
do recibe el vapor, a 
una cierta temperatura, 
se vuelve flourescente. 
“Nuestra idea es desa-
rrollar un sensor que 
se pueda colocar en la 
corriente del aire acon-
dicionado de un aero-
puerto, una sala de 
conciertos, un estadio 
u otro lugar sensible a 
ataques terroristas, y 
que en el momento de 
CONTINUA EN LA 

PAG 9 
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La bomba terremo-

to o bomba sísmica es un 

tipo de bomba de aviación 

que emplea un concepto 

desarrollado por el inge-

niero aeronáutico británi-

co Barnes Wallis a princi-

pios de la Segunda Guerra 

Mundial y utilizado en la 

fase final de dicha guerra 

contra objetivos estratégi-

cos en Europa 

En 1941 Wallis presentó a 

las autoridades un docu-

mento titulado: Una pro-

puesta sobre un método 

para atacar a las potencias 

del Eje en él exponía sus 

ideas para conseguir la 

interrupción la industria de 

Alemania y así eliminar su 

capacidad de lucha, y tam-

bién sostenía que el bom-

bardeo de precisión era 

prácticamente imposible 

en ese momento. La tecno-

logía para el bombardero 

de precisión se desarrolló 

durante la Segunda Guerra 

Mundial, sin embargo, y las 

ideas de Wallis se muestra 

a continuación, juzgadas a 

posteriori tenía posibilida-

des de éxito, teniendo en 

cuenta las limitaciones del 

momento. 

El concepto inicial de Wallis 

era una bomba de diez tone-

ladas que iba a explotar a 

unos 40 metros bajo tierra, 

un efecto similar a disparar 

una bala de diez toneladas 

hacia abajo 

(véase: Capacidad de pene-

tración). Para lograr esto, la 

bomba se debería lanzar 

desde 40.000 pies (12.200 

m). La RAF no tenía ninguna 

aeronave en el momento ca-

paz de transportar una carga 

de bombas de diez toneladas 

en el aire, y mucho menos 

elevarse a tal altura. Wallis 

diseñó un avión de seis moto-

res para la tarea, llamado el 

"Bombardero de la Victoria", 

pero no fue tomada en serio 

por la jerarquía militar y 

aparcó el proyecto 

Entonces Wallis una línea 

diferente con los ataques 

sobre la estructura industrial 

de Alemania, el desarrollo de 

un medio para destruir el 

suministro de energía hidro-

eléctrica. El problema para 

atacar las presas es que por 

un bombardero de altura 

presenta un blanco muy peque-

ño y para prevenir un ataque 

con aviones torpederos se ins-

talan redes anti torpedo. Des-

pués de haber desarrollado y 

empleado con éxito la bomba 

de rebote que saltaba las re-

des y después se hundía ex-

plotando en la profundidad 

según su idea, su prestigio 

aumento. Esto le permitió re-

tomar su idea inicial pero con 

una bomba más pequeña 

la Tallboy que se construyó 

inicialmente sin un pedido del 

Ministerio. Las primeras eran 

propiedad del fabrican-

te Vickers, no de la RAF, pero 

al demostrar su valía se subsa-

nó esta anomalía. Más adelan-

te se fabricó un modelo de 

mayores dimensiones, la Gran 

Slam de 10 toneladas. 

Aunque nunca fueron lanzadas 
desde más de unos de 25.000 
pies (7.600m) frente a los pro-
yectados 40.000 pies (12.200 
m). Incluso desde esta altura 
relativamente baja, la bomba 
terremoto SIGUE EN LA PAGI-

NA 10. 

obtenido unos resulta-

dos muy satisfactorios 

en laboratorio, con un 

alto nivel de sensibili-

dad, no obstante, los 

investigadores están 

buscando financiación 

para poder perfeccio-

narlo y que pueda utili-

que el aire reciclado 
tenga una cierta canti-
dad de TATP lo pueda 
detectar, antes de que 

explote”, subraya. 

Este sensor, publicado 

en el Journal of Mate-

rials Chemistry A, ha 

zarse en la práctica fue-

ra del laboratorio. 

“Para hacer el experi-

mento, hemos puesto en 

un matraz el TATP y en 

otro matraz comunicado 

el material sensor, des-

pués l.CONTINUA EN 

LA PAGINA 13 

EXPLOSIVOS MILITARES EOD  

LA BOMBA TERREMOTO O BOMBA SISMICA  
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La mejor protección 

es la distancia 

Reglas de oro del 

explosivista 
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Cobalto 60, causa de cáncer 

Este material radioactivo que 

transportaba el camión roba-

do, es un isotopo, usualmente 

utilizado en materiales para 

radioterapia en los hospita-

les. 

El isotopo se desintegra, emi-

tiendo un electrón y dos rayos 

gamma, así se obtiene energía 

ionizante, lo cual permite usar-

lo en los procesos industriales. 

Cuando el Cobalto 60 es ex-

puesto a radiación gamma, 

aumentan las posibilidades de 

provocar cáncer. 

La Agencia In-

ternacional de 

Energía Atómi-

ca (AIEA) ha informado que 

“materiales como el Cobalto 

60 pueden ser usados junto 

con explosivos convencionales 

para fabricar las denominadas 

bombas sucias. 

“Las bombas sucias son utiliza-

das para contaminar el medio 

ambiente, si el material que 

contiene entra en contacto con 

la gente puede ocasionar pro-

blemas de salud. Estos pueden 

ser leves u ocasionar, incluso, 

la muerte”, señala Yukiya 

Amano, director general de la 

agencia. 

“Una bomba sucia detonada en 

una gran ciudad podría causar 

pánico masivo, además de con-

secuencias ambientales y eco-

nómicas graves”, advierte 

Amano. 

El cobalto 60 puede penetrar 

paredes al emitir rayos ga-

ma, por lo que es una energía 

muy alta que puede provocar 

cáncer en una persona sana. 

La energía que libera sirve 

para los tumores malignos, es 

decir, detiene a las células 

cancerígenas y hace que no se 

produzcan, pero si la persona 

está sana lo que le puede cau-

sar en un futuro es cáncer. 
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BOMBA SUCIA  1 

para impedir el envío 

de tanques de refuer-

zo alemanes por tren. 

En lugar de hacer es-

tallar las vías - que se 

pueden reparar en un 

o dos días - la bomba 

atacó un túnel cerca 

de Saumur. La bomba 

perforó a través de la 

roca, y estalló en el 

túnel. Como resultado, 

la línea ferroviaria 

permaneció inutilizada 

hasta el final de la 

guerra. 

Aunque también resul-

taron ser eficaces 

contra blancos fuer-

temente blindados si 

conseguían un impacto 

directo no fueron di-

señadas específica-

mente como bombas 

antibúnker. 

Después de la Segun-

da Guerra Mundial, 

Estados Unidos desa-

rrolló la bomba de de-

molición T12 de 

43,600 lb (19,800 kg) 

diseñada para crear 

un efecto terremoto. 

Dada la disponibilidad 

de las armas nuclea-

res, sin embargo, hubo 

poco o ningún desa-

rrollo de ...SIGUE EN 

LA PAGINA 12. 

Tuvo la capacidad de alte-

rar la industria alemana, 

mientras causaba relativa-

mente pocas bajas civi-

les. Se utilizó para 

inutilizar fábricas y 

emplazamientos de 

lanzamiento de V-1 y 

V-2, enterrar 

los cañones V-3, hun-

dir el Tirpitz y dañar 

los refugios de U-

Boot, así como para 

atacar a muchos otros 

objetivos que habían 

sido imposible de da-

ñar antes.2 Uno de los 

ataques más especta-

culares fue poco des-

pués del Día D, cuando 

una Tallboy se empleó 

BOLETIN EL CAÑO  

AUN ESTAS A TIEMPO DE 

INSCRIBIRTE EN LOS 

CURSOS Y TALLERES QUE 

AQUI SE OFRECEN  

CONSULTA FORMAS DE 

PAGO DESCUENTOS Y 

FACILIDADES QUE SE 

OFRECEN  

FUNDACION DE 

CAPACITACION EN 

DESTINO CCDEX  

 

EXPLOSIVOS MILITARES EOD  

LA BOMBA TERREMOTO O BOMBA SISMICA  

PAULO SANTIVAÑEZ   OFICIAL AUXILIAR MAYOR  PP - MIEMBRO IABTI N° 334237 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_terremoto#cite_note-2
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...bombas convenciona-

les capaces de pene-

trar profundamente 

hasta la primera Gue-

rra del Golfo. En 

la operación Tormenta 

del Desierto se hizo 

evidente la necesidad 

de un penetrador pro-

fundo convencional. En 

tres semanas, un es-

fuerzo cooperativo 

dirigido por la División 

de Armamento de Sis-

temas en la Base Aé-

rea Eglin, en Florida, 

desarrolló la bom-

ba GBU-28 de 5,000 

lb (2,300 kg) utilizada 

con éxito por los F-

111F contra un com-

plejo subterráneo 

profundo, no muy le-

jos de Bagdad justo 

antes del final de la 

guerra.3 

Los Estados Unidos 

han desarrollado una 

de 30.000 lb (14.000 

kg) Massive Ordnance 

Penetrator, diseñada 

para atacar objetivos 

muy profundamente 

enterrados sin el uso 

de armas nucleares y 

su consiguiente riesgo 

de efectos secunda-

rios.//< 
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lindro de gas de 40 

libras, con aproxima-

damente  *200 kilos 

de Explosivo de fabri-

cación casera o Im-

provisada.* 

Que se hallaban den-

tro de una vivienda en 

el sector de Aguas 

Regadas, corregimien-

to los Milagros del 

Municipio de Bolivar 

Cauca. En coordena-

das 01° 42' 41" -76° 

53'52" 

 

✅ QUIEN: Grupo 

MARTE DIV #, en 

Apoyo ##29 BAH-

ME## pelotón Ace-

ro  # 

Grupo MARTE DIV# 

me reporto con lo si-

guiente:  

 

✅ QUÉ: Se reali-

zó  procedimiento pa-

ra neutralizacion y 

destrucción controla-

da de *04 ARTEFAC-

TOS EXPLOSIVOS* 

en contenedor de ci-

BOLETIN EL CAÑO  

REGLA DE ORO DEL  

EXPLOSIVSITA … 

EL MENOR NUMERO DE 

APROXIMACIONES 

POSIBLES ... 

EXPLOSIVOS MILITARES EOD  

LA BOMBA TERREMOTO O BOMBA SISMICA  

HAY QUIENES  TIENEN UN DIOS APARTE ...ENVIADO POR  UN CAMADA.—ARTEFACTOS CASEROS -= 

 El Grupo Marte (Manejo 

de Artefactos Explosi-

vos) del Ejército Nacio-

nal de Colombia está 

conformado por oficia-

les, suboficiales y solda-

dos de alto valor para la 

Fuerza, quienes a pesar 

de los riesgos de su la-

bor diaria no se rinden 

en el campo de opera-

ciones cuando de neu-

tralizar artefactos ex-

plosivos se trata. 

Este grupo está confor-

mado por 13 uniforma-

dos, entre ellos cinco 

oficiales, dos técnicos 

desactivadores, un su-

pervisor técnico, un au-

xiliar de criminalística, 

un operador contra me-

didas electrónicas, dos 

soldados guías caninos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_terremoto#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_terremoto#cite_note-4


o hemos calentado suavemente en 

corriente de nitrógeno para que 

se evapore y llegue una cantidad 

de vapor de un lado al otro para 

detectarlo en estado gaseoso, que 

es la novedad del tema. 

Con esto hemos conseguido un 

nivel de sensibilidad alto, de for-

ma que una 

cantidad pe-

queña de TATP 

en el aire es 

suficiente para 

que lo detecte, 

como pueda 

ser lo que se 

evapora a par-

tir de un equi-

paje en un ae-

ropuerto”, explica el investigador. 

El objetivo es poder desarrollar 

un sistema conjunto con nuestros 

sensores que permita obtener 

mayores niveles de detección con 

menos cantidad de explosivo. 

FIN .  

TE ENVIO LOS MATERIA-

LES : 

 Diodo led rojo o verde 

no internmitente  

 Batería de 9 voltios y 

conector de batería 

 Resistencias de 220 

ohm 1/4 de w. 

 Un buzzer de 6 , 9 o 

de 12 voltios. 

 Una resistencia para 

el buzzer 220 ohm. 

 Una cajita para colo-

car el circuito 

 Un par de pinzas co-

codrilo pequeñas, una 

roja y una negra. SI-

GUE EN LA PAGINA 

14. 

T e presentamos un 

circuito que te per-

mite probar los sen-

sores de cambio de 

las condiciones ini-

ciales , o dicho de 

otro modo un proba-

dor de sensores que 

puedes usar en los 

artefactos de prac-

tica o entrenamien-

to.  

Objetivo> que a la mí-

nima señal de  altera-

ción de las condiciones 

prevista  en el arte-

facto ( trampa)  envíe 

una señal  auditiva o 

lumínica , que en un 

artefacto real seria la 

que realizara al inicia-

ción del sistema.  

SEGURO SENCILLO EFICAZ … 

PROBADOR DE TRAMPAS DE INSTRUCCIÓN  
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OPTICA DA´VINCI   

SALTA CAPITAL   

20 DE FEBRERO 278 

TATP—MADRE DE SATAN—QUISO USAR ISIS EN 

CATALUNA         6 

UN SENSOR PORTATIL DETECTOR  



Enviamos los componen-

tes , en la figura uo las 

pinzas cocodrilos, rojo y 

negro para respetar una 

polaridad .  

Luego el led, debe llevar 

una resistencia para que 

no se queme por exceso 

de corriente.. 

te envío una forma de 

identificar los pines o 

patitas del led para saber 

cual es la positiva,  de lo 

contrario no prende si lo 

conectas al revés. 

El circuito básico es el 

que te muestro con una 

resistencia un led la bate-

ría de 9 voltios y los dos 

cocodrilos.  

Tu deberás poner el sen-

sor a probar  en los coco-

drilos y al cerrarse o de-

jar pasar corriente este 

sensor permitirá que se 

cierre el circuito.  

Los circuitos que te 

muestro abajo incorporan 

el buzzer , el cual tam-

bién tiene una polaridad, 

y si es de menos de 9 vol-

tios debes colocarle una 

resistencia como se 

muestra.  Como al led 

debes protegerlo por  ex-

ceso de corriente. 

Luego puedes ver que el 

buzzer también tiene una 

pata positiva la cual vie-

ne identificada como se 

muestra .  

Cualquier duda escrí-

beme a iabticordo-

ba@gmail.com   todo este 

circuito una vez que ande 

debes colocarlo en una 

cajita de modo tal que se 

protejan  las conexiones. 

Y sea practico. 
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PORQUE  USAR LED Y NO UNA LAMPARA DE FILAMENTO. 

encender en forma incandes-

cente, antes de esta tensión 

no hay circulación, no hay 

riesgo . En cambio una lám-

para puede estar permitiendo 

que la corriente circule a tra-

vés de ella pero su filamento 

no llegar a la incandescencia. 

Para que se entienda una lám-

para de 6 voltios no se ve 

Es muy  común cometer el 

error de colocar una lam-

parita de linterna de 6 vol-

tios, para que encienda 

cuando se realiza este cir-

cuito y otros probadores .  

El led se usa no porque 

esta de moda  sino por que 

necesita  una minima ten-

sión umbral de 0,7 

a  0.9 voltios, para 

encendida con 3 voltios pero 

la corriente ya esta circulando 

a través de ella.  

Un led no tiene filamento, tiene 

semiconductores que son sen-

sibles a la corriente, c .omo el 

arseniuro de galio, y que pro-

ducen liberación de electro-

nes de alta energía que se vi-

sualizan como luz./< 

BOLETIN EL CAÑO  

SEGURO SENCILLO EFICAZ … 

PROBADOR DE TRAMPAS DE INSTRUCCIÓN  



cionada DIVISION ,  

un aplauso renovarse 

es vivir ….que sea con 

la mejor de las suer-

tes.. 

//< 

te presentamos el es-

cudo de la BRIGADA 

DE EXPLOSIVOS DE 

TUCUMAN  que cobi-

ja a todos los especia-

listas en desactivación 

de artefactos explosi-

vos que posee la men-

DIVISION EXPLOSIVOS—TUCUMAN  
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✅ CUANDO: 

DIA 22 07:00 HRS – MA-

YO 2019. 

✅DONDE: 

Departamento de Cauca - 

Municipio de Bolivar Co-

rregimiento los Milagros 

vereda  Aguas regadas. 

 

✅RESUMEN  

En desarrollo de opera-

ción, en agregación a la BR

-## BAHM##, tras soli-

citud del BIDES6, quienes 

en desarrollo  de un estu-

dio No Técnico, se logra 

ubicar una vivienda con Ar-

tefactos Explosivos. 

Día 22 de Mayo  ingresa el 

Grupo MARTE DIV# y 

realiza el procedimien-

to  para la neutralización 

de los AE que se encontra-

ban en el techo de la casa, 

al momento de llegar se 

observa  tres puertas dos 

de ellas cerradas con can-

dado y llaves ( en es-

tas puertas se obser-

va un mensaje 

"sacame" candado por 

dentro) 

 

Se inicia el protocolo 

para la neutralización 

de los AE 

 

 Registro perímetro. 

 Contramedidas Elec-

trónicas  

 Registró visual 

 Registro  Canino 

 equipos de protec-

ción personal Traje 

EOD y escudo 

  se realiza bre-

cheo  Urbano para 

abrir las puertas ce-

rradas. 

 Se logra el ingreso a 

la vivienda y se ubican 

4 Artefactos Explosi-

vos ubicados en el 

zarzo en las cua-

tro  esquinas de la ca-

sa. 

 mediante juego de 

poleas se logra ex-

traer desde el zarzo, 

los 4 AE en contene-

dores cilíndricos. 

 

*Resultado* se logra 

extraccion y destruc-

ción controlada a un 

lugar alejado, dado 

que a 100 mts. Se ubi-

ca la escuela de la ve-

reda. 

 

Total Artefactos Ex-

plosivos  

04 AE contenedor de 

cilindro  con aproxi-

madamente 200 kilos 

de Explosivos de Fa-

bricación Casera o 

Improvisada. 
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BOLETIN EL CAÑO  

REGLA DE ORO DEL 

EXPLOSIVISTA ... 

TODO ARTEFACTO SOSPECHOSO 

DEBE SER CONSIDERADO COMO 

REAL HASTA QUE LA AMENAZA 

SEA RESUELTA... 

HAY QUIENES  TIENEN UN DIOS APARTE ...ENVIADO POR  UN CAMADA.—ARTEFACTOS CASEROS -= 

un soldado enfer-

mero de combate, 

quienes se prepa-

ran y se especiali-

zan en la detección 

y neutralización de 

artefactos explo-

sivos improvisados 

(AEI), una de las 

labores más ries-

gosas y heroicas 

que día a día ade-

lantan los Héroes 

Multimisión. 



«Todos los actos te-

rroristas son ataques 

cobardes contra gen-

te inocente, pero este 

destaca por su repug-

nante y abominable 

cobardía, al tener co-

mo blanco deliberado 

jóvenes y niños 

inocentes e indefen-

sos». El lamento de la 

primera ministra bri-

tánica, Theresa May, 

confirmaba el salto 

cualitativo de los 

yihadistas en el aten-

tado de la noche del 

lunes en el Manches-

ter Arena, que deja 

22 muertos a manos 

de un suicida que el 

Estado Islámico se 

atribuyó como uno de 

sus soldados. El obje-

tivo era provocar un 

baño de sangre entre 

el público adolescente 

que sigue a la cantan-

te estadounidense Ariana 

Grande. Así lo confirma-

ban las dos primeras vícti-

mas mortales identificadas-

Saffie Rose Roussos, 8 años, 

y Georgina Callander, de 18-. 

Al menos 12 de los 59 heri-

dos, algunos de los cuales 

están muy graves, tienen 

menos de 16 años. A media 

tarde se identificó a un ter-

cer fallecido: John Atkin-

son, de 26 años.  

El artefacto explosivo ... 

Atentado en Mánchester: La yihad vuelca su 

odio contra niñas y niños 

Tatp  explosivo usado para reventar cajeros automáticos en España 

(TATP, en sus siglas 

en inglés). Utilizado 

en Bruselas, en la sala 

Bataclan de París o en 

el frente de Siria, el 

TATP es un explosivo 

obtenido mediante la 

mezcla de acetona, 

agua oxigenada y áci-

do sulfúrico, produc-

tos fáciles de encon-

trar en el mercado, 

pero muy inestables, 

por lo que su manipula-

ción solo puede hacerla 

un experto.  

«La madre de Satán». El 

terrorista detonó una 

bomba de fabricación 

casera llena de tornillos 

y tuercas oculta en una 

bolsa. Los expertos 

creen que se trata de la 

madre de Satán, el ex-

plosivo preferido del EI: 

peróxido de acetona 
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Pie de imagen o 

gráfico. 

Particularmente opino que 

el atentado fue frustrado 

por l a imposibilidad de 

llegar al interior del 

estadio o al momento de 

mayor salida de gente .  

La explosión 

de un paquete 

bomba en 

Lyon causa 13 

heridos 

ATENTADO 

LYON 24 DE 
MAYO 

El final de la campa-

ña electoral europea 

se vio sacudido por 

un inusual atentado 

en Lyon. Trece per-

sonas resultaron 

heridas de carácter 

leve por la explosión 

de un paquete bom-

ba. La policía busca 

a un hombre que ha-

bría dejado la bolsa y 

que ha sido captado 

por las cámaras de 

vídeovigilancia. 

Los hechos ocurrie-

ron poco después de 

las cinco de la tarde 
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los medios 

estadounidenses 

ya anticiparon 

detalles clave 

sobre el ataque 

antes de que 

las propias 

autoridades 

británicas los 

hicieran 

públicos, como 

la identidad del 

terrorista 

suicida.   

Atentado en Mánchester Las filtraciones sobre el ataque en Mánchester abren una 

brecha diplomática entre Reino Unido y EE.UU. 

dad británicos han dejado de 

compartir información relativa 

al ataque terrorista con su con-

traparte estadounidense duran-

te toda la jornada, después de 

que el diario The New York Ti-

mes publicase varias fotografías 

de restos de la bomba que hizo 

estallar el suicida del Manches-

ter Arena, Salman Abedi.  

La investigación 

del atentado de Mánches-

ter y las filtraciones de 

datos confidenciales en la 

prensa de Estados Uni-

dos han provocado que se 

abra una brecha diplomáti-

ca entre Londres y Wa-

shington, hasta el punto 

que los servicios de seguri-

Qué revelan las fotos del artefacto explosivo usado por el te-
rrorista suicida de Manchester 
Las imágenes aportan muchos datos sobre cómo fue armada la bomba 

http: 
//www.repretel.com/actualidad/que-revelan-las-fotos-del-artefacto-explosivo-usado-por-el-terrorista-suicida-de-
manchester-78038 

 

LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE  

TECNICOS EN EXPLOSIVOS E INVES-

TIGADORES CONVOCA A LOS QUE 

DESEEN  PERTENCER  COMO MIEM-



La filtración por parte 
de las autoridades es-
tadounidenses de imá-
genes de los restos de 
la bomba usada en 
Manchester, que fue-
ron tomadas por la po-
licía británica y que 
amenazan con provo-
car una crisis entre los 
servicios de inteligen-
cia, devela que el arte-
facto explosivo era 
más sofisticado de lo 
que se creía. 

Según el análisis preli-
minar de los expertos 
en Inglaterra y Esta-
dos Unidos, el atacan-
te suicida, Salman 
Abedi, habría llevado 
la poderosa y liviana 
bomba en una mochila 
Karrimor y podría ha-
ber sostenido un deto-
nador en su mano iz-
quierda, según consig-
nó el New York Ti-
mes.Todavía no se 
sabe qué tipo de ex-
plosivos se utiliza-
ron, pero hay eviden-
cias de que el artefac-
to se construyó con 
conocimiento y cuida-
do, lo que alimenta la 
hipótesis de que Abedi 
trabajaba dentro de 

una célula, que se lo 
proveyó tiempo antes. 
En tanto en este círculo 
de muerte generado por 
la explosión hubo una 
brecha en la que no se 
produjeron víctimas, y 
que corresponde al 
cuerpo de Abedi, que 
contuvo parte de la ex-
plosión y resultó destro-
zado.  

Además del detonador 
y la metralla, también 
se encontró una batería 
Yuasa de 12 voltios y 
2,1 amperes, fabricada 
en Japón y con un cos-
to cercano a los 20 dó-
lares, que es mucho 
más poderosa que las 
usualmente utilizadas 
en bombas caseras. El 
hallazgo de esta batería 
y el detonador, que po-
dría incluir un tempori-
zador o un incluso un 
dispositivo para su ac-
cionamiento en forma 
remota, llevaron a los 
expertos a concluir que 
sus constructores toma-
ron muchos recaudos 
para evitar que la bom-
ba fallara o estallara 
antes de tiempo, algo 
usual en los artefactos 
explosivos caseros usa-
dos por terroristas.  

Filtración de información  
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en la 

ca- lle 

Victor Hugo en 

pleno centro peato-

nal de Lyon. El au-

tor, un hombre de 

una treintena de 

años, se desplazaba 

en una bicicleta to-

doterreno negra. 

Vestía bermudas 

beige, y un jersey 

negro. Ocultaba su 

rostro con una gorra 

o pasamontañas y 

unas gafas oscuras. 

No llevaba guantes 

La explosión de 

la bolsa, al pare-

cer de papel, 

era un ingenio 

improvisa-

do. Tenía poca 

carga explosiva o 

no funcionó. En 

los alrededores 

no se rompieron 

ni los vidrios de 

los escaparates. 

La presencia de 

clavos y tornillos 

como metralla in-

dica, sin embar-

go, la intención 

de causar daños. 

 

ATENTADO EN LYON ...FIN 

Se demostró que el atacan-
te utilizó un explosivo arte-
sanal e inestable conocido 
como TATP (peróxido de 
acetona) que también fue 
usado en los atentados del 
13 de noviembre de 2015, 

en la capital.  

El alcalde de Lyón, Gérard 
Collomb, ha explicado que el 
supuesto autor del atentado 
ha sido detenido en plena ca-
lle a las 9.55 horas, cuando 
bajaba de un autobús. El jo-
ven se ha entregado levan-
tando los brazos al ver que se 

acercaban los policías. 

Los investigadores han llega-
do hasta el supuesto respon-
sable de colocar el artefacto 
explosivo ayudados por las 
numerosas cámaras de vi-
deovigilancia colocadas en el 
centro de Lyón y por un resto 
de ADN hallado en la bolsa 
en la que estaba la bomba 
artesanal colocada enfrente 

de una panadería. 

BROS REGULARES PARA EL RESTO DEL CORRIENTE AÑO– O PARA EL AÑO 2020—A PRESENTAR SUS CURRICULAS EN LA 

FUNDACION CCDEx—iabticordoba@gmail.com— DONDE HABIENDOSE CUMPLIEMNTADO LOS  REQUSITOS ADMINISTRA-

TIVOS PODRAN SER INCORPORADOS  ADQUIRIENDO CREDENCIAL DE VALIDEZ INTERNACIONAL , ACCESO RESTRINGIDO 

A  CANAL DE INFORMACION CON CONTACTOS INTERNACIONALES DE LA ESPECIALIDAD—SEGUROS PARA TAREAS CON 

EXPLOSIVOS–  ACCESO A CURSOS Y CONFERENCIAS—INCLUSIVE A BOLSA DE TRABAJO EN LA ESPECIALIDAD—

PROVEEDROERS DE EQUIPAMIENTO– BOBLIOTECAS  Y REVISTA BIMESTRAL  A DOMICILIO. ATTE. CHAPTER DIRECTOR DE 

ARGENTINA  Ing. Marcelo Herrando Comoli .  

te esperamos HERMANO EXPLOSIVISTA ….!! 



BOLETIN EL CAÑO SOLICITA TU COLABORACION … 

EN ESTA NUEVA SECCION COLOCAREMOS ARTEFACTOS QUE CARE-

CEN DE INFORMACION EN NUESTROS ARCHIVOS LOS CUALES PUEDES 

CONSULTAR … 

SI SABES ALGO DE ESTA GRANADA NO DUDES EN ESCRIBIRNOS LO 

COMUNICAREMOS A IABTI LATINOAMERICA A TUS COLEGAS EXPLO-

SIVISTAS 

REALIZADO POR EL 

ING. MARCELO 

HERRANDO 

COMOLI Y  

COLABORADORES. 

Boletín el CaÑo de Mayo  

recobre el valor en las me-

morias un poco desgasta-

das de  las ingratas  Insti-

tuciones,  esto depende de 

cada uno y de todos los que 

alguna vez recibimos un 

comentario de fulano o 

mengano que fueron  “los 

que estaban antes “  ..de 

vos depende ….si ellos son 

considerados “los que es-

taban antes “ es gracias a 

nosotros que no los  incor-

poramos en nuestra reali-

dad. 

Los retirados de esta pro-

fesión tienen mucho que 

dar y nosotros tenemos 

mucho que valorar a los 

mismos...son nada mas y 

Este proyecto 

surge con cum-

plir uno de los 

objetivos de la  

FUNDACION 

DE CAPACITA-

CION EN DES-

TINO CCDEX  

personería jurí-

dica 437 a—en 

el cual se  re-

conoce e invita 

al personal que es 

idóneo para la Ins-

trucción en Explosi-

vos , y  esto incluye al 

hombre que trabajo en 

explosivos y  haya estado 

en Instrucción o no.  

Queremos que este hom-

bre jubilado de explosivos 

nada menos que los CI-

MIENTOS DE LA INS-

TITUCION , DE LOS 

PROCEDIMIENTOS, DE 

LA ACTIVIDAD , DE LOS 

REGLAMENTOS… NO 

LOS OLVIDES ..PUES 

HACERLO ES UN POCO 

NO VALORAR TU HIS-

TORIA , TU PROFESION 

Y TU FUTURO… 

La idea es entregar  una 

mención a fin de año en 

agradecimiento ,  y con-

tactarlos para invitarlos a 

las aulas, a  la revista, a 

ser una vez mas lo que 

fueron...SERES HUMA-

NOS QUE FORJARON 

UNA HISTO-

RIA...GRACIAS !! MRHC 

ESTAMOS POR HACER UN RECONOCIMIENTO A LOS 

EXPLOSIVISTAS JUBILADOS DE FUERZAS DE SEGURIDAD 

TE. 351153469098 

EN COLABORACION CON LA 

FUNDACION DE CAPACITACION 

EN DESTINO CCDEx  

COLABORAMOS... 

 S&M INGENIERIA 

 OPTICA DA´VINCI  

 FUNDACION CCDEX 

 IABTI ARGENTINA  

 IABTI 

LATINOAMERICA 

 ...TU PUEDES 

ESTAR  AQUI… 

iabticordoba@gmail.co

m 


