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Resumen 

Los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) han sido desde hace tiempo, y continúan 

siendo, el arma favorita de los terroristas e insurgentes debido a la facilidad para su 

fabricación y su uso, y por su potencial destructivo, como lo demuestran los ataques que 

tuvieron lugar alrededor del mundo durante los últimos meses. 

Promoviendo la amenaza creciente se encuentra la cantidad de material propagandístico 

terrorista disponible en internet y en las redes sociales, que incluyen instrucciones y 

“recetas” para fabricar AEI’s y proporcionan consejos tácticos sobre como desplegarlos. 

Desde 1970 han existido manuales y libros sobre la fabricación de bombas, producidos por 

individuos controvertidos de ese tiempo que buscaban brindar su apoyo a movimientos 

antigubernamentales. Algunos de los manuales de hoy para preparar AEI’s descienden 

directamente de esas recetas para fabricar bombas, aun cuando se han incluido a ellas 

argumentos ideológicos con el objeto de movilizar combatientes alrededor de todo el 

mundo. 

Como resultado, hoy cualquiera puede cometer un ataque bastante sofisticado y hasta 

personas sin experiencia práctica puede fabricar un AEI en su cocina, mientras 

anteriormente todo aquel que quería combatir debía asistir a un campo de entrenamiento 

terrorista, exponiéndose al peligro de ser detectado por la policía y las fuerzas de seguridad. 

Este informe proporciona un vistazo general sobre la amenaza de los AEI’s, analizando lo 

que son los AEI’s y cómo son construidas. Más aún, en el informe, se ha analizado la 

evolución de los AEI’s desde dos puntos de vista diferentes: 

- Utilizando la información registrada por el Banco de Datos de Terrorismo Global 

desde 1970 hasta 2017, se realizó un análisis estadístico para resaltar las 

peculiaridades de la amenaza relacionada con los AEI’s; 

- Se efectuó un profundo estudio sobre los materiales de propaganda para analizar a 

detalle las instrucciones técnicas para la fabricación de bombas, proporcionadas por 

los manuales disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es un Artefacto Explosivo Improvisado? 

El glosario de la OTAN define al Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) como: “Aquel 

artefacto colocado o fabricado de forma improvisada, incorporando químicos destructivos, 

letales, tóxicos, pirotécnicos o incendiarios y diseñado para destruir, incapacitar, acosar o 

distraer”, especificando además que “éste puede incorporar partes militares, pero es 

normalmente preparada con componentes no militares.” 

Los AEI’s cuentan típicamente con cuatro componentes clave: una carga principal de 

explosivos, un detonador, una fuente poder, y un mecanismo de activación (Fig.1). 

 

Fig. 1 Estructura típica de un Artefacto Explosivo Improvisado 

El mecanismo de activación y la fuente de poder son componentes que pueden ir unidos o 

estar separados, según el caso: 

- para AEI’s activados a control remoto, el mecanismo de activación usualmente 

incluye la fuente de poder, y es preparada con teléfonos celulares, relojes de alarma 

o sensores de movimiento; 

- para AEI’s suicidas, el mecanismo de activación es usualmente hecho con un 

mecanismo manual y un conjunto separado de baterías actúa como fuente de poder 

El detonador es fabricado con una pequeña cantidad de explosivos primarios o 

desencadenantes (azida de plomo, ácido pícrico, peróxido de acetona, etc.) y puede ser de 

distintos tipos. 

La elección del detonador depende de varios factores, como ser carga principal y el 

mecanismo de activación elegido. 

Los diferentes tipos de detonadores más usados en la construcción de AEI’s incluyen: 

- detonadores mecánicos convencionales; 

- detonadores eléctricos convencionales; 

- detonadores mecánicos improvisados; 

- detonadores eléctricos improvisados 



Existen pocas diferencias entre detonadores convencionales e improvisados, toda vez que 

éstos pueden diferir en cuanto a su empaque, pero los componentes son los mismos. 

La carga principal puede prepararse con: 

- explosivos militares: diseñados, producidos y usados principalmente para ofensivas 

militares u operaciones defensivas. Algunos ejemplos de explosivos militares 

incluyen HMX1 y RDX2; 

- explosivos comerciales: diseñados, producidos y usados con propósitos comerciales 

o industriales, como demolición y minería. Algunos ejemplos de explosivos 

comerciales incluyen TNT3 y ANFO4; 

- explosivos caseros (EC): combinaciones de ingredientes disponibles 

comercialmente, técnicamente conocidos como “precursores de explosivos”, 

combinados para crear sustancias explosivas. Un ejemplo de explosivo casero es el 

triperóxido de triacetona (TATP)5, aunque muchos explosivos comerciales y militares 

pueden también ser “hechos en casa”. 

Los terroristas prefieren utilizar explosivos militares y comerciales toda vez que resulte 

posible, porque las mezclas de explosivos caseros son altamente impredecibles. La fricción, 

el impacto, la estática y el calor pueden provocar una explosión, matando o hiriendo a quien 

prepara la bomba. 

Sin embargo, es más probable que los EC’s sean utilizados por los terroristas para diseñar 

y producir AEI’s, debido a que es relativamente fácil adquirir grandes cantidades de 

precursores de explosivos, toda vez que son bienes de consumo de uso común, como ser 

productos de limpieza, fertilizantes, o removedores de pintura. 

                                                           
1 El HMX, también conocido como octógeno, es un poderoso y relativamente insensible explosivo de alta 

potencia de nitroamina. La estructura molecular del HMX consiste en un anillo de ocho lados que alternan 

átomos de carbono y nitrógeno, con un grupo nitrógeno adherido a cada átomo de nitrógeno. 
2 El RDX es un compuesto orgánico bajo la fórmula (O2NNCH2)3, ampliamente utilizado como explosivo. Un 

explosivo más potente que el TNT, fue ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y continúa 

siendo de aplicación ordinaria entre los militares. Es empleado frecuentemente en mezclas con otros 

explosivos y plastificantes; es el agente explosivo en el explosivo plástico C-4. RDX es estable durante su 

almacenamiento y es considerado uno de los más potentes y destructivos entre los explosivos militares de 

alta potencia. 
3 El trinitrotolueno (TNT) es un compuesto químico bajo la fórmula C6H2(NO2)3CH3. Es uno de los explosivos 

de uso más común para propósitos militares, industriales y de minería. 
4 El ANFO (nitrato de amonio / gasolina, o AN/FO por sus siglas en inglés) es un explosivo industrial de gran 

volumen utilizado ampliamente. Consiste por un lado de perlas porosas de nitrato de amonio (NH4NO3) (AN), 

que actúa como oxidante y absorbente del combustible, y gasolina (FO) por el otro. 
5 El triperóxido de triacetona (TATP) o peróxido de acetona tricíclica (TCAP) es el trímero de peróxido de 

acetona (APEX). Es un peróxido orgánico y un explosivo primario de alta potencia, producido por la reacción 

entre la acetona y el peróxido de hidrógeno. 



Los EC pueden ser producidos de dos maneras: 

- la combinación es la forma más simple de fabricación, pues requiere únicamente la 

mezcla física de los precursores químicos, con al menos un oxidante y un 

combustible (Tab.1); 

- la cocción es una forma más complicada de fabricación, ya que requiere ciertas 

reacciones químicas entre los precursores para formar el material explosivo (Tab. 2). 

Oxidantes  Combustibles 

Sales de clorato (Na+/K+) 
 Materiales orgánicos Productos alimenticios 
 Diesel Crema artificial 

Peróxido de hidrógeno, concentrado 
(CHP) 

 Queroseno Pimienta negra 
 Aceite mineral Nigella sativa 

Sales de hipoclorito (Ca2+/Na+) 
 Aceite para motor Canela 
 Aserrín Cacao 

Peróxidos metálicos (Ba2+/Na+) 
 Vaselina Comino 
  Harina 

Sales de nitrato 
(Ca2+/Na+/K+/NH4

+/Ca2+NH4
+) 

 Materiales inorgánicos Miel 
 Aluminio, en polvo o pasta Azúcar en polvo 

Sales de nitrito (Na+/K+) 
 Trisulfato de antimonio Bebidas en polvo 
 Carbón vegetal  

Sales de perclorato (Na+/ NH4
+/K+) 

 
Magnalio en polvo 

Compuestos orgánicos 
energéticos 

 Magnesio en polvo Nitrobenceno 

Ácido perclórico 
 Fósforo rojo Nitrometano 
 Sulfuro  

Permanganato de potasio 
 Titanio en polvo  
 Zinc en polvo  

Tab. 1 Lista de precursores químicos utilizados para producir EC’s por mezclas combinadas 

 

Acetona Ácidos Fuertes 

Aspirina Ácido sulfúrico 

Eritritol 

Etilenglicol Ácido hidroclorhídrico 

Glicerol 

Hexamina Ácido nítrico 

Hidracina 

Peróxido de hidrógeno, diluido Ácidos Débiles 

Manitol Ácido cítrico 

Metanol 

Metiletilcetona (mec) Ácido Acético 

Fenol 

Azida de sodio Ácido Ascórbico 

Soluciones de urea y nitrato de 
amonio (UAN) 

Tab. 2 Lista de precursores químicos utilizados para producir EC’s de cocción 

 



El ANFO y el polvo para luz-flash son ejemplos de mezclas combinadas, mientras que el TAPT, el 

nitrato de urea y el dinitrato de etilenglicol (EGDN) son ejemplos de EC’s de cocción. 

 

Tendencias en el uso de Artefactos Explosivos Improvisados 

El uso de AEI’s contra el enemigo es conocido y practicado desde fines del siglo XIX. Pero 

no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que los AEI’s empezaron a ser utilizados 

ampliamente. 

Enfocándose en los años desde 1970 hasta 2017, empleando la información de la Base de 

Datos sobre Terrorismo Global (Global Terrorism Database), la amenaza de los AEI’s ha 

sido analizada en relación con las tendencias terroristas. 

Para simplificar el análisis, sobre la base de los estudios en terrorismo, el terrorismo como 

fenómeno del periodo entre 1970 y 2017 puede dividirse en cinco etapas: 

- 1970 a 1978 fue un periodo caracterizado por las actividades típicas de 

organizaciones como la Organización por la Liberación de Palestina/Al-Fatah, el 

Frente Popular para la Liberación de Palestina, las Brigadas Rojas y otras 

organizaciones con fines políticos. 

- 1979 a 1990 fueron años de profundos cambios políticos en los países de Medio 

Oriente, caracterizados por el florecimiento de organizaciones jihadistas dedicadas 

a imponer la sharia en sus respectivos países. 

- 1991 a 2001 fue el periodo en que Al-Qaeda surgió entre las organizaciones 

jihadistas con múltiples ataques contra los EE.UU. 

- 2002 a 2013 fue el periodo caracterizado por las guerras en Afganistán e Irak, y la 

desestabilización de varios estados golpeados por rebeliones populares, 

expandiendo el área geográfica para la descentralización y expansión de Al-Qaeda. 

- 2014 a 2017 fue un momento sin precedentes, caracterizado por la formación del 

Estado Islámico, divulgando nuevas formas de propaganda jihadista. 



La amenaza de los AEI’s entre 1970 y 1978 

Respecto al periodo entre 1970 y 1978, la Base de Datos sobre Terrorismo Global reporta 

7.252 eventos, de los que 3.262 se asocian al uso de explosivos (Fig. 2). 

 
Fig. 2 Gráfico de ataques terroristas reportados entre 1970 y 1978, clasificados por tipo 

Los eventos relacionados con el uso de explosivos se concentran principalmente en Europa 

Occidental (1.426), Norteamérica (930), Medio Oriente y África del Norte (405), y 

Sudamérica (272) (Fig. 3).  

 
Fig. 3 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1970 y 1978, clasificados por región 



Durante el mismo periodo, los países más afectados fueron los EE.UU. (883), Reino Unido 

(383), Italia (319), España (261), y Turquía (257) (Fig. 4). 

 
Fig. 4 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1970 y 1978, clasificados por país 

Los ataques con explosivos entre 1970 y 1978 fueron perpetrados principalmente por el 

Ejército de Republicano Irlandés (ERI) (281), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 

(FALN) (91), Euskadi Ta Askatasuna (ETA, grupo separatista vasco) (90), New World Liberation 

Front (NWLF, Frente de Liberación Mundo Nuevo) (78), Fighters for the Liberation of the Turkish 

People (Combatientes por la Liberación del Pueblo Turco) (47), y Ulster Volunteer Force (UVF, 

Fuerza Voluntaria de Ulster) (46). 

 
Fig. 5 Mapa térmico de los ataques con explosivos reportados entre 1970 y 1978 



La amenaza de los AEI’s entre 1979 y 1990 

Respecto al periodo entre 1979 y 1990, la Base de Datos sobre Terrorismo Global reporta 

37.655 eventos, de los que 16.926 se asocian con el uso de explosivos (Fig. 6). 

 
Fig. 6 Gráfico de ataques terroristas reportados entre 1979 y 1990, clasificados por tipo 

Los eventos relacionados con el uso de explosivos se concentran principalmente en 

Sudamérica (5.391), Europa Occidental (3.543), Centroamérica y el Caribe (2.588), y Medio 

Oriente y África del Norte (1.921) (Fig. 7).  

 
Fig. 7 Pie Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1979 y 1990, clasificados por región 



Durante dicho periodo, los países más afectados fueron Perú (2.398), El Salvador (1.773), 

Chile (1.495), España (1.044) y Colombia (963) (Fig. 8). 

 
Fig. 8 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1979 y 1990, clasificados por país 

Los ataques con explosivos entre 1979 y 1990 fueron perpetrados principalmente por 

Sendero Luminoso (1.699), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

(1,191), Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (702), Ejército Republicano Irlandés (ERI) (613), el 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) (6el 11), y African National Congress (ANC, 

Congreso Nacional Africano) (393). 

 
Fig. 9 Mapa térmico de los ataques con explosivos reportados entre 1979 y 1990



La amenaza de los AEI’s entre 1991 y 2001 

Respecto al periodo entre 1991 y 2001, la Base de Datos sobre Terrorismo Global reporta 

28.595 eventos, de los que 10.872 se asocian con el uso de explosivos (Fig. 10). 

 
Fig. 10 Gráfico de ataques terroristas reportados entre 1991 y 2001, clasificados por tipo 

Los eventos relacionados con el uso de explosivos se concentraron principalmente en 

Sudamérica (2.268), Europa Occidental (2.163), Medio Oriente y África del Norte (1.907), y 

Asia del Sur (1.645) (Fig. 11).  

 
Fig. 11 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1991 y 2001, clasificados por región 



Durante dicho periodo, los países más afectados fueron Colombia (2.398), Francia (1.773), 

India (1.495), Perú (1,044) y Turquía (963) (Fig. 12). 

 
Fig. 12 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 1991 y 2001, clasificados por país 

Los ataques con explosivos entre 1991 y 2001 fueron perpetrados principalmente por 

Sendero Luminoso (447), Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE, Tigres de la Liberación de 

Tamil Eelam) (302), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (293), el Ejército Republicano 

Irlandés (ERI) (256), y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (217). 

 
Fig. 13 Mapa térmico de los ataques con explosivos reportados entre 1991 y 2001 



La amenaza de los AEI’s entre 2002 y 2013 

Respecto al periodo entre 2002 y 2013, la Base de Datos sobre Terrorismo Global reporta 

51.780 eventos, de los que 28.602 se asocian con el uso de explosivos (Fig. 14). 

 
Fig. 14 Gráfico de ataques terroristas reportados entre 2002 y 2013, clasificados por tipo 

Los eventos relacionados con el uso de explosivos se concentraron principalmente en 

Medio Oriente y África del Norte (11.551), Asia del Sur (10.722), Sudeste Asiático (1.960), 

y África Subsahariana (1,445) (Fig. 15).  

 
Fig. 15 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 2002 y 2013, clasificados por región 



Durante dicho periodo, los países más afectados fueron Irak (8.502), Paquistán (4.461), 

Afganistán (3.222), India (2.115), y Tailandia (974) (Fig. 16). 

 
Fig. 16 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 2002 y 2013, clasificados por país 

Los ataques con explosivos entre 2002 y 2013 fueron perpetrados principalmente por el 

Talibán (1,.94), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (518), Al-Qaeda 

en Irak (501), Communist Party of India-Maoist (CPI-Maoist, Partido Comunista de la India-

Maoista) (447), Therik-i-Taliban Pakistan (TTP) (443), y Al-Shabaab (370). 

 
Fig. 17 Mapa térmico de los ataques con explosivos reportados entre 2002 y 2013 



La amenaza de los AEI’s entre 2014 y 2017 

Respecto al periodo entre 2014 y 2017, la Base de Datos sobre Terrorismo Global reporta 

56.355 eventos, de los que 28.593 se asocian con el uso de explosivos (Fig. 18). 

 
Fig. 18 Gráfico de ataques terroristas reportados entre 2014 y 2017, clasificados por tipo 

Los eventos relacionados con el uso de explosivos se concentraron principalmente en 

Medio Oriente y África del Norte (15.124), Asia del Sur (7.700), África Subsahariana (2.299), 

y Sudeste Asiático (1.659) (Fig. 19).  

 
Fig. 19 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 2014 y 2017, clasificados por región 



Durante dicho periodo, los países más afectados fueron Irak (9.697), Afganistán (2.925), 

Paquistán (2.650), India (1.527), y Siria (1.077) (Fig. 20). 

 
Fig. 20 Gráfico de ataques con explosivos reportados entre 2014 y 2017, clasificados por país 

Los ataques con explosivos entre 2014 y 2017 fueron perpetrados principalmente por el 

Estado Islámico (ISIS) (3.360), el Talibán (1,370), Al-Shabab (847), Boko Haram (594), los 

extremistas hutíes (Ansar Allah) (555), y Kurdistan Workers' Party (PKK, Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán) (431). 

 
Fig. 21 Mapa térmico de los ataques con explosivos reportados entre 2014 y 2017 



Hágalo usted mismo: los AEI’S en la propaganda terrorista 

Desde 1970, docenas de manuales para la fabricación de AEI’s han sido publicadas, pero 

ninguno de los lanzados hasta 1998 pudo atribuirse con certeza a organizaciones 

terroristas. En la mayoría de los casos, los autores eran individuos controvertidos que 

intentaban apoyar a los movimientos radicales en la era de la contracultura. 

Esto cambio en 1998, cuando comenzó a circular en la red el “Manual de explosivos de los 

muyahidín” (Mujahideen Explosives Handbook) a nombre de la “Organización para la 

preparación de los muyahidín” (Organization for the Preparation of Mujahideen). En el 

prefacio del libro, firmado por Abdul Muntagim, se afirma que “utilizando los métodos 

modernos de comunicación por computadora, esta enciclopedia será, inshallah (por la 

voluntad de Dios), distribuida por todo el mundo, bajo actualización continua”. 

 
Fig. 22 Portada de “Manual de Explosivos de los Muyahidín” 

El “Manual de explosivos de los muyahidín” es muy preciso y detallado, y contiene 

instrucciones para la fabricación de más de cuarenta sustancias explosivas. Más aun, 

describe cómo montar un laboratorio seguro para la reparación de EC’s y realizar 

experimentos con sustancias explosivas. 

Entre las sustancias listadas por el “Manual de explosivos de los muyahidín” están: 

• Azida de plomo; 

• Peróxido de acetona; 

• Nitrato de amonio; 

• Clorato de potasio; 

• Nitrato de sodio; 

• RDX (ciclotrimetilentrinitramina); 

• TNT.



En 2008, un manual árabe titulado “Explosivos fáciles – Cuarta edición” fue publicado en la 

red. 

 
Fig. 23 Portada de “Explosivos fáciles – Cuarta edición” 

Al igual que el “Manual de explosivos de los muyahidín”, el manual “Explosivos fáciles” 

describe cómo fabricar una gran cantidad de precursores para explosivos. También 

contiene secciones sobre detonadores, controles remotos y circuitos eléctricos. 

“El curso sobre explosivos” (Explosives Course), publicado el 2010, es muy similar al 

“Manual de explosivos de los muyahidín”, Fue distribuido por el Frente Mediático Global 

Islámico (Global Islamic Media Front) en varios idiomas, incluyendo inglés, hindi e 

indonesio. 

 
Fig. 24 Portada de “El curso sobre explosivos” 



El 2015, simpatizantes jihadistas en línea lanzaron dos manuales “tácticos”. 

El primer volumen de 2015 fue titulado “Cómo sobrevivir en Occidente: Una guía muyahidín” 

(How to Survive in the West: A Mujahid Guide). El prefacio explicaba: 

“Este libro es una guía para los musulmanes que viven en una tierra 

mayoritariamente no musulmana, o en un país donde los gobernantes son duros 

con los creyentes. Le explicará las diferentes situaciones en que podría verse 

envuelto y cómo reaccionar a ellas. Le enseñará cómo ser un agente secreto 

que vie una doble vida, algo que los musulmanes deberán hacer para sobrevivir 

en los años venideros.” 

 
Fig. 25 Portada de “Cómo sobrevivir en Occidente: Una guía muyahidín” 

Brinda instrucciones prácticas sobre cómo: 

- Esconder una identidad extremista; 

- Ganar dinero; 

- Mantener privacidad en internet; 

- Fabricar o adquirir armas; 

- Fabricar bombas; 

- Escapar hacia un lugar seguro. 

En la sección “Fabricando bombas caseras”, el autor describe cómo fabricar seis tipos 

distintos de artefactos improvisados: 

- Bomba de petróleo: un artefacto incendiario fabricado utilizando petróleo y azúcar; 

- Bomba de clavos: un artefacto explosivo fabricado utilizando baterías, artículos 

inflamables y clavos; 

- Bomba con olla a presión portátil: un artefacto explosivo similar a la bomba de clavos. 

Se arma llenando una olla a presión con atomizador inflamable, pólvora y clavos; 



- Detonador de teléfono móvil: un control remoto improvisado. Puede ser utilizado para 

detonar un artefacto explosivo. 

El segundo manual “táctico” lanzado el 2015 fue “Pandillas musulmanas: El futuro de los 

musulmanes en Occidente” (Muslim Gangs: The Future of Muslims of the West). El prefacio 

del autor a “Pandillas musulmanas” declaraba: 

“El objetivo de este libro es brindar a los musulmanes un punto de partida para 

formar sus propias pandillas y desarrollarlas hasta alcanzar un movimiento 

jihadista que pueda reclutar y convertirse en una fuerza de poder (sic) en 

Occidente”. 

 
Fig. 26 Portada de “Pandillas musulmanas: El futuro de los musulmanes en Occidente” 

En la sección “Preparando armas”, el libro proporciona instrucciones para armar distintos 

tipos de artefactos improvisados: 

- Granada con lata de gaseosa no-eléctrica; 

- Bomba con olla a presión; 

- Bomba con foco de luz; 

- Detonador con teléfono celular; 

- Cinturón suicida. 

Ha habido otros manuales en los últimos diez años, con algunas organizaciones terroristas 

publicando regularmente revistas en línea transmitiendo argumentos ideológicos e 

instrucciones tácticas. De todas estas publicaciones, Inspire, la bandera de Al-Qaeda en 

Arabia (AQAP por sus siglas en inglés) entre 2010 y 2017, fue la única revista que 

proporcionaba regularmente instrucciones para fabricar bombas con la intención de 

“inspirar a los creyentes a luchar”. 

Utilizando fotografías y gráficos cautivadores, Inspire debutó con un ejemplar que contenía 

un artículo bajo el título “Prepara una bomba en la cocina de tu mamá”, que es una “receta” 



para fabricar un AEI. Lista todos los ingredientes sin proporcionar la cantidad exacta que 

se requiere. Más aun, la “receta” describe cómo preparar paso a paso: 

- El artefacto explosivo, incluyendo el contenedor, el detonador, y el explosivo casero; 

- El circuito eléctrico, incluyendo la fuente de poder y el mecanismo de tiempo. 

En ejemplares posteriores, Inspire proporcionó instrucciones para preparar: 

- Peróxido de acetona, utilizando precursores químicos para explosivos; 

- Detonadores remotos, utilizando controladores de radio; 

- Una “bomba escondida” a ser detonada en el interior de un avión. 

   
Fig. 27 Páginas de diferentes ejemplares de “Inspire”, proporcionando instrucciones para fabricar AEI’s  

Con el tiempo, los manuales y revistas han sido sustituidos y recientemente los jihadistas 

han estado transmitiendo sus instrucciones para fabricar bombas a través de videos de 

entrenamiento. 

Entre 2008 y 2009, una serie de quince videos circuló en la red bajo el título “Rompiendo la 

cruz” (Breaking the cross), claramente invitando a atacar a los cristianos.  

Los quince videos fueron filmados en árabe sin subtítulos, pero mostraban un procedimiento 

paso a paso para la fabricación de precursores de explosivos o sustancias explosivas, 

incluyendo: 

- Peróxido de acetona; 

- Nitrato de urea; 

- Nitrato de amonio; 

- Ácido pícrico; 

- Nitrocelulosa; 

- Nitroglicerina; 

- Gelignita. 



  
Fig. 28 Capturas de algunos de los videos de la serie “Rompiendo la cruz” 

El último video de la serie contiene instrucciones para preparar detonadores eléctricos 

improvisados. Aun cuando la explicación fuese incomprensible para quienes no hablan 

árabe, los videos son muy detallistas, mostrando cada paso del proceso de fabricación. 

El 2013, un video de considerable importancia fue publicado oficialmente por Wilayah ar-

Raqqah de ISIS. Fue filmado originalmente en árabe y posteriormente circuló con subtítulos 

en diferentes idiomas, incluyendo italiano y otras lenguas europeas. En el video se muestra 

a un hombre explicando y mostrando cómo fabricar un AIE completo, en el que la carga 

principal es hecha de peróxido de acetona, el detonador es eléctrico, y el mecanismo de 

activación es un controlador de radio. 

 
Fig. 29 Capturas del video publicado por Wilāyah ar-Raqqah y circulados por simpatizantes de ISIS, con subtítulos en italiano 

Durante la última década, los jihadistas han publicado una gran cantidad de propaganda 

sobre explosivos, tanto impresa como utilizando otros medios, pero no son los únicos. 

Las organizaciones anarquistas han creado dos de estos manuales que fueron importantes, 

y no solo porque son fáciles de encontrar en la web. “El libro de cocina del anarquista” (The 

Anarchist Cookbook) es en muchos aspectos el original de su género, producido en 1971, 

y “El manual del terrorista” (The Terrorist’s Handbook) salió en 1999. Pese a haber sido 

creados por ideólogos, estos libros son en gran medida documentos técnicos, sin una 

declaración ideológica extensa. En tiempos más recientes, algunos artículos 

proporcionando instrucciones técnicas para fabricar artefactos incendiarios fueron 

publicados en la revista anarquista “La Bomba”.  



Conclusiones 

El estudio resaltó algunas particularidades de la amenaza de los AEI’s 

Los AEI’s continúan siendo el arma preferida de los terroristas debido a su potencial 

destructivo y al impacto psicológico. Tal como lo demuestran las tendencias arrojadas por 

un análisis de la Base de Datos de Terrorismo Global, en las cinco etapas alrededor del 

50% (de los ataques terroristas) fueron perpetradas utilizando artefactos explosivos. 

 

Fig. 30 Tabla de índice de ataques terroristas, clasificados por tipo 

Enfocándose en la letalidad de los ataques, aparece que algunas organizaciones 

terroristas, como ISIS, Al-Qaeda y otros jihadistas, son más mortíferas que otras, con una 

tasa mayor de víctimas mortales o heridas mediante ataque explosivos. Sin embargo, esto 

no guarda relación con la tecnología ni con los artefactos empleados, sino con los blancos 

seleccionados, principalmente áreas civiles muy concurridas. 

El análisis del material de propaganda terrorista y de los manuales que circularon en la red 

durante los últimos diez años resaltó algunos de los temas que deben ser abordados. Estos 

manuales proporcionan información técnica e instrucciones que podrían ser comprendidos 

por cualquiera, incluso personas sin experiencia práctica o antecedentes técnicos sólidos. 

Más aun, los manuales describen cómo fabricar de varios tipos de artefactos a partir de 

materiales corrientes, como solventes, detergentes y algunos ingredientes comestibles. 



Cierta preocupación debieran despertar las palabras empleadas en el artículo “Prepara una 

bomba en la cocina de tu mamá”: 

“He aquí las principales características de esta bomba: 

- Sus ingredientes están fácilmente disponibles. 

- Comprar estos ingredientes no despierta sospechas. 

- Es fácil deshacerse de ella si el enemigo registra tu casa. Los perros no están 

entrenados para reconocerlas como ingredientes para fabricar bombas. 

- En uno o dos días la bomba podría estar lista para matar al menos a diez personas. 

En un mes podrías fabricar una bomba más grande y más mortífera que podría matar 

a decenas de personas.”  

Aun si algunas de las “recetas” listadas en este reporte no fuesen efectivas, dado que en 

muchos casos se omite la cantidad exacta de ingredientes o porque algunas sustancias 

comerciales podrían no cumplir los requerimientos del autor original, el internet cuenta con 

gran cantidad de recursos para buscar métodos más efectivos y confiables para producir 

AEI’s y esta amenaza debe ser monitoreada continuamente.  
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