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Resumen  

 La seguridad y el uso de tecnologías es fundamental para mejorar los procesos de 

gestión que hacen parte de la seguridad nacional y de civiles, razón por la cual hoy en dia es 

fundamental estar a la vanguardia especialmente cuando se trata de salvaguardar la integridad 

física por el uso de explosivos. De acuerdo con lo anterior el objetivo del presente ensayo se 

enfoca en un análisis de revisión documental acerca del uso del escáner manual para 

detección de explosivos en autos. Se concluye que el uso de dispositivos electrónicos de 

punta todavía no se usa de forma efectiva en Colombia por lo que deben utilizarse para 

mejorar los procesos de seguridad incluyendo la innovación en esta área de trabajo.  

Palabras clave: seguridad civil, avances tecnológicos, detección de explosivos, scanner 

manual y dispositivos de detección de explosivos.  

Abstract 

Safety and the use of technologies is essential in improving the management processes 

that involve their assurance, which is why today it is essential to be at the forefront, especially 

when it comes to safeguarding physical integrity through the use of explosives. In accordance 

with the above, the objective of this essay is to carry out a documentary review about the use 

of the manual scanner for the detection of explosives in cars. It is concluded that the use of 

cutting-edge electronic devices is still not used effectively in Colombia, so they should be 

used to improve security processes, including innovation in this area of work 

Keywords: civil security, technological advances, explosives detection, manual scanner 

and explosives detection devices. 



Introducción  

La seguridad de las personas a estado ligada a el uso de  diferentes tecnologías en aras de 

garantizar el bienestar social, especialmente en países que presentan problemáticas 

relacionadas a la violencia y la guerra como Colombia, la tecnología de sensores permite 

detectar diferentes elementos en los vehículos, utilizando la proximidad como elemento clave 

en la detección de elementos indeseados como explosivos o armas que atentan contra la 

seguridad, por esta razón el objetivo de este trabajo es indagar el uso del escáner manual para 

detección de explosivos en autos, para esto se indago primero el uso de dispositivos para la 

detección de explosivos, el uso de estos dispositivos en Colombia y el uso del escáner para 

detectarlos a nivel nacional e internacional.  

Pues desde el sector defensa es importante hacer uso de las diferentes tecnologías y estar 

a la vanguardia de ellas, para identificando acciones que antes no se podía o no se creía que 

podría llegar a realizar, para esto se requiere de una gestión de información y de los elementos 

necesarios para implementarlo en Colombia (Valverde, 2019). 

Puesto que actualmente todavía está rezagada en el tema de la actualización tecnológica 

con fines de seguridad teniendo en cuenta que los explosivos son una de las mayores 

amenazas terroristas a población rural y urbana generando daños serios en términos de 

número de heridos y fallecidos, representando un porcentaje significativo de las muertes por 

este rubro a nivel mundial.  

Debido a que los explosivos por su composición están diseñados para engañar a las 

víctimas facilitando su ocultamiento y operación, es importante que se puedan dar soluciones 

usando las herramientas disponibles con el fin de cuidar la seguridad ciudadana por medio 



de la prevención y desactivación pertinente de estos elementos cuando se detectan (Valverde, 

2019).  

Uso de técnicas y dispositivos para la detección de explosivos  

La seguridad prevención y acción frente al uso de armas y elementos de ataque es 

fundamental en la gestión de seguridad de las fuerzas armadas, por esta razón brindar 

soluciones flexibles de alto alcance y veloces, es esencial en el desarrollo de etas prácticas 

en cualquier organización o empresa, en este contexto las herramientas tecnológicas de 

innovación logran satisfacer estas necesidades de forma eficiente, aunque requieren de gran 

inversión y análisis del entorno. 

 De este modo incluir el uso de nuevas tecnologías es fundamental por lo que se debe 

fortalecer la investigación, el desarrollo y la adquisición de estas, con el fin de hacer frente a 

las amenazas a la seguridad, por medio de programas de desarrollo y adquisición de 

elementos que protejan la seguridad, teniendo en cuenta sus costos y objetivos en la 

utilización de estas, pues  muchas veces el error consiste en no usar de forma efectiva e 

innovadora las tecnológicas existentes (Kumar, et al, 2019).  

De este modo la innovación tecnológica, se fundamente en el uso tangible y real de la 

tecnología en las actividades de investigación y desarrollo de defensa, en donde se encuentran 

diferentes elementos y estrategias como equipos o sistemas integrados su desarrollo es 

posible por medio del trabajo de un equipo interdisciplinar de técnicos, operativos, e 

investigadores.  

En el caso de la defensa y control del uso de artefactos explosivos se debe gestionar ocho 

procesos en aras de su correcto control, esto son la predicción, la prevención, la detección, la 



protección o mitigación, la neutralización, y el análisis forense. Estos procesos se ordenan 

cronológicamente con el prevenir el impacto de uso del artefacto pues cuando más temprano 

se desarrolló el proceso, mayor la disminución de riesgo e impacto (Bayram & Bozdagi, 

2017).   

Por este motivo en el presente trabajo el enfoque se realiza a las tareas de predicción y 

prevención por medio del uso de las tecnologías, que está ligado con los procesos de 

detección y aseguramiento de la en el sitio por medio de la detección pertinente de estos 

artefactos en el sitio. Estas amenazas se pueden presentar as nivel urbano, en donde hay 

presencia de población civil, edificios y casa, túneles e instalaciones, entre otras que 

determinan como se realiza el proceso de seguridad y los elementos a utilizar. 

A continuación, se describe cuáles son las tecnologías de detección de explosivos más 

usadas en seguridad y defensa:  

Tecnologías de detección de sistemas electromagnéticos: 

Se enfocan en la detección del explosivo identificando sus emisiones electromagnéticas, 

estas son generadas por el explosivo y normalmente responden a emisiones específicas, es 

decir que este responde a la respuesta provocada por los elementos electrónicos de sus 

mecanismos de detección. 

Para esto identifica la materia del mecanismo, por medio de tecnologías que muestran y 

detectan las imágenes de este por sus componentes metálicos o por la diferencia de materiales 

respecto a su entorno, es un método de prevención que permite identificar los explosivos 

antes de su explosión.  

- Tecnologías de detección por medio de métodos analíticos. 



Son herramientas que se enfocan en la detección de los compuestos explosivos por lo que 

usa sensores de alta sensibilidad las técnicas más utilizadas son: la cromatografía de gases 

(GC), la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), la espectrometría de movilidad 

iónica (IMS) y la espectroscopia de masas (MS), por ejemplo el método de espectrometría 

de masas por electro pulverización láser (LEMS) permite identificar el polvo negro antes y 

después de una explosión, el nitrato de amonio y una mezcla compuesta de clorato, perclorato 

y azúcar. Elementos que hacen parte de los explosivos, esta técnica se orienta a recoger 

muestras de los elementos explosivos en especial cuando ha ocurrido la misma (Yinon, 

2008).  

- Tecnologías de detección por medio de dispositivos nanoestructurados 

Esta tecnología se denomina de forma comercial como la TrueTrace®, fue diseñada por 

FLIR Systems, ofrece dispositivos portátiles (Fido® X2 y Fido® X3) y se basa en el uso de 

polímeros fluorescentes que apagan la fluorescencia después de interactuar con los vapores 

que libera el explosivo, analizando objetos personales, paquetes, piel y vehículos (Kumar, et 

al, 2019). 

 Esta empresa continúa experimentando con copolímeros fluorescentes y estructuras 

organometálicas (MOF) como sensores fluorescentes en la detección de nitro explosivos la 

fluorescencia se atribuye los componentes químicos de cada explosivo por lo que es 

altamente eficiente en la actualmente, un equipo de investigadores de la Universidad de 

Cranfield, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Oxford están 

colaborando para desarrollar sensores optoelectrónicos que puedan identificar más elementos 

químicos en la detección de sensores eficientes para la detección de explosivos (Yang & 

Swager, 1998, ).  



- Tecnologías de detección por medio del Análisis de compuestos orgánicos volátiles 

(COV) liberados por explosivos ANFO 

Con este método se identifican los Compuestos Orgánicos Volátiles, liberados a la 

atmósfera por un explosivo luego de que estalla, para esto se utilizan muestreadores pasivos 

Ogawa, que utilizan almohadillas cubiertas por un absorbente para recoger amoniaco, de 

igual forma hay diferentes maneras de tomar las muestras y de su detección por lo que 

depende del tiempo de explosivos que se busca identificar. Esta metodología muestra buenos 

resultados en condiciones de laboratorio, pero se enfoca en la detección después de la 

explosión por lo que no son métodos preventivos (DeGreeff, et al, 2016).  

- Tecnologías de detección por medio del olfato canino 

Este proceso implica la interacción entre las neuronas olfativas y los COV, los caninos 

son el método más utilizado para detectar explosivos en tiempo real, gracias a su capacidad 

para localizar olores de material explosivo ya que su sistema tiene una sensibilidad y 

selectividad excepcionales, percibiendo muchos aromas diferentes al mismo tiempo, una 

característica difícil de reproducir artificialmente este proceso comienza cuando los COV 

ingresan al sistema olfativo y se unen a proteínas receptoras ubicadas en la bicapa de 

fosfolípidos de la membrana celular identificando el explosivo, este método es más 

preventivo pues permite identificar el artefacto antes de que explote (Beltz, 2013).   

- Tecnologías de detección por medio de sensores para la detección de radioactividad 

Se enfocan en la identificación de emisiones de la radiación, gamma, beta o de neutrones 

del ambiente, así como de los impulsos eléctricos usando el escaneo dinámico. Permite la 



detección del material radiactivo, sirve para revisar elementos de amplio grosor en un tiempo 

de revisión corta. 

- Tecnologías de detección por medio del uso de rayos – X 

Se enfoca en la detección por medio de la excitación de los electrones del artefacto en 

contacto con los rayos x, mide cada elemento por su intensidad de energía electrónica, 

atraviesan cuerpos opacos excepto el plomo, dando imágenes claras del elemento 

atravesando el objeto.  

El uso del escaneo por rayos x se utilizó con fuerza a partir de los años setenta, para el 

control de paquetes primero se usaron en los aeropuertos y su uso se ha trasladado para el 

control de maletas vehículos, entre otros, por lo que su uso se ha venido diversificando en 

diferentes aparatos tecnológicos más avanzados y precisos (Tomsic & Musevic, 2013). 

Desde las fuerzas de seguridad se deben buscar alternativas tecnológicas que garanticen 

la seguridad por medio de la capacitación y adquisiciones de tecnologías y medios que sean 

efectivos en la detección de explosivos, para esto se deben gestionar no solo los elementos y 

aparatos requeridos, sino que se debe capacitar al personal y cambiar las practicas 

organizacionales para detectar, identificar, retardar y eliminar los posibles daños que 

devienen de la explosión de estos artefactos.  

Uso de dispositivos para la detección de explosivos en Colombia  

En Colombia la Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la que define los 

medios tecnológicos y equipos para garantizar la seguridad, entre los quipos más utilizados 

se encuentran:  

- Los equipos de detección manual. 



- Los equipos remotos enfocados en la visión y escucha. 

- Los equipos que se centran en la identificación, interferencia y escucha de 

comunicaciones. 

- Los equipos de seguridad de entidades bancarias. 

Esta reglamentación se dio por la necesidad de erradicar las minas antipersona que han 

sido usadas en el conflicto armado, por medio del “Tratado sobre la Prohibición de Minas” 

del 97, se prohíbe el uso de estos dispositivos y de todos los dispositivos explosivos que 

atenten contra la ciudadanía. 

 El Decreto 2155 de 2014, que reglamenta el parágrafo 2° del artículo 88 de la Ley 1450 

de 2011, define los estándares de unificación para la tecnología en torno a los equipos de 

inspección no intrusiva. Además, crea la Comisión Intersectorial para la implementación y 

seguimiento de los Sistemas de Inspección no Intrusiva.  

De igual forma establece las reglas y disposiciones frente al uso de scanner para detección 

de explosivos y estupefacientes, se dictamina que: 

Los equipos usados deben ser de tecnología de punta y estar homologados en Colombia, 

usando monitor de alta definición y con el software licenciado, así como con un mecanismo 

de respaldo (backup) garantizando la seguridad del almacenamiento de las bases de datos de 

cada vehículo y/o contenedor explorado, dando claridad en los resultados de los análisis e 

investigación de seguridad.  

El escáner debe tener una cama plana de alta producción con una bandeja de alimentación 

que digitalice los resultados, con sus software licenciados y manuales de instalación, su 

actualización se debe hacer por medio de los servicios nacionales. Tener la capacidad para 



soportar todos los equipos y accesorios del sistema integral, resistente a operaciones de 24 

horas y autonomía de operación mínima para 8 horas. 

Dentro de los equipos más utilizados se encuentran los detectores de metales, como el 

radar de penetración terrestre (GPR) este genera la imagen de la forma del objeto encontrado 

utilizando radiación el desarrollo de infrarrojos prospectivos (FLIR), permitieron su 

evolución dándole más profundidad a las imágenes, aumentando la distancia para realizar la 

detección y la velocidad del procesamiento de datos para la detección de explosivos (Bayram 

& Bozdagi, 2017).  

Según, Cubillos, et a (2019), en Colombia todavía hace falta más desarrollo tecnológico 

para enfrentar las minas antipersona y las amenazas por artefactos explosivos, pues todavía 

la técnica de detección manual es las más utilizada y se debe migrar al uso de tecnologías 

como los radares terrestres, los sistemas aéreos, detectores de metales uso de escáner entre 

otros. 

Por esta razón las investigaciones y desarrollos científicos en este tema sigue siendo un 

campo de exploración esto se demuestra en el número de investigaciones y patentes que a 

nivel mundial al 2014 informa 582 invenciones de los cuales 157 corresponde a Estados 

Unidos, 86 a Japón, seguido de Alemania con 75 en las categorías de minas enterradas, 

desactivación de mina, componente activo del explosivo, detectores de metal, dispositivos 

de detonación, detección y desactivación (Cubillos, et a, 2019). 

Una de las problemáticas en la detección de los explosivos es que las minas terrestres 

tienen estándares de fabricación determinados por las agencias mientras todavía hay 

explosivos que no tienen información ni características técnicas definidas que faciliten su 



detección, y es en estos vacíos en donde se deben centrar la innovación tecnológica en este 

campo.  

Las Fuerzas Militares de Colombia, buscan ponerse al dia en este desarrollo,  impulsando 

el uso de nuevas tecnologías especialmente  tomando ejemplo de países donde se realiza el 

desminado en vehículos, la Fuerza Aérea en el sector del  desminado y desactivación de 

artefactos explosivos, promoviendo innovaciones, el problema es que no se han generado 

aparatos eficientes y fáciles de cargar que respondan a las necesidades geográficas del país, 

esto se debe a la falta de apoyo y de recursos así como a la ausencia de  alianzas entre el 

mercado y la investigación para que se logren patentar los hallazgos, esto requiere de igual 

forma apoyo en la  protección de los derechos de autor (Cubillos, et a, 2019).  

Uso de dispositivos para la detección de explosivos en Colombia  

En Colombia la Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la que define los 

medios tecnológicos y equipos para garantizar la seguridad, entre los quipos más utilizados 

se encuentran:  

- Los equipos de detección 

- Los equipos de visión o escucha remotos 

- Los equipos de identificación, interferencia y escucha de comunicaciones 

- Los equipos de seguridad bancaria 

Esta reglamentación se dio por la necesidad de erradicar las minas antipersona que han 

sido usadas en el conflicto armado, por medio del “Tratado sobre la Prohibición de Minas” 

del 97, se prohíbe el uso de estos dispositivos y de todos los dispositivos explosivos que 

atenten contra la ciudadanía. 



 En el Decreto 2155 de 2014 de (octubre 25) por el cual se reglamenta el parágrafo 2° del 

artículo 88 de la Ley 1450 de 2011, se definen los estándares unificados de tecnología de los 

equipos de inspección no intrusiva y se crea la Comisión Intersectorial para la 

implementación y seguimiento de los Sistemas de Inspección no Intrusiva.  

Se establecen las reglas y disposiciones frente al uso de scanner para detección de 

explosivos y estupefacientes, se dictamina que: 

Los equipos usados deben ser de última tecnología y estar homologados en Colombia, 

usando monitor de alta definición y con el software licenciado, así como con un mecanismo 

de respaldo (backup) que garantice la integridad de las bases de datos almacenadas, de cada 

vehículo y/o contenedor explorado, dando claridad en los resultados de la inspección.  

El escáner debe tener una cama plana de alta producción y con bandeja de alimentación 

para digitalizar los resultados, con sus software licenciados y manuales de instalación, su 

actualización se debe hacer por medio de los servicios nacionales. Tener la capacidad para 

soportar todos los equipos y accesorios del sistema integral, resistente a operaciones de 24 

horas y autonomía de operación mínima para 8 horas. 

Dentro de los equipos más utilizados se encuentran los detectores de metales, como  el 

radar de penetración terrestre (GPR) este genera la imagen de la forma del objeto encontrado 

utilizando radiación el desarrollo de infrarrojos prospectivos (FLIR), permitieron su 

evolución dándole más profundidad a las imágenes, aumentando la distancia para realizar la 

detección y la velocidad del procesamiento de datos para la detección de explosivos (Bayram 

& Bozdagi, 2017).  



Según, Cubillos, et a (2019), en Colombia todavía hace falta más desarrollo tecnológico 

para enfrentar las minas antipersona y las amenazas por artefactos explosivos, pues todavía 

la técnica de detección manual es las más utilizada y se debe migrar al uso de tecnologías 

como los radares terrestres, los sistemas aéreos, detectores de metales uso de escáner entre 

otros. 

Por esta razón las investigaciones y desarrollos científicos en este tema sigue siendo un 

campo de exploración esto se demuestra en el número de investigaciones y patentes que a 

nivel mundial al 2014 informa 582 invenciones de los cuales 157 corresponde a Estados 

Unidos, 86 a Japón, seguido de Alemania con 75 en las categorías de minas enterradas, 

desactivación de mina, componente activo del explosivo, detectores de metal, dispositivos 

de detonación, detección y desactivación (Cubillos, et a, 2019). 

Una de las problemáticas en la detección de los explosivos es que las minas terrestres 

tienen estándares de fabricación determinados por las agencias mientras todavía hay 

explosivos que no tienen información ni características técnicas definidas que faciliten su 

detección, y es en estos vacíos en donde se deben centrar la innovación tecnológica en este 

campo.  

Las Fuerzas Militares de Colombia, buscan ponerse al dia en este desarrollo,  impulsando 

el uso de nuevas tecnologías especialmente  tomando ejemplo de países donde se realiza el 

desminado en vehículos, la Fuerza Aérea en el sector del  desminado y desactivación de 

artefactos explosivos, promoviendo innovaciones, el problema es que no se han generado 

aparatos eficientes y fáciles de cargar que respondan a las necesidades geográficas del país, 

esto se debe a la falta de apoyo y de recursos así como a la ausencia de  alianzas entre el 



mercado y la investigación para que se logren patentar los hallazgos, esto requiere de igual 

forma apoyo en la  protección de los derechos de autor (Cubillos, et a, 2019).  

Uso de Scanner manual para detectar explosivos en autos  

Detectar explosivos en autos es una de los requisitos más importantes a la hora de proteger 

la seguridad, esta requiere de equipos y procesos desde los cuales se logre la detección a 

distancia, en movimiento y de forma estática, del contenido de vehículos, pues son uno de 

los móviles más usados por los delincuentes, en atentados como los carros-bomba o como 

transportadores de los explosivos.  

Para esto los equipos deben estar en la capacidad de penetrar el vehículo por medio de 

técnicas analíticas capaces de penetrar la carrocería de metal o del vidrio de los vehículos. 

Las técnicas más usadas son las basadas en rayos X: backscattering o retrodispersados, y 

blandos o soft X-rays, así como las basadas en matices operativos con limitaciones en la 

velocidad de movimiento y a la distancia, que tengan línea de visión (a través del cristal). 

También se pueden usar técnicas enfocadas en la detección de trazas o masa de explosivo 

mediante técnicas láser (LIBS, Raman), así como la vigilancia por Radiofrecuencia (RF), la 

cual es una de las más utilizada, ya que consiste en la activación de señales de interferencia 

(jamming). 

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de montar los puestos de inspección y 

revisión es que los equipos y artefactos sean capaces de detectar a diferentes distancias, para 

que sea efectiva según el contexto, lo que requiere de avances tecnológicos que todavía no 

se han logrado, debido a que lo ideal es que la detección se pueda hacer a largas distancias 

para evitar contactos que terminen en daños a la seguridad.  Por lo que es clave que se impulse 



el desarrollo de estas tecnologías promoviendo la investigación e innovación en la creación 

de equipos de detección más complejos y con mayor alance. 

La tecnología que se ha desarrollado para este propósito se basas en los siguientes 

elementos de protección:  

Tabla 1. Tecnologia de detección de explosivos  

Detección de varios analitos utilizando matrices 

colorimétricas 

Permite la detección efectiva para una amplia 

gama de analitos, incluidos olores y gases 

(Kemling & Suslick, 2011). 

Análisis de matrices colorimétricas mediante 

métodos quimiométricos 

 

Usa sensores colorimétricos generan un gran 

conjunto de datos con muchas variables 

(Mahmoudi et al, 2016). 

Kit de muestreo de reconocimiento químico, 

biológico, radiológico, nuclear y explosivo 

(CBRNE)  

 

Es un kit de muestreo de ensayo de diagnóstico 

desplegable para analizar las muestras en el 

sitio, está compuesto por sensores para peligros 

de guerra, ropa protectora y equipo para 

recolectar una muestra, detectar, identificar y 

marcar sustancias (Capitán-Vallvey, et al, 

2015). 

Espectroscopía de masa o energía Permiten la detección por espectrometría de 

movilidad iónica, espectroscopía de absorción 

infrarroja, espectrometría diferencial, de 

absorción óptica, espectrometría de masas en 

aerosol, espectroscopía Raman, espectroscopía 

infrarroja no dispersiva, cromatografía de gases 

y superficie. Tecnología de ondas acústicas 

(Barker, 1999). 

Nota: descripción de la tecnología más utilizada para la detección de explosivos.  

Lo que se busca con estos avances tecnológicos es que los tiempos de respuesta sean más 

rápidos y con sensibilidades más altas, que tenga componentes más livianos y sencillos de 

manejar por el personal, que no requieran largos tiempos de análisis, cierto voltaje, baterías, 



cables de extensión, y que reduzcan los costos de la operación, por lo todavía está en  proceso 

de desarrollo de tecnologías más compactas y que sean efectivas a nivel nacional e 

internacional, especialmente en la detección de explosivos para autos, pues esta requiere de 

equipos accesibles y que se usen de forma más simple en el campo de acción (Huang, et al, 

2014, ) 

Dentro de la tecnología de escáner más utilizada para la detección de autos encontramos: 

- Tecnologías iónicas. Espectrometría de Movilidad Iónica,Ims (Ion Mobility 

Spectrometry) 

Ilustración 1. Aparato portátil THSCANTM™ TR 1000 de Nuctech Co., Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:Detector de  explosivos basado en tecnologías de espectrometría iónica tomado de 

(Beltz, 2013). 

En esta tecnología los elementos volátiles son ionizados utilizando un ionizador 

radiactivo, que se mueven por un campo eléctrico con una velocidad proporcional a la 

movilidad eléctrica del ión y el campo eléctrico. Aquí la movilidad se da en función de la 



masa, carga, tamaño y forma del ión. la separación de los iones está mediada por su 

movilidad. Este espectro se obtiene midiendo el tiempo de llegada de los iones (Ministerio 

de Defensa España, 2009).  

El IMS se compone en primer lugar, por la zona de entrada, la cámara de ionización, el 

tubo de deriva y el colector de iones Para que funcione de forma corra el instrumento y los 

portales de inspección deben estar cerca del objetivo (Ministerio de Defensa España, 2009) 

Para esto el detector debe colocarse cerca del objeto o persona sospechosos, estos 

muestran por contacto un caudal de aire por aspiración, la muestra se analiza en unos 

segundos, disparando una alarma cuando el resultado es positivo, esto se demora menos de 

un minuto e inmediatamente está listo para un nuevo análisis, por lo que no necesita de 

personal altamente cualificado (Ministerio de Defensa España, 2009).  

Ilustración 2. Detector portátil por IMS ChemPro100i de Environics. 

 



Nota: Imagen de un detector de explosivos basados en tecnología iónica tomado de 

(Ministerio de Defensa España, 2009). 

Las tecnologías más confiables para la detección en campo son las tecnologías de 

proyección, entre las cuales se destacan: los Ioanalitycs, Smith Detection, General Electric, 

Environics, Bruker Daltonics y Nuctech Co., Ltd. Los mayores investigadores de este tema 

son las agencias de IMS, EADS en Alemania y Sandia en Estados  

La empresa BAE SEMA LTD de Inglaterra a implementado un detector de minas lapa 

(minas magnéticas de vehículos). Sus inventores los señores BATHO JOHN STEPHEN 

y COSGROVE PAUL DAVID este prototipo no se ha lanzado al mercado, pero ya está en 

proceso de fabricación. 

Este dispositivo está compuesto de una serie de pares de sensores distribuidos alrededor 

de las paredes del cuerpo. El circuito de control electrónico compara la salida de diferentes 

sensores y discrimina entre falsas alarmas y señales genuinas, esta se comunica con un 

operador por medio de indicadores óptimos ubicados en un panel de control, esta tecnología 

se encubre fácilmente y da una respuesta instantánea. 

Ilustración 3. Detector de minas lapa  

 



Otra empresa que está desarrollando un detector manual para vehículos es la empresa 

TELEDYNE FLIR con  su prototipo de detector el FIDO X2 esta empresa Norteamericana 

está relacionada en el campo de la seguridad industrial , seguridad pública, seguridad 

terrestre, seguridad náutica y herramientas profesionales , también Teledyne FLIR realizan 

el diseño, el desarrollo y fabricación de estos elementos, así como su comercialización 

encargándose de la distribución de estas por medio de una mejora en la percepción y la 

concienciación de la necesidad de crear soluciones innovadoras en la detección de estos 

artefactos en el diario vivir. 

Teledyne FLIR se encarga de la investigación y desarrollo en las áreas gubernamentales 

y de defensa, trabajando  en los aspectos industriales y de mercados comerciales con el fin 

de brindar servicios de emergencia que le permitan al ejército proteger y salvar vidas, 

promoviendo la innovación tecnológica desarrollada para uso militar y civil.  

Ilustración 4. FIDO X2 



 

Nota: imagen del detector FIDO X2 

Este producto fue fabricado para el año 2015 y fue lanzado al mercado en el año 2020 el 

precio es un equivalente a 120 dólares aproximadamente para Colombia sería un valor 

aproximado de $444.000 pesos.  

Estos 2 prototipos son para uso policía y militar aún no se ha dado para el mercado publico 

pero es una buena medida para empezar, estos prototipos se enfocan en la reducción del 

riesgo y el peligro por lo que se enfocan en la prevención del suceso, por lo que se centran 

en un sistema de alarmas de seguridad para el vehículo, evitando todos los riesgos a los que 

puede estar expuesto y a los son susceptibles. Para esto hacen un análisis profundo de 

vulnerabilidades analizando todas las amenazas posibles, por lo que son fundamentales para 

evitar futuras catástrofes que día a día ocurren en Colombia como lo son los carros bomba. 



- Detector de trazas de explosivos  

EI-HE800 es un instrumento óptico de electrones biónicos, que se adopta como técnica 

de extinción de fluorescencia e impresión molecular. 

Ilustración 5. EI-HE800 

 

Nota: Imagen EI-HE800 tomado de (ASTIMAGE, 2021). 

Se basa en el principio de detección por espectroscopia de movilidad iónica se le conoce 

como "perro rastreador" ya que puede identificar los explosivos ocultos por olor volátil y 

rastros de explosivos en la superficie del objeto detectado, se utiliza principalmente para 

controles de seguridad y detección de explosivos. Se utiliza para la seguridad aeronáutica, 

ferroviaria, seguridad pública, entre otros (ASTIMAGE, 2021). 

Usa la tecnología de extinción de fluorescencia por lo que pueden detectar explosivos sin 

fuentes radiactivas, por lo que no causa daños a las personas que estan cerca, tiene un tiempo 

de respuesta corto 5-8 segundos para hacer alarma. 



Es fácil de usar, no se sobrecalienta  por lo que su detección es continua y una inspección 

automática, no pesa más de 1,1 kg con batería, es pequeño y ligero, funciona  por conexión, 

tiene una pantalla táctil a color (ASTIMAGE, 2021). 

- Detector de explosivos portátil EI-HE800  

 

Ilustración 6. EI-HE800 

 

Nota: Imagen EI-HE800 tomado de (ASTIMAGE, 2021). 

Es un detector portátil de explosivos y narcóticos  que se basa en la espectroscopia de 

movilidad iónica (IMS), detecta de forma rápida y precisa trazas de drogas explosivas. es de 

fácil uso, bajo costo y de facil mantenimiento, está calificado por el Centro Nacional de 

Supervisión e Inspección de Calidad del Producto del Sistema Nacional de Seguridad y 

Alarma por lo que es utilizado en aeropuertos, estaciones de tren, aduanas, defensa 

fronteriza, seguridad pública, defensa nacional, entre otros (ASTIMAGE, 2021). 

Tiene alta sensibilidad, con una velocidad de análisis rápida, cuenta con un muestreador 

externo de alta eficiencia y gran adaptabilidad al medio ambiente. 



 

- MobileTrace® 

Ilustración 7. MobileTrace 

 

Nota: imagen del MobileTrace tomado de (Rapiscan Systems, 2021) 

Es un detector de explosivos flexible capas de testar superficies en busca de partículas 

traza o analizar vapores, utiliza tiras de muestreo estándar recubiertas con Teflon® estas se 

deslizan sobre una superficie y se insertan en el sistema para su análisis. Detecta explosivos 

en ropa, piel, equipaje, carga, vehículos, contenedores, billetes de transporte y tarjetas de 

identificación. Su detección es rápida en tan solo 8 segundo, función en red y con USB da 

una vista en 3d, flexible y fácil de usar y cargar (Rapiscan Systems, 2021).  

Conclusiones  

Cuidar la seguridad para civiles y fuerzas armadas depende de varios factore así como del 

cumplimiento de los procedimientos por lo que además del desarrollo y la investigación 

necesarias para desarrollar dispositivos de detección se requiere de  escuelas de capacitación, 



manuales de procesos que orienten las acciones,  gestión del conocimiento y seguimiento de  

las empresas de servicio encargadas de la Vigilancia y Seguridad Privada, así como de las 

entidades de investigación y desarrollo que los crean  con el fin de desarrollar no solo 

dispositivos sino también procedimientos dese los cuales aplicar la tecnología y gestionar 

procesos de investigación y desarrollo (Cubillos, Suescún, & Calderón, 2019). 

Se concluye que en Colombia hace falta estar a la vanguardia en la creación y desarrollo 

de dispositivos de detección de explosivos para vehículos, así como procesos y 

procedimiento para su uso. De igual forma se deben adquirir nuevos productos para así 

garantizar la seguridad de las personas, en nuestro país que está en alto riesgo de atentados 

por estos artefactos con el fin de brindar un ambiente más seguro donde las personas puedan 

desarrollarse de forma segura y sin límites frentes a los posibles eventos negativos (Tomsic 

& Musevic, 2013.) 

Se han desarrollado detectores portátiles y móviles para las diversas aplicaciones. Se 

pueden subdividir en tres clases: detectores de vapor y de partículas; detectores de radiación; 

y detectores bioquímicos, estos tienen diferentes aplicaciones en seguridad que deben 

estudiarse más afondo en Colombia por lo que se debe invertir en investigación y desarrollo 

para lograr estar a la vanguardia en la creación de dispositivos de detección de explosivos 

que respondan a las necesidades propias y especificas del contexto colombiano pues se ha 

demostrado que todavía el desminado manual es predominante (Yinon, 2002), por esta razon 

es fundamnteal que desde los procesos de seguridad se invita en el desarrollo y uso de las 

nuevas tecnologias.  
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