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ES 2 298 520 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la desactivación de artefactos explosivos.

La presente invención se refiere a un dispositivo para la interrupción de una amplia gama de tipos de artefactos
explosivos.

Frecuentemente es necesario desmontar los artículos de artefactos explosivos convencionales y dispositivos explo-
sivos improvisados, como los que pueden fabricar terroristas y criminales, para desactivarlos. Cualquier intervención
puede causar que el objetivo explote, a menos que se aplique cuidadosamente un método conveniente de desmontaje.
Un método tradicional consiste en la separación manual de los componentes de tal forma que el mecanismo de inicio
sea incapaz de operar. Por medio de manipuladores controlados remotamente, este desmontaje puede llevarse a cabo a
una distancia segura para proteger al operador de lesiones cuando el dispositivo designado estalla o se activa durante
la intervención.

Otro método empleado comúnmente consiste en la interrupción súbita del dispositivo en cuestión usando una carga
de alto explosivo. Este método depende de la separación o ruptura de los componentes del mecanismo de inicio, o la
separación del sistema de inicio del explosivo principal o carga pirotécnica, antes de que el dispositivo tenga tiempo
de funcionar.

Este método se aplica más fácilmente a dispositivos explosivos improvisados (IEDs), débiles mecánicamente.

Alternativamente, cuando al desactivar una munición convencional más robusta se cree no estar ante un sistema
sensible a fusión, (como una bomba forrada de acero caída en el aire), el choque generado por el método explosivo
puede usarse para hacer que el relleno explosivo se incendie sin detonación. El confinamiento del abundante gas
producido por la descomposición del explosivo, normalmente resulta en una explosión no-detonante de “bajo orden”
que abre con violencia la cubierta y esparce cualquier resto de explosivo.

Tales métodos explosivos pueden consistir en una carga “donante” simple de alto explosivo, como explosivo plás-
tico o un bloque de trinitrotolueno, puesto cerca de, o en contacto con, el dispositivo en cuestión. Una gran desventaja
de este tipo de ataque es que da resultados imprevisibles, y frecuentemente se produce la detonación no deseada de la
munición en cuestión.

Como fuente de energía puede emplearse alternativamente explosivo en un instrumento para la interrupción de
objetivos explosivos; tal instrumento se conoce normalmente como un “disruptor”. En este caso, el explosivo usado
normalmente es un propulsor no-detonante en lugar de alto explosivo y se usa para propulsar un proyectil disruptivo
del cañón del arma; alto explosivo puede ser empleado alternativamente como un componente de una “carga confor-
mada”.

En el último caso, que normalmente pero no exclusivamente se emplea contra las municiones convencionales (nor-
malmente encapsuladas en materiales duros tales como acero o aleación de aluminio), se proporciona un extremo
de una carga pequeña de explosivo formada con una cavidad radialmente simétrica, revestida con metal. Este forro
metálico se colapsa por el frente de la onda de detonación progresiva para generar un chorro a presión de metal que
se mueve sumamente rápido. Esto traspasa la cubierta e inyecta metal caliente en el explosivo o relleno pirotécnico,
causando que éste se incendie o estalle. Tales cargas se emplean normalmente a distancias “apartadas” que correspon-
den a cuatro o cinco diámetros de carga. En una variante de tales cargas disruptivas, el uso de un forro de la cavidad
provisto sólo de una concavidad poco profunda produce un proyectil que consiste en una masa coherente, o “posta”, de
metal caliente que puede proyectarse a distancias relativamente grandes, típicamente equivalentes a decenas o cientos
de diámetros de carga. El impacto de tales proyectiles frecuentemente hace que la munición designada explote como
resultado de la onda de choque generada, y a veces se intenta inducir tal detonación pero, si el material caliente inyec-
tado produce la cantidad suficiente para incendiar en lugar de explotar, la presión interior generada por los productos
gaseosos de la combustión normalmente provoca que la cubierta estalle violentamente, aunque sin detonación. Tal
interrupción violenta ocasiona a menudo que el explosivo residual ardiente se extinga, pero el método siempre tiene el
riesgo de detonación no deseada.

Un método adicional en el cual se emplea alto explosivo para atacar municiones convencionales es el uso de
una lámina explosiva para la proyección de una chapa plana con el fin de o bien hacer un agujero de gran diámetro
en una munición objetivo o bien, alternativamente, desenganchar la espoleta del saliente externo de un granada o
bomba.

Los disruptores provistos de un cañón de fusil robusto de lámina lisa emplean un cartucho propulsor vacío para
proyectar una masa inerte hacia la munición en cuestión. Esta masa puede consistir en un perdigón metálico, una
posta de acero o un metal particulado en un aglomerante plástico, viscoso acuoso o de yeso. Tal método es más
comúnmente usado para proyectar agua a objetivos improvisados de cubierta relativamente delgada para abrirlos
violentamente o para quitar el cabezal extremo de una bomba. Una variante particular es el uso de un rifle, normalmente
de calibre grande, como de 0,5 pulgadas, para golpear la munición desde un vehículo blindado a una distancia segura.
Se usan tales armas para la interrupción de minas, submuniciones, proyectiles explosivos y bombas de aviación de
acero laminado. Una de mis invenciones anteriores, descrita en la Especificación de la Patente Británica GB2292445,
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consiste en un disruptor que combina las ventajas del alto explosivo tanto como propulsor con agua como como
proyectil y el cual proyecta agua a velocidades muy superiores a las que ordinariamente se alcanzan usando un cañón
de fusil que emplea configuraciones de carga conformadas, donde la cavidad en la carga explosiva está revestida, o
rellenada, con agua u otro material líquido o licuescente.

Actualmente, el operador de eliminación de artefactos explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) necesita una
multiplicidad correspondiente de herramientas, con el fin de estar preparados para llevar a cabo con éxito los procesos
de desactivación (RSPs por sus siglas en inglés) en la multiplicidad de tipos posibles de dispositivos en cuestión
cargados con explosivo o composición pirotécnica que se puedan encontrar. Éstas herramientas, típicamente, incluyen
explosivo plástico maleable, lámina explosiva, detonadores, dos o tres tipos de cubierta de metal con carga conformada,
una pistola para proyectar agua, y otra para proyectar pedazos de acero o cinceles, así como cartuchos llenados en
fábrica y, en algunos casos, cargas conformadas.

Los dispositivos existentes en los cuales se emplea alto explosivo como propulsor casi invariablemente se usan
junto con un proyectil de metal, como un cono, disco o chapa de cobre o hierro. El cuerpo normalmente está hecho
de acero o aluminio. Según la práctica nacional, el dispositivo puede emitirse al usuario cargado con explosivos
previamente en una fábrica o bien descargado, y después cargarse improvisadamente por el usuario usando plástico u
ocasionalmente, líquido explosivo.

La mayoría de tales dispositivos se deriva de la tecnología desarrollada para el uso con cargas en forma de ojivas
en misiles que penetran la armadura y el usuario no tiene otro control sobre su actuación que escoger el punto de mira
y la distancia de alejamiento.

En el caso de uno de estos dispositivos cargados previamente, el fabricante proporciona una serie de discos de
latón que el operador pueda poner entre el disruptor y el blanco para amortiguar la violencia del impacto del chorro a
presión de metal que se genera en la munición en cuestión. Tales disruptores se conocen normalmente como “armas”
y sufren la desventaja de que las regulaciones requieren que se adquieran, transporten, almacenen y emitan como
artículos explosivos.

En variantes de invenciones conocidas, en las cuales el cuerpo del disruptor se suministra vacío para ser cargado
por el operador con explosivo plástico inmediatamente antes del uso, el proyectil cóncavo o cónico está fijo en un
extremo por medio de un pliegue en la extremidad de la cubierta o es un encaje deslizante dentro del cuerpo y apretado
contra un borde interno a un extremo por el explosivo, que compacta el operador detrás de él. El medio de iniciación
normalmente es un detonador, y la parte que lo soporta normalmente consiste en un disco o tapón con un agujero axial.
Tales arreglos tienen la ventaja de dar al operador un parámetro variable adicional: aunque las propiedades explosivas
de un explosivo plástico militar varían en poco de uno a otro, la cantidad de explosivo usado, y por tanto la energía
de salida del dispositivo, puede variarse por el operador. Incluso son tales las limitaciones de estos disruptores, que
generalmente se usan para un solo tipo de intervención en una munición designada, la llamada interrupción de “bajo
orden” de granadas y bombas en los cuales la cubierta es penetrada por el metal caliente que enciende el relleno
explosivo; éste arde tan vigorosamente que la cubierta no puede resistir el abundante volumen de productos gaseosos
de la combustión y estalla violentamente. Este método frecuentemente produce la detonación no deseada (o reacción
de “alto orden”).

La alta probabilidad de que los disruptores y las cargas de explosivo detonante disparadas contra municiones
convencionales, como bombas caídas de un avión, produzcan detonación no deseada de la munición en cuestión es
atribuible a las grandes cantidades de explosivo requeridas para tales operaciones según la práctica contemporánea
usual y al diámetro de tales cargas. Una carga de contacto lo bastante grande en diámetro y espesor como para perforar
de forma fiable la cubierta de acero de una bomba lanzada desde el aire que puede tener hasta veinticinco milímetros
de espesor, está precariamente cerca del tamaño suficiente para detonar su relleno y tales detonaciones no deseadas se
producen frecuentemente al usarla.

A menudo no sólo la cantidad de explosivo requerido es suficiente para provocar tal detonación sino que el fre-
cuentemente el diámetro de la carga necesario para inducir la reacción de los contenidos de la munición en cuestión es
excesivo. Para que la detonación se produzca a través de una masa de explosivo, es necesario que una onda de choque
de alta presión se desplace lo suficientemente lejos para que la descomposición del explosivo provocada se convierta
en autosuficiente. Esto se conoce como “distancia de desplazamiento” y es una constante para un explosivo dado. La
distancia a que la onda de choque de alta presión requerida se mantendrá cuando ésta pase a través de un explosivo
objetivo es una función directa del diámetro de la zona de su superficie sometida al ataque explosivo y, en la práctica
contemporánea de EOD, esto es tal que la distancia de desplazamiento probablemente será excedida por los tipos de
explosivos usados más a menudo en el relleno de municiones.

Muchas de las detonaciones no deseadas resultantes son entonces frecuente pero erróneamente atribuidas al proceso
conocido como “combustión para detonación” o “deflagración para la transición de detonación” (DDT), proceso que
consiste inicialmente en una reacción de combustión, la cual se acelera exponencialmente hasta que se genera una
onda de choque bajo la condición de confinamiento, la cual resulta en la detonación del relleno explosivo sobrante.
De hecho, muchos de estos incidentes son atribuibles a la iniciación del choque directo por la carga detonante o a la
acción indirecta de la alta velocidad, la alta densidad y el corpulento proyectil que golpea su superficie.
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Los disruptores de cañón de arma que proyectan agua son de dos tipos generales: aquéllos en que el agua se
precarga en el mismo cartucho como propulsor y aquéllos en que el propulsor, que es un polvo que arde rápido del
tipo usado en los cartuchos convencionales de armamento pequeño, se carga en una cápsula del proyectil vacía. El
agua se vierte entonces dentro del cañón, donde se retiene por un tapón de plástico o goma. Tales disruptores tienen
la desventaja de un impacto hacia atrás potente y una velocidad limitada del proyectil. Debido a que la mayoría están
hechos de acero, son demasiado pesados para su despliegue por medio de vehículos de control remoto pequeños. El
uso de materiales de más baja densidad que el acero aumenta la velocidad del impacto hacia atrás. Tal impacto hacia
atrás puede reducirse en última instancia por la descarga simultánea de agua o gas hacia atrás, pero la ventaja de tal
arreglo se invalida principalmente por el sobrepeso de los componentes adicionales requeridos para este propósito y el
efecto incrementado de la explosión y del proyectil detrás del disruptor.

Una variante del cañón de la pistola proyecta un trozo metálico de acero en lugar de agua. Tal trozo de metal
puede ser de nariz chata o puede tener un extremo en forma de cincel. A veces se emplean tales proyectiles para
extraer los cabezales en el extremo de las bombas y las espoletas de municiones convencionales tales como granadas
y bombas de mortero. Estos proyectiles tienen la desventaja significativa de que su alcance potencial es de cientos de
metros, de modo que constituyen misiles potencialmente peligrosos si fallan o rebotan fuera del blanco deseado. Es
un propósito de la presente invención hacer innecesarios tales procedimientos potencialmente peligrosos, sustituyendo
los materiales líquidos del proyectil o los materiales de inferior densidad o los materiales combustibles, que, si no
tienen restricciones, poseen alcances mucho menores.

Un disruptor típico de la técnica anterior es conocido a partir de US 5936184.

La presente invención describe un disruptor para proporcionar una carga explosiva, comprendiendo el disruptor
un recipiente que tiene un proyectil y el material explosivo, comprendiendo el recipiente: un recinto para contener el
material explosivo, teniendo dicho recinto una pared localizable en una cualquiera de varias posiciones definiendo con
ello la capacidad de dicho recinto.

De esta manera, la presente invención permite a un disruptor tener cualquiera de un rango de capacidades del
recinto de material explosivo.

La presente invención se define por medio de las reivindicaciones adjuntas.

Es importante para un recinto de material explosivo ser llenado substancialmente en su totalidad con material
explosivo para que el chorro a presión resultante sea predeterminado con precisión y exactitud.

Si el recinto no se llena completamente, la presencia de bolsas de aire y/o espacios de aire en el material explosivo
rompe la simetría radial del frente de onda de detonación y al hacer esto previene la deformación simétrica del proyectil
y hace que éste se desvíe de su trayectoria axial.

También la presente invención permite proporcionar un disruptor con una cantidad predeterminada de material
explosivo, donde un disruptor puede prepararse con un tamaño predeterminado de recinto de material explosivo, y
entonces el recinto puede llenarse simplemente con material explosivo hasta estar totalmente lleno, sabiendo que un
tamaño específico de carga explosiva está entonces disponible.

Preferentemente, el recipiente comprende uno o más elementos separadores para mantener la pared en una posición
y definir así el recinto, y por lo tanto también su capacidad. Un elemento separador puede tener forma anular, o puede
ser un bloque o puede ser de alguna otra forma apropiada. Una función del elemento separador es transmitir la fuerza
longitudinal desde el anillo de refuerzo al proyectil para impulsarlo contra el explosivo. No es una forma sólida de tal
densidad como se prevendría la deformación del proyectil. Así típicamente es tubular o podría ser un bloque sólido
(por ejemplo cilíndrico) de un material articulable tal como espuma de plástico sólido o metal. Es posible tener un
anillo separador que integrado en un proyectil. Un elemento separador puede constituir una parte o todo el proyectil;
por ejemplo puede ser un cuerpo sólido (por ejemplo de material plástico o de magnesio, o de circonio o de titanio) o
puede tener una cavidad hueca disponible para el subsiguiente relleno (por ejemplo con agua u otro relleno) justamente
antes de usarse.

Pueden colocarse uno o más elementos separadores dentro del recipiente pero fuera del recinto, y/o uno o más de
los elementos separadores pueden colocarse dentro del recipiente y en el recinto. Los elementos separadores pueden
ser todos del mismo tamaño y/o pueden ser de más de un tamaño, para proporcionar de este modo una variedad global
de tamaños de recinto.

De esta manera, un disruptor puede estar provisto de cualquiera de una amplia gama de tamaños de recinto de
materiales explosivos a partir de un conjunto de unos pocos componentes, comprendiendo un solo tamaño de partes
del recipiente y unos pocos elementos separadores.

El recipiente del disruptor puede formarse de dos partes las cuales se mantienen juntas por cualquier enlace con-
veniente, por ejemplo por ajuste de tornillo enroscado, o por montaje de ranura/encaje o un ajuste mediante la inter-
posición de lengüetas longitudinales o por ajuste por empuje.
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La pared del recinto puede asociarse con y/o formar parte del proyectil del disruptor.

Un disruptor puede tener un proyectil de una cualquiera o más de las formas siguientes:

(i) un cono;

(ii) un disco plano;

(iii) una cuña de sección transversal en forma de V;

(iv) un cuerpo hueco para rellenar con material (por ejemplo agua) antes de usarlo.

La presente invención proporciona un método para rellenar un disruptor que comprende un recipiente el cual tiene
un proyectil y un recinto para contener el material explosivo, comprendiendo el método la medición de una cantidad
de material explosivo, colocar la cantidad de material explosivo en el recinto, colocar una pared de recinto para que el
mismo pueda rellenarse con material explosivo.

Preferentemente el método incluye proporcionar uno o más elementos separadores para mantener la pared en una
posición y así definir el recinto.

El método puede incluir la medición de una cantidad por peso o por volumen.

La presente invención también proporciona un método de llenar un disruptor que comprende un recipiente que
tiene un proyectil y un recinto para contener el material explosivo, comprendiendo el método colocar una pared del
recinto en una posición y poniendo el material explosivo en el recinto hasta que el mismo está lleno.

Preferentemente el método incluye proporcionar uno o más elementos separadores para mantener la pared en una
posición y así delimitar el recinto.

Así, la presente invención puede proporcionar un disruptor que comprende por lo menos uno o más de lo siguiente:

un recipiente con medios para variar la capacidad de material explosivo contenido dentro del mismo; y

medios para efectuar una conexión fácil entre el cuerpo del disruptor, y/o material explosivo y/o medios del
proyectil.

De esta manera, el disruptor puede ser rápidamente ensamblado a partir de un conjunto de piezas como para tener
una función particular específica.

También, es posible proporcionar un disruptor con cualquiera de una amplia variedad de criterios diferentes me-
diante el ensamblaje conjunto de cualquiera de varios elementos diferentes que sean apropiados. Así, usando un
número limitado de elementos básicos, rápida y fácilmente se puede construir y proporcionar una gama muy amplia
de disruptores.

El disruptor puede tener uno cualquiera de los rasgos siguientes:

• Un recinto con una pared que se puede ubicar en una cualquiera de varias posiciones para delimitar la
capacidad del recipiente;

• Un separador para definir la(s) posición(es) de la pared del recinto;

• El recipiente y una capa de laca o material similar moldeable o fijable;

• Medios de enlace en el disruptor y/o el recipiente y/o medios del proyectil para efectuar la conexión fácil
entre ellos;

• Medios de atornillado en el disruptor y/o el recipiente y/o medios del proyectil para efectuar la conexión
fácil entre ellos;

• Medios de ajuste por empuje en el disruptor y/o el recipiente y/o medios del proyectil para efectuar la
conexión fácil entre ellos.

La presente invención también proporciona un conjunto de piezas para el ensamblaje de un disruptor que incluye
uno cualquiera o más de los elementos de un disruptor como se define en la presente invención.

La presente invención proporciona un medio para interrumpir y desactivar una gama amplia de tipos de explosivo
o munición pirotécnica o dispositivo explosivo improvisado.
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La presente invención comprende un recipiente cargado por el usuario con una cantidad variable de explosivo
plástico y un proyectil. Ambos, cantidad de explosivo y tipo de proyectil se determinan según la naturaleza del blanco
que va a ser interrumpido y según el efecto que se exige producir inmediatamente después.

Un propósito de la invención es proporcionar la ventaja de ser inerte y estar libre de las restricciones asociadas con
la adquisición, transporte, almacenamiento y emisión de dispositivos explosivos hasta que éste se cargue con explosivo
por el usuario.

Un propósito adicional de la presente invención es superar las dificultades y gastos inherentes al uso de la tecnología
de la pistola para proyectar agua, y proyectar agua a velocidades mucho mayores que las que ordinariamente se
alcanzan con pistolas. Esto se hace posible mediante el uso de materiales plásticos ligeros para la construcción de la
cubierta y alto explosivo como propulsor, evitando así la necesidad de un cañón robusto y el uso de tecnología de carga
para impartir direccionalidad al agua proyectada.

Como la invención utiliza cubiertas que están ventajosa, pero no necesariamente, formadas de materiales plásticos,
y emplea alto explosivo como propulsor, la cubierta se desintegra por el accionamiento. Esto significa que se disipa
energía por la proyección de pequeños fragmentos plásticos, y por la generación de una onda de choque en el medio
circundante. Así, no se ejerce ningún retroimpacto significativo en su estructura de apoyo. Esto hace posible su apoyo y
despliegue con medios mucho más pequeños que los que se requieren para los disruptores convencionales de capacidad
disruptiva comparable.

La energía transmitida al material del proyectil por una carga de alto explosivo es una función de la presión
generada por la detonación y de la duración de la alta presión. Una característica opcional de la presente invención es
una cubierta llena de agua que, en virtud de su alta densidad comparada con la del aire, impide la dispersión de los
productos gaseosos de la detonación y así prolonga el periodo durante el cual los productos de la detonación que se
expanden, actúan sobre el material del proyectil. Se entenderá que la efectividad de tal cubierta puede ser reforzada
llenándola de un material de mayor densidad.

La presente invención también incorpora medios opcionales para llevar a cabo operaciones interruptoras, no sólo en
el aire, sino también bajo el agua. Esto aumenta considerablemente el alcance de sus aplicaciones. Este medio puede
constar de una boquilla alargada dispuesta de manera tal que todo el material del proyectil se emita a través de un
orificio de diámetro muy pequeño en su cima. Puede así proporcionar la ventaja adicional de permitir el impacto sobre
un área objetivo muy pequeña ofreciendo mientras considerable protección al área circundante. Esto es particularmente
ventajoso cuando se desactiva un dispositivo determinado, en el cual se intenta que una pequeña carga explosiva
disperse una cantidad grande de material tóxico o biológicamente activo.

En una realización, la presente invención se aplica para golpear una munición determinada sobre un área de su
superficie tan pequeña como sea posible, a fin de minimizar la probabilidad de iniciación de choque de sus contenidos
explosivos. Esta realización también proporciona los medios de acelerar los proyectiles sin la concavidad a velocidades
tan altas como las que están ordinariamente asociadas a las cargas conformadas convencionales.

Para que la invención pueda comprenderse más rápidamente, se dará ahora una descripción, sólo por medio de un
ejemplo, haciéndose referencia a los dibujos anexos, en los cuales:

Las figuras 1A y 1B son vistas ensambladas y por piezas de una sección longitudinal de un disruptor de la presente
invención, en el cual el proyectil se propulsa mediante una carga entera de explosivo.

Las figuras 2A y 2B son vistas ensambladas y por piezas de una sección longitudinal de otra realización del
disruptor de la presente invención, en el cual el proyectil se propulsa mediante una carga menor que la carga entera de
explosivo.

Las figuras 3A y 3B son vistas ensambladas y por piezas de una sección longitudinal de otra realización del
disruptor que incluye la presente invención, en el cual el proyectil consiste en un cono de plásticos y agua.

Las figuras 4A y 4B son vistas ensambladas y por piezas de una sección longitudinal de otra realización del
disruptor adaptado para el uso bajo el agua mediante sellos internos y aplicación de una boquilla alargada radialmente
simétrica.

La figura 4C es una vista en perspectiva de la boquilla de la figura 4A;

La figura 5 es una sección longitudinal de una realización de la invención adaptada para la trepanación.

La figura 6 es un proyectil angular;

La figura 7 es una sección longitudinal de una realización de la invención adaptada para la trepanación y provista
de una cubierta llena de agua;

La figura 8 es una vista por piezas del disruptor de la figura 7;
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La figura 9 es un disruptor de la presente invención apoyado en las patas de un trípode;

La figura 10 es una realización adicional del disruptor que incluye la presente invención.

Las figuras 1 a 10 muestran varias realizaciones del disruptor, cada una de las cuales incorpora, las características
de la presente invención, como se reivindican.

En referencia a la Figura 1 de los dibujos, el disruptor plástico1 consta del cilindro 2, el cual se suministra con
un tubo axial 3 que sirve para soportar los medios de iniciación que lo más normal es que sea un detonador D que
tiene la referencia 5. El tubo 3 puede estar convenientemente unido al cilindro 2 mediante una zona cónica 4. Durante
el proceso de carga, el detonador D puede convenientemente, y por motivos de seguridad, estar ocupado por un
detonador artificial, el cual es ligeramente más corto y ligeramente mayor en diámetro que el detonador que va a reem-
plazar.

El proceso de carga consiste en compactar una cantidad medida de explosivo plástico en la cavidad 6 dentro del
disruptor 1, extendiéndose desde el extremo del detonador artificial hasta la pared trasera W del proyectil 7. Cuando
se emplea la máxima cantidad de explosivo, el borde delantero del proyectil 7 está en el mismo plano que, o a unos
pocos milímetros del borde del disruptor 1. En este caso el proyectil 7 puede mantenerse dentro de la cavidad 6 y
puede apretarse contra el explosivo contenido en ella mediante el anillo de refuerzo enroscado 8, el cual se une con la
porción enroscada externamente 9 del disruptor 1. El acto de enroscar el anillo de refuerzo 8 en el disruptor 1 también
asegura que el proyectil 7 esté alineado axialmente, cuando su borde se apoya contra el resalto circunferencial íntegro
10 dentro del anillo 8.

Así el disruptor 1 comprende un recipiente constituido por el cilindro 2 y el anillo de refuerzo 8 y un recinto de
materiales explosivos definido por la cavidad 6 y la pared trasera W del proyectil 7, estando el recinto lleno completa-
mente con explosivo plástico.

Refiriéndose a la Figura 2 de los dibujos, se muestra un proyectil 7’ junto con una carga explosiva reducida 11. En
este caso, dado que el resalto interno 10 del anillo de refuerzo 8 no se puede apoyar en el extremo del proyectil 7’, se
inserta un anillo separador tubular 12 en la parte cilíndrica 2 del disruptor para que un extremo termine en el borde del
proyectil 7’. El resalto interior 10 del anillo de refuerzo 8 que aguanta el otro extremo del anillo separador 12 para que
enroscando el anillo 8 en el cuerpo 1 se apriete el proyectil 7’ contra el explosivo 11, para ser iniciado por el detonador
13, asegurando la alineación axial del proyectil 7’ al hacerlo así.

El disruptor mostrado en la Figura 2 es esencialmente similar al de la Figura 1, con la adición del anillo separador
12, el cual reduce el tamaño del recinto y por tanto la carga explosiva 11 en el disruptor.

El relleno del recinto de materiales explosivos puede lograrse en cualquiera de dos formas.

En la primera forma, se mide el explosivo por peso o por volumen y luego se inserta dentro del recinto de material
explosivo en el cuerpo donde éste primero se comprime, más usualmente por compactación manual, y luego se com-
prime más aún por el anillo de refuerzo que actúa sobre la superficie delantera del proyectil directamente, o a través del
intermediario de uno o más anillos separadores (de un solo tamaño o de una variedad de tamaños) según se requiera.

Alternativamente, en otra operación de llenado, la cantidad de explosivo en la carga se determina mediante el
llenado del recinto de material explosivo con tal material, cargando inicialmente un exceso ligero de explosivo dentro
del cuerpo. Después de la inserción del proyectil, el anillo de refuerzo se usa para ejercer el empujón longitudinal sobre
la superficie delantera del proyectil directamente, o a través del intermediario de uno o más anillos separadores. El
cuerpo, estando provisto de una serie de agujeros preferentemente simétricos radialmente, permite a cualquier exceso
de explosivo ser empujado fuera a través de los agujeros hasta que el anillo de refuerzo, y cualquiera de los anillos
separadores han avanzado hasta un punto predeterminado. Este punto está constituido por un tope. Tal tope puede
consta de una parte saliente o resalto en la superficie interna de la parte cilíndrica del cuerpo.

Refiriéndose a la Figura 3, una cavidad cónica se forma en la carga explosiva 21 y el espacio delante de la cavidad
se llena con agua 22. Si el explosivo no es suficientemente resistente al contacto con el agua, la interfase puede ser
endurecida por la aplicación de una capa de laca a la superficie expuesta del explosivo o por la interposición de un cono
plástico delgado. El frente delantero del agua se define por la inserción de un cono plástico 23, más convenientemente
hecho de polietileno a causa de su fácil deformación, dentro de la boca del disruptor 24. Este cono, estando provisto
con una espiga tubular íntegra 25 que se fija firmemente, también actúa como un retén y contiene el agua. El conjunto
constituye así una carga conformada de forma generalmente común pero con un proyectil que consiste en un cono no
de metal sino de un compuesto de polietileno y agua. Para una masa dada de explosivo, aunque menos penetrante que
una carga conformada convencional con un forro de metal, el chorro a presión formado todavía es capaz de penetrar
incluso las municiones convencionales de cubierta gruesa como las bombas de aviación y posee considerable poder
destructivo. Sin embargo, es muchísimo menos probable inducir la deflagración o la detonación del explosivo o del
relleno pirotécnico de la munición en cuestión para que constituya una herramienta eficaz a fin de abrir con violencia
municiones pequeñas, como granadas y municiones subalternas, con la eyección de las espoletas, en casos en que es
una consideración importante la mínima violencia o la recuperación y explotación de los componentes.
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En esta realización, la espiga 25, el cono 23 y la cavidad llena con agua, juntos constituyen el elemento que
determina el espacio tal que la pared de la cavidad define el recinto para la carga explosiva 21 y de aquí la capacidad
de la carga explosiva.

Refiriéndose ahora a la Figura 4 de los dibujos, se muestra el disruptor 30 con una carga explosiva ligera 31 y
adaptado para usar bajo el agua así como en el aire. Puesto que un volumen pequeño de explosivo significa que el
proyectil necesita ser apretado hacia abajo una mayor distancia dentro del disruptor 30, un solo separador no bastaría
para transmitir el empujón del anillo de refuerzo 33 al proyectil 34. En este caso, pueden emplearse dos o más anillos
separadores 35 para que el empujón se ejerza a través de la serie lineal de separadores. El uso de más de un separador
(opcionalmente de tamaños diferentes) también puede emplearse en otras realizaciones. Para evitar el acceso de agua
a través de la rosca 36 que se localiza en el anillo de refuerzo 33 y el disruptor 30, una arandela de goma plana 32 se
sitúa en el borde delantero del anillo separador más externo 35 y un anillo 37 en forma de O se coloca en una ranura
circunferencial externa en el anillo separador más delantero 35.

Un cono alargado o boquilla 38 encaja en el extremo delantero del anillo de refuerzo 33. Un anillo 39 en forma de
O encajado dentro del saliente circunferencial en el borde delantero del anillo 33 proporciona un sello hermético entre
el anillo 33 y la boquilla 38. Puesto que la punta de la boquilla 38 está cerrada por un diafragma delgado, íntegro 40,
el interior de todo el conjunto está protegido contra el ingreso de fluidos para que pueda usarse bajo el agua.

Si un proyectil en forma de un disco 34 se propulsa por una carga explosiva contenida dentro de una cubierta como
el disruptor de la presente invención, el disco tiende a desintegrarse ya que cada incremento del disco subsecuente-
mente se propulsa por el avance del frente de onda de la detonación a lo largo de una línea imaginaria desde la punta
del detonador a través del centro de ese incremento, y los fragmentos así producidos forman un patrón divergente.

Una propiedad importante de la boquilla 38 es que cada uno de los fragmentos producidos por este mecanismo
golpea la superficie interna de la boquilla 38 a un ángulo muy agudo y, en consecuencia, no perfora la pared de la
boquilla 38 pero se desvía a lo largo de la superficie interna de su lumen hacia la punta. El material proyectado golpea
el extremo del diafragma 40 estalla a través de él casi perpendicularmente y emerge como un proyectil de velocidad
muy alta.

Puesto que la pared de la boquilla 38 normalmente permanece intacta, la superficie de un blanco atacado por este
proyectil altamente colimado, no sufre daño fuera de la zona de impacto.

Esta realización de la invención constituye por eso un medio de golpear un blanco con gran precisión y gran
selectividad. Esto es de particular valor en la desactivación de una munición que puede hacerse incapaz de explosión
mediante la destrucción de un componente específico, con un riesgo mínimo de dispersar los componentes auxiliares,
como substancias tóxicas o radiactivas que forman parte de la munición en cuestión, o son adyacentes a él. La boquilla
38 también proporciona una valiosa ayuda para precisar apuntando en condiciones de luz baja, como al sumergirse
en agua, oscura, sucia, o en condiciones de difícil acceso, como en el caso de un blanco pequeño en una posición
embarazosa sobre un piso donde puede no ser posible la línea visual. En tales casos basta poner la punta de la boquilla
38 en contacto con, o cerca de, el punto de impacto proyectado y para ajustar la posición posterior del ensamble a fin
de determinar el ángulo de ataque.

Debe notarse que esa propiedad de colimación de una boquilla alargada no se limita a un proyectil plano: puede
usarse ventajosamente junto con proyectiles cóncavos o incluso ligeramente convexos y puede considerarse como un
nuevo tipo de carga conformada.

Se conoce en la técnica que una carga conformada convencional con un forro cónico produce un “chorro” alargado
de metal cuya punta, que deriva de la región del cono cerca de la cúspide, viaja más rápidamente que la parte más
trasera del chorro, la cual deriva de la región periférica, como un resultado de la mayor relación explosivo a forro.
Así, existe un gradiente de velocidad a lo largo del chorro desde la punta hasta la parte trasera. Esto provoca que el
chorro aumente en longitud según se mueva hasta que éste irrumpe en una serie de pedazos pequeños que viajan a
diferentes velocidades y en direcciones ligeramente diferentes. Este fenómeno limita severamente el alcance al cual
tal chorro es efectivo y significa que la distancia óptima de posición-alejada entre la carga y el blanco es del orden de
cinco diámetros de carga.

Como el proyectil que abandona la boquilla 38 emerge desde un agujero en la punta de la boquilla la cual tiene
un área de sección transversal mucho menor que la del proyectil original 34, se deduce que el proyectil debe ser muy
alargado. El modo de su formación es muy diferente al de una carga conformada convencional y resulta del prensado
de un disco cuyos incrementos se aceleran aproximadamente en la misma proporción. En consecuencia, no ocurre el
gradiente de velocidad que caracteriza a un chorro de la carga conformada convencional y el proyectil como una barra
generado por medio de la boquilla permanece coherente a un grado mayor. Esto implica que el potencial para atacar
los blancos a un alcance mucho mayor del que es posible con las cargas conformadas convencionales. La boquilla
38 puede ser proporcionada ventajosamente de acuerdo con una vista trasera 42 y una vista frontal intercambia-
ble 43.

La invención puede usar proyectiles cónicos de cobre, como con los disruptores de carga conformada convencio-
nales. La densidad relativamente alta del cobre y su ductilidad lo hacen un material conveniente para la generación
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de chorros altamente penetrantes, pero tales chorros son iniciadores poderosos de detonación. De ahí que tal conjunto
constituya un medio eficaz de destruir las municiones objetivo provocando su detonación, sobre todo si el punto de
mira es el detonador auxiliar que necesariamente consta de un explosivo, como tetril o RDX y cera, lo cual detona más
fácilmente que el explosivo empleado para la carga principal que es típicamente TNT, una mezcla de RDX y TNT o
un explosivo plástico aglutinado.

Si la intención del operador no es evitar la detonación sino causar la ignición del explosivo o relleno pirotécnico,
entonces el proyectil de cobre puede reemplazarse ventajosamente por uno de magnesio. No sólo este metal posee
una densidad mucho menor que lo hace un pobre iniciador de detonación sino su punto de fusión bajo y su afinidad
por el oxígeno causan el colapso del cono para incendiarlo. Así el proyectil designado es penetrado e inyectado con
el metal ardiente sumamente caliente. Esto constituye un poderoso medio de encender la composición de la munición
designada.

Una alternativa para este propósito en un cono de un metal prontamente combustible como el magnesio, el cual
depende del oxígeno del ambiente para su combustión, consiste en un proyectil compuesto de una mezcla de dos meta-
les, como aluminio y níquel, o aluminio y paladio, los cuales reaccionan exotérmicamente si se alcanza la temperatura
a la cual funde el aluminio. Esta reacción, en la cual los dos metales forman una aleación, no involucra oxidación de
cualquiera de los componentes, de este modo que es independiente del oxígeno del ambiente.

Otros posibles materiales para el uso como proyectiles incluyen circonio y titanio.

Se comprenderá que cualquiera de los conjuntos definidos por la invención puede llenarse con explosivo y en-
samblarse por el usuario improvisadamente pero que la invención también se presta para el llenado en una fábrica y
suministra al usuario igualmente una carga explosiva que necesita sólo la inserción de los medios de iniciación por el
operador.

La figura 4C muestra la boquilla 38 de las Figuras 4A y B.

La figura 5 muestra un disruptor 50 de la presente invención en combinación con otros componentes tales como
se pone de manifiesto en el alcance de una de mis invenciones más tempranas, la carga de trepanación (Patente del
Reino Unido GB 2 105 015 B) la cual se usa para efectuar el corte de un disco fuera de un blanco. En este arreglo, el
extremo delantero del anillo de refuerzo 51 se inserta en un enchufe cilíndrico 52 en el extremo de un cilindro plástico
53. Dentro del cilindro 53 hay un cono íntegro 54 que se ata al extremo distal del cilindro 53. De ahí que la punta del
cono 54 se dirija hacia el proyectil 55 conformado como un disco.

En la detonación de la carga explosiva 56, el proyectil/disco 55 se propulsa hacia el cono 54 después de lo cual
la punta del cono 54 perfora el disco 55 el cual se deforma progresivamente cuando pasa a lo largo del interior del
cilindro 53 hasta que se proyecte a través de la ranura anular 57 y surge como un anillo que viaja a tal alta velocidad
que trepana un disco de un blanco 58 en el cual termina el extremo del cilindro 53. Esta realización de la invención
proporciona un medio de cortar agujeros grandes en municiones determinadas que usan cantidades más pequeñas de
explosivo que las que se requieren por otros medios explosivos. Por ejemplo, un agujero grande es preferible para el
anegamiento rápido de minas de mar a fin de desactivar sus mecanismos de encendido. Se comprenderá que la utilidad
de esta carga no se limita a la práctica a la eliminación de artefactos explosivos sino que es de aplicabilidad general en
la ingeniería de explosivos.

La figura 6 muestra la forma del proyectil 34, por ejemplo de dos planos inclinados terminados por la línea de
intersección y por un cilindro cuyo diámetro se define por esta línea, o si no una elipse plegada por su eje corto.

En la figura 7, se muestra el disruptor 70 rodeado por una envoltura plástica 71 que puede deslizarse sobre el
disruptor antes de que se inserte el detonador. El efecto del agua 72 que llena la envoltura 71 va a confinar la carga
explosiva 73 y por eso aumenta la cantidad de energía impartida al proyectil 74. Se comprenderá que el agua 72 puede
ser reemplazada por otros líquidos. Una solución de etilenglicol o de cloruro de calcio, por ejemplo, bajaría su punto
de congelación y mantendría el estado líquido cuando se usa a más bajas temperaturas que el punto de congelación
del agua. La disolución de tales substancias como cloruro de calcio o cloruro de cinc como incrementa la densidad
reforzaría el efecto tampón. Puesto que cualquier líquido en la envoltura 71 se dispersa instantáneamente como gotas
finas, un líquido que contiene un reactivo conveniente podría mezclarse rápidamente con cualquier sustancia líquida
o gaseosa que resulte de la ruptura de un recipiente designado. Un poderoso agente oxidante y esterilizante como una
solución de hipoclorito de calcio, por ejemplo, desnaturalizaría gases nerviosos o biotoxinas y esterilizaría las esporas
bacterianas.

A modo de ejemplo, una carga en la cual el proyectil fue polietileno y agua estaba cargada con 20 g de explosivo
plástico PE4 en el cual se formó una cavidad cónica de 60º. La superficie expuesta del explosivo se roció con laca
acrílica. Después que ésta había secado, el espacio restante se llenó con agua antes de la inserción de un cono de
polietileno de 60º, de 2 mm de espesor, la punta primero. El conjunto constituyó entonces una carga conformada con
polietileno y un forro cónico de agua. Esto se disparó de una distancia posición-separada de 50 mm a una pila de seis
chapas de acero bajo aleado con 3 mm de espesor cada una. Se perforaron todas las chapas. El diámetro del agujero
aumentó de aproximadamente 8,0 mm a 10,0 mm.
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En un ejemplo del uso de agua y una carga conformada forrada con polietileno para romper una bomba pequeña se
cargó un montaje similar con 20 g de explosivo plástico C4 y se apuntó desde una distancia de separación a un punto
a mitad del camino entre el anillo impulsor y la salida de la ojiva de una bomba de mortero de 51 mm de EE.UU. llena
con la Composición B. Se expulsó la espoleta y la cubierta se rompió alrededor del anillo impulsor sin la aparente
reacción explosiva del relleno.

Otra forma del material del proyectil que desarrolla calor incluso en el interior deficiente de oxígeno de una muni-
ción es una composición pirotécnica que emite calor. Normalmente, tales composiciones la mayoría consisten en una
mezcla de un componente combustible, como un polvo metálico, y una sal oxidante, como un nitrato, clorato, perclo-
rato o cromato inorgánico o el óxido de un metal pesado. Ellos son por consiguiente inherentemente potencialmente
peligrosos en almacenamiento y uso. La presente invención, que implica la distorsión violenta del proyectil, propor-
ciona por eso los medios de mezclar dos o más componentes que constituyen entidades separadas en el proyectil no
deformado. Así, a modo de ejemplo, un cono de carga conformada podría conformarse en dos o más capas, cada una
de un reactivo diferente, para que la mezcla y la ignición sólo ocurran cuando la carga detone y el cono se deforme.
Los componentes convenientes para tal proyectil podrían ser magnesio y politetrafluoroetileno. Esta mezcla empieza
a reaccionar a aproximadamente 493ºC con la evolución de una cantidad muy grande de calor según la ecuación

n(−CF2 − CF2−) + 2nMg→ 2nMgF2 + 2nC

Aún otra consiste en un oxidante comprimido o encapsulado que reaccionaría químicamente con el contenido
deficiente de oxígeno de la munición designada. Así el TNT, que es un explosivo altamente deficiente en oxígeno,
de punto de fusión extraordinariamente bajo pero de alta estabilidad, es relativamente difícil de encenderse por el
contacto breve con incluso metal muy caliente, el cual tiende a apagarse sin reacción.

La inyección del explosivo donador de oxígeno caliente constituiría un medio más poderoso de ignición. Aunque la
proporción muy alta de oxígeno en, por ejemplo, perclorato de potasio, es un rasgo atractivo en tal aplicación, tiene una
temperatura de descomposición bastante alta de aproximadamente 440ºC. El nitrato de plata y el permanganato de po-
tasio, con temperaturas de descomposición de 305ºC y 240ºC respectivamente, son así instigadores considerablemente
más poderosos de combustión.

En un ejemplo adicional de este tipo de carga, dos cargas similares fueron cargadas cada una con 30 g de PE4
y disparadas simultáneamente y paralelas entre sí al lado de una bomba británica de mortero de 81 mm desde una
distancia de separación de 50 mm. Se hicieron dos agujeros, de 45 mm entre los centros y 12 y 6,5 mm en diámetro,
en la cubierta de la bomba y se expulsó la espoleta sin la reacción del relleno explosivo.

El uso de la invención para causar la ignición de municiones llenas de explosivo se ilustra por las cargas confor-
madas que proyectan los forros de magnesio.

A modo de ejemplo, se montó una carga con 30 g de PE4 y un proyectil que consiste en un cono de magnesio con
un ángulo incluido de 120º y 3 mm de espesor. Se apuntó a la banda impulsora de una bomba de mortero británica de
81 mm llena de RDX/TNT- fundido a una distancia de separación de 50 mm. Se rajó la cubierta y el explosivo y la
espoleta se expulsaron sin detonación.

En un ejemplo adicional, una carga similar se apuntó desde una distancia de separación de 50 mm al lado de
una bomba británica taponada de 1,0001b Mk 13 a un punto 350 mm de la base. La bomba contenía una mezcla
aluminizada de RDX/TNT/cera que contiene fibras sintéticas para reforzar la resistencia mecánica y así prevenir el
agrietamiento. El disruptor hizo que la cubierta de la bomba se rajara longitudinalmente y se expulsó un estimado del
90 por ciento del relleno explosivo en un solo pedazo y proyectado aproximadamente 10 metros.

En un ejemplo de disparo contra una munición grande de espoletas, se usó una carga de 50 g de C4 para disparar
un cono de magnesio contra el lado de un bomba del avión americano Mk 80 serie 5001b rellena con RDX/TNT. La
bomba tenía una espoleta delantera y una espoleta en la base. Se atacó a una distancia de separación de 50 mm a un
punto 350 mm de la base. La cubierta se rajó y el relleno explosivo se dispersó en pedazos principalmente pequeños.
Se expulsaron ambas espoletas.

Un ejemplo del perfeccionamiento de la penetración del objetivo mediante un disco soportado por una boquilla
alargada se proporciona por una carga en la cual una carga de 30 g de PE4 propulsó un disco de magnesio de 4 mm
de espesor a lo largo del lumen de una boquilla plástica alargada con un ángulo incluido de 10º y un espesor de la
pared de 3 mm. Cuando normalmente se ponía una chapa de acero grueso con la punta del cono descansando en ella,
se formaba una cavidad de 13,6 mm de profundidad y que se reducía de 19 a 11 mm en el diámetro.

Un ejemplo de las cualidades altamente dirigibles de un cono alargado se proporciona por una carga cargada con
10 g de C4 propulsando un cono compuesto de polietileno y agua a lo largo del interior de un cono plástico alargado
similar. Este fue dirigido al condensador de un circuito de encendido de acción rápida de alto voltaje conectado a una
espoleta delantera eléctrica remota. La circuitería incluía un interruptor consistente en un emparedado de una lámina
de metal y papel que fue penetrada cuando se accionó el disruptor. Este circuito iniciador y dos recipientes plásticos
de agua, con un espesor de pared de menos de un milímetro, estaban contenidos dentro de una caja de cartón. El

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 298 520 T3

disparo del disruptor generó un chorro a presión de polietileno y agua que viajó a una velocidad como para penetrar y
descargar el condensador antes de que la espoleta delantera remota tuviera tiempo para explotar.

A pesar de algunos desprendimientos en la caja de cartón, no se rompieron los recipientes plásticos de agua.

Un ejemplo adicional de la utilidad de la boquilla se ilustra por el encendido de una carga similar a la utilizada
en el ejemplo anterior contra la espoleta anti-alzamiento de una mina lapa, unida a una chapa de acero bajo el agua.
La mina se sacó de la chapa de acero y el interruptor fue inmovilizado de tal manera que evitó la explosión de la
mina.

El ejemplo siguiente ilustra el funcionamiento de la realización de la invención usada con el propósito de la trepa-
nación. Se montó una carga con 30 g de PE4 y un proyectil consistente en un disco de aluminio de 2,8 mm de espesor
y 5,5 g de peso. La carga se fijó a una atadura de la trepanación plástica ABS que contenía un cono de 25º, cuya base
descansaba en una lámina de acero suave de 6 mm de espesor. En la detonación, la carga cortó un agujero limpio de
38 mm de diámetro. Se recuperó un disco de acero de 26 mm de diámetro.

Aún otro ejemplo ilustra la aplicabilidad de la invención al atacar municiones u otros objetivos a grandes distancias
de separación. Se montó una carga con 50 g de PE4 y un proyectil consistente en un cono de cobre de 150º, 1,64 mm
de espesor con una punta redondeada. A una distancia de separación de 1400 mm produjo un agujero muy limpio de
17 mm de diámetro a través de una chapa de acero suave de 10 mm de espesor.

En las Figuras 1 a 3, el elemento tubular a la izquierda del resalto 10 imita el extremo correspondiente de uno
de otros mecanismos existentes, el chorro a presión. La importancia de la forma es que permite a uno encajar varios
componentes desarrollados originalmente por el chorro en un disruptor de la presente invención. La parte cuadrada
saliente en su extremo distal es para acomodar un anillo en forma de O que sella la juntura cuando se une la boquilla
alargada 21 para el uso bajo el agua. Otro ejemplo de tales montajes es la atadura de trepanación 27.

Las características especiales que permiten ensamblar el conjunto de piezas en las formas diferentes del disruptor
incluyen las siguientes:

1. El anillo de refuerzo (por ejemplo 8) se enrosca internamente para que encaje por fuera con la rosca del cuerpo
1. Esto le permite al operador apretar cualquiera de una variedad de proyectiles contra el explosivo dentro del cuer-
po atornillando el anillo de refuerzo hacia el cuerpo hasta que esté firme. Se mantiene entonces el proyectil en esa
posición. Esto obvia la necesidad de pegamento que ha sido previamente necesario para tal propósito pero que no es
conveniente usar en el campo.

2. El separador (por ejemplo 12) proporciona un medio de trasladar la presión aplicada mediante el anillo de
refuerzo 8 apretado contra cualquier proyectil que esté usándose. Su uso le permite al operador montar una variedad
de cargas con una variedad de espesor del proyectil y con un rango de cargas explosivas.

3. El proyectil (por ejemplo 7) representa un cono hecho de magnesio que se emplea cuando se requiere un efecto
incendiario en el blanco. Es más grueso que un forro de una carga conformada convencional de tal diámetro, puesto
que la densidad del magnesio (1,7 g/cm3) es mucho menor que la de los metales más comúnmente usados como el
cobre (8,95 g/cm3). La naturaleza del material del proyectil y la forma le permite al operador ensamblar las cargas con
un efecto particular final en un blanco. Ésta puede ser la ignición de un explosivo o relleno pirotécnico por medio de la
baja densidad, el magnesio fuertemente combustible, o la detonación de un blanco lleno de explosivo o la penetración
del metal grueso por medio de un forro cónico de una densidad alta, metal no ignífugo como cobre o tantalio. Un
proyectil que consta de agua y polietileno, en el cual el cono de polietileno 15 sirve principalmente para dar forma
al agua, constituye una carga conformada con un forro de extraordinariamente baja densidad y alta conductividad
térmica y puede penetrar los forros de acero, chocar con los explosivos sin causar su detonación o ignición, y estallar
las municiones designadas o expulsar sus espoletas y así desactiarlas. El ángulo relativamente agudo del cono de
polietileno 15, y de la cavidad en el explosivo 14, comparado con el del cono de magnesio 7 se emplea para reforzar
la penetración del proyectil compuesto de polietileno de baja densidad y agua.

4. El propósito de la película de laca aplicada a la superficie del explosivo 11 es proteger el explosivo de la acción
del agua. Esto es menos importante en el caso de explosivos altamente resistentes al agua, como aquéllos a los cuales se
incorpora aceite mineral en su composición, pero es ventajoso en el caso de explosivos como el explosivo plástico PE4
que contiene componentes hidrofílicos en su composición y en el caso de explosivos que son blandos y probablemente
sufren deformación si se manejan bruscamente. Una alternativa más robusta para el lacado es un formador de plástico,
por ejemplo en forma de un cono o un diafragma. La laca tiene la ventaja, sin embargo, de adquirir cualquier forma
que pueda impartirse a la superficie del explosivo.

La figura 9 muestra otro disruptor 100 que corresponde a la más simple de las variantes descritas anteriormente, y
que no tiene boquilla, pero sí tres patas de alambre 101, 102 y 103 distribuidas equitativamente para proporcionar un
apoyo seguro.

Pueden emplearse tres herramientas simples ventajosamente para cargar las cargas hechas según la invención.
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De éstas la primera es una medida volumétrica que consiste en un tubo plástico, cuyo exterior lleva por fuera
ranuras circunferenciales para proporcionar un agarre firme. En el más ancho de los dos agarres mostrados, se colapsa
un pedazo rotulado de tubería de polietileno encogida mediante calor. Éste es transparente y está impreso con la carga
explosiva aproximada que la medida contiene cuando está completamente llena. Imprimiendo el letrero como una
imagen de espejo y antes de que éste se encoja en la posición, el letrero puede leerse enseguida a través del manguito
plástico translúcido y gracias él puede protegerse de la abrasión.

El cuerpo de la medida puede estar hecho ventajosamente de politetrafluoroetileno (PTFE) puesto que las substan-
cias explosivas tienden a pegarse menos a él que a otros plásticos.

La medida se llena empujando el extremo anguloso dentro de una masa de explosivo plástico en una superficie de
trabajo limpia. Cuando el explosivo se amolda en el extremo cuadrado, cualquier exceso puede quitarse golpándolo
con una varilla.

El extremo ancho de la misma varilla se usa entonces para expeler el explosivo del lumen de la medida volumétrica
en la forma de una bala normal. La medida volumétrica puede tener tales dimensiones convenientemente como produce
una bala de 20 g. Este simple medio le permite fácilmente al operador preparar las alícuotas de explosivo que son
exactas dentro de menos del 3%.

Esta combinación de herramientas ofrece gran facilidad de uso en diversas condiciones de trabajo, es simple de
aprender a usar, aplicable a todos los explosivos plásticos maleables y muy barata comparada con la más sencilla de
las balanzas. A diferencia de una balanza, puede usarse fácilmente a bordo de un barco.

La varilla se proporciona con un extremo más estrecho que el otro. Esto facilita taponar el explosivo plástico contra
el extremo del detonador artificial. El extremo más ancho sirve para consolidar el explosivo en el resto de la cubierta.

Es propósito del mandril proporcionar al proyectil próximo a ser cargado la superficie expuesta del explosivo con
una forma apropiada. Con este fin, tiene un extremo cuadrado y uno con un punto a 60º.

La invención puede usarse en última instancia para dar seguridad a las minas flojas sujetas a los lados de buques u
otras estructuras bajo el agua. Una vez que se reconoce o se sospecha la presencia de tal mina, mientras más rápida sea
la respuesta, más probabilidad de éxito habrá. Puede ahorrarse tiempo montando la carga con explosivo pero sin agua.
Proporcionando el cuerpo con una serie de agujeros redondos en su periferia, puede permitirse que el agua inunde
dentro de aproximadamente un segundo después de la inmersión en agua. Esta disposición permite que las cargas se
guarden secas y así libres del riesgo de la pérdida de agua a través del goteo, y libres del riesgo de congelación y
distorsión si se someten a un ambiente frío.

Refiriéndose a la Figura 10, se muestra un disruptor 130 para el uso bajo el agua. Se carga el explosivo 131 dentro
del cuerpo 132 y la forma de su borde delantero que puede ser plana o provista con concavidad, se mantiene por el
diafragma plástico plano o cóncavo 133 el cual está provisto con un grifo íntegro 134. Este grifo 134 lleva por lo
menos un agujero 135 que es bastante grande para asegurar que un anillo de agujeros 136 en el cuerpo estará alineado
a un grado seguro con los agujeros 135. Así, aparte de la posición rotatoria del componente diafragma/grifo de paso
133 y 134, habrá una trayectoria del goteo suficiente para el agua circundante que asegure que la cavidad delantera
137 del diafragma/grifo 133 y 134 se inundará rápidamente en inmersión.

El extremo delantero de la cavidad 137 está convenientemente delimitado por un cono plástico de pared delga-
da 138 que está integrado al anillo de refuerzo enroscado 139. Esta disposición también asegura que el espacio de
separación 140 se mantiene libre de agua.

En esta realización diseñada específicamente para su uso bajo el agua, el componente principal del proyectil es
la cavidad 137, cuyo borde delantero está delimitado por un cono plástico delgado 138 que se sujeta rígidamente
o se integra al cuerpo 132 o el anillo de refuerzo 139. El volumen de la cavidad llena de agua es por consiguiente
fijo. Esta es la superficie conformada cónicamente del explosivo 131, o un cono de plástico delgado que define su
superficie delantera, la cual delimita la superficie trasera del componente de agua del proyectil. El tamaño del recinto
de materiales explosivos está determinado por el anillo de refuerzo 139 y/o el cuerpo 132.

La disposición de la Figura 10 se ajusta particularmente a las aplicaciones bajo el agua en que el disruptor 130
puede fabricarse y guardarse con la cavidad 137 vacía, la cual sólo se llena con agua una vez que el disruptor se coloca
en posición para el uso, después de lo cual el agua entra en la cavidad 136 en 2 ó 3 segundos de inmersión completa
en agua.

Para facilitar el uso de la invención bajo el agua, el anillo de refuerzo enroscado abierto puede ser suministrado con
una cápsula integrada a prueba de agua que evita el ingreso de agua dentro del espacio de separación entre el proyectil
y la superficie designada. Aunque la rosca de la cápsula puede impermeabilizarse por el uso de pegamento, cinta de
PTFE, o cinta de plástico adhesiva, otro medio de sellar el conjunto contra el ingreso de agua es un casquillo de caucho
o plástico que se aplica al exterior del cuerpo. Tal casquillo puede componerse de caucho o plástico deformable por
calor.
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La elasticidad de un casquillo de caucho delgado es ventajosa para la aplicación en el campo aunque la tubería
poliolefínica que se contrae por calor con un forro fundible puede ser conveniente cuando un medio de aplicar calor
esté también disponible.

A modo de ejemplo, se montó una carga con 40 g de explosivo plástico C4 y un cono de magnesio y se suministró
con una cápsula que determinó un espacio de separación de 80 mm. Se disparó contra una bomba fundida de EE.UU.
de 5 pulgadas llena con picrato de amonio (Explosivo D) bajo el agua a una profundidad de dieciséis metros. La bomba
había permanecido en el fondo del mar por varias décadas. El punto de mira estaba aproximadamente equidistante a
lo largo de la bomba. La bomba fue penetrada y abierta violentamente como resultado de la reacción de bajo orden
de su relleno. Este resultado disipa la creencia normalmente sostenida de que tales municiones no pueden ser de clase
más baja bajo el agua y es significativo hasta donde concierne a la protección de la fauna marina.

En un ejemplo adicional, se montó una carga con 45 g de explosivo plástico C4 y un cono de cobre. Se apuntó a la
carga a lo largo del eje longitudinal de una bomba similar y señalada a la base de la espoleta. La bomba detonó.

En un ejemplo del uso del disruptor en el aire, se montó una carga con 20 g de explosivo plástico PE4 y un
cono de magnesio y se apuntó desde una distancia de 50 mm al lado de la mina antitanque Mk7/7 de cubierta de
acero llena de TNT en la abertura. La carga se apuntó así directamente al conjunto de la espoleta central. El disparo
produjo la penetración de la cubierta, volando fuera la cubierta ondulada de acero de la mina y esparciendo el relleno
explosivo hecho pedazos. La deposición local de hollín y la protuberancia alrededor del agujero de entrada indicó la
participación de una proporción muy pequeña del relleno explosivo en el evento. No se causó ningún daño a la cavidad
de la espoleta, lo que indica que el TNT en reacción había detenido el avance adicional del chorro de magnesio y por
tanto protegió la espoleta relativamente sensible y propulsora del ataque. Este resultado es significativo en que disipa
la creencia normalmente sostenida de que las municiones llenas de TNT no pueden ser de baja intensidad por el ataque
explosivo.

Referencias citadas en la descripción

Este listado de referencias citadas por el solicitante tiene como único fin la conveniencia del lector. No forma
parte del documento de la Patente Europea. Aunque se ha puesto gran cuidado en la compilación de las referencias,
no pueden excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza cualquier responsabilidad en este sentido.

Documentos de patentes citados en la descripción

• GB 2292445 A • GB 2105015 B

• US 5936184 A
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REIVINDICACIONES

1. Un disruptor para constituir una carga explosiva, comprendiendo el disruptor un recipiente que tiene un proyectil
y material explosivo, comprendiendo el recipiente: un recinto para contener el material explosivo, teniendo dicho
recinto una pared situada en una cualquiera de varias posiciones delimitando con ello la capacidad de dicho recinto.

2. Un disruptor según la Reivindicación 1, en donde el recipiente comprende uno o más elementos separadores
para mantener la pared en una posición y delimitar así el recinto.

3. Un disruptor según la Reivindicación 2, en donde uno o más de los elementos separadores se proporcionan en
el recipiente pero fuera del recinto.

4. Un disruptor según la Reivindicación 2 ó 3, en donde uno o más de los elementos separadores se proporcionan
en el recinto.

5. Un disruptor según cualquiera de las Reivindicaciones 2 a 4, en donde un elemento separador es de forma anular.

6. Un disruptor según cualquier reivindicación precedente, en donde un elemento separador comprende un com-
partimiento vacío para el agua u otro material de relleno.

7. Un disruptor según cualquier reivindicación precedente, en donde el elemento separador comprende parte o todo
el proyectil.

8. Un disruptor según la Reivindicación 7, en donde el elemento separador comprende una cavidad para contener
el material de proyectil para formar el proyectil.

9. Un disruptor según cualquier reivindicación precedente, en donde el proyectil está en una de las siguientes
formas:

(i) en forma de cono;

(ii) de disco plano;

(iii) de un cuerpo simétrico radialmente provisto de una concavidad esférica, hiperbólica u otra;

(iv) de una cuña con sección en forma de V.

10. Un disruptor según cualquier reivindicación precedente, en donde el proyectil está hecho de uno de los siguien-
tes materiales:

(i) magnesio;

(ii) circonio;

(iii) titanio.

11. Un conjunto de piezas para un disruptor según cualquier reivindicación precedente, incluyendo el conjunto de
piezas un recipiente para un disruptor, un proyectil, un recinto para contener el material explosivo, y teniendo una
pared situada en una cualquiera de varias posiciones que delimita con ello la capacidad de dicho recinto.

12. Un método de llenar un disruptor que comprende un recipiente con un proyectil y un recinto para contener el
material explosivo, el método comprendiendo:

medir una cantidad de material explosivo, poner la cantidad de material explosivo en el recinto, colocar
entonces una pared al recinto en una cualquiera de varias posiciones localizables para que el recinto se
llene con el material explosivo.

13. Un método según la Reivindicación 12, en donde el método incluye proporcionar uno o más elementos sepa-
radores para mantener la pared en una posición y delimitar así el recinto.

14. Un método de llenar un disruptor que comprende un recipiente con un proyectil y un recinto para contener
el material explosivo, comprendiendo el método ubicar una pared del recinto en una cualquiera de varias posiciones
localizables y entonces colocar el material explosivo en el recinto hasta que esté lleno.

15. Un método según la Reivindicación 14, en donde el método incluye proporcionar uno o más elementos sepa-
radores para sujetar la pared en una posición y delimitar así el recinto.
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