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ASUNTO: Informe sobre material explosivo, empleado
en la confección de los artefactos del 11-M

En contestación al escrito del Juzgado Central de Instrucción número Seis
de la Audiencia Nacional , con relación a Sumario 20/ 2004, en el que se
solicita Informe sobre la composición y origen del material explosivo empleado
en la confección de los artefactos, el lltmo. SR. Comisario Jefe de la Unidad
Central de Desactivación de Explosivos y NBQ, designa para la realización del
mismo , al licenciado en Ciencias Químicas con número de Carné Profesional
17.632, adscrito a la citada Unidad, que puede manifestar:
1.- Se reciben, muestras diversas de metal, plástico, telas, clavos diversos,
restos de material aislante, tierras y sustancia pulverulenta de color rosado(
posible polvo de extinción de incendios), recogidas por los funcionarios TEDAX
actuantes, en los distintos focos de explosión o de desactivación, que se
producen como consecuencia de los artefactos colocados el dia 11 de marzo
del año en curso.
2.- Se efectúan los siguientes ensayos analíticos:
Ensayos organolépticos
Vía húmeda clásica
Microscopía óptica
Extracciones en fase orgánica
Cromatografía de Capa Fina
3.- Obteniéndose los siguientes resultados:
-ESTACIÓN DE ATOCHA:
Foco N°1: Se corresponde con artefacto desactivado por los Tedax. Se
comprueba la presencia de algunos de los componentes de los explosivos
conocidos genéricamente como Dinamitas.
Focos N°:2 , N°3 y N°4 : Componentes de Dinamita.
-ESTACIÓN DE SANTA EUGENIA:
Foco único : Se comprueba la presencia de componentes de Dinamita.
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- ESTACIÓN DE EL POZO:
Foco N°1: Corresponde a artefacto desactivado por los Tedax, dando como
resultado, componentes habituales de las Dinamitas.
Foco N°2: Componentes de Dinamita.
Foco N°3: No se detecta la presencia, de ninguna sustancia digna de mención.

-

CALLE TÉLLEZ:

Focos N°1, N°3 y N°4: Componentes de Dinamita.
Foco N°2: No se detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención.

4.- Muestra de sustancia pastosa de color blanco, recogida en bolsa-bomba de
la Comisaría del CNP de Vallecas y catalogada en Expediente: 80-M-04. La
citada muestra se etiquetó como N°:4 y se envió para análisis a la Ca General
de Policía Científica, quien emitió el correspondiente informe pericial con
Referencia 173-Q2-04, del que se adjunta original.
A la vista de los resultados obtenidos : NITROCELULOSA, NITROGLICOL,
NITRATO AMÓNICO , FTALATO DE DIBUTILO Y CARBONATO CALCICO,
puede decirse que son los componentes de un explosivo Tipo Dinamita y
concretamente de la denominada comercialmente como DINAMITA GOMA 2
ECO, fabricada por UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS . Según datos
técnicos obrantes en esta Unidad se trata de un explosivo de uso civil, por tanto
de los denominados Explosivos Industriales, que presenta las siguientes
características explosivas:

Velocidad de Detonación: 5.300 m/s
Potencia: 90% respecto a la Goma Pura
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5.- Se significa que sobre las sustancias explosionadas, en los distintos
incidentes ocurridos en la mañana del 11 de marzo, y cuyos resultados
analíticos se mencionan en el punto 3 de este Informe, solo cabe concluir que
se trata de explosivos Tipo Dinamita.
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6.- Que es técnicamente imposible, asignar el nombre comercial a Dinamitas
que han sufrido reacción explosiva, ya que en ella desaparecen determinados
componentes, que son los que hacen posible tal designación.
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