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ABM 
AGM 

ALCM 
ASAT 

ASBM 
ASM 
ASW 
ATM 

AWACS 

BMO 
BW 
c31 

CBM 
CBW 

Anti-ballistic missile 
Air-to-ground missile 
Air-launched cruise missile 
Anti-satellite 
Air-to-surface ballistic missile 
Air-to-surface missile 
Anti-submarine warfare 
Anti-tank missile 

SIGLAS 

Airborne warning and control system 

Ballistic missile defense 
Biological weapon 
Command, control, communications and 

intelligence 
Confidence-building measmes 
Chemical and biological warfare 

Misil anti-misil balístico 
Misil aire-tierra 
Misil de crucero lanzable desde el aire 
Antisatélite 
Misil balístico aire-superficie 
Misil aire-superficie 
Guerra antisubmarina 
Misil antitanque 
Sistema aerotransportado de alarma y 

control 

Defensa contra miles balísticos 
Arma biológica 
Comando, control, comunicaciones e 

inteligencia 
Medidas para promover la confianza 
Guerra química y bateriológica 

Antisatélite (ASAT) Sistema de armamento para 
destruir, dañar o perturbar el funcionamien
to normal o cambiar la trayectoria de vuelo 
de satélites artificiales de la Tierra. 

Arma atómica Artefacto explosivo en el que la 
mayor parte de la energía liberada proviene 
de la fisión de nucleos de átomos pesados, ta
les como uranio-235 o plutonio-239. 

Arma biológica Organismos viv ientes, o material 
infeccioso derivado de ellos, que se destina 
a provocar enfermedad o muerte en seres hu
manos, animales o vegetales, así como los me
dios para diseminarlas. 

Arma binaria(química) Un proyectil o algún otro 
artefacto, conteniendo dos sustancias quími
cas de toxic idad relativamente baja que, al 
mezc larse y reaccionar durante la trayecto ria, 
producen un agente de guerra química super
tóxico, como, por ejemplo, el gas neurotóxico. 

Arma convencional Armas que no tienen efec
tos de destrucción masiva. Véase también: ar
mas de destrucción masiva. 

Arma de destrucción masiva Armas nucleares y 
otras de efectos similares, tales como las ar
mas químicas y biológicas. 
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CD 
CEP 

CSCE 

CTB 
cw 

DC 

E MOD 
ERW 

FBS 
FOBS 

GLCM 

IAEA 

ICBM 
1 'F 

1 FCE 

IRBM 
ISMA 

LRT F 

MAD 
MARV 

MCB)FR 
MIRV 

MRV 

NPT 
WFZ 

OPA AL 

p E(T) 
PTB(T) 

R&D 
RV 

RW 

SALT 

SAM 
scc 

SIPRI 

SLBM 
SLCM 
SRBM 
SSB 

START 

TIBT 

Committee on Disarmament 
Circular error probable 
Conference on Security and Co-opera

tion in Europe 
Comprehensive test ban 
Chemical weapon 

Disarmament Commission 

Environmental modification 
Enhanced radiation {neutron) weapon 

Forward based systems 
Fractional orbital bombardment system 

Ground-launched cruise missile 

lnternational Atomic Energy Agency 

lntercontinental ballistic missile 
lntermediate nuclear force 
lnternational uclear Fuel Cycle Evalua-

tion 
lntermediate-range ballistic missile 
lnternational Satellite Monitoring Agency 

Long-range theatre nuclear force 

Mutual assured destruction 
Manoeuvrable re-entry vehicle 
Mutual {balanced) force reduction 
Multiple independently targetable re-en-

try vehicle 
Multiple {but not independently targeta

ble¡ re-entry vehicle 

on-Proliferation Treaty 
uclear weapon-free zone 

Agency for the Prohibition of uclear 
Weapons in Latín America 

Peaceful uclear Explosions {Treaty) 
Partial Test Ban {T reaty) 

Research and development 
Re-entry vehicle 
Radiological weapon 

Strategic Arms Limitation Talks 

Surface-to-air missile 
Standing Consultive Commission {US

Soviet) 
Stockholm lnternational Peace Research 

lnstitute 
Submarine-launched ballistic mi sile 
Sea-launched cruise missile 
Short-range ballistic missile 
Ballistic missile-equipped, nuclear

powered submarine 

Strategic arms reduction talks 

Threshold Test Ban Treaty 

Comité de Desarme 
Error circular probable 
Conferencia sobre Seguridad y Coope

ración en Europa 
Prohibición total de ensayos 
Arma química 

Comisión de Desarme 

Modificación del medio ambiente 
Arma de radiación aumentada {neutrónica) 

Sistemas basados en avanzada 
Sistema de bombardeo de órbita fraccio

naria 

Misil de crucero lanzable desde el suelo 

Organismo Internacional de la Energía 
Atómica 

Misil balístico intercontinental 
Fuerza nuclear de alcance intermedio 
Evaluación del Ciclaje Internacional del 

Combustible uclear 
Misil nuclear de alcance intermedio 
Agencia Internacional de Control por Sa

télite 

Fuerza nuclear de teatro de largo alcance 

Destrucción mutua asegurada 
Vehículo maniobrable de reentrada 
Reducción de fuerza mutua {equilibrada) 
Vehículo múltiple de reentrada dirigible 

en forma independiente hacia el blanco 
Vehículo múltiple de reentrada {pero no 

dirigible en forma independiente hacia 
el blanco) 

Tratado de No Proliferación 
Zona libre de armas nucleares 

Organismo para la Prohibición de Armas 
Nucleares en América Latina 

Explosiones ucleares Pacíficas {Tratado) 
Prohibición Parcial de Ensayos {Tratado) 

Investigación y desarrollo 
Vehículo de reentrada 
Arma radiológica 

Conversaciones para la Limitación de Ar
mas ucleares Estratégicas 

Misil superficie-aire 
Comisión {EU-URSS) Consultativa Perma

nente 
Inst ituto Internacional de Estocolmo pa-

ra la Investigación de la Paz 
Misil balístico lanzable desde submarino 
Misil de crucero lanzable desde el mar 
Misil balístico de corto alcance 
Submarino de propulsión nuclear, arma-

do con misiles balísticos 

Conversaciones sobre la reducción de ar
mas estratégicas 

Tratado de Limitación de Ensayos 

289 

Armas euroestratégicas Véase: Armas nuclea re; 
el e tea tro. 

Arma neutrónica Artefacto nuclea r diseñado pa
ra aumentar al máx imo los efectos de radia
c ión y reducir los de onda ele choque y 
términ os . 

Arma nuclear Artefacto capaz de liberar energía 
nuclea r en fo rma explosiva, y que posee un 
gru po de características que lo hace aprop ia
do para acti vidades bélicas . La expresión de
nota tanto las armas atómicas como las 
termonuclea res. 

Armas nucleares de alcance medio Véase: Armas 
nuclea res ele tea tro. 

Armas nucleares de campo de batalla Véase: Ar
mas nuclea res de teatro. 

Armas nucleares intermed ias Véase: Armas nu
clea res de teatro. 

Armas nucleares tácticas Véase: Armas nuclea
res de tea tro . 

Armas nucleares de teatro Armas nucl eares de 
alca nce inferior a S SOO km . A menudo, di v i
didas entre de " largo alcance" - más de 1 000 
km {po r ejemplo, las así ll amadas 
" Euroestratégicas" )-, de " medio alca nce", 
y ele " corto alcance" - hasta 200 km {también 
llamadas " tácticas" o " ele campo ele batalla"). 
Para la URSS, son de alca nce intermedio to
das las que exceden los 1 000 km {pero que 
no alca nza n a los S SOO km). Estados Unidos 
usa la expres ión " intermedio" para las que tie
nen alca nce superior o inferior a los 1 000 km 
{pe ro sin incluir las definidas como de "co rto 
alcance" ). 

Arma química Sustancias químicas {gaseosas, lí
quidas o sólidas) que pueden ser empleadas 
como armas de combate debido a sus efec
tos tóx icos directos en seres humanos, anima
les y vegetales, así como los med ios para 
dise minarlas . 

Arma de rad iación aumentada Véase: arm a 
neutróni ca . 

Arma de radiológica Artefacto, incluyendo toda 
arma o equipo, que no es un artefacto exp lo
sivo nuclea r, d iseñado específicamente pa ra 
emplea r material radiactivo, cuya disemina
ción provoca destrucción , les iones o daños 
debido a la radiación producida por el des
doblamiento del material ; así como material 
radiacti vo, distinto del producido por un ar
tefacto explosivo nuclea r, específicamente 
destinado para tal uso. 

Armas termonucleares Armas nucleares {también 
llamadas " de hidrógeno") en las que la mayor 
parte de la energía explosiva liberada resulta 
de reacciones de fusión termonuclea r. Las al
tas temperaturas necesari as para provoca r ta
les reacciones provienen de una explosión de 
fisión. 

Ataque de contrafuerza Ataque nuclea r dirigido 
contra objeti vos militares. 

Ataque de contravalores Ataque nuclea r dirigi
do contra objeti vos civiles. 

Bombardeo orbital fracciona! Sistema para po
ner en órbita armas nucl ea res y hace rl as re
gresa r a la Ti erra antes de que se co mplete la 
primera ó rbita. 

Capacidad de primer golpe Capacidad para des
truir en un período muy breve todas o una par-
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te muy importante de las fuerzas nucleares es
tratégicas de un adversa rio. 

Capacidad de respuesta flexible La de poder 
reaccionar a un ataque con una amplia gama 
de opciones militares, incluyendo la del uso 
limitado de armas nucleares. 

Capacidad de segundo ataque La capacidad de 
sobrevivir a un ataque nuclear y lanzar un ata
que de represalia lo sufic ientemente podero
so como para infligir daños intolerables al ad
versa rio. Véase también: destrucción mutua 
asegurada. 

Ciclo de combustible Véase: ciclo de combusti
ble nuclear. 

Ciclo de combustible nuclear Serie de etapas que 
intervienen en la preparación, uso y tratamien
to de los desechos del combustible de reac
tores nucleares electrogeneradores. Incl uyen 
la extracción de mineral de uranio, su refina
ción (y, posiblemente, su enriquecim iento), la 
fabricación de elementos combustib les y su 
uso en un reactor, el reprocesamiento del 
combustible usado, la reconversión de mate
rial fisib le recuperado a nuevos elementos 
combust ibles, y la eliminación de los produc
tos de desecho. 

Círculo de error probable Medida de precisión 
de misiles: es el rad io de un círculo, centra
do en el objetivo, dentro del cual se espera 
que caiga no menos de 50% de los proyecti
les que se le disparen. 

Combustible nuclear enriquecido Combustible 
nuclear con un conten ido de isótopos fisibles 
superior al natural. 

Comisión Consultiva Permanente Cuerpo con
sultivo estadoun idense-soviétivo, establecido 
con base en los acuerdos SALT. 

Comisión de Desarme O rganismo deliberativo 
subsidiario de la Asamblea General de la 
ONU, para asuntos de desarme integrado por 
todos los países miembros de la Organ ización . 

Comité de Desarme Cuerpo multilatera l negocia
dor de limitación de armamentos, con sede 
en Ginebra, integrado por 40 países (i ncluyen
do a todos los que poseen armas nucleares}. 
El CD es el sucesor del Comité de Desarme 
de las Dieciocho Naciones (ENDC, 1 962-1 969) 
y de la Conferencia del Comité de Desarme 
(CCD, 1969-1978). 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa Conferencia de los países europeos 
más Estados Unidos y Canadá, que el 1 de 
agosto de 1975 adoptó un Acta Final (también 
llamada Declaración de Helsinki) que contie
ne, entre otros, un documento sobre medi
das para promover la confianza mutua y cier
tos aspectos de seguridad y desarme. La Con
ferencia prevé su continuidad a través de reu
niones periód icas. 

Declaración de Helsinki Véase: Conferencia 
sobre Seguridad y Cooperación en Europa. 
Destrucción mutua asegurada Concepto de di-

suasión recíproca, que reposa sobre la capa
cidad de los países poseedores de armas nu
cleares de infligirse mutuamente daños into
lerables, después de haber sobrevivido a un 
primer golpe. Véase también: capacidad de 
segundo ataque. 

Enriquecimiento Véase: enriquec imiento de 
uranio. 

Enriquecimiento de uranio El proceso que 
aumenta el contenido de uranio-235 por en
cima del nivel en el uranio natural, para uso 
en reactores o en exp losivos nucleares . 

Evaluación del Ciclaje Internacional de Combus
tible Nuclear Estudio internacional efectua
do en 1978-1980 sobre las formas en las cua
les los abastecimientos de material, equipo y 
tecnología nucleares, así como los servicios 
del ciclaje de combustible, de conformidad 
con las consideraciones respecto a la no 
proliferación . 

Explosión nuclear pacifica Aplicación de una ex
plosión nuclea r para propósitos tales como la 
excavación de canales o puertos, o para crear 
cavidades subterráneas. 

Fisión Proceso por el cua l el núcleo de un áto
mo pesado se divide en núcleos más ligeros 
con la consiguiente liberación de ca ntidades 
muy importantes de energía. Actualmente, los 
materiales fisionables más importantes son el 
uranio-235 y el plutonio-239. 

Fuerzas nucleares estratégicas Misiles ICBM, 
SLBM y ASBM (estos últimos todavía no desple
gados), así como los bombarderos de alcan
ce intercontinental. 

Fusión Proceso por el cual se combinaron áto
mos ligeros, especialmente los de isótopos de 
hidrógeno - deuterio y tritio-, para formar 
un átomo pesado, con la co rrespondiente li
beración de cantidades muy importantes de 
energía. 

Guía terminal La provista a un misil al final de 
su vuelo, en la fase cercana al objetivo. 

Kilotón (kt} Medida de la potencia explosiva de 
un arma nuclea r, equivalente a 1 000 tonela
das de alto explosivo trinitrotolueno (TNT) . (la 
bomba detonada sobre Hiroshima en la segun
da guerra mundial tenía una potencia de unos 
12 a 1 S kilotones.) 

lanzador Equipo que lanza un misil. Los lanza
dores de misiles ICBM están asentados en tie
rra, y pueden ser fijos o desplazables. Los lan
zadores de misiles SLBM son tubos lanza misi
les en submarinos. 

Material de grado bélico El de una concentra
ción suficientemente alta de uranio-233, 
uran io-235 o de plutonio-239, como para ha
cerlo utilizable en un arm a nuclear. 

Megatón (Mt) Medida de la potencia explosiva 
de un arma nuclear, equ ivalente a un millón 
de toneladas de alto explosivo tri nitrotolue
no (TNT). 

Misil anti-misil balfstico Sistema de armas para 
interceptar y destruir misiles balísticos. 

Misil balístico El que sigue una trayectoria balís
tica (parte de la cua l puede estar fuera de la 
atmósfera de la Tierra) cuando el empuje se 
termina. 

Misil balístico intercontinental De alcance supe
rior a S 500 km. 

Misil de crucero El que puede volar por autopro
pulsión, a altitudes muy bajas (puede ser pro
gramado para seguir el relieve del terreno} pa
ra reducir al mínimo su detección por radar. 
Puede ser lanzado desde el aire, tierra o mar, 
y portar una ojiva convencional o nuclear; po
see muy alta precisión. 

Ojiva La parte de un misil, torpedo, cohete u otra 
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munición, que contiene el explosivo u otro 
mate rial destinado a infligir daños. 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico del 
Norte. 

OPV Organizac ión del Pacto de Varsovia. 
Peso de lanzamiento Peso de un misil balístico 

completamente cargado en el momento de su 
lanzamiento . 

Peso útil El del misil balístico una vez colocado 
en trayectoria contra su objetivo. 

Potencia La energía nuclear liberada, expresada 
como el equ iva lente a la energía producida 
por un número dado de toneladas de alto ex
plosivo trin itroto lueno (TNT}. Véase también: 
kilotón y megatón. 

Precipitación radiactiva Partículas contaminadas 
con material radiactivo, así como con núcli 
dos radiactivos, que descienden a la superfi
cie de la Tierra como resu ltado de una explo
sión nuclear. 

Punto cero El punto sobre la superficie de la Tie
rra en el cua l se detona una arma nuclear, o, 
si se hace en el ai re, el punto de la superficie 
terrestre directamente debajo del punto de 
detonación. 

Reducción mutua de fuerzas y armamentos en 
Europa Central y medidas asociadas Obje
to de las negociaciones entre la OTAN y la Or
ganización del Tratado de Varsovia, iniciadas 
en Viena en 1973. A menudo llamadas como 
reducción mutua (equ il ibrada} de fuerzas. 

SALT Conversaciones para la limitación de Armas 
Estratégicas. Negociaciones entre la Unión So
viética y Estados Unidos, celebradas de 1969 
a 1979, para procurar limitar las fuerzas nu
cleares estratégicas, tanto ofensivas como de
fensivas, de ambos lados. 

Separación de plutonio Reprocesamiento del 
combustible usado de reactor para recuperar 
ef plutonio que contiene. 

START Conversaciones sobre la reducción de ar
mas estratégicas. Negociaciones entre la 
Unión Soviétiva y Estados Unidos, iniciadas 
en 1982, para procurar reducir las fuerzas nu
cleares estratégicas de ambos lados. 

Toxinas Substancias venenosas producidas por 
organismos, pero inanimadas e incapaces de 
butorreproducción. Algunas pueden se r pro
ducidas por síntesis química. 

Vehículo de reentrada (RV) La parte de un misil 
balístico estratégico que porta una ojiva nu
clear y que reingresa en la atmósfera terres
tre en la fase final de su trayectoria. 

Vehículo maniobrable de reentrada (MARV) Ve
hículo de reentrada cuyo vuelo puede ser ajus
tado para permitirle elud ir las defensas anti
misiles balísticos o lograr mayor precisión. 

Vehfculos múltiples de reentrada (MIRV) Los 
que porta un mismo misil y que pueden ser 
dirigidos independ ientemente unos de otros 
a objet ivos distintos (a diferencia de los MRV, 
que son también varios vehículos, pero que 
tienen el mismo objetivo} . 

Zona libre de armas nucleares La que puede ser 
establecida por un grupo de países mediante 
un tr-atado, por el cual se define el estatuto de 
ausencia total de armas nucleares al cual es 
sujeta la zona, y se establece un sistema de 
verificación y control para garantizar su 
acatamiento. D 
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