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INTRODUCCIÓN

El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es el mecanismo de 
difusión tecnológica más representativo del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la DGAM. Toda la información que 
se recaba, además de servir para realizar un asesoramiento técnico a 
esta Dirección, se difunde entre toda la organización contribuyendo así 
a que el Ministerio de Defensa mejore su conocimiento y preparación 
tecnológica. Pero este no es el único objetivo de esta publicación, sino 
que también pretende fomentar la divulgación de la cultura de defensa 
dentro de la sociedad.

El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es una publicación 
electrónica trimestral, que se lleva publicando más de 5 años. El 
Boletín está orientado a divulgar y dar a conocer iniciativas, proyectos 
y tecnologías de interés en el ámbito de defensa. La participación en el 
mismo está abierta a cualquier experto o colaborador cuya aportación 
sea considerada de interés en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

Además del Boletín de Observación tecnológica en Defensa, el SOPT 
cuenta con esta colección de monografías, que versan sobre estudios 
específi cos en temas de especial interés para el sector de defensa; salvo 
en esta ocasión, en la que este número se ha dedicado a recoger los 20 
primeros números del Boletín, publicados entre fi nales de 2003 y 2008. 
Estos primeros números, publicados en los 5 primeros años, refl ejan 
su evolución desde los inicios hasta el momento en el cual, gracias a 
la inestimable ayuda del Centro de Publicaciones, se incorporó a las 
publicaciones ofi ciales del Ministerio de Defensa.
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En la dirección Web del Ministerio de Defensa (http://www.mde.es/
areasTematicas/investigacionDesarrollo/sistemas/) se puede obtener una 
descripción más detallada de las actividades de los Observatorios, así 
como acceder a los Boletines de Observación Tecnológica en Defensa y 
solicitar las monografías realizadas por el SOPT.



5 AÑOS DE BOLETÍN:
LOS 20 PRIMEROS NÚMEROS
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El primer Boletín de Observación Tecnológica en Defensa se publicó a 
fi nales de 2003 y su nacimiento estuvo apadrinado por el Secretario de 
Estado de Defensa. Desde entonces, los diferentes Secretarios de Estado 
y Directores Generales de Armamento y Material han venido expresando 
su apoyo a esta publicación a través de cartas y editoriales.

La evolución del Boletín ha sido evidente, aunque las principales 
secciones incluidas en este primer número son prácticamente idénticas 
a las que contiene el Boletín actual (Actualidad, Tecnologías Emergentes 
y En Profundidad). El Boletín ha crecido tanto en número de páginas, 
de las 8 iniciales a las más de 20 de los números actuales, como en 
contenidos, habiéndose publicado ya varios números especiales, con 
el objetivo de divulgar de las actividades promovidas por el Ministerio 
de Defensa y las organizaciones a las que pertenece. La evolución de 
los contenidos ha venido marcada principalmente por el aumento de las 
colaboraciones externas, contando hoy en día con más de la mitad de los 
artículos fi rmados por expertos externos al SOPT. Estos expertos no sólo 
pertenecen al Ministerio de Defensa, sino que proceden de diferentes 
ámbitos, como la universidad, la empresa o centros de investigación. 
Este dato es realmente importante, ya que refl eja la mayor interacción 
que se ha conseguido con entidades externas al Minisdef.

Pero además, el Boletín también cambió de imagen a principios de 
2008, adaptándose así a la estética de otras publicaciones del Ministerio 
y al mayor número de contenidos. Al poco tiempo de realizarse este 
cambio, el Centro de Publicaciones entró en la vida del Boletín, lo que ha 
ampliado la distribución y calidad de la publicación, que ahora ya cuenta 
con número de depósito legal y de publicación, tanto electrónica como 
en pape, lo que ha permitido que se incluya en el Programa Editorial del 
Ministerio y en el Catálogo de Publicaciones Ofi ciales (www.060.es).
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El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT)

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio 
de Defensa estableció en el año 2003 el Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica (SOPT), dentro de la Subdirección de 
Tecnología y Centros. La fi nalidad principal de este sistema consiste 
en que el Ministerio disponga de criterio técnico en la totalidad de 
sus áreas tecnológicas de interés, fortaleciendo los mecanismos de 
vigilancia y priorización tecnológica para identifi car los avances y áreas 
tecnológicas de interés, y así ser capaz de adaptarse a los cambios 
tecnológicos. La creación del SOPT viene avalada por la toma de 
decisiones similares dentro del entorno de Defensa donde España se 
enmarca. 

Así, países como Reino Unido, Francia y Alemania disponen de unidades 
o departamentos con fi nes similares al SOPT. Incluso a nivel transnacional 
se han creado estas unidades de vigilancia y priorización tecnológica, 
siendo la EDA y la OTAN las que poseen las dos más representativas. 
El sistema de vigilancia tecnológica de la EDA está basado en los 
CapTechs y en las actividades nacionales al respecto. La OTAN, establece 
entre los objetivos de su estrategia de investigación tecnológica la 
necesidad de ofrecer criterio técnico sobre las necesidades actuales y 
futuras, identifi cando y comunicando el grado de disponibilidad de las 
tecnologías e investigando los procesos para la incorporación rápida 
de tecnologías en los sistemas de defensa. Todas estas funciones de 
vigilancia tecnológica se realizan desde la Organización de Investigación 
Tecnológica (RTO, R&T Organization).

La adaptación al cambio tecnológico tiene como uno de sus retos 
principales la identifi cación de las tecnologías emergentes que vayan 
a cambiar la forma en la que se opera actualmente, que tengan gran 
potencial de disrupción. Uno de los problemas relacionados con la 
inversión en tecnologías emergentes es que el número de ellas, que 
en una primera etapa de su desarrollo resultan muy prometedoras, es 
realmente elevado. Además, hay un factor que las diferencia, y es que 
según se avanza en su desarrollo, su evolución es impredecible. Por este 
motivo se debe establecer un equilibrio de las inversiones que se realizan 
en este tipo de tecnologías, ya que resulta prácticamente imposible 
invertir en todas ellas. 
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Para lograr un equilibrio entre las tecnologías emergentes en las que se 
invierte y en las que no, se deben seleccionar tan sólo aquellas cuyo 
potencial interés sea mayor. Y para realizar esta selección el SOPT utiliza 
de una serie de herramientas como pueden ser la vigilancia, prospectiva, 
priorización o evaluación tecnológicas. De esta forma, y como se ha 
mencionado anteriormente, es posible disponer del criterio técnico 
necesario para la toma de decisiones.

La vigilancia tecnológica es una labor fundamental para no perderse ante 
la rapidez del avance tecnológico. La vigilancia, junto con la prospectiva 
tecnológica, es especialmente relevante por constituir la base sobre la 
que se asientan todas las actividades de apoyo a la decisión. 

Además, la vigilancia tecnológica que se realiza en el SOPT tiene el 
objetivo de identifi car iniciativas e información de interés para su posible 
apoyo a programas de I+D del Ministerio de Defensa. Para determinar el 
estado del arte tecnológico actual, el SOPT realiza un análisis sistemático 
de fuentes de información y para tener una visión lo más amplia posible 
trata de colaborar con organizaciones similares, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Dentro de estas colaboraciones, cabe destacar la participación activa 
del SOPT en múltiples iniciativas internacionales en los principales foros 
de carácter militar como son la EDA (Agencia Europea de Defensa), RTO 
(Research and Technology Organisation) de OTAN y LOI EDIR FA (Letter 
of Intent for the European Defence Industrial Restructuration Framework 
Agreement).

Por otro lado, para apoyar la toma de decisiones, en el proceso de 
planeamiento a medio y largo plazo de actividades de I+D y en la 
identifi cación de tecnologías emergentes, el SOPT también «vigila» 
el futuro, estimando los avances tecnológicos a medio y largo plazo, 
a través del desarrollo de ejercicios periódicos con participación de 
expertos, centros de investigación, industria y universidades. En estos 
ejercicios se trata de recopilar sufi ciente información sobre tendencias, 
avances y retos tecnológicos futuros para ayudar a orientar los esfuerzos 
futuros de I+D.

Con estas actividades de vigilancia se trata de buscar la mejor aplicación 
de tecnologías innovadoras de cualquier campo tecnológico, de forma que 
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se consiga mejorar la adaptación al entorno. Para ello, estas actividades 
deben cubrir un amplio espectro tecnológico, por lo que el SOPT se 
estructura en Observatorios Tecnológicos, uno por área tecnológica de 
interés (Figura 3). Estos Observatorios Tecnológicos están en continua 
evolución, en sintonía con el dinamismo del entorno tecnológico. Otro 
factor que aporta valor añadido a los Observatorios Tecnológicos, es 
que en cada uno de ellos participan expertos tanto de la DGAM como 
del resto de la Administración, universidad y empresas. La participación 
de estos colaboradores, tanto del propio Ministerio como externos a él, 
se considera muy importante para obtener una visión tecnológica lo más 
global posible.

A través de la vigilancia tecnológica el Ministerio puede tener un 
conocimiento exhaustivo del estado del arte de las tecnologías y esto 
le permite evaluar las propuestas que recibe con el objetivo de realizar 
mejores inversiones. Y, en concreto, este conocimiento capacita al 
SOPT para evaluar tecnológicamente las propuestas de I+D que se 
reciben en la SDG TECEN. Estas propuestas de I+D están asociadas 
al proceso general de obtención de armamento y al fomento del I+D 
proveniente de foros internacionales (propuestas de cooperación en 
el marco de la LoI, de la Agencia Europea de Defensa y multilaterales) 
y de iniciativas nacionales (Programa COINCIDENTE), obteniendo al 
fi nal del año la evaluación de más de 100 propuestas. La evaluación, 
además de contar con criterios puramente tecnológicos, se realiza en 
base a las necesidades o requisitos planteados por los usuarios de los 
futuros sistemas e intentando encontrar la posible aplicación dual de 
las tecnologías seleccionadas. Con esta selección, se priman a su vez 
las tecnologías emergentes más prometedoras, logrando potenciar las 
tecnologías de interés para defensa.

Estas tecnologías emergentes más prometedoras, o tecnologías de 
interés para defensa, se obtienen tras realizar una priorización de todas las 
tecnologías emergentes identifi cadas mediante la vigilancia tecnológica. 
El objetivo que se marca el SOPT es focalizar las actividades de I+T 
llevando a cabo una priorización tecnológica que permita la adecuada 
gestión y defi nición estratégica. Además, se trata de optimizar el empleo 
de los limitados recursos mediante el análisis de los avances tecnológicos, 
identifi cando las oportunidades tecnológicas y las potenciales amenazas, 
y promoviendo la incorporación y aplicación de tecnologías de interés 
resultado de investigaciones y desarrollos civiles, en especial en las áreas 
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con base tecnológica común con defensa (seguridad, TICS, transporte 
aéreo, espacio, etc.). 

Además, se apoyan los compromisos establecidos en la política europea 
de I+T de incrementar el nivel de inversión conjunta y mejorar el retorno 
de las inversiones, enfocando así las inversiones en I+T europeas hacia 
zonas de interés para defensa no cubiertas por las inversiones civiles.

La priorización tecnológica se contempla como una de las principales 
bases sobre las que asentar la planifi cación de inversiones en materia 
de I+D del Ministerio y el planeamiento de la obtención de Armamento y 
Material, y de ella se obtienen un conjunto de tecnologías prioritarias que 
debe aplicarse teniendo siempre en cuenta el entorno de defensa.

En este ámbito, el SOPT apoya el Planeamiento de Defensa colaborando 
en los aspectos tecnológicos de I+D del Plan a Largo Plazo de Armamento 
y Material (PLP-AM)(1) y del Plan Director de Armamento y Material 
(PDAM)(2). Estos planes recogen la política de Obtención de Armamento 
y Material y la programación de los futuros sistemas de Defensa. En su 
aspecto tecnológico, Incluyen por un lado las previsiones, tendencias, 
líneas y retos tecnológicos previstos a medio y largo plazo, como por otro 
la política de I+D a medio plazo, incluyendo los objetivos, directrices e 
instrumentos necesarios para el desarrollo de estos planes. De la política 
y directrices emanadas del PLP y PDAM se identifi carán las actuaciones 
y actividades de I+D concretas, a través de las líneas tecnológicas que 
contribuyen al logro de las capacidades militares. Como resultado de 
estos esfuerzos, se han identifi cado un conjunto de líneas tecnologías 
de interés en el ámbito de la seguridad y defensa, a tener en cuenta en el 
largo plazo (15-20 años) para la satisfacción de las capacidades militares 
defi nidas en los Objetivos de Capacidad Militar. 

Además, para apoyar la toma de decisiones, en el proceso de planeamiento 
a medio y largo plazo de actividades de I+D y en la identifi cación de 
tecnologías emergentes, el SOPT también «vigila» el futuro, estimando 
los avances tecnológicos a medio y largo plazo, a través del desarrollo 
de ejercicios periódicos con participación de expertos, centros de 
investigación, industria y universidades. En estos ejercicios se trata 

(1) http://www.mde.es/dgam/Jornada_1112/doc2.pdf 
(2) http://www.mde.es/dgam/Jornada_1112/doc3.pdf 
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de recopilar sufi ciente información sobre tendencias, avances y retos 
tecnológicos futuros para ayudar a orientar los esfuerzos futuros de I+D. 
Además, el SOPT intenta prestar una atención especial a la identifi cación 
de aquellos factores que originan y producen innovaciones y avances, así 
como a otras áreas de investigación científi ca y desarrollo tecnológico 
que posiblemente infl uenciarán y producirán innovación en los próximos 
años, tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el de la defensa.

Con estas actividades de vigilancia se trata de buscar la mejor aplicación 
de tecnologías innovadoras de cualquier campo tecnológico, de forma que 
se consiga mejorar la adaptación al entorno. Para ello, estas actividades 
deben cubrir un amplio espectro tecnológico, por lo que el SOPT se 
estructura en Observatorios Tecnológicos, uno por área tecnológica de 
interés (Figura 3). Estos Observatorios Tecnológicos están en continua 
evolución, en sintonía con el dinamismo del entorno tecnológico. Un 
claro ejemplo son dos de los últimos Observatorios Tecnológicos 
creados, los dedicados a UAVs y a Sistemas Navales y Terrestres. Otro 
factor que aporta valor añadido a los Observatorios Tecnológicos, es 
que en cada uno de ellos participan expertos tanto de la DGAM como 
del resto de la Administración, universidad y empresas. La participación 
de estos colaboradores, tanto del propio Ministerio como externos a él, 
se considera muy importante para obtener una visión tecnológica lo más 
global posible.

Para que, tanto este entorno de defensa como el civil, interaccione y se 
benefi cie de las actividades realizadas por el SOPT, toda la información 
que se recaba, además de servir para realizar un asesoramiento técnico 
a la DGAM, se difunde mediante varios mecanismos, siendo el Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa y esta colección de Monografías 
del SOPT unos de los ejemplos más representativos (http://www.mde.
es/areasTematicas/investigacionDesarrollo/sistemas/#sub5 ).
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DIRECCIÓN GENERAL DE
ARMAMENTO Y MATERIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍA Y CENTROS

Nº 1. Cuarto Trimestre 2003

En este número
 PRESENTACIÓN

 ACTUALIDAD DE LOS

OBSERVATORIOS

 ACTUALIDAD TECNOLOGICA

 TECNOLOGÍAS EMERGENTES

 ENLACES DE INTERES

 EN PROFUNDIDAD

 AGENDA

Contactar
Para contactar con los Observatorios
Tecnológicos, puede dirigirse a las
siguientes direcciones.

Nodo Gestor
C.N. Ingº. Manuel Pereira Rueda
SDGTECEN  C/ Arturo Soria 289
Madrid 28033
mpereirar@oc.mde.es

Observatorio de Electrónica
C.N. Ingº. Manuel Golmayo Fernández
mgolmayo@oc.mde.es

Observatorio de Óptica y Optrónica
C.N.Ingº Arturo Maira Rodríguez
arturomaira@oc.mde.es

Observatorio de Armas, Municiones,
Balistica y Protección
Col. CIP Carlos López Agudo
lqca@ext.mde.es

SISTEMA DE OBSERVACION  Y
PROSPECTIVA TECNOLOGICA

Presentación
         Es para mi un orgullo el iniciar este

primer boletín del Sistema de
Observación y Prospectiva Tecnológica,
que representa el bautismo de fuego de
este órgano de asesoramiento y apoyo
al planeamiento del I+D, conforme a lo
previsto  en  el  vigente Plan Director de

Investigación  y  Desarrollo  (PDID)  de la Defensa.

Desde aquí quiero desear los mayores éxitos a los
distintos Observatorios que componen el Sistema,
pues sus resultados servirán de ayuda para
fortalecer tanto las actividades generales de I+D+i
de nuestra nación, como su correcto planeamiento
a largo plazo, lo cual debe representar claros
beneficios tanto a nuestra industria, como a
nuestros ejércitos.

Invito a toda la comunidad científica a que se
acerque sin prejuicios a los Observatorios
Tecnológicos, dado que cada vez son mas difusas
las fronteras entre I+D Civil y el de Defensa. En los
Observatorios se pretende hablar exclusivamente el
lenguaje de la tecnología (y su divulgación) y no
debemos olvidar que nuestro secular retraso en
investigación se debe, en parte, a la falta de
intercomunicación entre ambos sectores.

Finalmente quiero hacer un llamamiento a todo el
personal de las FAS a que busquen el apoyo y la
colaboración de los Observatorios para resolver
cualquier duda o problema tecnológico que puedan
identificar.

Fernando Díez Moreno
Secretario de Estado de Defensa
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COLABORACIÓN EN I+T EN EL
MARCO DE LA LOI

La LOI  (Letter of Intentions) es una carta de
intenciones de 6 países, Suecia, Francia, Reino Unido,
Italia, Alemania y España, firmada por sus respectivos
Ministros de Defensa en julio de 1998. En ella se
establece un Acuerdo Marco en el que se incluyen
medidas encaminadas a facilitar la reestructuración  de la
industria europea de la defensa.

Dentro de la LOI, existe un subcomite especifico para
temas de I+T, denominado Investigación y Tecnologías
relacionadas con la Defensa (SC 4). Entre sus objetivos
se encuentra el establecer los mecanismos para facilitar

el intercambio de Información de I+T, tanto a nivel
de planificación, estrategia y política  como de
programas y proyectos.
   El intercambio de información ha dado sus
primeros resultados con la preparación de un CD,
actualizado semestralmente, en el que se recogen
los proyectos de I+T en curso en cada uno de los
países participantes.

OBSERVATORIO AMBP
El observatorio de Armas, Municiones,

Balística y Protección ha iniciado su actividad
durante el mes de septiembre. El observatorio,
ubicado en las instalaciones del Laboratorio
Químico Central de Armamento, centrará sus
actividades en las áreas de letalidad, protección
y diseño del armamento.

Con éste son ya tres los observatorios en
funcionamiento, sumándose el observatorio
AMBP a los ya existentes; el observatorio ELEC,
centrado en las áreas de electrónica y guerra
electrónica y el observatorio OPT2, en  óptica y
óptronica.

EDITORIAL

El componente tecnológico tiene un peso cada vez más decisivo en los equipos y sistemas de defensa,
y se ha convertido en un elemento clave en el escenario operativo. La planificación tecnológica debe dar
respuesta a las capacidades tecnológicas requeridas a futuro, pero esta respuesta debe aprovechar al máximo
los avances tecnológicos, avances que en determinados campos se producen de forma imparable y cada vez a
mayor velocidad.

Este difícil equilibrio entre capacidades operativas y tecnologías, se complica aun más cuando se tienen en
cuenta limitaciones presupuestarias. No puede olvidarse que la base tecnológica española y las capacidades de
inversión del Ministerio de Defensa son limitadas y lo seguirán siendo en el futuro, lo que implica que las
inversiones en el campo de la tecnología deberán ser selectivas, utilizando no solamente criterios operativos,
sino también criterios técnicos, económicos y de oportunidad.

En este contexto y durante la preparación del Plan  Director de I+D, es donde nace la idea de los Observatorios
Tecnológicos. Los Observatorios deben proporcionar este apoyo específico a la planificación, e incorporar el
criterio de "idoneidad tecnológica" a la selección de las tecnologías en las que se focalizarán las inversiones de
I+D de la Defensa. De la misma forma, el criterio técnico debe aplicarse no sólo a la planificación de I+D, sino
también a las adquisiciones, de forma que las compras de sistemas y equipos mantengan ese nivel  de
idoneidad tecnológica, o utilizando una expresión al uso,  se actúe como "cliente inteligente".

Con estas dos misiones fundamentales, asesoramiento en la selección y planificación de tecnologías y apoyo al
"cliente inteligente", nace el Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica. El nombre completo, algo más
preciso, puede dar una idea de las funciones a desarrollar. La observación continua, traducida en la realización
de vigilancia tecnológica, aportará conocimiento sobre el estado del arte en el campo tecnológico. Esta vigilancia
unida a la opinión de expertos colaboradores, procedentes  tanto de la propia comunidad de investigación de
defensa, como del mundo civil, permitirá valorar los avances del mundo tecnológico y preparará el camino a las
actividades de prospectiva, centradas en predecir la evolución a futuro de las tecnologías de la defensa y en
identificar las actividades necesarias para que esta evolución se produzca en la forma deseada.



21

ACTUALIDAD TECNOLOGICA

Boletín Nº1. Cuarto Trimestre 2003                         -3-                       Subdirección General de Tecnología y Centros

           Se han concluido con éxito el pasado mes de
junio las pruebas de mar del Receptor Digital Avanzado
(RDA) utilizado en aplicaciones de guerra electrónica
Radar. Este Programa de I+D ha sido promovido y
dirigido por el CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada) y desarrollado por la empresa INDRA y la
ETSIT-UPM.
    La tecnología de receptores digitales incrementa de
forma considerable la sensibilidad de los receptores
actuales.

    Esta sensibilidad permite la detección de los
nuevos radares de baja probabilidad de
interceptación.
    En las pruebas de mar del Receptor Digital
Avanzado, se demostró la capacidad del mismo en
la detección de radares LPI, con un factor de
ventaja considerable. También quedó demostrada
su capacidad para trabajar en ambientes litorales
caracterizados por una alta densidad de señales
tanto pulsadas como de onda continua.

SENSORES DE INFRARROJOS
BASADOS EN MATRICES DE

PbSe PARA GUIADO DE
MUNICIÓN (GUIATER)

Este proyecto tiene como objetivo el
desarrollo de algoritmos específicos para el control y
guiado de munición inteligente basado en una matriz
de sensores de 16x16 de PbSe (Seleniuro de Plomo).
La novedad e interés del citado proyecto es la
utilización práctica mediante la implantación del
software de control de matrices de sensores IR no
refrigerados en la banda II.
    Destacar, asimismo, que la tecnología de base
para la fabricación de tales matrices es nacional
(desarrollada en el CIDA) y da prestaciones en
sensores “single” que son referencia a nivel mundial.
La no refrigeración hace que el sistema de guiado sea
compacto y de bajo costo.

    En el actual proyecto en curso, de dos años de
duración (2003-2004), se pretende implantar tal
guiado en munición de pequeño calibre teniendo
como visión a medio-largo plazo no sólo munición de
mayor calibre, sino sistemas militares más complejos.
    Este Programa de I+D ha sido promovido y dirigido
por el CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada) , contando con la colaboración del  Depar-
tamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de
la Universidad Carlos III.

RECEPTOR MULTICANAL
COHERENTE AVANZADO DE
BANDA ANCHA

Dentro de la iniciativa del Programa
Coincidente auspiciado por los Ministerios de Ciencia
y Tecnología y Defensa, para fomentar la
investigación y desarrollo de tecnologías de doble uso
militar y civil, se ha aprobado el proyecto presentado
por la empresa INDRA para el desarrollo, fabricación
y pruebas de un prototipo de receptor para la banda
de 20 a 3000 MHz, con banda de análisis instantáneo
muy ancha.
    Introduce como novedad destacable, la integración
de características hasta ahora dispersas en distintos
receptores: sintonía ultrarápida, pureza espectral,
excelente margen dinámico, banda de entrada muy
ancha, banda de análisis instantáneo muy ancha,
respuesta en fase entre canales, control simple,
directo y síncrono, amplio margen de control de la
ganancia del receptor, y adecuación de la señal para
un óptimo procesado digital posterior.
    Las aplicaciones del receptor se enmarcan en la
detección, localización y medida (monitorización) de
señales de comunicaciones situadas en su banda de
cobertura. También encuentra aplicación en la
síntesis de haces de recepción asociados a arrays de
antenas.
    Este proyecto podría repercutir directamente en la
mejora de las características (multiplicando el ancho
de banda previsto) de los receptores de RF de varios
programas de guerra electrónica.

RECEPTOR DIGITAL AVANZADO (RDA)
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PRESTACIONES DE
CÁMARAS DE VISIÓN POR

ENCIMA DE 1100 NM

Este apartado lo dedicaremos a los recientes
avances en cámaras de infrarrojo cercano basadas
en matrices de detectores de InGaAs (Arseniuro de
Galio e Indio), las cuales extienden el campo de
aplicación de las actuales CCDs hacia el infrarrojo
cercano (NIR) abarcando la banda del espectro de
900 a 1700 nm.
    Las actuales CCDs están basadas en detectores
de Si (Silicio), los cuales se vuelven transparentes a
longitudes de onda por encima de 1100 nm, dejando
las cámaras inoperativas para imágenes obtenidas en
el NIR. Es cierto que tratando el detector con unos
recubrimientos especiales podemos extender el rango
de aplicaciones de las CCDs basadas en detectores
de Si hasta 1700 nm, con una eficiencia del detector
en torno al 1-2%, haciendo posible su utilización en
caracterización espacial del perfil de haces de
láseres, pero no en otras muchas aplicaciones donde
las densidades de potencia óptica sean menores. Es
aquí donde las cámaras de InGaAs tienen su campo,
pues ofrecen una alta eficiencia (~85%) en la gama
900-1680 nm, sin necesidad de refrigerar el detector,
lo que abarata el producto, haciendo esta tecnología
competitiva además con las cámaras basadas en
InSb (Antimoniuro de Indio), las cuales operan
también en la banda NIR pero necesitando un
sistema de refrigeración para el detector que puede
llegar a costar en torno a 10,000 €.

    Las matrices de detectores (FPAs) se obtienen a
partir de obleas de InGaAs sobre InP (Fosfuro de
Indio). Las dimensiones típicas de la matriz que se
manejan actualmente son en torno a 30x30 m2 en
arrays de 320x256. Los fotodiodos se integran
híbridamente a una tarjeta de Si para el control y
lectura electrónicas. Dichas matrices incorporadas a
las cámaras ofrecen típicamente una operabilidad del
99.5% con un proceso bien controlado, al ser una
tecnología relativamente madura la de este tipo de
semiconductores III-V. Además, existen algoritmos
desarrollados específicamente para esta aplicación, lo
que resulta en una calidad de imagen que compite de
igual a igual al día de hoy con las mejores cámaras
CCDs del mercado.

    Son muchas las aplicaciones de este tipo de
cámaras operando en la banda NIR  por encima de
1100 nm, tanto civiles como militares. Entre las
primeras, destacaremos la inspección de circuitos
CMOS sobre obleas de Si para la detección de
defectos en volumen de la oblea. Otra aplicación
interesante en el campo civil a destacar es en la rama
medioambiental para la detección de ambientes
húmedos. Efectivamente, el agua es muy absorbente
en la banda por encima de 1350 nm. Luego por esta
característica, se es capaz con cámaras de este estilo
de caracterizar la presencia de agua sobre objetos o
superficies mediante contraste en la imagen. En
aplicaciones militares, este tipo de cámaras tiene un
gran potencial. Efectivamente, los desarrollos en
láseres militares tienden a sustituir los láseres a 1064
nm (láseres de Yag) por otros cuyas longitudes de
onda se desplazan hacia el rango de los 1500 nm.
Por consiguiente, este tipo de cámaras basadas en
detectores de InGaAs son útiles muy potentes como
herramientas de caracterización de tales futuros
láseres, posiblemente utilizados como punteros o
rastreadores de blancos por citar algún ejemplo.

     En conclusión, creemos que las cámaras de
InGaAs están haciendo surgir muchas nuevas
aplicaciones en imágenes basadas en la banda NIR
con una excelente calidad de imagen a un precio
competitivo por dos razones: los detectores no
necesitan criorefrigeración y su desarrollo aprovecha
una tecnología ya madura, lo que permite la
fabricación en volumen.

ANTENAS DE PLASMA
Si el plasma, gas ionizado, es un elemento

conductor eficiente, ¿no se podría usar como sustituto
de los elementos conductores metálicos que forman
la parte radiante de una antena?. Quizás es ésta la
pregunta que ha llevado a varios investigadores a
contemplar la posibilidad de implementar antenas de

RF basadas en plasma en lugar de materiales
metálicos.
    La Australian National University en colaboración
con el DSTO (Defence Science and Technology
Organisation)   ha   conseguido   prototipos   de
antenas de plasma eficientes y de bajo ruido en las
bandas HF y VHF.
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Cuando el gas (por ejemplo
neón, argón y  helio) se
carga eléctricamente, o es
ionizado al estado de
plasma, éste se convierte en
un elemento conductivo
permitiendo entonces la
radiación o recepción de
señales de RF. Actuando de
manera inversa, desioni-
zando el gas, éste deja de

ser un elemento conductivo  y la antena deja de
existir a efectos electromagnéticos. No interactuar con
la radiación RF, se traduce en que no se reflejan las
señales radar y que no absorberá la radiación
microondas de alta potencia, no siendo así detectado
por el radar y reduciendo el efecto de las
contramedidas electrónicas. Como complemento a
esta propiedad, se añade la característica de que los
plasmas (el gas ionizado) sólo se comportan como
conductores para frecuencias inferiores a una
frecuencia denominada frecuencia característica del
plasma, típicamente 10 GHz para el plasma de los
tubos fluorescentes de iluminación, por encima de
esta frecuencia característica del plasma, éste es
transparente a la energía electromagnética. Esto
permite por ejemplo, usar estas antenas para
comunicaciones y radar en la banda HF y que las an-

tenas no sean detectadas por los radares basados en
ondas centimétricas.
Otra característica destacable de estas antenas es
que pueden ser activadas y desactivadas (ionizadas y
desionizadas) en nanosegundos, siendo posible por
lo tanto, eliminar el acoplamiento o “ringing”
típicamente asociado a los elementos metálicos
radiantes de una antena después de transmitir un
pulso.
    Estas características permiten diseñar antenas con
baja detectabilidad por radar, eliminar la necesidad de
cargar las antenas para evitar efectos de “ringing” y
por lo tanto evitar las pérdidas de potencia que esto
acarrea, antenas de plasma con propósitos diferentes
pueden operar en proximidad a otras antenas de
plasma que estén desactivadas eliminando la
posibilidad de interferencias por acoplamiento mútuo.
    Frente a todas estas ventajas las antenas de
plasma presentan varios inconvenientes y problemas,
algunos inherentes al grado de inmadurez de la
tecnología de las antenas de plasma, y otros
inherentes a las propias antenas de plasma. Las
antenas de plasma presentan limitaciones en cuanto
a la robustez y resistencia de la propia antena,
cualidades que son necesarias en entornos
operativos de Defensa. Debido a sus características
su rango de aplicabilidad se centra por el momento en
las bandas de HF,  VHF y parcialmente UHF.

 NANOSPAIN
Espacio de la Red Española de
Nanotecnología, Nanospain, y una
de las principales fuentes de
información sobre el tema a nivel
nacional.

   Además de información sobre la
red Nanospain y sus objetivos, la
web identifica los distintos grupos de
investigación y las empresas
nacionales con actividad en la
materia.
   Incluye también una completa
agenda de conferencias y reuniones
de grupos de trabajo, así como   de
publicaciones, colaboraciones, re-
súmenes, referencias a grupos y
materias, informes de proyectos en
la UE, patentes, ...

http://www.nanospain.net

 Technology Review
Asociado a la revista del mismo
nombre, es una de las publicaciones
de divulgación del Massachusetts
Institute of Technology (MIT).

       
Especial interés merecen las
paginas  asociadas a seguridad y
defensa donde es posible descargar
gratuitamente muchos de los
artículos y contenidos incluidos.
http://technologyreview.com

 Isdefe
Recopilación diaria de noticias de
interés del sector de la defensa,
tanto de industrias como de
legislación y actividad parlamen-
taria.
http://www.isdefe.es

 DARPA MTO Program Office
Oficina de Programas de Tecnología
de Microsistemas. Es una de las
ocho oficinas técnicas de la agencia
estadounidense DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agen-
cy). El grupo MTO (Microsystems
Technology Office) nos presenta
una introducción a cada uno de los
56 programas (38 en curso y 18
archivados) sobre Electrónica,
Fotónica y MEMS.

La temática de los programas
presentados en el MTO es
altamente tecnológica,   innovadora
y en ocasiones emergente.
http://www.darpa.mil/body/off_programs.html
http://www.darpa.mil/mto/ctareas.html

 ENLACES  DE INTERES
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TECNOLOGIAS GaN y SiC

Los semiconductores de banda prohibida
ancha SiC (Carburo de Silicio) y GaN (Nitruro de
Galio), han despertado un gran interés en la última
década. Las aplicaciones asociadas y posibilitadas
por estos semiconductores son ejemplo claro de los
beneficios y posibilidades que presentan las
tecnologías duales. Estos semiconductores poseen
un gran potencial para aplicaciones optoelectrónicas
con un rango de longitudes de onda que abarcan
desde el UV hasta el visible, y microelectrónicas de
alta frecuencia, alta potencia y alta temperatura en
ambientes químicos extremos. Transistores basados
en GaN y SiC pueden amplificar señales de
frecuencias y potencias muy superiores a las posibles
con Si, Si/Ge, GaAs InP, y todo ello a temperaturas
inalcanzables para estos últimos semiconductores
mencionados.
    Desde que en 1998 Suji Nakamura consiguiera con
GaN emitir luz verde, azul y violeta brillante, se inició
una carrera tecnológica para obtener LEDs de luz
blanca brillante para sustituir a la iluminación
incandescente, así como realizar visualizadores RGB
(Red-Green-Blue) brillantes  basados en LEDs. La
tecnología de LEDs de alta luminancia ha avanzado
ya hasta la producción comercial para abastecer al
creciente mercado de la señalización vial. Se espera
que la demanda se dispare con la incorporación
durante esta década de los LEDs blancos al mercado
de la  iluminación y de diodos láser azul-violeta al
mercado de los DVD de alta densidad (con
capacidades entre 22 y 26 GB por disco).

    Pero éstas no son únicas aplicaciones dentro del
mundo civil, ya que áreas como la electrónica de
potencia y el transporte de energía también se están
beneficiando, en este caso, es el carburo de silicio el
que más juego está ofreciendo permitiendo el
desarrollo de dispositivos microelectrónicos que
soportan tensiones de ruptura superiores a los
semiconductores existentes hasta ahora. Por si esto
no fuera suficiente, la magnífica conductividad térmica
del carburo de silicio permite trabajar a temperaturas
varias veces mayores que las que permite el silicio,
esta ventaja se traduce en equipos más robustos y
menos voluminosos ya que se reduce la necesidad de
las costosas unidades de refrigeración.

   En los últimos años el mercado de las
telecomunicaciones, y en especial el de los móviles,
ha sido un potente motor de la industria de los
semiconductores, y no es extraño, entonces, que la
industria de los semiconductores de banda ancha
haya estudiado como transferir las ventajas del GaN y
del SiC a la industria de las comunicaciones.
Transistores basados en SiC y, sobre todo, en GaN,
se perfilan como los sustitutos perfectos para los
transistores de potencia de los subsistemas
amplificadores de potencia de las estaciones base
para comunicaciones móviles y/o inalámbricas.  La
tecnología existente actualmente en las estaciones
base, LDMOS (silicon laterally diffused MOS), tiene
como límite superior de funcionamiento los 3 GHz y
sufre de problemas de linealidad en frecuencias
cercanas a esta frecuencia de corte. Esto ha forzado
la incorporación a los subsistemas de amplificación
de potencia, equipos de linealización de la señal y de
refrigeración debido a las pobres características del
silicio para disipar energía térmica. El SiC y GaN al
tener un campo de ruptura mucho mayor, favorecen
la construcción de dispositivos con mayores
impedancias de entrada y salida.

    Los amplificadores construidos con estos
dispositivos poseen menos pérdidas. Las
prestaciones de potencia, alta frecuencia, y
conductividad térmica de estos dispositivos permite
mantener la linealidad de la señal amplificada en
potencias y temperaturas muy altas (la linealidad es
sensiblemente mejor en los dispositivos basados en
GaN que los basados en SiC). Evitando de este
modo, la inclusión de los equipos dedicados a mejorar
la linealidad, aligerando el conjunto en coste y peso.
Y si tenemos en cuenta la mayor densidad de
potencia de estos dispositivos y sus mayores
facilidades para refrigeración, también se reduce el
volumen del conjunto. No sorprende que la industria
de las telecomunicaciones haya mostrado su interés
por estos dos materiales semiconductores.

Láser Azul
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    Las posibilidades que ofrecen el GaN y el
SiC en el ámbito de la Defensa, recordemos
que se trata de tecnologías duales, no son
menos sorprendentes que en las del mundo
civil. El ministerio de defensa de los EEUU
los ha identificado como los materiales
semiconductores cruciales para una nueva
generación de componentes electrónicos
para las necesidades militares. Las ge-
neraciones previas de semiconductores
como silicio, arseniuros, fosfuros no serán
capaces de satisfacer los crecientes reque-
rimientos en electrónica de alta potencia,
alta frecuencia y alta temperatura de las
aplicaciones futuras de defensa.  Las apli-
caciones más importantes de GaN y SiC
dentro de la defensa incluyen:

 Radares de alta frecuencia (>10 GHz) y
sistemas de RF multifunción. Las pro-
piedades eléctricas y térmicas de estos
materiales permiten obtener ampli-
ficadores de alta potencia con una
potencia por cada circuito integrado diez
veces mayor, mayores anchos de
banda, mayor eficiencia, menor nece-
sidad de refrigeración, menor peso y
volumen. Estas mejoras se traducen en
radares “phased array” de alta potencia
para bandas L, S, C y X, amplificadores
de alta potencia robustos en esas
mismas bandas, amplificadores para
guerra electrónica de gran ancho de
banda.

 Sistemas de generación de alta po-
tencia, sistemas de control y protección.

 Búsqueda y detección de misiles.

 Comunicaciones de alta velocidad.

 Fotodetectores de UV. Con GaN se
pueden construir detectores de UV
ciegos a la radiación solar (Solar Blind
UV Detectors), es decir, pueden
detectar objetos que radian en ventanas
escogidas mediante diseño adecuado
del espectro desde el UV hasta el
visible, sin perturbación por parte de la
radiación solar ultravioleta en esa
ventana. Las aplicaciones más
interesantes de este tipo de detectores
serían de tipo medioambiental (como
detección de llamas o focos calientes,
control del nivel de ozono mediante
sistemas compactos, económicos y de
fácil manejo), control de procesos de
combustión, así como caracterización
de contramedidas en la banda UV de
radiación.

    Todas las ventajas de las que hacen uso
estas aplicaciones se derivan de las
especiales propiedades físicas y químicas
de estos semiconductores, de entre todas

estas propiedades destaca la de tener una banda prohibida
varias veces superior que los del Si y el AsGa; esto permite a
los dispositivos basados en GaN y SiC soportar campos
eléctricos internos hasta seis veces superiores que los del
AsGa. La fortaleza frente a campos eléctricos internos altos
deriva en voltajes de ruptura por avalancha mucho mayores,
permitiendo que los dispositivos soporten mayores voltajes
sobre menores tamaños.  Si a esta característica le añadimos
la alta conductividad térmica del SiC, mucho mayor que la del
Si y el AsGa, y en menor medida la del GaN, obtenemos que
estos dos materiales presentan unas prestaciones muy
superiores para aplicaciones de alta potencia y alta
temperatura.
    Mediante las figuras de mérito Johnson y Baliga se pretende
aunar las propiedades en dos valores cuantitativos. Así la
figura de mérito Johnson define una valoración cuantitativa de
las prestaciones para manejar altas frecuencias, teniendo en
cuenta el voltaje de ruptura y la velocidad saturada de los
electrones. La figura de mérito Baliga define una valoración
cuantitativa de la capacidad para manejar alta potencia,
teniendo en cuenta la constante dieléctrica, la movilidad de los
electrones (en campo eléctrico débil) y el campo eléctrico
crítico. Estas figuras de mérito nos indican que el GaN ofrece
mayores prestaciones potenciales que el SiC.

Figura de mérito Johnson
GaN 80 veces la del Si 22 veces la del AsGa
SiC 60 veces la del Si 17 veces la de AsGa

Figura de mérito Baliga
GaN 24.6 veces la del Si 2.56 veces la del AsGa
SiC 3.1 veces la del Si 3 veces menor la de AsGa

    No obstante, y a pesar de todas estas propiedades venta-
josas, existen campos de aplicación, especialmente en óptica,
donde el GaN nunca podrá sustituir al Si. Por ejemplo, todas
las tecnologías que incluyan detectores de Si en el espectro
visible o el infrarrojo cercano, ya que por razones físicas
propias del GaN estas bandas del espectro no son posibles.

    Aunque la tecnología de semiconductores de banda ancha
(WBG, Wide Band Gap) está progresando rápidamente en
países de nuestro entorno, dicho desarrollo está todavía una
década por detrás con respecto a las otras tecnologías citadas
(InP, GaAs, Si). La tecnología y los dispositivos asociados al
SiC  para  aplicaciones  microelectrónicas  están  más maduros
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que los asociados al GaN. Además, el SiC como
substrato para heteroestructuras de GaN ofrece unas
buenas cualidades. Sin embargo, los inconvenientes
y razones por las que el mercado se abre al GaN, es
por un lado, el coste elevado de la tecnología
asociada a los dispositivos de SiC, y por otro el difícil
control de los defectos en los cristales, siendo
necesaria la disminución de la densidad de
impurezas, para poder hacer obleas lo
suficientemente grandes y reproductibles para
abaratar los costes de producción.
    Por lo tanto, uno de los mayores retos es la
obtención de substratos para realización de obleas
que sean de una calidad adecuada que garantice una
“materia prima” para la realización de dispositivos que
permitan producciones comerciales.
    En toda tecnología de semiconductores, la
elección del tipo de substrato donde se crece la oblea
de base depende de la aplicación que se pretende.
Para las aplicaciones de microelectrónica la tabla
siguiente resume el análisis de los substratos más
relevantes frente a los parámetros técnicos más
influyentes.

Zafiro Silicio SiC
Precio/calidad Correcto Ideal Deficiente
Conductividad

térmica
Pobre Medio Excelente

Características
para RF

Media Pobre* (Baja
resistividad)

Excelente

* Aunque con un tratamiento adecuado de la oblea puede llevarse a la
categoría de “bueno” Dicho tratamiento está patentado por un consorcio
francés que se denomina SOITEC creado precisamente para mejorar las
características eléctricas de substratos de Si.

    Finalmente, es interesante resaltar la brecha
existente entre los EEUU y Europa en cuanto a la
industria asociada a estas tecnologías. En lo referente
a los centros de investigación, si bien esta brecha
también existe, no es tan acusada. Con respecto a
Asia, en especial Japón, la brecha es igualmente
acusada en la industria de dispositivos ópticos
(Láseres, diodos de alta luminancia y fotodetectores).

   Resumiendo, los WBG (WideBand Gap), y en
particular el GaN y el SiC, merecen un interés
primordial en los futuros desarrollos de aplicaciones
RF de potencia y de aplicaciones optoelectrónicas.
Para que esta afirmación fructifique se deben superar
los siguientes desafíos a corto y medio plazo:

 Existencia de substratos de calidad y
tamaño que contribuyan a la
disminución de los costes de fabricación y
desarrollo.

 Adaptación de las etapas tecnológicas de
fabricación al desarrollo de este tipo de
aplicaciones.

 Adaptación de los controles de calidad a los
procesos de fabricación de los WBG.

Este artículo está redactado a partir del estudio "Estado del
arte de las tecnologías GaN y SiC" elaborado por los
Observatorios de Electrónica y de Óptica y Optrónica.  En el
estudio se incluyen también las actividades nacionales en
este campo, entre las que destaca el programa coincidente
"GaN",  para el desarrollo de transistores HEMT en banda X
con la participación del CIDA y el ISOM (ETSIT-UPM).

I Curso de Gestión de
Programas
Curso oficial orientado a
personal con responsabilidad en
la gestión de programas del
Ministerio de Defensa.
Cerrada primera convocatoria,
previstas próximas ediciones.
Madrid, oct. - dic. 2003
BOD 122/2003

2003 IEEE International Sym-
posium on Phased Array
Systems and Technology
Ultimos desarrollos en tecno-
logías sistemas Phased Arrays.
Colaboración, entre otros, de
DARPA y AFOSR.
Boston, 14-17 Octubre 2003
http://www.ballos.com/pa_2003

MILCOM 2003
Conferencia internacional sobre
comunicaciones militares, con
participación de  expertos
operativos. Temas de interés:
JTRS, comunicaciones UWB,
Net Centric Warfare, ...
Boston , 13-16 octubre 2003
http://www.milcom.org/2003

SPIE Defense and Security
Symposium, formerly
AeroSense
Congreso de referencia en
Optrónica aplicada a sistemas
de Defensa.
Orlando, 12-16 abril 2004
http://www.spie.org

Second European Workshop
on Optical Fibre Sensors
Congreso europeo en
dispositivos y sistemas opto-
electrónicos. Mesa redonda:
“como fundar una compañía
fotonica”.
Santander, 9-11 junio 2004
http://grupos.unican.es/GIF/EW
OFS04

NATO-OTAN RTO (Research
and Technology Organisation)
Lecture Series. Knowledge-
Based Radar Signal&Data
Processing.
Linköping  3-4, noviembre
Roma 6-7 noviembre
Budapest 10-11 noviembre
http://www.rta.nato.int/Meetings.asp
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Contactar
Para contactar con los Observatorios
Tecnológicos, puede dirigirse a las
siguientes direcciones.

Nodo Gestor
C.N. Ingº. Manuel Pereira Rueda
SDGTECEN  C/ Arturo Soria 289
Madrid 28033
mpereirar@oc.mde.es

Observatorio de Electrónica
C.N. Ingº. Manuel Golmayo Fernández
mgolmayo@oc.mde.es

Observatorio de Óptica y Optrónica
C.N.Ingº Arturo Maira Rodríguez
arturomaira@oc.mde.es

Observatorio de Armas, Municiones,
Balística y Protección
Col. CIP Carlos López Agudo
lqca@ext.mde.es

Observatorio de Simulación, Mando y
Control y Comunicaciones
Col. CIP Francisco Cucharero Pérez
dgam_pec@yahoo.es

Observatorio de NBQ
Cte. CIP Juan C. Fernández Fernández
jcfernandez@oc.mde.es

SISTEMA DE OBSERVACION  Y
PROSPECTIVA TECNOLOGICA

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES

La aparición de este segundo numero del Boletín de Observación
Tecnológica en Defensa es un indicador de la voluntad de
continuidad de las actividades iniciadas el pasado año y coincide
en la practica con el funcionamiento al completo de los
observatorios inicialmente planificados.

En efecto, el pasado año vieron la luz los cinco primeros
observatorios: Electrónica, Óptica y Optrónica, Armas, Municiones,
Balística y Protección, Tecnologías de Mando y Control,
Comunicaciones y Simulación y Protección NBQ. Sin embargo aun
queda un largo camino hasta conseguir la consolidación del
Sistema, y lo que es mas importante el alcanzar la plena capacidad
de servicio de los Observatorios.

Aunque las misiones fundamentales de este sistema son el prestar
apoyo técnico en la planificación del I+D y en el proceso de
obtención de los sistemas de alto contenido tecnológico, el sistema
pretende también dar apoyo a los técnicos encuadrados en los
órganos de contratación y de gestión en el ámbito de armamento y
material, apoyando en la realización de especificaciones e informes
técnicos, que ayuden a paliar la sensación de “soledad técnica” en
la que a menudo se encuentran.

Otro reto consiste en fomentar la colaboración de la comunidad
tecnológica nacional, tanto de defensa como del sector civil. Así los
observatorios nacen con voluntad de ser un foro común de
cooperación, con el desafío de generar ilusión y afán de
participación entre los posibles colaboradores, quienes pueden
aproximarse a una comunidad donde obtener información y aportar
experiencias.

Finalmente se debe conseguir un buen nivel de respuesta técnica,
que idealmente debiera cubrir todas las áreas tecnológicas de
aplicación a la Defensa. Respecto a este reto, solo se puede
solicitar  paciencia ya que hasta la fecha solo se han podido cubrir
las áreas anteriormente citadas e indicar que se están haciendo
esfuerzos para responder a todas las solicitudes que se reciben,
así como se prevé el crear nuevos observatorios que cubran las
áreas mas demandadas.

Carlos Villar Turrau
Director General de Armamento y Material



30

ACTUALIDAD OBSERVATORIOS

Boletín Nº2. Primer Trimestre 2004                         -2-                       Subdirección General de Tecnología y Centros

SOBRE EL BOLETIN
El Boletín de Observación Tecnológica en Defensa es publicado trimestralmente por la Subdirección General de
Tecnología y Centros (SDG TECEN) de la DGAM, a través del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica
de la Defensa. Dicho Sistema es un órgano asesor de la DGAM que tendrá por objetivo el conseguir que el
conocimiento tecnológico disperso en la Organización actúe como cuerpo de conocimiento único y sea capaz de
aportar criterio técnico al Ministerio de Defensa, siendo sus misiones fundamentales el asesorar en la planificación
de las actividades de I+D, así como en la adquisición de sistemas con alto contenido tecnológico.

El Sistema se compondrá de una red de Observatorios, cada uno de los cuales agrupa varias áreas tecnológicas
afines, con una estructura fija mínima, apoyada por un grupo de expertos colaboradores en razón de su

experiencia personal. Todo ello
está liderado por un nodo Gestor,
según se puede ver en la figura.

Dada la complejidad de la puesta
en marcha de los Observatorios
se ha empezado creando aque-
llos con mayor proximidad a la
SDG TECEN y por tanto rela-
cionados con las tecnologías que
en sus centros se desarrollan:
electrónica, optrónica, simulación,
balística, NBQ, etc

Inicialmente se ha contado solo
con la participación de colabora-
dores pertenecientes a la SDG
TECEN, estando pendiente la

publicación de una Orden Ministerial que ampare la colaboración de expertos pertenecientes al resto del
MINISDEF, administraciones públicas, industria, universidad, centros de investigación, etc.

El Boletín pretende dar una visión de actualidad, en diferentes aspectos de las Tecnologías relacionadas con la
Defensa, al tiempo de ser una tribuna donde los distintos colaboradores puedan presentar sus aportaciones al
Sistema. Se ha intentado que sea interesante tanto a los profesionales de la Defensa, como a la comunidad
tecnológica de defensa en sentido amplio (civil y militar).

Técnicos

DEFENSA

  GESTOR

N
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EN
TE

OTROS
MINISTERIOS UNIVERSIDAD

INDUSTRIA
OBSERVATORIO 1Técnicos

COORDINADOR

DEFENSA CENTROS
TECNOLÓGICOS

OTROS
MINISTERIOS UNIVERSIDAD

INDUSTRIAOBSERVATORIO 2Técnicos
COORDINADOR

DEFENSA CENTROS
TECNOLÓGICOS

OTROS
MINISTERIOS UNIVERSIDAD

INDUSTRIA
OBSERVATORIO NTécnicos

COORDINADOR

DEFENSA CENTROS
TECNOLÓGICOS

COLABORADORES EXTERNOS

EDITORIAL

Aunque es difícil predecir el impacto de las tecnologías sobre el escenario futuro, no pasa
desapercibido que determinadas tecnologías marcan un antes y un después en la concepción de los sistemas.
Tecnologías, en muchos casos maduras, aplicadas de una forma innovadora, o en un campo que se sale de su
aplicación tradicional, pueden suponer  una total revolución en la forma de desarrollar y utilizar los sistemas,
desplazando a tecnologías maduras y a sistemas que en muchos casos se creían insustituibles. Los ejemplos
son muy numerosos, la maquina de escribir, los soportes analógicos de audio, .. empiezan a ser piezas de
museo. Estamos hablando de un concepto que cada vez tiene más fuerza, conocido con el anglicismo de
"disrupción" y que podríamos traducir por "ruptura brusca".

Una tecnología disruptiva es aquella tecnología, nueva o existente, cuya utilización de una  forma innovadora
altera significativamente las practicas establecidas. Se trata no de evolucionar sino de revolucionar, no
hablamos de mejorar las prestaciones de los sistemas existentes, sino en muchos casos sustituirlos por otros
con unas prestaciones similares o incluso menores, a un coste asumible  y con unas funcionalidades  adi-
cionales que se convierten en indispensables, es el caso por ejemplo de la telefonía móvil y los mensajes SMS.

Aunque es un concepto que viene del ámbito empresarial, la aplicación al mundo de la defensa es clara, no
detectar a tiempo una tecnología disruptiva supone ignorar un factor de superioridad e incrementar el "gap"
tecnológico con aquellos que si la han asumido, baste recordar la importancia de la fisión nuclear en la
segunda guerra mundial. Este creciente interés en el mundo de la defensa, explica la creación de un grupo de
trabajo especifico en el marco de la LOI (Letter of Intentions) que pretende poner en común los enfoques de los
distintos países participantes a la hora de detectar tecnología disruptivas, y facilitar el intercambio de
información practica  entre expertos de distintos dominios tecnológicos sobre cuales son las tecnologías que se
prevén como disruptivas en los próximos años.  Es difícil hacer apuestas, pero las áreas de sistemas de
información y nuevos materiales, los sistemas basados en parámetros biológicos, ...  pueden dar todavía
muchas sorpresas.
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PLAN NACIONAL I+D+I:
2004-2007

Durante el pasado mes de diciembre ha sido oficialmente
presentado el nuevo Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
El Plan pretende alcanzar un nivel de gasto del 1,22 %
del PIB en 2005 y da un mayor peso a la participación de
las Comunidades Autónomas,  la cooperación inter-
nacional, la focalización de actuaciones y la interacción
entre las distintas áreas que conforman el Plan.

El nuevo plan mantiene la estructura de áreas prioritarias
materializadas en Programas Nacionales (PN), distin-
guiéndose áreas horizontales de carácter general y
áreas temáticas  dentro de las cuales se encuadra el PN
de Defensa (Area de Seguridad y Defensa).

Entre los aspectos prioritarios del Plan destacan por su
posible aplicación a la defensa los orientados a
"potenciar las tecnologías de hoy y del futuro", en
particular los relacionados con nuevos materiales (PN de
Materiales), sistema de radio navegación por satélite
Galileo (PN de Tecnología de Electrónica y
Comunicaciones), Nanotecnología: materiales ligeros y
resistentes, nanosensores (Acción Estratégica de
Nanociencia y Nanotecnología) y por último todos
aquellos englobados en una "mayor seguridad individual

y colectiva": desarrollo de nuevos materiales de
protección individual, técnicas avanzadas de
identificación biometrica, técnicas avanzadas de
reconocimiento de objetos en entornos complejos
y bioseguridad.
Más información: http://www.mcyt.es/planidi/

NUEVOS OBSERVATORIOS:
TICS y NBQ

Durante el último trimestre del pasado año han
iniciado su actividad dos nuevos observatorios
orientados a tecnologías de Mando y Control,
Comunicaciones y Simulación (Observatorio
TICS), y tecnologías Nuclear, Biológica y Química
(Observatorio NBQ).

El observatorio TICS inició su andadura en el mes
de noviembre y se coordina desde el Polígono de
Experiencias de Carabanchel (PEC).

Por su parte, el observatorio NBQ comenzó sus
actividades en el mes de diciembre, realizándose
su  coordinación desde la Fabrica Nacional de la
Marañosa (FNM).

Con el inicio de actividades de estos dos nuevos
observatorios se completa el objetivo de creación
de los cinco observatorios iniciales durante el
2003: Electrónica, Óptica y Optrónica, Armas,
Municiones, Balística y Protección, Tecnologías de
Mando y Control, Comunicaciones y Simulación y
Protección NBQ.

Conference "Directed energy
weapons 2004"
Defence IQ, IQPC
Londres, 19-20 enero 2004
http://www.iqpc.co.uk

Meeting on "Non-Lethal Wea-
pons Effectiveness Assess-
ment Development and
Verification Study"
NATO RTA SAS-035 Panel
Exploratory Team
Bruselas, 28-29 enero 2004

Seminario "Detección de
agresivos biológicos" y visita
al Laboratorio de microarrays
Instituto Carlos III
Madrid, 3 febrero 2004

"Prospectiva Tecnológica e
Inteligencia Competitiva"
Circulo de Tecnologías para la
Defensa y la Seguridad
Madrid, MCYT, 9 febrero 2004
http://www.fue.es

"I Encuentro del Sector de
Defensa"
Recoletos Conferencias y
Formación
Madrid, 26-27 febrero 2004
http://www.recoletosconferencias.com

"BioTerrorism Counter-
measures: Requirements and
Opportunities  "
Defence Week, Homeland
Security Conferences
WashingtonDC 9-10 marzo 2004
http://www.kingpublishing.com.conferenc
es/index.html

Congreso "Defense and
Security Symposium, formerly
AeroSense", SPIE
Congreso de Optrónica aplicada
a sistemas de Defensa.
Orlando, 12-16 abril 2004
http://www.spie.org

Symposium "Sensors and
Sensor Denial by Camouflage,
Concealment an Deception"
Nato RTA SCI-145
Bruselas, 19-20 abril 2004
http://www.rta.nato.int/Meetings.asp

“N-Dimensional Imaging
Eyesafe LADAR (N-DIEL) for
Military Applications”
NATO RTA SET077/RTG045
Participantes: USA, CA, FR, GE,
NE, NO, SP, SW, UK).
Madrid, 18-24 Mayo 2004
http://grupos.unican.es/GIF/EWOFS04

 AGENDA
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PLATAFORMAS
OPTRONICAS SEGUIMIENTO

AUTOMÁTICO
El Departamento de Armas y Municiones Especiales
de la Fabrica Nacional de la Marañosa dispone de
dos nuevas plataformas optrónicas de seguimiento. El
sistema, cuyo nombre es IMAGO 1000, se utilizará
para el registro de firmas térmicas de aeronaves en
vuelo y la emisión IR de señuelos en condiciones
reales de uso, así como de cualquier objeto en
movimiento ya sea aéreo o terrestre, con el objeto de
disponer de una librería de imágenes IR aplicable en
futuros sistemas de combate.

El equipo “IMAGO 1000” consta de dos plataformas
de seguimiento portátiles (portable tracker) en las
cuales se procesan imágenes usando una
combinación de varios procesadores y una tarjeta de
alta velocidad de procesado de imágenes.

Como peculiaridades de este sistema en comparación
con otros sistemas similares disponibles en el
mercado, resaltaríamos que el operador puede
enganchar el seguimiento en el 100% del campo de
visión (FOV) de la cámara, lo que es importante para
blancos con altas aceleraciones; puede seguirse un
blanco a velocidades angulares de hasta 25-30 º/seg
en modo automático, con cálculo de trayectorias
esperadas. Finalmente el sistema puede integrarse
con otros sistemas de defensa (estaciones aire-tierra,
defensas aéreas, vehículos...).

Las características más sobresalientes desde el punto
de vista de la óptica del sistema serían la versatilidad
en el uso de cámaras y tamaños de blanco. Con
respecto a la primera característica, cada una de las
plataformas del equipo IMAGO 1000 incluye cámara
CCD para el visible (VIS) y visión por microbolómetro
para el rango de (8-12) m del Infrarrojo (IR), lo que
no impide la instalación de otro tipo de cámaras. En
relación a los tamaños de blanco, las especificaciones
del sistema hablan de distancias de 15-20 Km usando
una lente de 1000 mm. En general, para un
seguimiento correcto con contraste razonable el
tamaño del blanco debe ser del orden del 1% del
FOV. Para velocidades lentas de seguimiento, el
blanco puede ocupar hasta el 80 % del FOV.

PROGRAMA PEINT
El Laboratorio Químico Central de Armamento
(LQCA) en colaboración con la Jefatura de Doctrina
de Artillería han desarrollado una aplicación
informática para la artillería de campaña denominada
PEINT (Programa de Eficacia INTegrado). El
programa proporcionará a los directores de fuego y a
los oficiales de artillería de campaña, la información
necesaria para batir objetivos de unidades haciendo
un uso óptimo de los recursos a su disposición, tanto
en relación al tipo de pieza y a la unidad de fuego,
como a la cantidad de munición a emplear.

El objetivo a batir puede encontrarse en actitud
ofensiva o defensiva y se ha considerado que
evoluciona en función del tiempo transcurrido desde
que recibe la primera salva.

En cuanto al material incluido, el programa cuenta
tanto con artillería cañón como con  artillería cohete.
En el caso de la artillería cañón el programa
contempla tiro por primer y segundo sector. Para la
artillería cohete puede seleccionarse la cadencia de
disparo.

El programa se encuentra actualmente en período de
evaluación y se prevé su ampliación incluyendo
nuevos materiales. Cualquier organismo interesado
en el mismo puede contactar con el  LQCA a través
del correo electrónico  lqca@ext.mde.es.

Simposio de Phased Array
Systems and Technology

Dentro de las actividades de vigilancia tecnológica, el
Observatorio de Electrónica acudió al simposio
internacional organizado por el IEEE sobre sistemas y
tecnologías phased array. Las sesiones de
conferencias estuvieron centradas fundamentalmente
en las áreas de radar, antenas y sistemas de
comunicaciones basadas en phased arrays,
formación digital del haz y sistemas de banda ancha y
multifuncionales. Así entre otros, se presentaron las
tendencias de investigación y desarrollo de varios
Ministerios de Defensa en las tecnologías phased
arrays, y sistemas como los radares Sampson, APAR,
MEADS, etc. En el Observatorio de Electrónica se
encuentran disponibles los proceeedings del simposio
así como un documento resumen sobre el mismo.
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LABORATORIO SIMULACIÓN
La interoperabilidad de simuladores es un elemento
clave en el desarrollo de sistemas de simulación
puesto que aporta un valor añadido a dichos sistemas
frente a aquellos que operan aisladamente. Las ven-
tajas que introduce el concepto de interoperabilidad
consisten principalmente en una mayor reusabilidad,
aumento de capacidad operativa de los simuladores y
disminución de costes, junto con una mejora en el
entrenamiento y capacitación de las unidades.

La capacidad de interoperabilidad ha afectado a la
manera en que los sistemas se definen, diseñan,
desarrollan, prueban y manejan. Para mejorar la pro-
ductividad de dichos procesos ante la nueva
problemática surgida del concepto de inter-
operabilidad, se han tenido que desarrollar nuevos
estándares que ayuden a la construcción de sistemas
de simuladores interoperables.

La comunidad internacional ha adoptado el estándar
HLA (High Level Architecture) como la arquitectura
técnica de interoperabilidad entre simuladores que se
aplica tanto a los de realidad virtual, como a los de
tipo constructivo e incluso como interfaz con sistemas
reales. Los simuladores de tiempo real incluyen
aquellos que requieren de interacción humana con
sistemas físicos reales, mientras que los de tipo
constructivo representan juegos de guerra o simulan
las acciones de uno o varios humanos. Los
simuladores que interoperan con sistemas reales se
encargan de interactuar y alimentar datos a sistemas
de mando y control o sistemas de armas.

La implementación de HLA como estándar fue
originada en el DoD americano, en la agencia DMSO
(Defence Modeling and Simulation Office). Dicha
oficina generó varias ediciones hasta publicar la
versión 1.3 (Abril 1998) del estándar que quedó
reconocida como un modelo de interoperabilidad
maduro. Posteriormente la comunidad internacional
adoptó el proyecto de estandarizar hasta alcanzar un
acuerdo plasmado en el acuerdo IEEE 1516
(Septiembre 2003). La arquitectura HLA esta basada
en la definición de unos servicios de comunicaciones,
un esquema de modelado de datos no persistentes

(objetos) y una serie de reglas a la hora de utilizar los
servicios y los modelos de objetos.

La Subdirección de Tecnología y Centros ha iniciado
un programa denominado Laboratorio de Simulación
en las instalaciones del Polígono de Experiencias de
Carabanchel (PEC) con el  objetivo de implantar un
proceso de certificación HLA, basado en el estándar
OTAN, que permita dotar al Ministerio de la facultad
para comprobar la compatibilidad técnica entre
simuladores y coordinar a los distintos simuladores
existentes y en desarrollo con el fin de poder realizar
misiones conjuntas de entrenamiento.

El primer trabajo desarrollado en el Laboratorio de
Simulación ha sido la elaboración de un documento
"Estado del arte sobre el HLA" en el que se ha
recogido el estado del arte de la simulación distribuida
HLA. En dicho documento se ha hecho un inventario
de las tecnologías, herramientas, metodologías,
medios de comunicación necesarios y experiencias
nacionales relacionadas con HLA con el fin de servir
de base en los trabajos que se englobarán en el resto
del proyecto y que se centrarán en la optimización de
las comunicaciones y los modelos de información
necesarios en la simulación distribuida.

RADAR LPI ARIES
Gracias a la colaboración entre el Ministerio de
Defensa, la industria española (a través de INDRA
Sistemas) y la Universidad Politécnica de Madrid
(Departamento de Señales, Sistemas y Radioco-
municaciones) el primer radar marítimo de superficie
de alta resolución español está ya en fase de pruebas
en la mar.

Este radar, denominado ARIES, es directamente
aplicable en sistemas de vigilancia costera y en
sistemas embarcados.

Se trata de un radar de onda continua y modulación
FM lineal, en banda X, cuyo ancho de banda de
transmisión puede variar entre 10 MHz y 600 MHz.
Esto se corresponde con una resolución en distancia
mejor de 0,5 metros, muy superior a los radares de
vigilancia convencionales, convirtiendo al sistema en
un radar de alta resolución. El sistema puede trabajar
con agilidad en frecuencia a lo largo de los 600 MHz
de ancho de banda, mejorando la detección de
blancos de fluctuación lenta en clutter de mar.

El sensor se compone de un equipo de RF totalmente
integrado de estado sólido, lo cual ofrece alta
fiabilidad y permite al usuario determinar de forma
precisa la potencia transmitida. Esta propiedad junto
con el control espacial de las direcciones en que el
radar emite, resulta en modos de operación
silenciosos. Estas propiedades le dan su
característica de baja probabilidad de interceptación
(LPI) y una gran robustez frente a interferencias
externas.
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NETWORK ENABLED
CAPABILITY
El creciente empleo de fuerzas multinacionales y la
ejecución de operaciones conjuntas requiere la
integración de sistemas de origen bien distinto. Por
otro lado, la disposición de la información relevante
asociada al desarrollo de las operaciones se está
convirtiendo en un elemento diferenciador entre las
fuerzas que actúan en el campo de batalla.

En torno a estos dos aspectos se centra la idea de
definir una arquitectura en la que las limitaciones para
compartir la información vengan dadas por el propio
usuario y no por cuestiones técnicas, de concepción o
de diseño de los sistemas.

Network Enabled Capability (NEC) propone la
definición un marco conceptual y técnico con el que
ligar todos los elementos de información que inter-
vienen en el campo de batalla (sensores, centros de
mando y actuadores), de forma que la información de
interés para cada uno de ellos esté siempre dis-
ponible independientemente del momento y locali-
zación en que se encuentren. Como consecuencia se
obtiene una mayor precisión, rapidez y en definitiva
eficiencia en la ejecución de las acciones así como
una mayor protección de las unidades.

Una de los puntos de referencia de NEC es la
iniciativa NCW (Network Centric Warfare) que EEUU
actualmente está llevando a cabo. NCW, al igual que
NEC, persigue la plena disponibilidad de información
útil. Sin embargo, el alcance de NCW contempla una
reestructuración completa de las fuerzas armadas
resultando algo más ambicioso que el de NEC que se
centra más en un contexto operacional.

Actualmente, dentro del marco de la LOI (Letter of
Intentions), y con la participación de España, se está
estudiando el lanzamiento de un programa cuyo
objetivo será el de definir las líneas básicas de una

arquitectura NEC. Las labores que se llevarán a cabo
en este programa incluyen las de identificar, analizar
y evaluar soluciones de arquitectura e infraestructura
en torno a la iniciativa NEC, para finalmente
desarrollar un demostrador que permita validar las
soluciones propuestas.
Dada la importancia de este tema, los aspectos técnicos del NEC
se desarrollaran en próximos números del Boletín. .

MEDIOS PRUEBA Y ENSAYO:
AREA DE ELECTRONICA
Dentro de los objetivos establecidos para el año 2003,
el Observatorio de Electrónica ha desarrollado un
Estudio Monográfico sobre Instalaciones de Prueba y
Ensayo disponibles a nivel nacional en las disciplinas
que cubre el ámbito de su competencia, materiales y
dispositivos electrónicos en general y radiofrecuencia,
radar y microondas en particular.

El Estudio se ha realizado en base a la información
disponible en la Subdirección de Tecnología y
Centros de la DGAM y en técnicas de encuesta a los
distintos agentes involucrados real o potencialmente
con la Defensa: Centros pertenecientes o adscritos al
Ministerio de Defensa, Empresas, Universidades y
Centros Públicos de Investigación.

El objetivo fundamental del Estudio es facilitar a los
organismos del Ministerio el conocimiento de los
medios de prueba disponibles en el área de
Electrónica. Su realización también ha permitido
identificar áreas de interés poco o muy poco cubiertas
en cuanto a instalaciones de prueba que será
necesario potenciar. Por último, se espera que a
través del conocimiento de los medios disponibles, se
fomente la colaboración entre empresas y organismos
en las fases de prueba, verificación y validación de
productos.
El Estudio se publicará próximamente y será distribuido entre todos
los organismos participantes.

 RECHERCHE - DGA
Páginas de I+T de La Délégation
Générale pour l'Armement (DGA)
del Ministerio de Defensa francés.

Incorpora información diversa sobre
el enfoque de la investigación en
defensa, las capacidades tecno-
lógicas objetivo en 2015, aspectos
de la evaluación del I+T, distintos
tipos de programas, etc
http://www.recherche.dga.defense.gouv.fr./

 COTS Journal

Asociado a la revista del mismo
nombre, es una de las publicaciones
de referencia en el tema de utili-
zación de componentes Commercial
of the shelf (COTS ) en el mundo de
la Defensa.

http://www.cotsjournalonline.com/

 Cibermetria - Interlab
Interlab es un grupo de inves-
tigación perteneciente al Centro de
Documentación (CINDOC) del
CSIC, especializado en cybermetria
o análisis de datos de Internet.

El portal incluye información sobre
tendencias y tecnologías en el área.
Especial interés merecen los docu-
mentos relacionados con minería de
datos y la propia cybermetría.
http://internetlab.cindoc.csic.es/

 ENLACES  DE INTERES
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COMPUTACIÓN OPTICA:
¿UNA NUEVA ERA?

Las demandas de especificaciones cada vez
más complejas de sistemas para detección, guiado,
comunicaciones (gestión de flujos de información y
almacenamiento), así como que la respuesta de tales
sistemas sea cada vez más rápida, llevan al límite
técnico a los sistemas electrónicos puros, tanto en
velocidad como en volumen y complejidad del
sistema. La respuesta a tal limitación nos la
proporciona el desarrollo de sistemas opto-
electrónicos, donde al menos parte de las funciones
de tales sistemas sean operadas a través del fotón,
partícula análoga al electrón en electrónica.

Los primeros prototipos de procesadores digitales
ópticos de señal (ODSP) ya han hecho su aparición.
Pueden realizar operaciones en el rango de los
Terahertz; es decir, corren a una velocidad de ~1012

operaciones/seg. Lo que equivale a una velocidad de
procesado 1000 veces superior que cualquier DSP
electrónico conocido hasta la fecha. Esta enorme
capacidad de procesado viene del hecho de
involucrar en la parte algorítmica al fotón, en lugar del
electrón, tal y como se ha hecho hasta ahora. Tras la
computación, la salida se convierte en una señal
eléctrica digital, compatible con las arquitecturas
estándares generalmente aceptadas por la industria y
programable como cualquier procesador electrónico.
Es decir, estamos hablando de una compatibilidad
total a velocidades 1000 veces superiores para el
tratamiento de datos, lo que la convierte en una
alternativa seria de reemplazo para los actuales DSPs
y tarjetas ASIC (o FPGA’s) puramente electrónicos.

Técnicamente, la hazaña se basa en una integración
híbrida de Silicio (Si)/Arseniuro de Galio (GaAs). La
parte electrónica de las tarjetas se basa en un
standard CMOS, donde se hace compatible la
inserción de la parte óptica del sistema. Esta parte
óptica consiste en un vector de láseres de cavidad
vertical (VCSELs) no coherentes entre sí, de
dimensión 1x256, que determina el “input”. Este
vector se focaliza en una matriz (256x256) de
moduladores, en los cuales la luz se trata en función
de un fenómeno cuántico que depende del voltaje que
se les aplica a los citados moduladores (Efecto Stark
cuántico). Este voltaje, en definitiva, es el que
determina las diferentes funciones que se realizará
con la señal. Finalmente, esta matriz a su vez se
focaliza en un vector de detectores de dimensión
256x1, que convierten la señal ya computarizada en
eléctrica (“output”), como cualquier procesador digital
de señal (DSP) electrónico del momento.

El impacto de esta nueva tecnología de
procesamiento de información se prevé será enorme,
incluso revolucionario, y afectará a todos aquellos
campos que de una forma u otra demanden
tratamiento de información a alta velocidad. Estamos
hablando de campos dispares, como la seguridad o la
biotecnología.

En el campo de las comunicaciones las aplicaciones
de los ODSP van desde redes inalámbricas en las
que se podrá realizar procesado espacial de señales
mediante arrays de antenas, comunicaciones móviles
que a corto plazo triplicarán la capacidad actual sin
añadir hardware RF, transmisión por radio
programable en las que un solo aparato podrá
gestionar la emisión/recepción de múltiples canales
modulados diferentemente o vídeo de alta definición
con envío de señales en tiempo real y transmisión
multicanal de televisión de alta definición (HDTV).

En tecnologías propias de Seguridad y Defensa  las
aplicaciones más claras aparecen en el campo de
Guerra electrónica y Radar. Debido a su velocidad de
procesado de funciones matemáticas, como FFTs,
este tipo de procesadores ópticos se revelan como
candidatos naturales para aplicaciones RADAR
avanzadas, como los radares de apertura sintética
(SAR). Este hecho unido a la transmisión
programable mencionada anteriormente, hacen este
procesador apto para aplicaciones COMINT, ELINT y
otras SIGINT en general. En seguridad propiamente
dicha, los ODSP permitirán optimizar aplicaciones de
control de acceso mediante análisis de voz, y
diferenciación y procesado de imágenes.

Por último, mencionar aplicaciones como el Data
Mining, en las que se podrán reducir al menos en un
factor tres el cruce y análisis de datos, o la
biotecnología, donde las tendencias actuales en
investigación consistentes en correlacionar genes y
confeccionar el mapa genético del hombre pueden
acelerarse gracias a la capacidad de cálculo de este
tipo de procesadores ópticos.

Los primeros productos comerciales empiezan a ver
la luz, y así en el MILCON 03 celebrado en Boston
(USA) en octubre del pasado año, se acaba de
presentar el primer procesador digital de señales
ópticas  por parte de una empresa israelí, Lenslet Ltd,

En definitiva, creemos que la computación óptica es
una tecnología que en la década siguiente cambiará
la manera de concebir todas aquellas tareas que
incumban gestión de datos y alcanzando sus
implicaciones, por consiguiente, a todos los niveles de
nuestra sociedad. Los primeros pasos comienzan.....
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APERTURAS COMPARTIDAS  
( SHARED APERTURES )  

 
Reducir el número de antenas asociadas a los 
distintos Sistemas, combinando las funciones de 
varios de ellos en una misma antena es el objetivo 
que persigue el nuevo concepto denominado 
Aperturas Compartidas (“Shared Apertures”). Su 
beneficio es obvio cuando los sistemas han de 
instalarse en plataformas tales como aviones,  
buques o vehículos móviles terrestres, donde los 
condicionantes de peso y volumen son restrictivos. 
 

Las aperturas compartidas agrupan una nueva clase 
de antenas “phased arrays” que combinan la 
funcionalidad de varias antenas en una única apertura 
(estructura) utilizando tecnología de haces múltiples 
en banda ancha. Las típicas aplicaciones de las 
aperturas compartidas, incluyen radar, comuni-
caciones y guerra electrónica. 
 
Dentro del Programa ASAP (“Advance Shared 
Apertures Program”), de EE.UU., se han utilizado y 
demostrado viables, configuraciones de arrays activos 
de altas prestaciones operando en las bandas C, X y 
Ku, utilizando nuevos desarrollos de elementos 
radiantes de banda ancha y circuitos MMIC. 
 

Los diseños del “phased array” y del módulo T/R 
(transmisión / recepción) desarrollados por Raytheon 
y la NAWC (Naval Air Weapons Center) han sido 
enfocados a aeronaves de combate, integrando en 
arrays de aperturas compartidas de banda ancha las 
funciones de radar, ESM, ECM y Comunicaciones 
cubriendo las bandas indicadas anteriormente (4 a 18 
GHz). Estas funciones pueden ser llevadas a cabo 
secuencialmente o incluso simultaneamente, así una 
parte del array realiza funciones de radar, otra para 
ESM, otra para ECM y otra para comunicaciones. Las 
partes del array dedicadas a cada función pueden 
cambiar dinámicamente según las necesidades. 
 

El array de antena se instala en el morro del avión y 
se configura en subarrays. 

 

 
En la figura de la izquierda se puede observar uno de 
los elementos radiantes desarrollados por el Applied 
Physics Laboratory de la Universidad John Hopkins 
de los EEUU para la obtención de una  antena de 
apertura compartida.  
 

La antena esta constituida por un “array” de 
elementos radiantes de doble polarización y gran 
ancho de banda de tipo “Vivaldi” en tecnología 
“microstrip”. Una imagen del “array” completo puede 
apreciarse en la figura siguiente. 

 
Los módulos de recepción de doble canal están 
diseñados a partir de MMIC comerciales. 
 
Aunque el programa ASAP ya ha finalizado, el 
Ministerio de Defensa estadounidense sigue estando 
interesado en la tecnología de las aperturas 
compartidas y sus potenciales aplicaciones.  
 
Así, la “Office of Naval Research” (ONR) junto con el 
“Naval Research Laboratory” (NRL) está 
desarrollando el Programa AMRF-C (Advanced 
Multifunction Radio Frequency Concept) y DARPA ha 
desarrollado el programa RECAP (Reconfigurable 
Aperture Program), que finalizó en 2003. 
 
El Programa AMRF-C está orientado hacia la 
obtención de un demostrador de concepto para 
integrar las funciones de EW, radar y comunicaciones 
compartiendo una antena común transmisora  / 
receptora. El programa inicial cubre las bandas H, I y 
J (6 a 20 GHz). Cada una de las antenas utiliza 
tecnología “phased array” organizadas en aperturas 
con subarrays programables por software, que 
pueden ser dinámicamente asignadas en aplicaciones 
de guerra electrónica, radar o comunicaciones. 
 
El Programa RECAP, tiene como objetivos 
tecnológicos el desarrollo de las tecnologías y 
procesos de integración que posibiliten la fabricación 
efectiva de antenas de banda ancha, que son 
capaces de ser rápidamente reconfiguradas mediante 
un control embarcado para operar eficientemente en 
un amplio abanico de frecuencias compartiendo una 
misma apertura. 
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DETECTORES PORTATILES
DE EXPLOSIVOS

Dentro del ámbito de la seguridad, tanto civil
como militar, la detección de artefactos explosivos es
un tema de creciente importancia. Desde los años 70,
en que la frecuencia de secuestros aéreos impulsó la
introducción de detectores de rayos X en los
aeropuertos, hasta hoy en día, se ha producido una
mejora sustancial en la capacidad de detección de
estos sistemas.

Las tecnologías de detección tradicionales,
generalmente provenientes de aplicaciones médicas,
se basan en el reconocimiento de formas de objetos y
características de los materiales explosivos. Estas
tecnologías (rayos X, Tomografía Computerizada,
Activación Neutrónica, etc.) someten al artículo a
inspeccionar, a una radiación mediante cuya
respuesta identifican la presencia o no de un artefacto
explosivo.  Si bien estas técnicas o combinaciones de
las mismas proporcionan una capacidad de detección
adecuada, el peso y el volumen que en general
suponen los equipos basados en estas tecnologías no
les hacen adecuados fuera de aplicaciones estáticas.
Existen otras tecnologías posteriores, que detectan
mediante las trazas de las sustancias, que se
exponen a continuación.

La detección de rastros o trazas de explosivos
(partículas o vapores) constituye un enfoque diferente
que además permite desarrollar equipos de reducido
tamaño y altas prestaciones. Estos equipos son
capaces de identificar explosivos en muy bajas
concentraciones mediante diversas técnicas:
espectrometría de movilidad de iones (IMS, ITMS y
FIS), quemiluminiscencia, termo-redox, espectro-
metría de masas, onda acústica superficial, etc. De
todas ellas, la más versátil es la IMS y su variante
ITMS.

Esta tecnología se basa en un método analítico
instrumental parecido a la espectrometría de masas.
Además de su capacidad de detección e
identificación, tiene las ventajas de su sencillez de
operación, bajos costes de adquisición y
mantenimiento, y el hecho de no emplear fuentes de
radiación nocivas.

Los vapores o partículas vaporizadas de la muestra
se hacen circular en suspensión en una corriente de
aire caliente a través de una cámara, donde se
ionizan, y un tubo donde, aplicando una diferencia de
potencial, los iones se impulsan hacia un colector. La
velocidad que adquieren las moléculas ionizadas
depende de su masa y de su carga, y la detección se
efectúa seleccionando adecuadamente el rango de
tiempos en que deben llegar al colector los iones de
los explosivos. Como resultado se obtiene una señal
característica que, a modo de huella dactilar, se
compara con una librería de compuestos clasificados.

Las muestras que se analizan se obtienen bien por
aspiración del aire que rodea la pieza o sujeto a
muestrear, o bien calentando y aspirando un tejido
que previamente se ha frotado con el objeto o sujeto
sospechoso.  El análisis se realiza en unos pocos
segundos y generalmente se pueden identificar las
principales sustancias explosivas como octógeno,
hexógeno, pentrita, trilita, semtex, tetralita,
nitroglicerina, explosivos comerciales, explosivos
caseros, etc.

Los equipos que se fabrican actualmente que utilizan
esta tecnología pueden caber en un maletín y
conservan sus características de rapidez y precisión
en el análisis, por lo que son idóneos para todas
aquellas aplicaciones en que sea conveniente el
rastreo de explosivos en lugares remotos o
improvisados como puestos de control, eventos
puntuales, despliegues, etc.

Por último, destacar que, con las mismas tecnologías,
también se comercializan detectores portátiles de
drogas y agresivos químicos y biológicos.
El Observatorio de Armamento, Munición, Balística y Protección
inició sus actividades en el pasado año y, en breve, publicará una
monografía sobre “detectores portátiles de explosivos” de la que se
adelanta este artículo.
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SISTEMAS ELECTRO-OPTICOS: LADAR  y LIDAR

Cuando
leemos algún ar-
tículo acerca de
sistemas electro-
ópticos de ob-
servación o de
detección remota
nos encontramos
habitualmente
con expresiones
tales como activo, gated, pulsado, flash o más
explícitamente radar láser, LADAR, imagen 3D,
LIDAR, sistema de imagen LIDAR... Todas estas
expresiones se refieren a las técnicas de
teledetección que aprovechan la disponibilidad de
láseres eficientes de pulsos ultracortos sincronizados
con detectores con una capacidad de obturación
electrónica ultrarrápida.

El LADAR o radar láser es un dispositivo análogo al
radar que envía estrechos pulsos de luz láser en
lugar de las ondas electromágneticas utilizadas en el
radar. El valor añadido de los sistemas LADAR en
relación al RADAR reside en la capacidad de
resolución espacial que se obtiene en la banda
óptica del espectro electromagnético frente a las
ondas de radio. Por el contrario, y como
característica intrínseca a todo sensores electro-
optico el LADAR es más sensible a fenómenos
atmosféricos (lluvia, niebla, ...) que cualquier sistema
Radar.

Los LADAR emplean láseres pulsados y obturadores
ópticos rápidos con selección de rango temporal. El
láser pulsado ilumina la escena y la señal fotónica de
retorno es detectada por el sistema de imagen gated.
La activación del gate del detector puede ser llevada
acabo durante un corto periodo de tiempo con un
determinado retardo temporal respecto al disparo de
iluminación, obteniéndose a partir de ese tiempo de
vuelo la distancia espacial del elemento de la escena
detectado.

Toda la iluminación reflejada y retrodispersada fuera
de esa porción de apertura electrónica no es
detectada por el sistema de imagen. La única
contribución es la de la energía reflejada y
retrodispersada durante la activación del gate, lo que
hace aumentar significativamente la relación señal-
ruido del sensor.

El LIDAR (light detection and ranging) tiene el mismo
principio de funcionamiento que el LADAR y son sólo
los tipos de parámetros físicos medidos y el
tratamiento que se hace de los mismos los que
diferencian a uno de otro. Así, el LADAR mide la
intensidad reflejada por un objeto sólido mientras
que el LIDAR estima la intensidad que absorbe o
emite un material o compuesto. Mientras el LADAR
se utiliza en la obtención de rasgos característicos
3D de escenas, el LIDAR se  emplea en la detección
y análisis espacial de agentes químicos y biológicos
en medios atmosféricos y marinos.

Existen muchas características que determinan el
comportamiento de un sistema LADAR/LIDAR como
pueden ser la técnica de detección, la técnica de
modulación y la de demodulación, el tipo de láser o
la longitud de onda de operación, ... que se
seleccionarán en función del rango de aplicación y la
resolución requerida.

En relación a las técnicas de detección empleadas,
éstas pueden ser directas o coherentes,
proporcionando estas últimas una sensibilidad más
alta para la misma potencia transmitida y teniendo la
capacidad de percibir el movimiento radial
incluyendo vibraciones. (técnicas Doppler).
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Respecto al tipo de láser, es la impresionante
evolución de las fuentes y los detectores láser la que
está haciendo posible la rápida y extensa
implantación de esta técnica. La investigación en el
campo de los láseres incorpora continuamente al
mercado fotónico láseres de estado sólido de diseño
cada vez más avanzado, más compactos y de menor
consumo, con capacidad de generar pulsos
ultracortos de elevada potencia, y en algunos casos
sintonizables en un rango de longitudes de onda.

Los tipos de  láser utilizados en sistemas LADAR -
LIDAR pueden ser de barrido o con matrices de plano
focal 3D (3D FPA). Los primeros se apoyan en un
telémetro al que se le incorpora un sistema de barrido
de alta velocidad y elevada precisión. El haz láser
tiene una pequeña divergencia con respecto a la
iluminación de los de matriz con lo que irradiancia que
llega a la porción de blanco es también mayor. Los
sensores en este caso son fotodiodos APD
(Avalanche Photodiode) o diodos tipo P-I-N, sea en
modo “single” o en pequeñas matrices de fotodiodos y
se encuentran ampliamente implantados en el
mercado civil. Por su parte, los basados en sensores
3D FPA están hoy en día en desarrollo, y la
capacidad de los disponibles sólo nos permiten
obtener una rebanada de la profundidad de la escena
seleccionada sincronizando el retardo entre
iluminación y apertura del "gate". La alternativa
tecnológica a esta limitación pasaría por el
acoplamiento de la matriz o el sensor fotoeléctrico a
un ROIC (“Read Out Integrated Circuit”), basados
normalmente en una tecnología CMOS, y en este
sentido se están desarrollando los proyectos
americanos y europeos.

El LADAR y el LIDAR son un claro ejemplo de la
dualidad civil y militar y la diferencia sólo se produce
en las aplicaciones finales y requisitos operativos
exigidos. La capacidad de estimación de la
dimensionalidad de los sistemas LADAR los hace
muy útiles en una amplia gama de aplicaciones
dependientes  de las prestaciones de los mismos con
respecto al alcance y la resolución/incertidumbre.

Así, equipos con alcances máximos que se
aproximan al centenar de metros y con resoluciones e
incertidumbres en torno a la decena de mm se
centran en entornos industriales: determinación de
niveles de llenado, perfilometría de piezas, tareas de
detección y medida en robótica, detección de
aproximación para evitar colisiones o realizar tareas
de posicionamiento y acoplamiento...

Sistemas que ya llegan a alcances máximos próximos
al kilómetro, con resoluciones e incertidumbres en

torno al cm, se dedican al ámbito de la construcción e
ingeniería de grandes dimensiones: imágenes 3D de
edificios y estructuras, levantamiento de mapas
topográficos del terreno, adquisición de escenas para
aplicaciones de modelado de realidad virtual, medidas
dimensionales de contenedores, modelado 3D de
piezas o estructuras con formas complejas...

Por último, para alcances máximos en torno a los 3
kilómetros con resoluciones del orden del centímetro
e incertidumbres en las decenas de centímetro
encontramos aplicaciones civiles como: altimetría de
entornos urbanos, detección de náufragos y
pequeñas embarcaciones en el océano, batimetría
marina, monitorización de bosques y cultivos,...

En el campo militar las aplicaciones se extienden
desde distancias de decenas de metros (p.e.
detección de obstáculos) con resoluciones del orden
del milímetro, a decenas e incluso centenares de
kilómetros con resoluciones menores al metro
(discriminación estratégica de blancos). Por su parte,
esta cada vez más extendido el uso de radares láser
3D para aplicaciones militares en los que se requiere
una visión tridimensional con una elevada resolución,
tales como la detección de obstáculos, el
reconocimiento/identificación de blancos y el
levantamiento de planos del terreno.

En los Programas Nacionales de fusión de sensores
de diferentes países de la NATO, los sistemas de
imagen electro-optica activos representan un sistema
de apoyo al resto de sensores electro-opticos pasivos
clásicos. En su mayoría, las plataformas
multisensoriales disponen de sensores con láseres
(telémetros, sistemas de imagen láser o láseres
multifunción) integrados con otros dispositivos
operando en otras regiones del espectro
electromagnético (desde ondas milimétricas,
infrarrojos e incluso acústicas).
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Los sistemas activos superan la limitación de los
pasivos en condiciones de baja visibilidad y bajo
contraste. Extraen las características estables de los
blancos bajo un vasto rango de condiciones debido a
que la información depende primordialmente de la
forma, además se incrementa la capacidad de
identificar blancos parcialmente ocultos o camuflados
o difícilmente distinguibles del fondo. Adicionalmente
son capaces de proporcionar una imagen 3D del
entorno observado aportación de impacto significativo
en la capacidad de reconocimiento/identificación y
seguimiento automático de blancos simples y
múltiples.

Los LADAR de corto alcance son utilizados a bordo
de helicópteros y robots para la detección de
obstáculos, observación táctica de escenarios
terrestres y urbanos y navegación. En operaciones
marinas los dispositivos activos se utilizan en
batimetría láser, para la detección de minas costeras
y la visión a través de aguas costeras (de mayor
turbidez que las oceánicas).

Los proyectos más avanzados integran rastreadores
de imagen LADAR a bordo de vehiculos no tripulados
(UAV) y misiles de crucero. Los primeras son
plataformas de reconocimiento avanzado, mientras
que el objetivo de los segundos es la relocalización
de blancos mediante el empleo de ATR (Autonomous
Target Recognition) en tiempo real para el ataque con
submunición de precisión. Estos dispositivos con
capacidad de reconocimiento, identificación y
navegación están enlazados a través de una red para
mitigar la vulnerabilidad de los sistemas GPS.
También se estudia la utilización a decenas de
kilómetros integrándolos en los pod de observación
de los aviones de combate.

Además de la medida de la intensidad reflejada por
un blanco, se pueden emplear otras técnicas LADAR
para medir otros parámetros físicos (vibración,
polarización, multiespectralidad,...). La técnica de
vibrometría láser o radar láser coherente mide las
firmas vibracionales de los blancos aprovechando la

elevada resolución Doppler. Dos de las aplicaciones
militares en las que está siendo empleada son la
detección de minas enterradas, excitando el terreno
con ondas acústicas, y la detección a distancia de
blancos vibrantes (como vehículos con el motor en
marcha o partes móviles) para su posterior
clasificación e identificación.

Por su parte, la tecnología LIDAR está siendo
empleada para la teledetección de agentes químicos
y biológicos en los denominados Long Range -
Biological Standoff Detection System (LR-BSDS).
Esencialmente se están probando técnicas de
luminiscencia bajo excitación láser en el ultravioleta e
infrarrojo y la espectroscopia RAMAN. Esta última
técnica es capaz de analizar las trazas de gases y
explosivos que escapan de sus contenedores.

Respecto a las aplicaciones militares de  los sistemas
de fluorescencia LIDAR, indicar que la
bioluminiscencia de ciertos organismos marinos al
paso de un barco o submarino puede ser detectable
durante períodos de tiempo significativos.

En aguas oceánicas, la dispersión Raman es utilizada
para medir la temperatura mientras la que la
dispersión Brillouin estima la velocidad de
propagación del sonido. Estas técnicas son una
alternativa a los batitermógrafos y un perfilómetro
LIDAR de suficiente sensibilidad sería capaz de
detectar una nave sumergida siguiendo los cambios
térmicos inducidos en la temperatura de una columna
de agua.

A nivel militar, el interés internacional en estos
dispositivos electro-opticos queda demostrado en el
aumento del número de proyectos, grupos de trabajo
y seminarios que se han llevado a cabo sobre todo
desde el año 2001 en el seno de la WEAO/PANEL
II/CEPA 8 (Advanced Electro-optical Systems and
Technologies) y en el panel NATO/RTO/SET
(Sensors & Electronics Technology).

En nuestra nación y dentro de la Subdirección
General de Tecnología y Centros, el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Armada realiza desde
hace más de un año, el seguimiento y evaluación
tecnológica de los LADAR y participa como asesor
técnico en varias actividades relacionadas directa o
indirectamente con este tipo de equipos. Así mismo,
participa en el grupo NATO/RTO/ SET-077/RTG-45
“N-Dimensional Eyesafe LADAR Imaging for Military
Applications” al que ha contribuido con trabajos en el
campo del reconocimiento/identificación automática
de blancos a partir de imágenes 3D.

Este artículo ha sido preparado por el Dr. José Díaz Caro,
Investigador del CIDA y representante nacional en el RTG-
45. Los temas desarrollados serán ampliados en una
monografía que se publicará en el mes de abril.
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Para contactar con los Observatorios 
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Nodo Gestor 
C.N. Ingº. Manuel Pereira Rueda 
SDGTECEN  C/ Arturo Soria 289  
Madrid 28033 
mpereirar@oc.mde.es

Observatorio de Electrónica 
C.N. Ingº. Manuel Golmayo Fernández 
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Observatorio de Óptica y Optrónica 
C.N.Ingº Arturo Maira Rodríguez 
arturomaira@oc.mde.es
 
Observatorio de Armas, Municiones, 
Balistica y Protección 
Col. CIP Carlos López Agudo 
lqca@ext.mde.es
 
Observatorio de Simulación, Mando y 
Control y Comunicaciones 
Col. CIP Francisco Cucharero Pérez  
dgam_pec@yahoo.es
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EDITORIAL 

Recientemente, y con anterioridad a los acontecimientos del 11-M,  fue publicado un informe 
de la Comisión Europea  con el titulo de "Research for a Secure Europe" y que se podría traducir como 
"el futuro de la seguridad europea pasa por la investigación".  
 

El informe, que recoge las conclusiones de un grupo de expertos de alto nivel en temas de seguridad y 
en menor medida de defensa, pone de manifiesto la necesidad de nuevos enfoques en materia de 
seguridad ante las amenazas, lamentablemente más reales que nunca, del nuevo orden global.  
 

La tecnología  se presenta como la principal fortaleza para hacer frente a estas amenazas, y su 
financiación como un elemento clave en la nueva política europea de seguridad. Atrás quedan las 
suspicacias sobre la investigación en seguridad y por extensión en defensa, y se asienta la idea de que 
las sinergías entre investigación civil, en seguridad y en defensa deben ser, no solo aprovechadas, sino 
activamente explotadas. La investigación en seguridad debe dar respuesta a múltiples capacidades, 
que responden tanto a requisitos de seguridad interior, como a los necesarios para llevar a cabo 
misiones internacionales. Elementos como inteligencia o vigilancia, pasan a ser claves en el nuevo 
entorno, y definen, a través de las múltiples tecnologías asociadas a estos procesos, un puente de 
unión entre la investigación tradicional en defensa y la investigación civil.  
 

Queda un largo camino por recorrer pero el establecimiento de un Programa Europeo de Investigación 
en Seguridad y la creación de la Agencia Europea de Armamento, son los primeros pasos en una 
nueva dirección, marcada por objetivos y esfuerzos que necesitan ser  coordinados y la firme 
convicción de que la seguridad y la defensa de Europa deben abordarse desde la cooperación de todos 
sus miembros. 

JORNADAS: PROSPECTIVA
TECNOLOGICA E

INTELIGENCIA COMPETITIVA
 

  Las jornadas, organizadas por el  
Circulo de Tecnologías para la 
Defensa y la Seguridad, tuvieron 
lugar el 9 de febrero, y presentaron 
distintas visiones de las actividades 
de vigilancia y prospectiva 
tecnológica, tanto en el entorno de 
defensa como en otros sectores de 

actividad, como pueden ser materiales,  o tele-
comunicaciones. Las charlas se centraron en torno a 
un concepto que toma cada vez más relevancia en 
gestión y planificación tecnológica, la inteligencia 
competitiva, entendida como la aplicación práctica de 
los resultados de la vigilancia tecnológica en la toma 
de decisiones.  
 

Destacar la presentación de la Subdirección General 
de Tecnología y Centros,  en la que el C.N. Ingº. 
Manuel Pereira, Gestor del Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica de Defensa, introdujo  el 
concepto de Observatorios Tecnológicos como 
respuesta del Ministerio de Defensa a sus propias 
necesidades de conocimiento  tecnológico.  
 

Otra de las presentaciones  de mayor  interés fue la 
del Inasmet (fundación  de investigación y desarrollo 
tecnológico en el área de tecnologías de los 
materiales) que ha puesto en marcha un sistema 
completo de vigilancia tecnológica con un enfoque 
muy practico que distingue entre vigilancia 
estratégica y vigilancia operativa.  
 

Finalmente mencionar la presentación de Iale 
Tecnologías, con un ejemplo práctico sobre 
biomateriales, basado en la utilización de tecnologías 
de soporte a la inteligencia competitiva como  la 
minería de datos, herramientas de análisis sintáctico 
y morfológico, clasificadores y categorizadores, ...  
 

En conclusión, las jornadas han permitido conocer 
aplicaciones practicas de vigilancia tecnológica  e 
inteligencia competitiva y la importancia de su 
aplicación en todos aquellos ámbitos que de una 
forma u otra gestionan la tecnología, ya sea en 
aplicaciones civiles como de defensa y seguridad. 
 
 

LIBRO: MICROSISTEMAS Y
NANOTECNOLOGIAS PARA LA

DEFENSA
Autor: Hector Guerrero y otros. 
Edita: INTA 
 

Tal y como se recoge en su 
presentación,  el principal 
objetivo del libro es señalar 
las necesidades generales 
de los sistemas militares en 
relación con los microsis-
temas y la nanotecnología y 
la posible contribución de 
éstos a su desarrollo. Con 
este planteamiento, el libro 
realiza un ameno recorrido 

por los principales sistemas de defensa, terrestres, 
marítimos, aéreos, espaciales y misiles analizando la 
incidencia que la microsistemas y la nanotecnología 
tendrán sobre los mismos en el futuro cercano.  
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DEFENCE & SECURITY
 

Del 12 al 16 del pasado mes de abril tuvo lugar en 
Orlando (USA) el Simposio “Defence and Security  
Aero-Sense”, del SPIE (International Society for 
Optical engineering) referencia mundial en el campo 
del desarrollo e investigación de las tecnologías para 
Defensa y Seguridad.  
 

El Departamento de Investigación del CIDA presentó 
en dicho congreso sus últimos avances en materia de 
detectores de infrarrojo no refrigerados basados en 
Seleniuro de Plomo (PbSe). Éstos se centran 
primordialmente en el aumento de la densidad de 
elementos de matrices 2D, tratamiento de señal y en 
la integración monolítica del ROIC y filtros de 
acondicionamiento espectral, lo que supone un 
avance considerable hacia la búsqueda de sistemas 
lo más compactos, baratos y fiables posible que 
pueden tener aplicaciones reales tanto en el mundo 
civil como en el militar. Sin duda, los resultados 
presentados representan el estado del arte en 
detección para este tipo de tecnología. Empresas 
americanas y europeas del sector han mostrado 
interés en utilizar la tecnología de PbsSe policristalino 
desarrollada en el CIDA.  

ANTENA "PHASED ARRAY" 
 

La empresa TTI Norte presentó en el mes de marzo 
pasado en la Subdirección General de Tecnología y 
Centros el demostrador de una antena activa del tipo 
“phased array” en banda Ka de bajo peso para 
posible uso en aplicaciones de radares de infantería. 
 

La antena utiliza una tecnología de array plano de 
guía de onda ranurada con exploración electrónica en 
el plano horizontal. Presenta inicialmente unas 
buenas características de ganancia, y minimización 
de lóbulos laterales en su banda de operación (33-35 
GHz) y se encuentra en fase de pruebas de 
caracterización y evaluación. 
 

Los principales retos del desarrollo han sido la 
tecnología de fabricación de las ranuras milimétricas 
de los arrays y su ajuste en fase, las transiciones 
coaxial-guía de muy pequeñas dimensiones, el 
amplificador de Tx/Rx en la misma banda y el 
combinador/divisor con un elevado número de 
accesos. El desarrollo ha sido financiado, en el marco 
del Programa Coincidente, por los Ministerios de 
Defensa y Ciencia y Tecnología y la propia empresa.  

 

 

 
 

NANOSPAIN 
 

El pasado mes de marzo tuvo lugar en San Sebastián el primer congreso nacional de 
Nanotecnología, NANOSPAIN, en donde los principales grupos científicos que trabajan en esta 
área expusieron los últimos avances en sus líneas de investigación. 

 

La estructura del congreso se materializó en ocho áreas temáticas, las cuales vienen a 
representar un excelente indicador sobre la importancia de las actividades en las que se 
desarrolla la Nanotecnología en nuestro país, dado  que los principales investigadores 
nacionales del sector estaban representados. Este indicador muestra por área el número de 
presentaciones acaecido respecto al de presentaciones totales. Las áreas y la repartición de 
presentaciones entre las mismas se muestran en la figura adjunta. 

 

En cuanto a la procedencia geográfica 
de tales aportaciones (se considera la 
procedencia del primer autor firmante), 
el 74% de las mismas provienen de las 
Comunidades de Madrid, Cataluña y 
País Vasco (32%, 23% y 19% 
respectivamente). Esta cifra refleja el 
hecho constatado en otros sectores 
más asentados de innovación y 
tecnología de la desigualdad territorial 
de nuestra producción técnico-científica, 
lo cual parece mantenerse en este sector incipiente de la I+D. 

Invest igación
básica en

Nanomateriales
50%

Nanobiotecnología
6%

MEMS y sensores
9%

simulación
19%

Instrumentación

5%

Nanoelectrónica
6%

Nanoquímica
5%

 

Analizando el gráfico anterior, resaltaremos las siguientes afirmaciones: 
 

 El 69% de las aportaciones provienen del campo de la investigación básica y simulación 
(50%+19%, respectivamente). Aunque no expresado en el gráfico, una parte importante de 
tales presentaciones tratan de aspectos químico-biológicos. 

 Sólo el 6% trataron el tema biotecnológico en cuanto a aplicaciones concretas. 
 El 15% corresponden a MEMS y sensores y Nanoelectrónica (9% y 6%, respectivamente).  

 

A raíz de los puntos expuestos, se puede concluir que el peso nacional en este sector de alta 
innovación recae en las ramas de investigación básica y simulación. Los cimientos de la 
innovación empiezan a asentarse, pero el reto de la nanotecnología sigue presente: ¿para 
cuando los primeros desarrollos de la industria  nacional?  
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PRIMER TERMINAL
MIDS LVT EUROPEO 

 

El pasado 26 de Marzo de 2004 se entregó 
oficialmente el primer terminal de producción MIDS 
(Multifuntional Information Distribution System) 
fabricado en Europa por el consorcio europeo 
EUROMIDS, formado por industrias de las cuatro 
naciones europeas participantes en el programa 
MIDS: Francia, Alemania, Italia y España. El terminal 
entregado constituye el primero de un pedido en torno 
a 350 unidades fabricadas bajo un contrato de 
producción otorgado por SPAWAR en representación 
de las cuatro naciones europeas citadas. 
 

El MIDS LVT (Low Volume Terminal) constituye un 
logro conseguido dentro del programa de desarrollo 
cooperativo mantenido entre Francia, Alemania, Italia, 
España y Estados Unidos para diseñar, desarrollar, 
producir y entregar terminales tácticos con capacidad 
Link 16 que sean más pequeños, más ligeros, más 
fiables, menos costosos y totalmente compatibles con 
los terminales JTIDS Clase 2 actualmente existentes. 
 

 
 

El sistema MIDS permite intercambiar datos tácticos, 
voz y de navegación e identificación entre plataformas 
de tierra, mar y aire, de forma segura y muy resistente 
a las perturbaciones radioeléctricas, en tiempo casi 
real. Con ello, los participantes en las redes 
MIDS/LINK 16 pueden disponer de información 
situacional intercambiando datos digitales sobre un 
canal común de comunicaciones. De esta forma se 
conseguirán importantes mejoras de la interope-
rabilidad  en operaciones conjuntas y combinadas. 
 

La fabricación de equipos MIDS LVT se realiza en 
tres compañías, dos de ellas radicadas en Estados 
Unidos (Data Link Solutions, DLS y ViaSat) y la 
tercera en Europa, el consorcio EUROMIDS , 
constituído por THALES (Francia), EADS (Alemania), 
Marconi Selenia (Italia) e INDRA (España). Con la 
entrega del primer terminal de producción, las cinco 
naciones participantes en el MIDS disponen de tres 
líneas de producción independientes y totalmente 
cualificadas, una de ellas situada en Europa. Existen 
acuerdos muy avanzados entre las mismas cinco 
naciones y las mismas industrias para mejorar las 
características técnicas del terminal MIDS LVT a 
medida que se producen los cambios tecnológicos y 
para realizar la migración desde el MIDS LVT hacia la 
nueva arquitectura del Sistema Conjunto de Radio 

Táctica (Joint Tactical Radio System, JTRS) para 
poder disponer de la gran flexibilidad que ofrece esta 
nueva generación de equipos de comunicaciones 
tácticas. 
 
 

DESIGNACION OPAQ DEL
LAVEMA

 

El LAboratorio de VErificación de armas químicas de 
la MArañosa (LAVEMA), nació como apoyo a la 
Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas 
Quimicas (ANPAQ) con el objetivo de dotar a España 
de un laboratorio capaz de identificar todos los 
posibles compuestos químicos (millones de 
sustancias) susceptibles de ser utilizados para la 
fabricación o empleo como agresivos químicos, con el 
fin de controlar  su utilización o identificar una posible 
agresión. 
 

La ANPAQ, liderada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, pero con  la activa participación de  
departamentos de distintos ministerios como pueden 
ser Ciencia y Tecnología, Defensa, Economía, 
Interior, Educación y Cultura, Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, 
es la responsable de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la Convención sobre 
la prohibición de Armas Químicas (CAQ) y mantener 
un eficaz enlace con la OPAQ  (Organismo de 
Prohibición del uso de Armas Químicas). La OPAQ, 
con sede en la Haya, es la encargada de la aplicación 
internacional de la Convención, para lo que necesita 
de la asistencia de laboratorios nacionales con 
elevada competencia técnica. Estos laboratorios son 
anualmente  sometidos a rigurosos exámenes 
(proficiency test), que muy pocos países superan 
(actualmente sólo hay 11 laboratorios con la 
acreditación OPAQ en vigor).  
 

 
El LAVEMA ha superado los tres exámenes 
necesarios para obtener su “suficiencia técnica” y el 
cuarto, para mantenerla y en estos momentos esta en 
fase de obtener la acreditación de calidad  ISO 17025 
tramite imprescindible para poder ser designado 
como laboratorio  de la OPAQ. La adquisición de esta 
capacitación técnica a nivel nacional sigue la línea de 
actuación de muchos países del entorno OTAN, que 
ya disponen de un laboratorio de estas carac-
terísticas, o están en trámites de obtención de la 
acreditación ISO 17025.  
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SIBCRA
 

Como miembro del Subgrupo SIBCRA (muestreo e 
identificación de agentes nucleares, químico y 
radiológicos), perteneciente al Land Group 7 (LG7) 
de la OTAN, España ha sido invitada a participar en el 
5º Ejercicio de Intercomparación para la Detección e 
Identificación de Agentes Biológicos en el Laboratorio.   

 

 

Es la primera vez que nuestro país, y concretamente 
el Laboratorio de Diagnóstico Biológico de la Fábrica 
Nacional de La Marañosa, interviene en un ensayo de 
estas características. Este tipo de ejercicio tiene como 
objetivo poner a prueba y valorar las capacidades que 
tienen las naciones participantes para detectar e 
identificar los diferentes microorganismos que 
pudieran ser utilizados como agentes de guerra o en 
un atentado bioterrorista. 
 

Este año el ensayo está coordinado por Estados 
Unidos, que ha remitido a cada participante matrices 
medioambientales en las que existen diferentes 
bacterias y virus que deben ser identificadas (ensayo 
ciego). Estos patógenos se encuentran inactivados 

para evitar cualquier accidente, y los laboratorios 
deben justificar género y especie identificada así 
como el procedimiento y técnica empleados. 
 

SCAEW
 

El Sistema de Calibración y Adiestramiento de Guerra 
Electrónica (SCAEW) actualmente en desarrollo, tiene 
como objetivo dotar al EMAD de los medios 
necesarios para verificar el correcto funcionamiento 
de los sensores de guerra electrónica de que dispone 
(Sistema SANTIAGO) y facilitar la formación de los 
operadores de los mismos.  
 

El sistema podrá generar señales de las que es no es 
fácil disponer en casos reales, ya sean o no de 
comunicaciones, para calibrar y ajustar los sensores 
disponibles y adiestrar a los operadores. Además 
podrá reproducir señales captadas y grabadas por las 
estaciones sensoras del SANTIAGO de forma que 
sea posible el entrenamiento con independencia de la 
presencia en el ambiente de dichas señales. 
 

El sistema se instala en un contenedor (“shelter”) de 
manera que sea transportable por medios terrestres o 
marítimos con todos sus medios de simulación, 
generación de RF y antenas cubriendo las bandas de 
comunicaciones y radar hasta 18 GHz. El SCAEW 
que se entregará en los próximos meses al EMACON 
está finalizando sus pruebas de fábrica, para a 
continuación comenzar las pruebas operativas 
(OSAT) primero en el CEAR (Centro de Evaluación y 
Análisis Radioelectrico) de la DGAM aproxi-
madamente en el mes de abril y luego en escenarios 
terrestres y navales, embarcando el contenedor en un 
buque de la Armada. 
 

 
E4 Engineering 
 

Portal que forma parte de la  red 
E4 de sitios de ingeniería de un 
grupo británico de publicaciones. 
Incluye artículos y novedades 
relacionados con el mundo de la 
ingeniería, desde actividades de 
investigación a producción indus-
trial, incluyendo nuevos productos 
y tecnologías.  

 

El sitio esta distribuido en áreas 
temáticas que cubren distintos 
sectores de mercado desde el 
aeroespacial, automoción, pasan-
do por procesos químicos, hasta 
comunicaciones o informática.  
 

http://www.e4engineering.com/

 
ISN Institute for Soldier 
Nanotechnologies 
 

Web del ISN,  instituto de 
investigación liderado por el  MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology) y financiado por el 
ministerio de defensa americano, 
focalizado en la aplicación de las 
nanotecnologías al combatiente.  
 

 
La web describe las áreas técnicas 
que orientan la investigación y los 
principales proyectos en cada una 
de las áreas.  
 

http://web.mit.edu/isn/
 

 
Madri+D 
 
Sitio web de la red regional 
Madri+d, en la que  participan 
universidades y centros públicos 
de investigación (entre otros el  
INTA), asociaciones y otras 
entidades públicas y privadas 
vinculadas a la I+D+I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacan los resúmenes diarios de 
noticias del ámbito de la ciencia y 
tecnología, las actividades de los 
círculos de innovación y las 
bibliotecas virtuales asociadas a la 
actividad de vigilancia tecnológica.  
 

http://www.madrimasd.org/

ENLACES  DE INTERES
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FUTURO DE LA RADIO TACTICA:
LA RADIO SOFTWARE

 

Los sistemas de comunicaciones tácticas van a 
experimentar importantes cambios como conse-
cuencia de la introducción de la nueva tecnología de 
radio software, la aplicación de cuyos conceptos va a 
suponer un salto cualitativo en las mejoras de 
interoperabilidad. Los equipos de radio existentes 
hasta ahora están constituidos básicamente  por 
componentes hardware, con los parámetros propios 
de las formas de onda a transmitir microprogramados 
en “firmware”. De esta forma, cada radio siempre rea-
liza la misma función y el grado de reprogramabilidad 
es muy bajo o nulo. La idea básica de la radio 
software es que las formas de onda a transmitir por 
antena se pueden implementar mediante algoritmos 
software. Esto permitirá que las nuevas radios se 
programen como un ordenador, realizando funciones 
distintas, dependiendo del software cargado. 
 

Aparte de otras iniciativas en marcha, aún en estado 
muy preliminar, la primera implementación de la radio 
software en el área de las comunicaciones militares 
será el sistema americano JTRS (Sistema Conjunto 
de Radio Táctica, en inglés Joint Tactical Radio 
System) que constituye sin duda un avance revolu-
cionario en el terreno de las radios tácticas, cuya 
influencia será decisiva en las próximas décadas. El 
objetivo del programa JTRS es el desarrollo de una 
familia de radios tácticas que permita cubrir las 
necesidades de comunicaciones de los 3 ejércitos en 
la banda de 2 MHz a 2 GHz, con transmisión  y 
recepción simultánea de señales de voz, vídeo y 
datos sobre canales múltiples. En principio se 
contempla el diseño de equipos JTRS con 4 canales 
simultáneos. Las funcionalidades de cada uno de los 
canales pueden ser cualquiera de las de los llamados 
“sistemas heredados” (legacy systems), agrupados en 
unas 40 familias de formas de onda equivalentes a 
más de 125 modelos de equipos distintos, lo cual a su 
vez equivale a varios cientos de miles de radios 
tácticas en servicio (sólo en EEUU, 750.000 
unidades), incluyendo sistemas tan extendidos como 
Link-16, SINCGARS, HaveQuick II, SATURN, etc. 
 

De esta filosofía básica de diseño se desprenden 
muchas ventajas, asociadas con la programabilidad, 
tanto operativas, como logísticas y económicas. He 
aquí algunas de ellas: 
 

 Modularidad, que permitirá mejorar la flexibilidad 
de la fuerza y facilitará las mejoras tecnológicas. 

 Mayores anchos de banda y velocidad de 
transmisión (superior a los 5 Mb/s). 

 Tamaño y peso reducidos, con mayor capacidad 
en equipos más pequeños. 

 Comunalidad con estándares comerciales, lo cual 
permitirá a los usuarios de Defensa beneficiarse 
de los recursos de comunicaciones e infraes-
tructura comerciales y militares. 

 Flexibilidad para mejorar la atribución de espectro 
radioeléctrico. Los gestores de las redes de radio, 
podrán seleccionar y trasladar determinadas 
formas de onda a distintas bandas de frecuencia. 

 Alta fiabilidad. 
 Tiempo reducido de adquisición y despliegue. 
 Interoperabilidad con sistemas heredados, con 

sistemas de fuerzas aliadas, y a lo largo de toda 
la gama de equipos JTRS. 

 Coste-Eficacia: las aplicaciones software de las 
formas de onda se desarrollarán sólo una vez y 
se transportarán sobre múltiples configuraciones 
hardware para su distribución a todos los 
Ejércitos, en contra de la práctica seguida hasta 
ahora de realizar múltiples esfuerzos para fabricar 
sistemas heredados. 

 Facilidad de adaptación: los usuarios JTRS 
podrán añadir rápidamente nuevas funciona-
lidades y adoptar nuevas formas de onda 
mediante descargas de software.  

 Facilidad de mantenimiento: una sola radio JTRS 
con formas de onda múltiples podrá sustituir a 
varias radios tácticas separadas.  

 Redes inalámbricas dinámicas, mediante 
organización y healing automáticos y conexiones 
en red configuradas a medida. 

 

Además de las ventajas mencionadas, el JTRS se 
perfila como soporte de toda la parte inalámbrica, es 
decir de transmisión radio, del NCW (concepto 
americano de NEC).  
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En España, la  conexión con el programa JTRS se 
realiza a través del programa MIDS (sistema de 
comunicaciones tácticas, navegación e identificación 
de altas prestaciones, que utiliza los protocolos del 
Link-16). Con la migración del MIDS al JTRS, en la 
que participa España, se combinan las conocidas 
ventajas del MIDS/Link-16 con todas las ventajas 
señaladas anteriormente para los modernos sistemas 
de radio software. En este sentido, la combinación de 
MIDS y JTRS constituye un importante paquete de 
mejora para las comunicaciones tácticas y por 
supuesto una mayor garantía de interoperabilidad en 
operaciones militares conjuntas, derivada de la 
disponibilidad simultanea de hasta cuatro sistemas de 
radio distintos en un mismo equipo, lo permitirá 
realizar las funciones de paso de datos de unos 
sistemas a otros (gateway) de forma integrada y 
coherente.  
 

- Preparado con la colaboración de Luis R. Palencia, asesor técnico 
en la Subdirección General de Tecnología y  Centros - 
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CABEZAS DE GUERRA EFP
 

Como se ha podido comprobar en últimos 35 años, el 
papel de los carros de combate en cualquier clase de 
conflicto bélico es determinante, tanto como medio de 
defensa como de ataque. En el futuro no se espera 
que tengan un papel menor. Contra objetivos de estas 
características, la mejora de sus blindajes 
(electromagnéticos, reactivos) y de sus sistemas de 
guerra electrónica (señuelos de todo tipo e 
interferidores -jammers-), hace necesario el empleo 
de armamento de gran sofisticación, ya sea tanto en 
su sistema de inteligencia como en la cabeza de 
guerra; para esta última los desarrollos de misiles con 
cargas huecas en tandem, proyectiles, bombas de 
aviación y planeadores con submuniciones (SBM) de 
carga hueca o SBMs inteligentes (SBMI) con EFPs 
(Explosively Formed Projectiles)1, han demostrado su 
eficacia para destruir o neutralizar objetivos con las 
capacidades antes mencionadas. En España, el 
LQCA ha participado en los últimos 15 años en 
programas de munición contracarro nacionales e 
internacionales, abordando en estos momentos los 
trabajos para la obtención de una cabeza de guerra 
EFP para una SBMI no guiada en el marco del 
Proyecto MUNIN. 
 
1También conocidos por SFF (Self Forged Fragment) y Misznay 
Schardin. En ocasiones, la P de la sigla se refiere a Penetrator, la F 
a Forged.
 

 
 
Pero la perforación de blindajes no es el único 
objetivo de los EFPs -si bien es el que requiere un 
mayor esfuerzo en términos de riesgo tecnológico y 
tiempo de desarrollo-, tal y como lo demuestran las 
cabezas de guerra multi-EFPs integradas en minas y 
misiles que tras la detonación proyectan clusters de 

EFPs capaces de derribar misiles, helicópteros y 
aviones, y de neutralizar vehículos de infantería con 
blindajes ligeros. 
 

En este breve artículo, se proporciona una visión de 
este tipo de cabezas de guerra, citando su 
funcionamiento general y aplicaciones actuales de las 
que se tiene constancia. 
 

Funcionamiento 
 

Las cabezas EFPs constan de los siguientes 
elementos fundamentales:  
 

 Liner: Es una lámina metálica curvada, que sufre 
un complejo proceso de deformación para 
convertirse en el proyectil a partir de la explosión. 
Los materiales que se emplean actualmente son 
Cobre (Cu), Tántalo (Ta) y Hierro (Fe) (este último 
fundamentalmente con fines experimentales). La 
eficacia del EFP dependerá en gran medida de la 
adecuada elección del metal, homogeneidad, 
curvatura, espesor, fabricación (mecanizado y/o 
forja en frío) y encaje del liner en el conjunto. El 
material óptimo debe alcanzar un compromiso 
entre tres propiedades: densidad, ductilidad y 
dureza. El tungsteno, por ejemplo, como modelo 
de material denso y duro, es ideal en procesos de 
penetración, pero con geometrías ya definidas 
(esferas, dardos), ya que su fragilidad le impide 
ser deformado mediante una explosión. El Cu y el 
Fe son ejemplos de lo contrario, elementos con 
notable ductilidad, por tanto grandes posibilidades 
de conformar EFPs de gran esbeltez, pero de 
menor densidad y dureza (casi la mitad que el 
Ta). El Ta no posee las excelencias extremas de 
unos y otros, pero conjuga sus buenas 
propiedades individuales, para convertirse en el 
que alcanza un mejor compromiso entre todas 
ellas. Como contrapartida, el Ta es el material de 
mayor coste y su tratamiento implica más 
dificultad. 

 

 Explosivo y confinamiento: El explosivo se 
encuentra delimitado por las paredes de acero 
generalmente cilíndricas del cuerpo del EFP, el 
liner, y una parte superior donde se localiza el 
sistema de iniciación y la espoleta. Su misión 
consiste en impartir la suficiente energía como 
para deformar convenientemente el liner y dotarle 
de velocidades próximas a Mach 6. Para cumplir 
con lo anterior, el explosivo utilizado en este tipo 
de submuniciones no debe tener una velocidad 
de detonación inferior a 7.000 m/s. En los EFPs 
que requieren estabilidad en su vuelo2 se 
emplean conformadores de onda de múltiples 
geometrías, existiendo cierto paralelismo entre la 
forma de la cola del EFP y la geometría del 
conformador. 

 
 
 

Proceso de conformación del EFP (300 s) 

EXPLOSIVO OCTOL COMP.B LX-14 

Composición 75/25 
HMX/TNT 

59,5/39,5/1 
RDX/TNT/wax

95,5/4,5 
HMX/Sn 

Densidad (gr/cm3) 1,803 1,720 (TA-9.1) 1,821 
Velocidad det. (m/s)  8.299 7.936 8.661 
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Estas cabezas de guerra tras su detonación 
conforman un proyectil que inicialmente viaja a más 
de 2000 m/s y permite perforar a distancias de hasta 
200 m el blindaje de un carro de combate en su parte 
de menor espesor (unos 100 mm). La perforación de 
un EFP es menor que la de una carga hueca del 
mismo calibre, pero el diámetro del agujero formado 
es notablemente mayor, y origina tras el impacto 
efectos de spalling más acusados. 
 

Requiere una breve reseña la dificultad que entraña la 
obtención de un EFP que vuele adecuadamente 
decenas de metros. El análisis de la estabilidad 
aerodinámica del proyectil es muy compleja; el flujo 
es hipersónico, con regiones de desprendimiento de 
capa límite y zonas de recirculación que complican 
sobremanera la modelización. Todo ello hace de este 
un problema altamente no lineal con los parámetros 
que definen la geometría del EFP y los ángulos de 
ataque adoptados en el movimiento. 
 
2Existen dos morfologías típicas en los EFPs: la esférica, que se 
comporta prácticamente como un cuerpo romo y no persigue 
alcances notables; y la alargada (flare rods), que alcanza con un 
vuelo estable objetivos a 200 m.  
 

Aplicaciones 
 

La tecnología de las cabezas de guerra EFP cuenta 
con más de dos décadas de desarrollo, acopladas 
con sensores de detección de objetivos a distancia , 
formando las llamadas SBMIs y minas inteligentes, 
integradas en misiles, o como cabezas de guerra de 
armamento de fuego directo. Las aplicaciones de 
mayor relevancia son las siguientes: 
 

 EFPs integrados en SBMIs como sistemas de 
armas contracarro que se adaptan a una gran 
variedad de campos de batalla, tratando de 
exponer las fuerzas propias en la menor medida 
posible (filosofía fire & forget), y siempre batiendo 
objetivos concretos de manera precisa, 
minimizando daños colaterales y mejorando la 
relación eficacia-coste respecto al armamento 
convencional. Estas SBMIs se integran en 
proyectiles de artillería (SMArt 155, SADARM-
XM898-XM982 155, Bonus 155), cohetes (5 

Motiv-3M en SMERCH 300 mm, 6 SADARM en 
MLRS 227 mm), bombas de aviación (20 BLU-
180B en CBU-97B), granadas de mortero (2 
ACED en ‘generic’ de 120 mm) y planeadores (10 
BLU-108B en AGM-154B-JSOW), e incluso minas 
(XM93 Hornet-WAM, TEMP-30). 

 

 EFPs integrados en SBMs no inteligentes 
(TEMP-10 o MRAR con RPG-7). Se emplean en 
ataque directo. 

 

 EFPs y Multi-EFPs integrados en misiles para 
batir objetivos blandos, aviones, misiles y 
vehículos ligeros principalmente (2 EFPs en TOW 
2B/FITOW, multi-EFPs en Roland, LOCAAS). 
También se emplean en minas off-road de gran 
tamaño (5 EFPs en la mina checa PD-Mi-Pk, 1 en 
la rusa TM83 y la austriaca ATM-7). 

 

 EFPs para perforar bunkers, pistas, etc., 
precursoras de otras cargas convencionales -
Arma de Demolición de Acción Rápida (ADAR) -. 

 

 EFPs para desmilitarización de municiones: en 
muchos casos la munición no puede ser 
desactivada, neutralizada o transportada a otro 
lugar para su destrucción, y la única opción es la 
detonación in situ. Para municiones grandes esto 
entraña un riesgo de daños considerables en las 
inmediaciones. Los EFP pueden emplearse para 
eliminar municiones sin provocar su detonación. 
Si la velocidad del penetrador es suficientemente 
baja y crea un agujero de cierto tamaño en la 
envuelta de la munición, puede esperarse que la 
carga de ésta arda sin llegar a detonar ni 
deflagrar. Una ventaja adicional de los EFPs a 
este propósito sobre las cargas huecas, sería su 
potencial para eliminar minas submarinas sin 
necesidad de tener que estar muy cerca de las 
mismas. 

 

Para más información sobre los sistemas actuales que 
incorporan EFPs consultar el encarte "Principales Sistemas 
Portadores de EFPs"  que se proporciona con este numero del 
Boletín.                    
 

 
 

 Tipo Objetivos Portador Características 

Te
le-

gu
iad

a Mina EFP transportada 
Standoff Carros de Combate Vehículo robotizado Mina EFP robotizada, sensor de 

video. 

     

SBMI top attack Carros de Combate Proyectil, cohete,bomba 
de aviación 

SBMI con EFP dispensada a cierta 
altura con sensores láser, IR, I2R, 

MMW. 

Mina terrestre top attack Carros de Combate Soporte y lanzadera de 
la SBMI 

Mina con sensores sísmico,  
acústico y SBMI con EFP e IR No

 G
ui

ad
a 

Mina terrestre anti-
helicóptero Helicópteros Soporte del EFP Sensor acústico con cabeza de 

guerra tipo EFP 
     

Mina off-road Carros de combate, vehículos 
ligeros La propia mina Mina EFP accionada a distancia. 

Sensor óptico. 

Ot
ro

s 

Misiles con cabezas EFP 
(overflight top attack) 

Carros de combate y vehículos 
ligeros Cuerpo del misil Perfilador láser y espoleta 

magnética. 

 
- Este articulo ha sido preparado por Enrique Martín Romero y Juan José Piñeiro García de León, ingenieros del Laboratorio Químico Central 
de Armamento (LQCA) y colaboradores del Observatorio AMBP -  
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EL FUTURO DEL ARMA AEREA
 

El Programa Europeo 
de Adquisición de 
Tecnología, conocido 
por sus siglas en inglés 
como ETAP, es un 
acuerdo marco suscrito 
en Noviembre de 2001 
por las seis naciones 
europeas con la 
industria aeronáutica 

más potente, es decir Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia, Suecia y España. Su objetivo es 
investigar y desarrollar conjuntamente las tecnologías 
necesarias para facilitar el futuro desarrollo de un 
sistema de sistemas que sustituya, alrededor del año 
2020, a los sistemas aéreos de armas actualmente en 
servicio. El alcance de ETAP comprende desde la 
etapa de I + D hasta la fabricación de demostradores 
tecnológicos incluyendo vehículos aéreos no 
tripulados, bancos de equipos en tierra, y equipos 
instalados en aviones existentes para la verificación 
de los productos resultantes de las tecnologías 
investigadas. No se excluye la posibilidad de utilizar 
estos avances, con las oportunas modificaciones, 
para mejorar las características de los actuales 
sistemas aéreos de armas. 
  

El sistema de sistemas, objetivo final de ETAP, 
comprenderá un segmento aéreo (compuesto a su 
vez por vehículos aéreos tripulados y/o no tripulados), 
un segmento terrestre y un segmento espacial (sin 
incluir el vehículo). Dada la dificultad que representa 
el predecir los equipos y sistemas con tanta 
anticipación, los objetivos se irán concretando a 
medida que el programa vaya progresando. 
 

En esencia, entre los objetivos para los vehículos 
aéreos tripulados o no tripulados se encuentran la 
reducción de la probabilidad de detección por medio 
de la utilización de un fuselaje de baja observabilidad 
que minimice la firma radar y de un motor con una 
reducida firma infrarroja. Al mismo tiempo, los 
sistemas deberán utilizar un enlace de datos robusto 
y de gran capacidad con objeto de compartir un 
elevado volumen de información con otros vehículos y 
estaciones en tierra. La arquitectura de aviónica 
deberá ser abierta, adaptable y capaz de procesar de 
forma flexible la información proveniente de los 
diversos sensores. El motor deberá ser fiable y tener 
una relación empuje/peso que mejore en un 50% las 
prestaciones de los motores actuales. También se 
evaluará la utilización de una tobera vectorial. 
 

En lo que se refiere al segmento terrestre se 
desarrollarán, entre otras, aplicaciones para el 
tratamiento avanzado de la información con objeto de 
proporcionar un importante apoyo a la toma de 
decisión en el centro de control de misión, o aplica-
ciones para la mejora del diseño de aviónica. 
Finalmente, se desarrollarán herramientas de 
simulación en las que podrán definirse escenarios 
que incluyan objetivos, amenazas y todas las 
circunstancias que rodean una misión de la forma 
más realista posible. 

 

Para evitar la dispersión de los diversos proyectos 
que han de desarrollar las tecnologías que deben 
conjugarse para cumplir todos estos objetivos, se ha 
definido un proyecto denominado Estudio Global de 
Sistemas –GSS- que debe coordinar y orientar todos 
los esfuerzos hacia un único objetivo global.  
 

La industria española ha mostrado un gran interés por 
el programa, y participa muy activamente en diversos 
proyectos junto con otras empresas europeas. 
Actualmente, las empresas y organismos españoles 
participantes en los proyectos ETAP son: EADS-
CASA, ITP, INDRA Sistemas, ESPELSA, GMV,  INTA 
y las Universidades de Alcalá de Henares y Carlos III. 
Se prevé que en el próximo futuro, a medida que el 
número de proyectos aumente se incorporen también 
al programa otras empresas y organismos en función 
de su experiencia y de su interés estratégico. 
 

- Preparado con la colaboración del Cap. (EA-CIETO) Manuel A. 
Ferré Romero que gestiona la participación nacional en el 
programa ETAP - 
 

PCL: LOCALIZACION
COHERENTE PASIVA

 

Los radares biestaticos, radares que operan con el 
transmisor y receptor separados físicamente, fueron 
inicialmente desarrollados entre 1930 y 1940, pero 
con la invención de los transmisores pulsados y los 
duplexores, fueron totalmente reemplazados por los 
radares monoestáticos con el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces los 
radares biestáticos han sido “redescubiertos” tres 
veces. La primera reaparición fue en la década de los 
años 50, con el desarrollo de misiles semiactivos y 
radares para el seguimiento de misiles. La segunda 
reaparición sucedió veinte años después,  como una 
respuesta contra la amenaza de los misiles anti-
radiación, sin embargo ningún sistema llego a ser 
realmente operacional.  

 

El último resurgimiento ocurrió a partir de los años 90, 
con la utilización de las reflexiones de las trans-
misiones existentes de telefonía móvil, de difusión FM 
y televisión. Esta técnica de radar biestático, que 
generalmente es multiestático,  se suele denominar 
Localización Coherente Pasiva o PCL (Passive 
Coherent Location).  
 

Al ser un sistema pasivo, ya que mide el 
desplazamiento Doppler de la energía (transmitida 
por las estaciones emisoras de radio, televisión o 
estaciones base de telefonía móvil) reflejada en el 
blanco,   evita   la   detección  del   seguimiento   y   la  
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localización por parte de los dispositivos de alerta de 
radar (Dispositivos Radar Warning) instalados en los 
blancos. Si tenemos en cuenta que los radares de 
vigilancia aérea pueden estar bien caracterizados 
desde un punto de vista de contramedidas elec-
tromagnéticas  por el enemigo, la técnica de PCL 
representa un campo de interés para mejorar y 
fortalecer la capacidad de defensa aérea. 
 

 
 
 

En la figura se muestra 
la antena del Silent 
Sentry 2, montada en 
un “Shelter”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El desarrollo tecnológico de los últimos años, ha 
permitido que esta tecnología haya alcanzado el nivel 
necesario para el seguimiento en tiempo real de 
blancos aéreos. La tecnología subyacente en la 
localización coherente pasiva, reside fundamen-
talmente en el procesado digital de señal y en la 
potencia computacional y,  por lo tanto,  permite que 
la PCL progrese como función directa de los 
constantes avances en estos dos campos.  
 

Desde el punto de vista de las antenas, los primeros 
sistemas empleaban antenas Yagi, utilizadas tradicio-
nalmente para la recepción de señales de televisión. 
Empiezan a aparecer sistemas de antena en array  
para mejorar la sensibilidad y ganancia de la antena, 
o como en el caso del sistema CELLDAR que 
emplean antenas phased array. 
 

Para aplicaciones militares, la PCL representa un 
sistema de vigilancia aérea que entre otras 
características de interés tiene:  
 

- Nula probabilidad de interceptación, al ser un 
sistema pasivo. 

- Buen comportamiento con blancos volando a baja 
altitud, ya que las estaciones de TV y FM suelen 
estar localizadas en puntos dominantes e 
iluminando hacia la superficie terrestre. 

- Independencia operacional del clima, debido a las 
bandas de frecuencias elegidas, la degradación 
por condiciones climatológicas es mínima. 

- Sistemas de bajo coste, al ser sistemas pasivos.  
 

Un ejemplo de un sistema PCL, que aúna estas 
características, es el sistema Silent Sentry 3, de 
Lockheed Martin, bajo pruebas para evaluar su capa-
cidad en seguimiento y detección de misiles, identifi-
cación de blancos, y vigilancia aérea y espacial. La 
versión anterior, Silent Sentry 2, presenta un rango de 
detección de 220 km para un blanco con una RCS de 
10 m2 y 200 blancos simultáneos. Otro ejemplo de 
sistema basado en la localización coherente pasiva, 
es el sistema desarrollado recientemente por BAE 
Systems y Rke Manor Research denominado 
CELLDAR que utiliza las reflexiones de los blancos 
de las ondas electromagnéticas provenientes de los 
sistemas de telefonía móvil. A partir de tres 
estaciones base, es posible la localización en tres 

dimensiones de un blanco. Entre las aplicaciones 
potenciales para este sistema se encuentran la moni-
torización de tráfico y  la vigilancia aérea y de costas. 
 

La introducción de los servicios de difusión digital en 
los próximos años, con el uso de nuevas formas de 
onda, presentará una oportunidad de mejora de la 
precisión de la localización pasiva coherente, ya que 
la señal digital se basa en una estructura codificada. 

NANOTECNOLOGIAS: EL
FUTURO DEL COMBATIENTE

 

Considerando a Defensa como un usuario más entre 
los clientes del desarrollo tecnológico de las 
sociedades modernas, una parte de la innovación 
militar consiste en seleccionar y aplicar los desarrollos 
acaecidos en otros sectores industriales para 
optimizar las prestaciones de sus equipos y sistemas, 
siempre con el fin el satisfacer las misiones que le 
sean encomendadas. Desde esta óptica, las micro y 
nanotecnologías son un ejemplo de una nueva y 
variada rama del saber técnico-científico de la socie-
dad moderna que Defensa no ha hecho más que 
comenzar a asimilar. 

 

Se entiende por microtecnología el grupo de saberes 
que permiten manipular la materia en la escala de la 
micra para construir sistemas de masas y volúmenes 
cada vez más reducidos, con mayores prestaciones y 
fiables. Éstos son los denominados microsistemas, 
los cuales en una única unidad física integran 
sensores, actuadores y controladores de las 
funciones de éstos. Cuando la escala en la que nos 
manejamos se reduce a las decenas de nanometros 
(1 micra=1000 nm), entonces hablamos de 
nanotecnología y nanosistemas. 

 

El sector de la automoción es actualmente el que más aplicaciones 
encuentra para microsistemas (extraída de “Solid State echnology) 

 

Los avances en el diseño y realización de circuitos 
microelectrónicos han permitido la evolución de 
microsistemas en otros campos industriales, 
destacando el sector de la automoción (han sido iden-
tificadas hasta ochenta aplicaciones de microsistemas 
que repercuten en la seguridad, automatismo y 
fiabilidad de los vehículos), informática (inyectores de 
tinta, cabezales de discos duros...), comunicaciones 
(fibra óptica, tarjetas de móviles, chips de tarjetas...) y 
biomedicina (cápsulas exploratorias, microcirugia, 
sensores de presión sanguínea, temperatura corporal 
e hidratación....). Del estado del arte de los micro-
sistemas y de sus perspectivas de desarrollo defensa 
puede beneficiarse como un cliente final más.  
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Un ejemplo práctico donde la micro y nanotecnología 
tienen su nicho es en las denominadas “tecnologías 
del combatiente”. La eficacia en combate del soldado, 
así como las posibilidades de supervivencia a las 
vicisitudes de la acción, se verán potenciadas en un 
futuro próximo cuando la micro y nanotecnología 
constituyan una parte imprescindible de las técnicas 
de diseño  del vestuario, armamento y equipo. Todo 
combatiente, para el cumplimiento de su misión, debe 
optimizar toda su capacidad, la cual debe ser el 
resultado de una sinergia entre varios aspectos: capa-
cidad fisiológica y psíquica, formación, energía para el 
funcionamiento de los equipos y peso de los mismos. 
En la integración de estos aspectos es donde la 
tecnología de micro y nanosistemas tiene su campo 
de aplicación y serán absolutamente imprescindibles 
para el diseño de sus equipos.  
 

Es en la actualidad, tras el desarrollo de la ciencia 
básica que fundamenta la micro y nanotecnología en 
los últimos 20 años, cuando empiezan a vislumbrarse 
una serie de tendencias en Nanotecnología aplicada 
al combatiente, que suponen aplicaciones reales en 
Defensa. A modo de ejemplo, citaremos la líneas de 
investigación que estructuran las actividades del ISN 
(Institute for Soldier Nanotechnology), creado entre el 
DoD y el MIT (Massachussets Institute of 
Technology). Son las siguientes: Materiales absor-
bentes; Materiales y dispositivos mecánicamente 
activos; Sensores y acciones de respuesta; 
Biomateriales y nanodispositivos para la monito-
rización del soldado; Procesado y caracterización de 
nanosistemas; Modelado y simulación de 
nanosistemas; Diseño y arquitectura de sistemas para 
la integración en el combatiente.  

 

En resumen, el uso de las micro y nanotecnologías en 
el combatiente implicará cambios notables respecto a 
la actual concepción del diseño y arquitectura del 
mismo, pues las palabras que rigen su evolución en el 
marco operativo son: “cada vez más pequeño, más 
ligero y con mayores prestaciones”. 
 

BIOSENSORES: NUEVOS
RETOS PARA DIAGNOSTICO

 

¿Qué son los biosensores? Un biosensor es un 
dispositivo que convierte una respuesta a un estímulo 
biológico en una señal de fácil medición, 
generalmente eléctrica. Aunque en el sentido más 
amplio del término esto no implica que el dispositivo 
incorpore en sí un sistema biológico, cada vez se 
asocia más este hecho al concepto de biosensor. Así, 
un biosensor podría definirse como un dispositivo que 

incorpora una sustancia biológica sensible a 
determinados cambios en su entorno acoplada a un 
sistema de transducción que transforma esa señal 
biológica en una señal de fácil medición. 

Referencia

Sistema biológico (a) y transductor de señal (b) se convierten en los 
elementos clave de los biosensores. El transductor realiza la 
conversión a señal eléctrica, posteriormente amplificada (c), 
procesada (d) y finalmente mostrada (e) 
 

Desde el punto de vista técnico, son muchas las 
sustancias biológicas empleadas en los biosensores,  
Desde las más sencillas como ácidos nucleicos, anti-
cuerpos, enzimas y receptores de membrana, hasta 
la complejidad de orgánulos celulares (mitocondrias), 
células completas (bacterias, levaduras, células 
eucariotas), tejidos y partes concretas de órganos 
(receptores sensoriales).  
 

Los sistemas de transducción, que  lógicamente de-
penderán del tipo de señal generada a partir del 
componente biológico, más utilizados son: óptico-
fotométricos, que miden cambios de absorbancia o de 
intensidad de la luz; potenciométricos, para cambios 
de pH, y amperométricos, asociados a variaciones en 
la corriente eléctrica. Además, se pueden utilizar otros 
tipos de sistemas como: piezoeléctricos, para 
cambios de masa; calorimétricos, que miden cambios 
de temperatura; conductimétricos, que miden cambios 
de conductancia; así como sistemas que miden 
cambios en la capacitancia del medio. 
 

Se ha recorrido un largo camino desde el 1962, con el 
primer biosensor que analizaba el nivel de glucosa en 
sangre, hasta los dispositivos actuales, que con unas 
exigencias cada vez mayores de sensibilidad, 
rapidez, portabilidad, miniaturización del dispositivo y  
facilidad de manejo, se han convertido en elementos 
cada   vez más extendidos con múltiples aplicaciones 
que comprenden, entre otras, la detección de 
anomalías genéticas y enfermedades asociadas, la 
detección de contaminantes atmosféricos y 
compuestos tóxicos en muestras de agua, la detec-
ción de agentes infecciosos, el control de alimentos 
modificados genéticamente, la detección del consumo 
de algunos tipos de drogas o alcohol, aplicaciones en 
el ámbito de la medicina forense o la detección de 
agentes químicos y biológicos susceptibles de ser 
empleados en una guerra química o biológica. 
 

Los biosensores basados en el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) se presentan como una 
alternativa a los microarrays convencionales. Algunos 
combinan técnicas de hibridación del ADN acopladas 
a sistemas de transducción ópticos o electroquímicos. 
Un tipo especial de biosensores utiliza moléculas de 
ADN que unen plomo y se perfilan como dispositivos 
apropiados para la monitorización medioambiental, la 
toxicología clínica y la monitorización de procesos 
industriales. Existen también biosensores de ADN en 
los  que se  ha sustituido  el  esqueleto de fosfato y  la  
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desoxirribosa (moléculas con carga) de la sonda de 
ADN por poliamidas (moléculas sin carga), lo que 
aumenta la fuerza de hibridación de la sonda con el 
ADN complementario. Estos biosensores, conocidos 
como biosensores de ADN-peptídicos, se han 
empleado con éxito para la detección de mutaciones 
puntuales en el gen p53 asociadas a distintos tipos de 
cáncer. Por último, existen biosensores basados en 
técnicas de amplificación del ADN mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa. Este tipo de 
biosensores, más conocidos como Lab-on-a-chip, 
incorporan un procesamiento complejo de las mues-
tras en el espacio de un microprocesador.  
 

Respecto a los biosensores basados en anticuerpos 
para la detección específica de antígenos (moléculas 
extrañas a un organismo), utilizan frecuentemente  
como sistema transductor la tecnología de resonancia 
de plasmón de superficie, basada en la transferencia 
de energía de los fotones de un haz de luz polarizada 
a un grupo de electrones (plasmón) de la superficie 
de un metal conductor sobre el que se inmovilizan los 
anticuerpos. Cuando una muestra contiene antígenos 
que se unen a la superficie del sensor se produce un 
cambio en las propiedades reflectantes del metal que 
se traduce en un cambio en el ángulo de reflexión del 
haz de luz polarizada. 

 

Los biosensores que utilizan enzimas (proteínas que 
reconocen un substrato y son capaces de modificarlo 
mediante una reacción química) suelen incorporar 
sistemas de transducción de tipo potenciométrico o 
amperométrico, y se utilizan para la detección de 
niveles de ciertos metabolitos (como glucosa, alcohol 
etílico o iones amonio) en distintos tipos de fluidos 
(sangre, saliva u orina, respectivamente). 
 

Otros biosensores utilizan bacterias que de forma 
natural degradan compuestos tóxicos como el 
tolueno, el benceno, o el tricloroetileno. Estas bacte-
rias han sido modificadas genéticamente para emitir 
fluorescencia ante la presencia de dichos 
compuestos. Se introduce en las bacterias un vector 
de expresión de la proteína verde fluorescente bajo 
control de un promotor (secuencia de ADN que 
controla la expresión de un gen) implicado en la vía 
de utilización de tolueno y benceno. 
 

BRC Corp. ha desarrollado una tecnología basada en 
esporas. Las esporas detectan de forma natural 
cambios ambientales y responden germinando a 
través de mecanismos moleculares dando lugar a 
células vegetativas (bacterias) que crecen 
rápidamente. Las esporas de diferentes especies del 
género Bacillus germinan por exposición a diferentes 
metabolitos que a su vez son producto de la actividad 

de otras bacterias. De esta forma, se puede detectar 
fácilmente la presencia y carga bacteriana en 
muestras ambientales mediante la germinación de las 
esporas del biosensor.  
 

La tecnología CANARY™, acrónimo de Cellular 
Analysis and Notification of Antigen Risks and Yields, 
descrita recientemente, permite la detección rápida de 
patógenos (bacterias, virus o toxinas) utilizando 
biosensores basados en células completas modifi-
cadas. En este caso, se han modificado genética-
mente linfocitos B de ratón para que expresen en su 
membrana anticuerpos específicos frente al patógeno 
de interés. De igual forma, estos linfocitos se han 
modificado para que expresen en su interior una 
proteína bioluminiscente sensible a iones calcio. La 
interacción de los anticuerpos de superficie del 
linfocito B, incluso con pequeñas cantidades del 
antígeno, produce una cascada de señales que eleva 
los niveles de calcio intracelular, lo que a su vez 
provoca que la molécula bioluminiscente emita luz 
que será detectada con un luminómetro portátil. 
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Otra tecnología desarrollada recientemente por 
SpectRx Inc. podría permitir en breve la 
monitorización de la preparación de los soldados para 
entrar en combate, a través de la medición de los 
niveles de hormona IGF-1. Esta hormona regula, 
entre otros procesos, el crecimiento y reparación del 
tejido muscular, de forma que niveles bajos de IGF-1 
indicarían que el cuerpo de un soldado puede estar 
sobre-estresado o sobre-ejercitado.  
 

El futuro de los biosensores pasa por la detección de 
compuestos químicos o patógenos no sólo conocidos 
sino incluso nuevos o desconocidos, gracias a la 
utilización de sistemas biológicos complejos en los 
que, a menudo, se ven afectadas cascadas de 
señales bioquímicas comunes. Las infinitas posibili-
dades que ofrecen los biosensores en ámbitos tan 
diversos como el control alimentario, el control medio-
ambiental, el diagnóstico clínico o la detección 
temprana de agentes susceptibles de ser utilizados 
en una guerra química o biológica, permiten justificar 
el auge imparable de esta tecnología en la que 
convergen campos tan diversos como la biología, la 
química, la física, la electrónica o la instrumentación y 
de cuya cooperación depende el éxito de la misma. 
 
- Preparado por Óscar Jiménez Mateo, Doctor en CC Biológicas, 
investigador del Dpto NBQ de la FNM y colaborador del OT NBQ  - 
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N    NETWORK   
E    ENABLED   
C   CAPABILITY 
 

La disponibilidad de información asociada al 
desarrollo de las operaciones se está convirtiendo 
cada día más en un elemento diferenciador entre las 
fuerzas que actúan en el campo de batalla. Este 
hecho está favoreciendo la aparición de nuevos 
planteamientos a la hora de abordar el desarrollo de 
los nuevos sistemas de intercambio de información. 
 

NEC (Network Enabled Capability) es una iniciativa 
(inicialmente británica, actualmente europea) para el 
desarrollo de un marco conceptual y técnico para la 
función C2 que permita una mejor explotación de la 
información. Mediante este planteamiento se 
pretende abordar aspectos tales como el problema de 
la disponibilidad de la información, el entendimiento e 
interpretación compartida de la situación, la toma de 
decisión de forma colaborativa o la realización de 
acciones de forma sincronizada. El objetivo es que 
cualquier participante en una operación militar pueda 
tener acceso continuo a la información necesaria para 
la consecución de su misión. 
 

NEC nació inspirada en otra iniciativa que ya existía 
en Estados Unidos denominada NCW (Network-
Centric Warfare). Aunque el alcance actual de ambas 
iniciativas no es el mismo (NCW pretende abarcar un 
ámbito más ambicioso que NEC y se encuentra más 
desarrollada), ambas nacen de la idea de tener plena 
disponibilidad de la información. En esta misma línea 
se han desarrollado planteamientos parecidos en 
diferentes países: Network Enabled Warfare (NEW) 
en Australia, Network Based Defence (NBD) en 
Suecia, Network Centric Operations (NCO) en los 
Países Bajos o NATO Network Enabled Capability 
(NNEC) en la Alianza. 
 

Los trabajos desarrollados hasta el momento 
básicamente se han orientado a identificar las 
características que debe tener un sistema con 
arquitectura NEC. Como ejemplo de ello, en la 
versión británica de NEC se han identificado las 
siguientes: 
 

 Disponibilidad completa de la información: 
NEC debe permitir a los usuarios buscar, 
manipular e intercambiar información de 
diferentes categorías en todas las fuentes 
internas y externas al teatro de operaciones. 

 Compartir el conocimiento: NEC debe propor-
cionar entendimiento e interpretación compartida 
de una situación, las intenciones de las fuerzas 
amigas y las potenciales líneas de acción entre 
los elementos del teatro de operaciones. 

 Trabajo flexible: NEC debe permitir reconfigurar 
rápidamente los elementos del entorno según se 
conocen las modificaciones de la misión, 
permitiendo a su vez trabajar de forma conjunta 
con un mínimo de confusión. 

 Grupos de misión ágiles: NEC permitirá la 
creación y configuración dinámica de las 
agrupaciones tácticas que comparten 

conocimiento y que coordinan y emplean un 
amplio rango de sistemas para una misión 
específica. 

 Efectos sincronizados: NEC persigue la 
consecución de objetivos mediante la 
coordinación de los activos disponibles en el 
teatro de operaciones a través de un 
planeamiento y ejecución distribuido y dinámico. 

 Planeamientos basados en acciones: Las 
acciones serán la base del planteamiento y sobre 
ellas se estructurará el resto de la arquitectura 
NEC. 

 Infraestructuras de información resistentes: 
NEC deberá asegurar que los recursos 
necesarios para la gestión de la información 
estén disponibles en todo momento de forma que 
compongan una infraestructura sólida, robusta y 
eficiente. 

 Soporte íntegro de la red: NEC debe permitir la 
integración de elementos útiles, tangibles e 
intangibles, provenientes de los gobiernos, 
industrias y universidades para dar soporte a las 
operaciones. 

 Adquisición flexible: NEC deberá coordinar los 
diferentes organismos implicados en el proceso 
de adquisición (Ministerios, industria, enseñanza, 
...) de forma que promuevan la rápida inserción 
de nuevas tecnologías, faciliten la coherencia 
entre los programas de adquisición y 
proporcionen una aproximación incremental hacia 
el desarrollo de sistemas compatibles NEC. 

 

Como se puede observar, el desarrollo de la 
capacidad NEC implica unos retos tecnológicos, 
industriales, económicos, de gestión o doctrinales 
extremadamente ambiciosos que, si se consiguen 
llevar a cabo, pueden afectar definitivamente a la 
manera en que se entiende la adquisición de 
sistemas y el desarrollo de las operaciones militares, 
dando lugar así a una considerable reducción de 
fuerzas. 
 

 



56

 

NEC persigue enlazar todos estos elementos a través 
de un sistema de intercambio de información 
distribuido en el que existan disponibles recursos para 
dar soporte a las acciones necesarias para el éxito de 
la misión. Este enfoque da lugar a que el conjunto de 
sensores (sensor grid) vuelque la información captada 
al entorno de intercambio de información (information 
grid), permitiendo a los centros de mando procesar la 
información que les es relevante y transmitir así las 
órdenes al conjunto de actuadores (shooter grid) para 
su ejecución. 
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En el planteamiento propuesto por NEC, concep-
tualmente se identifican tres tipos de participantes 
diferentes en el campo de batalla: 
 

 Sensores. Elementos capaces de captar 
información procedente del teatro de 
operaciones, así como cualquier otra información 
relevante para la misión que se esté llevando a 
cabo. Normalmente la información generada por 
un sensor será información en bruto y por tanto 
de poca utilidad para el desarrollo de la misión tal 
y como se obtiene.  

 Centro de mando y control. Elemento capaz de 
procesar la información disponible (proveniente 
de sensores o de otros centros de mando) y 
generar información útil para el desarrollo de la 
misión.  

 Actuadores. Elemento que ejecuta la acción o 
acciones necesarias para llevar a cabo la misión 
con éxito. El ejemplo más claro de actuador son 
los propios sistemas de armas, o las unidades 
ded maniobra 

 

 

Este planteamiento aporta al sistema completo 
importantes mejoras Por un lado la capacidad de 
disponer de una visión compartida del campo de 
batalla (shared situational awareness), concepto 
similar al que se venía utilizando con anterioridad 
denominado COP (Common Operacional Picture). 
Por otro la capacidad de desarrollar acciones de 

mando y control de forma distribuida (C2) y finalmente 
la capacidad de enfrentamiento (Engagement 
capability). 
 

Si hacemos referencia al diseño y desarrollo de 
sistemas, hasta ahora era habitual orientar estos a las 
características propias de las plataformas 
involucradas. Este planteamiento presenta limita-
ciones importantes, como dificultades de reutilización, 
duplicidad de funciones entre sistemas diferentes, 
falta de compatibilidad entre versiones, carencias en 
la definición de interfaces, etc. Sin embargo, las 
tendencias actuales van más enfocadas a basar la 
interoperabilidad en sistemas orientados a servicios. 
En este tipo de arquitecturas existe un conjunto de 
recursos encargados de proporcionar servicios 
específicos a las aplicaciones que se lo soliciten, en 
base a un interfaz de comunicación claramente 
definido.  
 

En base a una arquitectura basada en servicios, NEC 
propone intercomunicar sensores, centros de mando 
y actuadores de forma que cada uno de ellos pueda 
publicar (ofrecer) la información que genere o bien 
subscribirse (solicitar) a la información que precise. 
 

De las diferentes iniciativas desarrolladas en esta 
línea, solamente algunas de ellas (fundamentalmente 
NCW) se han pronunciado por una solución técnica 
específica. NCW pretende identificar y desarrollar una 
serie de servicios que dan apoyo al usuario final tanto 
en lo que se refiere a tareas específicas de la misión 
(mando y control, conocimiento del campo de batalla, 
protección, etc.) como a tareas generales de gestión, 
mensajería, persistencia, etc. Haciendo uso de estos 
servicios el usuario tendrá la posibilidad de publicar la 
información que genere en un entorno que facilite su 
posterior localización recuperación y uso por parte de 
otros usuarios, así como de dar a conocer sus 
necesidades de información, de forma que sea 
notificado en el momento en que esta se encuentre 
disponible. 
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En lo que se refiere a la iniciativa NEC británica, 
actualmente se encuentra en fase de estudio. La 
definición y avance de los trabajos realizados hasta 
la fecha se encuentran descritos en un conjunto de 
documentos denominados  NEC Outline Concept. Se 
trata de un total de once documentos, actualmente 
en estado de elaboración, que van siendo publicados 
y actualizados en la web del MOD británico 
(http://www.mod.uk/issues/nec/index.html) según avanza la 
definición de la arquitectura. 
 

De igual forma, dentro de la arquitectura técnica de 
la OTAN (NATO C3 Technical Architecture Vol. 2) se 
hace referencia a la necesidad de incorporar el 
concepto NEC al contexto de la OTAN.  En dicho 
documento, este concepto toma el nombre de NNEC 
(NATO Network Enabled Capability). El 
planteamiento inicial establecido en NNEC se ha 
descrito como un sistema de capas, presentando 
importantes similitudes con NCW. 
 

La evolución de todas estas iniciativas se prevé 
iterativa, con un desarrollo y despliegue de los 
diferentes elementos de forma asíncrona, 
involucrando un elevado número de programas de 
adquisición y sistemas, en un entorno de desarrollo 
constante y haciendo uso de tecnologías que 
avanzan rápidamente. 
 

En lo que se refiere a la participación española en 
este campo, ésta se articula en tres líneas de 
actuación. 
 

Por un lado, dentro del marco de la LOI (Letter of 
Intentions), España participa actualmente en la 
realización de un estudio sobre NEC. El objetivo es 
el de evaluar el desarrollo, integración y entrega de 
sistemas que integren una capacidad NEC Europea 
conjunta y en coalición entre los países participantes. 
Además de la documentación generada, como 
resultado de este estudio se pretende desarrollar un 
demostrador para probar la viabilidad del concepto 
NEC. Se prevé dar comienzo a los trabajos a finales 
del presente año (2004) con una duración estimada 
del estudio de aproximadamente tres años. 
 

Por otro lado, tal y como se ha comentado, en el 
entorno OTAN se está desarrollado el concepto NEC 
bajo las siglas NNEC (NATO NEC). NNEC se 
considera uno de los conceptos claves en las 

transformaciones que se van a llevar a cabo en la 
Alianza en el futuro. Como punto de partida se ha 
comenzado el desarrollo de un estudio (en el que 
participa España), con una duración aproximada de 
dos años, orientado a examinar la situación actual e 
identificar y proponer las líneas de acción futuras 
para traducir las capacidades requeridas por NEC en 
programas reales.  

Actualmente han sido 
identificados y se encuentran en 
fase de desarrollo los 
denominados CES (Core 
Enterprise Services). Los CES 
persiguen cubrir necesidades 
generales dentro de la 
arquitectura como puedan ser 
mensajería, seguridad, 
almacenamiento, etc. 
 

 

Finalmente, en la actualidad se está llevando a cabo 
en el departamento C3S del Polígono de 
Experiencias de Carabanchel (PEC), el proyecto 
Banco de Pruebas C2 cuyos trabajos se orientan a 
demostrar la viabilidad de una arquitectura orientada 
a servicios de características similares a las que 
propone NEC para mejorar la interoperabilidad entre 
sistemas C2. 
 

Los objetivos que persigue el proyecto son los 
siguientes: 
 
 Identificación de una arquitectura de referencia 

que sirva como guía para el desarrollo de 
sistemas orientados a servicios. 

 Identificación de estándares y tecnologías 
relacionadas con la iniciativa NEC. 

 Estudio de las implicaciones que una 
arquitectura orientada a servicios tiene sobre el 
proceso de adquisición de sistemas. 

 Estudio de los aspectos relacionados con la 
seguridad inherentes a la arquitectura. 

 Desarrollo de un demostrador tecnológico. 
 

A finales del pasado año se ha hecho entrega el 
primer hito del proyecto consistente en un estudio 
sobre el estado del arte de la interoperabilidad C2 y 
otro sobre los mecanismos de seguridad sobre el 
tratamiento de información. 
 

Actualmente se está desarrollando la fase de 
definición de la arquitectura base del banco. Esta 
arquitectura estará basada en el desarrollo de una 
serie de servicios básicos (mensajería, 
almacenamiento de datos, etc.) sobre los cuales 
puedan apoyarse servicios específicos (Fusión de 
datos, gestión de trazas, etc.). En la siguiente figura 
se muestra un esquema de la estructura del 
demostrador final del proyecto.  
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Como ejemplo se muestra la forma en que diferentes 
usuarios pueden hacer uso de servicios de 
mensajería, cartografía, almacenamiento, etc. para 
establecer comunicación con otros usuarios, y 
disponer de una visión común del campo de batalla. 
 

En base a estudios realizados en otros campos en 
torno a arquitecturas orientadas a servicios, se han 
seleccionado una serie de tecnologías para el desa-
rrollo del demostrador del Banco de Pruebas C2.  
 

En los últimos años se han potenciado en gran 
medida las tecnologías relacionadas con Internet 
(Servicios Web, XML, WSDL, SOAP...) como 
tecnologías clave para el desarrollo de arquitecturas 

basadas en servicios. Este tipo de tecnologías 
ofrecen, además de las características propias de 
estas arquitecturas, una menor dependencia del 
diseño propio de los protocolos de comunicación. 
Este planteamiento, junto con el uso de un lenguaje 
de intercambio de información suficientemente 
estandarizado (en particular XML, eXtensible Markup 
Language), ha convertido a los Servicios Web en el 
punto de mira de la interoperabilidad. 
 
- Preparado por J.Daniel González Galdo, asesor técnico del Dpto 
C3 del PEC y colaborador del observatorio TICS -  
 

 
“N-Dimensional Imaging 
Eyesafe LADAR (N-DIEL) for 
Military Applications”  
NATO RTA SET077/RTG045 
Madrid, 18-24 mayo 2004 
 
 
 

Workshop "Defense against 
bioterror detection techno-
logies, implementation strate-
gies and commercial 
opportunities” 
NATO Workshop 
Madrid 26 – 29 mayo 2004 
 
"The 8th International 
Symposium on Protection 
Against Chemical and 
Biological Warfare Agents” 
FOI, (Agencia Sueca de Inves-
tigación en Defensa) 
Gotemburgo, 2 – 6 junio 2004 
 
http://www.abwsymp.foi.se 

 
Seminario "Tecnologias 
Disruptivas. Materiales 
Inteligentes" 
LOI, WG Tecnologías disruptivas 
Madrid, 2-3 junio 2004 
 
"Primera Jornada Nacional 
MIDS / LINK 16” 
DGAM / Ejercito del Aire 
Madrid, 3 junio 2004 
 
”Emerging Technologies for 
Sensors front-end” 
NATO RTA SET-084/RTG-48 
Madrid, 14 – 18 junio 
 
Simposium “ International 
Armaments Technology" 
NDIA, National Defense Industrial 
Association 
New Jersey 14–16 junio 2004 
http://www.ndia.org. 
 

 
 AGENDA 

Forum "Soldier Technology 
2004” 
WBR, Worldwide Bussiness 
Research 
Bruselas, 21-23 junio 2004 
 
http://www.wbresearch.com/soldiertech04/ 
 
 
Demostración "JWID 2004" 
EMACON - JWID 
Madrid, 21-24 junio 2004 
 

Intranet: http://www.emad.mde.es/jwid/
 
 
 
”2004 Euro SIW” 
Simulation Interoperability 
Standard Organization (SISO) 
Edimburgo, 28 junio-1 julio 2004 
 
http://www.sisostds.org 
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BONUS 

 

BLU 108B   

 

TEMP 10 

 

TEMP 20 

 

TEMP 30 

 

BGM-71F- 
TOW 2B 

 
UK-FITOW 

USM  

 

S
M

Objetivo 
Carros de combate y 

vehículos ligeros 
SAMs. Columnas 

de  blindados 

Blindados ligeros, 
anti-persona,  

anti-helicóptero 
Helicópteros Vehículos 

blindados 
Vehículos 
blindados 

Vehículos 
blindados 

V

Tipo de sensor Doble banda IR  y 
Altímetro láser. 

Resistencia  
contramedidas 

electrónicas 

2CIR (EFP) (láser, 
para objetivos fríos 

SAM ś 
camuflados; radar 

altimétrico) 

No lleva (ataque 
directo) 

IR (SBM), acústico 
(base lanzadora-

filtrado y orientación-) 

Sísmico/acústico. 
Doble banda IR 

(SBM) 

Perfilador láser 
activo, sensor 
magnético 

MMW (banda W 
Activo-Pasivo )/IR 

(1-2 m y 8-14 
m) 

2C

Portador  
(nº SBMs/nº EFPs) 

Artillería 155 mm 
(2/2),  Pelican (3 ó 
4/3 ó 4) y  bomba 
TADS (32/32)  

CBU97/B (CBU-
105) (10/40) y 
AGM-154B 

(6/24)  

RPG-7 (1/1) Mina (1/1) 57 mm estándar 
(2/2) 

BGM-71F TOW-
2B (2/2) 

Cohetes 
SMERCH 

(20/20)/URAGA
N (5/5)/GRAD 
(2/2) . También 

Mortero 120 mm 
 

SM
(9M
RBK

Fabricante 
SAAB-BOFORS-

GIAT  
- Suecia  - Francia - 

TEXTRON 
- EEUU - 

FKP GkNIPAS 
- Rusia - 

FKP GkNIPAS 
- Rusia - 

FKP GkNIPAS 
- Rusia - 

HUGHES -TME 
AEROJET  
- EEUU - 

BAZALT-Splav 
-  Rusia  - 

B

Lanzamiento del EFP 175 m 100 m 25-30 m desde 
lanzador Desde  superficie 2,5-7,5 m sobre la 

superficie 
2,5-7,5 m sobre la 

superficie 300/120/100 

Área de búsqueda 
SBM (m2) 

32.000  60.000 (6 EFP). 
121.000 (10 EFP)  - Cono de base  y 

altura 200 m - - 10.500 

Penetración (mm) 
RHA  

 
120-135 a 150 m de 

distancia 
 

- 30-40  100  100  50 70 a 30º ; 100 m de 
distancia 

Long/Diam/M 
(mm/kg) 

 
82/138/- 

 
90/127/- (EFP) -/100/- -/240/- -/240/- -/100/6,1 -/122/- 28

Material  del  liner / 
Explosivo 

Tántalo/ - Tántalo/Octol Cobre/- Cobre/- Cobre /- Tántalo/- Cobre/- 

Otras características   

El Pelican  es un 
desarrollo, con 

alcances hasta 85 
Km 

- Frag,mentación en 
modo anti-personal - - 

El  mismo EFP de 
Aerojet  lo porta el 

Predator. 

Actualmente no 
está operativa 

La R
eq

C
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SPBE-D 
Motiv-3M 

 

SADARM  Smart  155 
ACED 
Generic 

 

CGN3D 

 

FIRE-ANT 

 

TM-83 

 

FFV 016  

 

M 93 Hornet 

 

Vehículos 
blindados 

Blindados (incluye 
contramedidas 
ERA), artillería 
autopropulsada. 

Artillería 
autopropulsada, C. 
combate (ERA y 

estructuras 
sandwich) 

Vehículos 
blindados 

Blindados y 
búnkers 

Vehículos 
blindados 

Vehículos 
blindados 

Vehículos con 
blindaje ligero 

Blindados y 
camiones pesados

CIR (3-5/8-14 
m) 

IR (16-24 detectores 
refrigerado 8-14 

m)/ 
MMW (35 GHz 
Activo-Pasivo) y 
magnetómetro 

IR (3-5 m)/ 
MMW (94GHz 
Activo-Pasivo) 
Radio altímetro IR/MMW IR 

Mina teleoperada 
(sensor video-

detección 
movimiento 
autónoma) 

Sísmico e IR 
Visor   para 

activación por 
control  remoto 

Sísmicos y acústicos  
con 100 m de radio 
de acción (mina) 

2CIR/láser (EFP)

MERCH (5 /5)  
M526) 300 mm; 

K-500 (15/15)

AEROJET 155 
mm M898 
SADARM 
(2/2)/ERM 
Mortero 120 
mm/ER-105  

Misil Taurus 350A 
(200 Km alcance) 
SMArt 155 mm 

(2/2) 

Mortero 120mm 
(2/2). Proyectil de 
105/155 (3/3). 

MLRS  

Proyectil de 155 
mm (1/1) Robot Dixit (1/1) La  propia  mina La  propia mina El soporte lanzador 

de la SBMI 

BAZALT 
 -  Rusia  - 

AEROJET-
ALLIANT 
 -  EEUU  - 

GWIS 
- Alemania - 

TDA  
- Francia - 

GIAT 
  - Francia - 

SANDIA 
- EEUU - 

VO GED 
-  Rusia  - 

BOFORS 
- Suecia - 

TEXTRON 
- EEUU - 

- - 150 - 2,5-7,5 m sobre la 
superficie Desde  superficie Hasta 50 Desde  superficie 

alcance de 100m - 

23.500 Desde 17.000 a 
330.000 * - 20.000 - - -  7.850 (31.400  de 

detección) 

- 135  a 100 m 135 a 100 m 4-5 (SBM) - - 100 a 50 m 60 a 30 m - 

84/255/14,5 204/147/- -/-/- 100/82/- No axilsimétrico -/-/- -/250/20 -/-/2,6 90/118/19 

Cobre/- Tántalo/LX-14 (1,5 
Kg) Tántalo/Comp.B -/- -/- Cobre/- Cobre/TG-40 -/- Tántalo (450 

gr)/Octol 

RBK-500 es la 
quivalente a la 
CBU-97B 

*Hay varias 
versiones. El 

programa puede 
haber sido cancelado

Posee 
conformador de 
onda para hacerlo 

aeroestable 

El proyectil  
155 mm se  

descartó por el 
BONUS 155 

Es un desarrollo 

Las nuevas 
versiones con robot 

hábil para varias 
detonaciones 

30 días de vida útil  
una vez emplazada

Se están haciendo 
desarrollos para 
cubrir 360 º en  

side-attack  

Actualmente es 
emplazada a  mano 

(MLRS y 
ATACMS en el 

futuro) 
 
 

 
 



BOLETÍN DE OBSERVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN DEFENSA

N.º 4



65

Boletín Nº4. Tercer Trimestre 2004                             -1-                   Subdirección General de Tecnología y Centros

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARMAMENTO Y MATERIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍA Y CENTROS

Nº 4. Tercer Trimestre 2004

Secciones
 ACTUALIDAD OBSERVATORIOS

 ACTUALIDAD TECNOLÓGICA

 ENLACES DE INTERÉS

 TECNOLOGÍAS EMERGENTES

 AGENDA

Contactar
Para contactar con los Observatorios
Tecnológicos, puede dirigirse a las
siguientes direcciones.

Nodo Gestor
C.N. Ingº. Manuel Pereira Rueda
SDGTECEN  C/ Arturo Soria 289
Madrid 28033
mpereirar@oc.mde.es

Observatorio de Electrónica
C.N. Ingº. Manuel Golmayo Fernández
mgolmayo@oc.mde.es

Observatorio de Óptica y Optrónica
C.N.Ingº Arturo Maira Rodríguez
arturomaira@oc.mde.es

Observatorio de Armas, Municiones,
Balistica y Protección
Col. CIP Carlos López Agudo
lqca@ext.mde.es

Observatorio de Simulación, Mando y
Control y Comunicaciones
Col. CIP Francisco Cucharero Pérez
fcucper@oc.mde.es

Observatorio de NBQ
Cte. CIP Juan C. Fernández Fernández
jcfernandez@oc.mde.es

www.mde.es/dgam/observatec.htm

En este número:

Radios software
Cabezas de guerra
ETAP
Localización pasiva
Nanotecnologías
Biosensores
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Tecnologías Disruptivas:
MATERIALES INTELIGENTES Y

NANOTECNOLOGÍAS
En el marco de los intercambios de información en
Investigación y Tecnología promovidos en el seno de
la LOI (acuerdo del que forman parte Alemania,
Suecia, Reino Unido, Francia, Italia y España),  se ha
puesto en marcha un grupo de trabajo centrado en el
área de tecnologías disruptivas. Una tecnología
disruptiva podría definirse como aquella tecnología,
nueva o existente, cuya utilización de una  forma
innovadora altera significativamente los usos y las
practicas establecidas.

El grupo de tecnologías disruptivas ha organizado
una serie de seminarios temáticos, en los que
participan expertos de los países LOI, que se
realizan con el doble objetivo de identificar las
tecnologías que, en áreas de conocimiento concretas
(materiales inteligentes,  nanotecnologías, ...) pre-
sentan un mayor potencial de disrupción, así como la
metodología más idónea para realizar esta
identificación. Después de los seminarios temáticos
se realizara una sesión de  puesta en común y
conclusiones conjuntas.

El primer seminario, en el área de Materiales
Inteligentes, tuvo lugar en Madrid y fue organizado
por la Subdirección General de Tecnología y Centros
con la colaboración del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Se desarrolló en
forma de sesiones temáticas en las áreas de bioma-
teriales, materiales fotónicos, "shape memory alloys",
materiales piezoeléctricos y polímeros electroactivos.
Las tecnologías analizadas fueron previamente con-
sensuadas entre los países participantes en el
seminario. Tras una introducción teórica, realizada
por expertos del CSIC en cada una de las materias,
se discutieron y analizaron las características de

cada una de las tecnologías intentando identificar su
potencial de disrupción.
Por su parte, el seminario de Nanotecnologías, se
realizó en Roma organizado por  el “Segretariato
Generale de lla Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti” del Ministerio de Defensa italiano. Tras
un simposio sobre Nanotecnologías y aplicaciones
para defensa, que mostraba el estado de desarrollo
de este tipo de aplicaciones en Italia, se procedió a
una rueda de intervenciones por países donde
exponían sus ideas en cuanto a aplicaciones
disruptivas de la Nanotecnología. Las áreas
analizadas fueron: nanofotónica, nanoelectrónica,
materiales para condiciones extremas, almacena-
miento de hidrógeno, sensores piezoeléctricos y
nanotubos de carbono.
En estos primeros trabajos ya se ha puesto de
manifiesto la estrecha relación entre tecnologías y
aplicaciones disruptivas, las dificultades para
cuantificar el factor de disrupción, .... En un futuro
próximo se realizarán otros dos seminarios en las
áreas de Terahertzios y Computación avanzada.
Finalmente, las conclusiones y consideraciones de
los expertos, tanto en lo relativo a la identificación de
la metodología como al potencial de disrupción de
las tecnologías analizadas, serán expuestas en el
seminario final  de puesta en común.

¿QUIERE COLABORAR EN EL
BOLETÍN?
Envíe sus sugerencias al Sistema de   Observación
y Prospectiva Tecnológica y contactaremos con
usted. Puede proponer temas que considere de
interés o sobre los que le gustaría ampliar
conocimientos, colaborar preparando artículos en
temas de su experiencia, ...
Contacto:  CN Ingº Manuel Pereira Rueda

    Tlf. 913954654   mpereirar@oc.mde.es

EDITORIAL

 Desde la fatídica fecha del 11 de septiembre, de la que se cumplen tres años, en la que el atentado más
veces televisado de la historia vino a confirmar la realidad de una nueva amenaza, desgraciadamente
consolidada en las secuelas que hemos padecido en el resto del mundo, y en particular en nuestro país, se
ha abierto una línea de actuación dentro del campo de la defensa y seguridad conocida como “defensa contra
el terrorismo” (DAT en inglés).
Esta iniciativa abarca técnicas tanto para la protección de las propias Fuerzas Armadas en el cumplimiento de
sus misiones, en especial en el extranjero, como para la protección del resto de la ciudadanía, mediante el
apoyo a las fuerzas de seguridad pública, cuando son requeridas para ello.
Desde el punto de vista tecnológico, la DAT supone el redoblar los esfuerzos para conseguir tecnologías que
detecten y hagan frente a las posibles amenazas, y que alcancen un grado de madurez suficiente para su
inclusión en sistemas finales, todo ello con requisitos de usuario muy estrictos:  desarrollos muy cortos,
diseños robustos, alta movilidad, bajo coste, fácil implantación, ....
Sistemas tan variados como los orientados a la detección a distancia de explosivos sobre un gran numero de
personas o vehículos, sin que estos tengan que detenerse, o los de detección instantánea de francotiradores,
nos dan una idea de la gran cantidad de posibles amenazas y lo complejo de las tecnologías que es
necesario dominar para poder hacerles frente.
La concurrencia durante el presente otoño de varios seminarios, el establecimiento de grupos de trabajo en
entorno OTAN, así como otras iniciativas, todas ellas sobre DAT, son un buen indicador de que se está
avanzando en esta línea.
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GESTIÓN TECNOLÓGICA:
NIVELES TRL

La gestión de riesgos en los programas de
obtención, en especial en lo que se refiere a los
aspectos técnicos, constituye  uno de los puntos
clave en las actividades de planificación de futuros
sistemas. La selección de las tecnologías a incluir en
un programa debe, no sólo tener en cuenta la
idoneidad para la realización de una determinada
función, o mejor respuesta a un requisito operativo,
sino también criterios objetivos de coste y plazo. Es
en este contexto donde el grado de madurez, o lo
que es lo mismo, el grado de desarrollo alcanzado,
es un parámetro decisivo  para incluir o no una deter-
minada tecnología en un programa. Independiente-
mente de las expectativas levantadas por una
tecnología emergente, su selección exige un nivel de
madurez mínimo, que debe evaluarse de forma
objetiva.
Uno de los métodos utilizados para sistematizar el
concepto de madurez tecnológica es el de niveles
TRL (Technology Readiness Levels). Los niveles
TRL constituyen un sistema de medida que permite
evaluar el grado de madurez de una tecnología en
particular y establecer comparaciones  de madurez
entre diferentes tecnologías. Nacen en los años  90
como una herramienta de apoyo a la planificación de
tecnologías espaciales en la NASA y pronto son
adoptados por el Ministerio de Defensa (DoD)
americano, que establece su utilización como
obligatoria en la mayoría de sus programas de
obtención. Por su parte el MoD británico recomienda
desde el año 2001 su empleo en programas de
adquisición en un intento de mejorar la gestión de la
tecnología y reducir retrasos en los programas. Otros
países anglosajones como Australia y Canadá los
utilizan de forma esporádica, ya sea en estudios de
alternativas o como apoyo en la planificación del I+D.
Nueve son los posibles niveles de madurez en los
que encuadrar una tecnología:
•TRL 1. Observación de principios básicos: empiezan
a evaluarse las aplicaciones de la investigación
científica.
•TRL 2. Formulación del concepto y/o aplicación
tecnológica: comienzo de la invención. Una vez que
se han formulado los principios básicos se postulan
aplicaciones prácticas. Se trata de especulaciones
ya que no existen pruebas o análisis detallados que
sostengan la hipótesis.
•TRL 3. Estudios analíticos y de laboratorio que
validan las predicciones analíticas: se  validan física-
mente las predicciones analíticas  sobre elementos
individuales de la tecnología.
•TRL 4. La tecnología aplicada a componentes y/o
subsistemas básicos se valida en un entorno de
laboratorio: se integran los componentes básicos de
la tecnología. Características y prestaciones por
debajo de las esperadas para  el sistema final.
•TRL 5. La tecnología aplicada a componentes y/o
subsistemas básicos se valida en un entorno
significativo: se incrementan considerablemente

características y prestaciones en la representación
del subsistema. Componentes básicos basados en la
tecnología se integran con elementos realistas con lo
que la tecnología puede probarse en un entorno que
simula condiciones reales.
•TRL 6. La tecnología aplicada a un modelo o
demostrador del sistema se demuestra en un
entorno realista: el modelo es ya una aproximación al
sistema y se prueba en un entorno significativo.
Representa un paso adelante en la demostración de
la madurez de la tecnología.
•TRL 7. La tecnología aplicada a un prototipo del
sistema se demuestra en el entorno de operación:
requiere la demostración del prototipo en condi-
ciones de operación, como puede ser integrado en
un avión o vehículo. Se obtiene información de
apoyo a la evaluación.
•TRL 8.La tecnología aplicada al sistema se califica
mediante demostración y prueba: la tecnología en su
forma final se ha probado en condiciones típicas de
operación. En la mayoría de los casos este nivel
representa el final de la fase de demostración.
•TRL 9. La tecnología aplicada al sistema se
"califica" en misiones operativas satisfactorias:
aplicación de la tecnología en su forma final y bajo
condiciones de misión.

Cada uno de los niveles marca un paso adelante en
el desarrollo de la tecnología, desde su inicio o
formulación hasta su funcionamiento satisfactorio en
los sistemas. Las tres primeras fases (TRL1-TRL3)
corresponden a la formulación del concepto, las tres
siguientes (TRL4-TRL6) a la evaluación del mismo y
es sólo a partir del TRL7, cuando se considera que la
tecnología está en nivel de demostración. Por último,
la fase TRL9 está ya asociada a la producción; la
tecnología ha pasado ya a formar parte del sistema.
Los niveles TRL se presentan así, como una
herramienta de gran utilidad  en la planificación de
programas, ayudando a seleccionar tecnologías con
el grado de madurez suficiente (a partir de TRL 7)
cuando se trata de programas de obtención o
tecnologías prometedoras (a partir de TRL 4) cuando
se trata de programas de investigación y ajustando
costes y plazos, teniendo en cuenta el grado de
madurez inicial y su evolución prevista  durante el
ciclo de desarrollo del sistema.

                        System technology ‘qualified’ through     
                        successful mission operations 

                        System technology qualified                      
                        through test & demonstration 

                        System technology prototype demo in an 
                        operational environment 

                        System/sub-system technology model or 
                        prototype demo in relevant environment 

                        Component and/or basic sub-system      
                        technology valid in relevant environment 

                        Component and/or basic sub-                   
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                        Application Formulated 
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JORNADAS DE PROTECCIÓN
BIOLÓGICA Y QUÍMICA

Entre los días 2 y 5 de junio, tuvo
lugar en Gothemborg (Suecia) el 8º
Congreso "Protection against
chemical and biological warfare
agents", organizado por la Agencia
Sueca de Investigación para la
Defensa (FOI), con el objetivo de

intercambiar información relativa a la Protección
frente Agentes de Guerra Química y Biológica.
Prácticamente todos los países del entorno OTAN,
así como muchos otros, han participado y/o asistido al
foro. Las jornadas se desarrollaron en sesiones
paralelas basadas en conferencias, exhibición de
productos y mesas redondas de discusión, siendo las
áreas de detección, identificación, descontaminación
y protección corporal, las de mayor interés.
En el área de detección, las novedades en  sistemas
de detección, tanto biológicos como químicos, están
relacionadas con el tiempo de respuesta y la
sensibilidad de los sistemas. Los desarrollos van
encaminados a la reducción del tamaño de los
equipos y a la simplicidad en su manejo.
En el campo biológico las técnicas de PCR (Reacción
en cadena de la Polimerasa) y las basadas en
microarrays continúan siendo las más utilizadas para
la detección de agentes de guerra biológica, si bien,
coexisten con otras técnicas como la fotolumi-
niscencia o las técnicas inmunológicas. La mayoría
de los nuevos equipos están basados en tecnología
PCR, como es el caso del Biocapture, el RAZOR, y el
Bio-Seeq, aunque también han sido comercializados
sistemas basados en tecnología luminiscente como el
nuevo sistema de detección portátil de BIOVERIS,
conocido como M1M Analyzer.
Los estudios para la mejora de los sistemas de
detección e identificación biológica a tiempo real se
orientan al uso de materiales fotoluminiscentes
“inteligentes”, inmovilizados químicamente en ele-
mentos de reconocimiento (anticuerpos, fragmentos
de anticuerpos, ADN, ARN, etc.).
En el campo químico, las novedades suponen una
mejora de la tecnología de Espectrometría de
Movilidad Iónica, IMS, usada para detectar y caracte-
rizar vapores orgánicos en aire. IMS implica la ioniza-
ción de moléculas y su desplazamiento temporal a
través de un campo eléctrico. Con esta tecnología
han aparecido algunos detectores portátiles como son
el  LCD 3.2 o el ChemPro 100. En otros casos, la tec-
nología utilizada para la detección es diferente, como
es el caso del nuevo detector portátil de BAE
SYSTEMS, ChemSentry 150C, que muestrea vapores
químicos a través de un array de sensores SAW
(onda acústica de superficie).
En este mismo área, también se detecta una clara
tendencia hacia la investigación de nuevos proce-
dimientos de muestreo y detección, y a su homologa-
ción por parte de los diferentes laboratorios europeos,
tanto para agresivos biológicos como químicos.

En lo relativo a identificación de agresivos biológicos
y químicos, se plantea la necesidad de generalizar y
transformar en procedimientos operativos, las
técnicas de análisis e identificación utilizadas por la
mayoría de los laboratorios designados por la OPCW
(Organisation for Prohibition of Chemical Weapons).
La descontaminación es un área que está cobrando
gran protagonismo. Los estudios se centran en la
búsqueda de nuevos descontaminantes y en el uso
de agentes semejantes al DNA, que actúen como
simuladores, de forma que permitan el estudio de su
respuesta a métodos de descontaminación, conocer
su resistencia al estrés ambiental, etc.
En protección corporal se está investigando en nue-
vos componentes reactivos y polímeros maleables,
flexibles y permeo-selectivos (permeables al vapor de
la humedad), y en la reducción del peso de los trajes
actuales de hasta un 50% .
Finalmente, concluir que el cuadro actual del
terrorismo, tan diferente con respecto al de antaño, ha
obligado a abrir nuevas líneas de investigación y
desarrollo en sistemas de protección, centrándose en
equipos desplegables, rápidos y fáciles de montar en
cualquier ambiente o estructura. Conviene destacar,
que están cobrando gran importancia nuevas líneas
como son el desarrollo de sistemas de apoyo a la
toma de decisiones en ataques NBQ o en situaciones
de crisis, y las contramedidas médicas, con el
desarrollo de vacunas eficaces frente a patógenos
intracelulares e investigaciones de vacunas para
hacer frente a aerosoles.

JORNADAS SUBMARINO S-80
El pasado 22 de abril tuvo lugar, en la Jefatura del
Apoyo Logístico de la Armada, una jornada de
divulgación sobre el futuro submarino S-80 cuya
entrada en servicio esta prevista para el año 2011. El
proyecto supone un gran reto para la industria
española puesto que es el primer submarino de
diseño y construcción enteramente nacional.
La jornada se organizó en dos sesiones y un
coloquio, en los que se cubrieron los principales
aspectos del proyecto: necesidad y capacidades
operativas; ingeniería, construcción y sistema de
control de la plataforma; sistema de propulsión (planta
AIP); y sensores, sistemas de combate y de armas.
Participaron en las ponencias tanto personal de la
Armada como responsables de la industria.
El submarino S-80
supondrá un gran
avance en la
capacidad submarina
de la Armada. Será
capaz de actuar en
teatros lejanos (1000
millas), con elevada
discreción, y dispon-
drá de una notable autonomía en inmersión (15 días),
gracias a su sistema de propulsión por células de
combustible y contará con unas destacables
capacidades operativas tanto en aguas oceánicas
como en zonas litorales.
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Movilink-16: formación en LINK-16
La segunda semana de junio, el CIDA (DGAM) prestó
apoyo a la fragata F-102 en la realización de cursos
de adiestramiento de su dotación en  Link-16. Para
ello, se trasladó al Arsenal de Ferrol el laboratorio
móvil Movilink-16 desarrollado para pruebas de
integración Link-16/MIDS en plataformas nacionales y
tareas de adiestramiento y demostración.
El Movilink-16  consiste en un contenedor transpor-
table y embarcable que integra un terminal MIDS-LVT
y los medios necesarios para participar en una red
Link-16. Para la realización de pruebas, se ha
desarrollado una aplicación (SDEM), que simula los
mensajes asociados a una plataforma naval y varias
plataformas aéreas. Adicionalmente, cuenta con
software para el control e inicialización del terminal y
herramientas para monitorización, grabación y
análisis del tráfico en la red.

ARMAS NO LETALES  SAS-060
El carácter de las últimas operaciones militares, con
destacado predominio de operaciones de ayuda
humanitaria, condiciona los medios a utilizar en las
mismas, tendentes a minimizar el número de víctimas
civiles y daños colaterales. Con este objetivo, se
vienen realizando trabajos para dotar a los ejércitos

de medios que cumplan estos requisitos como son las
Armas No Letales (ANLs).
Se prevé, a priori, un extenso campo de aplicación de
estas armas al permitir graduar la respuesta en situa-
ciones determinadas, y como posible sustituto de las
minas contra personal, sobre todo en aquellas
misiones que las armas letales o la vigilancia no
pueda suplir la pérdida de capacidad operativa y la
protección de las tropas.
El MADOC trabaja desde 1999 en Armas y Obs-
táculos No Letales. Durante este periodo ha generado
documentación relativa a conceptos, necesidades,
limitaciones, clasificación y empleo de ANLs en
conflictos de baja intensidad y operaciones de
mantenimiento de paz.
Por su parte, la SDGTECEN, está participando en el
Grupo de trabajo OTAN SAS-060 “Non Lethal
Weapons - Effectiveness Assessment Development
and Verification Study”. El grupo, aprobado en mayo
de 2004, continúa los trabajos realizados por el grupo
SAS-035, orientados a elaborar una metodología para
verificar y evaluar los sistemas de armas no letales
hasta el nivel operativo. El resultado de estos trabajos
permitirá disponer de medios estandarizados de
evaluación para cualquiera de las tecnologías que
comprenden las ANLs.

      NANOTECHNOLOGIES AND APPLICATION FOR DEFENCE
El pasado mes de julio, tuvo lugar en Roma (Italia) el Symposium “Nanotechnologies and
application for defence”, organizado por Ministerio de Defensa italiano. El objetivo era dar una
visión global de la situación italiana en cuanto a sus progresos nacionales en el desarrollo de la
nanotecnología para aplicaciones de interés para defensa. España estuvo representada como
oyente invitada dentro del marco de la LOI.
La estructura del congreso se materializó
en cuatro grandes áreas temáticas, las
cuales se aprovechan para establecer un
indicador sobre la importancia de las
actividades en las que se desarrolla la
nanotecnología en Italia. Tal indicador
muestra por área el número de presenta-
ciones acaecido respecto al de presen-
taciones totales. Analizando el gráfico
adjunto, el contenido de las presentaciones
y realizando un análisis comparativo con la
situación nacional presentada en el anterior número (cf. Boletín Nº3), resaltaremos las siguientes
afirmaciones:
 Existe un reparto homogéneo de las presentaciones en las cuatro áreas temáticas, si bien es

cierto con una ligerísima predominancia de la investigación básica. Ésta se centra en
desarrollo y caracterización de nanotubos de carbono para aplicaciones en nanocomposites
para aleaciones aeronáuticas y para nanofibras de tejidos de protección individual.

 Aunque no expresado en el gráfico, el esfuerzo en investigación básica de nanotubos de
carbono comienza a fructificar en la industria italiana a tenor de los resultados altamente
prometedores mostrados en sendos demostradores en las áreas arriba indicadas.

 Se observa una línea claramente dirigida a la obtención de demostradores en las áreas de
MEMs y sensores, nanoelectrónica y nanobiotecnología. Esto es, predominan los esfuerzos
experimentales en estas áreas frente a simulación e instrumentación-metrología, que serían
estadíos previos del desarrollo de este tipo de aplicaciones.                  

De los puntos anteriores y realizando una comparación con la situación nacional, se observa una
mayor madurez de la industria de seguridad y defensa italiana en cuanto a aplicaciones de la
nanotecnología para defensa. La estrategia italiana se nos muestra enfocada principalmente hacia
aplicaciones de nanotubos de carbono en aeronáutica (aleaciones) y en materiales para
protección individual.

Investigación básica
en Nanomateriales

31%
Nanobiotecnología

23%

MEMS y sensores
23%

Nanoelectrónica
23%
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SIMULACIÓN: Congreso ITEC
El pasado mes de abril tuvo lugar en Londres el
congreso ITEC (International Training and Education
Conference). ITEC representa el punto de encuentro
entre industria y representantes de los Ministerios de
Defensa, ya sean usuarios finales u organismos
responsables de la adquisición o establecimiento de
doctrina, en el campo de los sistemas de simulación y
entrenamiento en Defensa. Durante los tres días de
celebración, el congreso se dividió en una serie de
actividades entre las que cabe destacar las
conferencias impartidas por representantes de los
Ministerios de Defensa y de Industria, y los stands
donde se demostraban los principales productos e
iniciativas de las empresas que acudieron al evento o
de los organismos internacionales relacionados con la
simulación como la agencia de la OTAN NSMG y la
CEPA 11 de la Unión Europea Occidental.
Entre los sistemas expuestos hay que mencionar los
sistemas visuales 3D, cuyo desarrollo ha alcanzado
grandes cotas de realismo, contando con una gran
variedad de ángulos de visión, desde 180º hasta
sistemas de inmersión total. A su vez se mostraron
sistemas de simulación completos (sistemas de
armas, de vuelo, etc.), sistema de simulación en vivo
(armas con designadores de daño, simulación de
efectos de minas, artillería, etc.) y sistemas de
simulación constructivos (juegos de guerra).
También destacaron por su interés las conferencias
relacionadas con el concepto NEC (Network Enabled
Capability), centradas en los cambios tecnológicos
que pueden tener lugar en el campo de la simulación
para adaptarse a esta nueva filosofía y facilitar,
mediante el entrenamiento y la simulación, la adapta-
ción del personal a las nuevas doctrinas.
Otro aspecto ampliamente tratado fueron los avances
realizados en el desarrollo de las denominadas
fuerzas generadas por ordenador o CGF (Computer
Generated Forces), capaces de representar de forma

realista y cada vez más automática el comporta-
miento de las tropas durante la simulación.
Finalmente, quedó claro que la interconexión de los
diferentes simuladores es una faceta que cada día
tiene más interés de cara al aprovechamiento de las
posibilidades que poseen los sistemas de entrena-
miento y simulación. En este sentido, destacaron las
demostraciones de varios países sobre la integración
de los distintos niveles de resolución de simulación,
desde el soldado a pie o el sistema de armas,
pasando por diferentes unidades como secciones,
compañías o batallones, hasta un nivel de simulación
de brigada o división, integrados en grandes redes de
simuladores.

Reunión grupo SET084 / RTG048
El pasado 17 de junio, se celebro en el Ministerio de
Defensa la reunión periódica del grupo de trabajo
SET-084/RTG-048 “emerging technologies for
sensors front-end” del panel SET de la OTAN/RTO.
Representantes de Italia, Estados Unidos, Reino
Unido, Holanda, España y Francia componen el
citado grupo cuyo objetivo principal consiste en
determinar la viabilidad y consecuencias que tendrán
el desarrollo y la implantación práctica en defensa de
las micro y nanotecnologías en los futuros sistemas
de sensores. En la citada reunión, se expusieron las
capacidades tecnológicas de cada país representado
en cuanto a concepción, diseño y desarrollo de
cristales fotónicos (PBGs), metamateriales, microsis-
temas mecánicos (MEMs), microsistemas ópticos
(MOEMs) y microsistemas de RF de aplicación militar.

El grupo tiene previsto, para mediados del 2005,
organizar un Workshop donde se dará una visión
global de las conclusiones de sus trabajos y se
reunirán expertos para tratar de concretar puntos de
interés para el panel.

Australian Defence
Science Magazine (DSTO)
La organización australiana de
ciencia y tecnología de  defensa
(DSTO) incluye en sus paginas esta
revista cuatrimestral con información
diversa sobre proyectos de
investigación en curso, nuevas
tecnologías y su aplicación a
sistemas de defensa, .... Breve y
amena.

http://www.dsto.defence.gov.au/corporat
e/publicity/ads/index.html

CORDIS: Community Research &
Development Information Service
Toda la información de I+D de la
Unión Europea accesible desde un
mismo  portal: bases de datos de
proyectos,  servicios de noticias,
funcionamiento de distintos foros y
organismos, biblioteca de docu-
mentos, oportunidades de participa-
ción en programas,  apoyo a la
innovación,  enlaces y servicios de
búsqueda. Disponible en castellano.

http://www.cordis.lu/es/home.html

Euclid RTP 11.13
Sitio asociado al proyecto Euclid
RTP 11.13: "Realising the Potential
of Networked Simulation in Europe".
Incluye información sobre los
distintos aspectos que han confor-
mado el proyecto, en el que han
participado un gran numero de
naciones e industrias, y acceso a
recursos y documentación generada
durante el desarrollo del mismo.

http://www.euclid1113.com

 ENLACES  DE INTERÉS



71

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Boletín Nº4. Tercer Trimestre 2004                                  -7-              Subdirección General de Tecnología y Centros

Tendencias en Ingeniería del
Software:

 ARQUITECTURAS MDA
La construcción de sistemas de información se
enfrenta continuamente al reto de satisfacer las
necesidades de unos usuarios cada vez más
exigentes y conscientes de las posibilidades que
pueden tener al operar dichos sistemas. En este
escenario, el aumento de la complejidad y cambio
continuo de los requisitos hacen que la dificultad en la
construcción de los sistemas sea cada vez mas
elevada. Ante esta problemática, ha surgido MDA
(Model Driven Architecture) como un nuevo estándar
para el desarrollo de sistemas de información.
MDA constituye una nueva aproximación al desarrollo
de sistemas software, basada en la separación entre
la especificación de la funcionalidad esencial del
sistema y la implementación de dicha funcionalidad
en plataformas específicas, todo ello a través del uso
de modelos formales. El objetivo es poder centrarse
en definir los modelos de negocio del problema
analizado, sin considerar detalles de implementación
en una plataforma/tecnología específica hasta el final,
lo que favorece la especificación de los sistemas y los
hace más portables y resistentes a los cambios
causados por las nuevas tecnologías (p.e. Microsoft
.NET, Sun Java J2EE, Servicios Web) y más
interoperables con otros sistemas independiente-
mente de la tecnología que utilicen.
La iniciativa ha sido promovida por la corporación
OMG (Object Management Group), formada por más
de 800 miembros, entre los que  se incluye el NATO
C3A, y orientada a la estandarización de especifi-
caciones software, lo que permite asegurar que MDA
nace con el apoyo y la aprobación de la industria.
Una especificación MDA completa consiste en:
 Un modelo CIM (Computacional Independent

Model), que describe el dominio y los requisitos
del sistema.

 Un modelo PIM (Platform Independent Model),
que describe la funcionalidad del problema
analizado, pero omitiendo detalles sobre cómo y
dónde va a ser implementado (por ejemplo, el
PIM puede ser independiente de la distribución y
de la plataforma de objetos en donde se
ejecutará, ya sea CORBA, J2EE, .NET, etc.).

 Uno o más modelos PSM (Platform Specific
Model) dependientes de la plataforma final, y un
conjunto de reglas de transformación entre ellos.

Para la definición de los modelos y las reglas de
transformación, MDA utiliza varios estándares ya
establecidos: UML (Unified Modeling Language),
lenguaje gráfico que estandariza la manera en que un
modelo es construido, visualizado, desarrollado y
manipulado durante el análisis y el diseño de
software; MOF (Meta-Object Facility)  estandariza la
manera de gestionar modelos en repositorios y CWM
(Common Warehouse Metamodel), estandariza la
manera de representar modelos de bases de datos
(esquemas XML), modelos de transformación entre

esquemas, ... Por otro lado, MDA se ha diseñado de
forma que se pueda implementar utilizando diferentes
soluciones middleware o tecnologías específicas
(CORBA, DCOM, EJB, HLA, .NET, ...).
Además de las ventajas descritas anteriormente, la
utilización de los estándares en la definición de los
modelos permite automatizar diferentes fases en la
obtención de la  implementación final. El objetivo que
MDA persigue es la construcción automática de un
porcentaje muy alto del código fuente con el
consiguiente ahorro de esfuerzo en el desarrollo de
los sistemas de información.
Mientras que algunos de los conceptos de MDA están
bien fundamentados y se están empezando a aplicar,
otros sin embargo están todavía emergiendo. En este
contexto son necesarios esfuerzos que conviertan
MDA en una aproximación coherente basada en
estándares abiertos y soportada por técnicas y
herramientas maduras.
Además de las aplicaciones de propósito general,
donde MDA comienza a tener un auge cada vez
mayor, las posibilidades de aplicación en el campo
específicamente militar son múltiples y ya es posible
encontrar ejemplos de sistemas (p.e. modernización
del software de misión del F-16, por Lockheed
Martin), que se han basado en MDA.
En el ámbito de Mando y Control, existe una similitud
muy importante entre los planteamientos actuales de
desarrollo de sistemas, con la filosofía de MDA. Así,
los modelos independientes de la plataforma (PIM)
reflejan la vista operacional de los sistemas en los
que se definen las funciones operativas que debe
desarrollar el sistema. Los modelos dependientes de
la plataforma (PSM) representan la vista del sistema,
en la que se define la arquitectura de implementación.
La vista técnica, en la que se definen los estándares a
utilizar también se incluye en MDA a través de
modelos UML.

En el campo de la simulación, la aparición de aplica-
ciones no militares que utilizan soluciones no basadas
en estándar HLA (High Level Architecture), sino en
servicios de CORBA o estándares basados en XML,
introducen dudas sobre la evolución futura de HLA.
No obstante, el hecho de que MDA plantee un marco
formal en el que se puedan emplear diferentes
“middlewares” ha hecho que algunos autores comien-
cen a trabajar en la evolución de HLA, de acuerdo a
MDA, hacia una nueva solución de interoperabilidad.
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Integración de tecnologías:
LOS COHETES GUIADOS

La necesidad de contar con cohetes guiados aire-
tierra (A-T), se hizo patente a partir de la Operación
Tormenta del Desierto, donde se puso de manifiesto
el gran número de misiles Hellfire disparados contra
objetivos que habrían podido batirse con munición
menor y de coste inferior.
Es este requerimiento de armamento de precisión de
bajo coste (Low Cost Precision Kill Weapons -LCPK-)
destinado a objetivos puntuales (defensas aéreas,
centros de comunicaciones y vehículos acorazados
ligeros) y con efectos colaterales mínimos, él que ha
impulsado a diversos países, como EE.UU, Reino
Unido, Noruega, Turquía y Alemania entre otros, a
desarrollar cohetes con guiado, que vienen a cubrir el
vacío existente entre los cohetes A-T (Aire - Tierra)
tradicionales sin guiado de 70 mm y los misiles ASM
(Aire – Superficie) tipo Hellfire.
Así, el cohete guiado supone una solución en la que,
mediante la integración de tecnologías existentes, las
asociadas al diseño y producción de cohetes y
aquellas que tienen que ver con el guiado, se cubre
una necesidad operativa de forma proporcionada y a
un coste razonable.
Los trabajos y estudios realizados sobre cohetes
guiados apuntan a mejoras en más de 30 veces la
precisión de los cohetes tradicionales (hasta un CEP
de 1 a 2 m), con un coste entre 5 y  10 veces
superior, que se ve compensado por el previsible
ahorro en munición, y que es bastante inferior al de
un misil ASM, todo ello sin afectar de forma
significativa su alcance. Adicionalmente, la
integración de estos sistemas de armas en cazas y
helicópteros de combate es sencilla, requiriendo
modificaciones mínimas o incluso nulas.

Actualmente son ya varios países los que realizan
trabajos en el área de cohetes guiados. La empresa
BAE Systems ha desarrollado, en cooperación con el
U.S. Army, la sección de guiado para el cohete Hydra
de 70 mm que se instala entre el motor y la cabeza de
guerra, transformando el cohete tradicional en un
arma con guiado semiactivo láser de alta precisión.
El diseño modular sin requisitos de modificación del
cohete, la adaptabilidad y la facilidad de instalación
de la sección de guiado, sin la necesidad de

mantenimiento adicional, proporcionan una gran
flexibilidad. El buscador o seeker, va montado en las
alas de la propia sección de guiado, la cual cuenta
además con unidad de medida inercial basada en
MEMs (componentes Micro Electro Mecánicos).

Otro desarrollo interesante lo esta realizando el
laboratorio noruego NOBLE, que con una planifi-
cación agresiva, está acometiendo la modificación del
cohete CRV-7, por medio de la implementación de
una sección de guiado con 3 “canards”
independientes y espera tener disponible un prototipo
a finales de este año.
En cuanto a los buscadores, se han planteado el
desarrollo de diversos tipos para emplearlos según el
escenario. El primer prototipo desarrollado es un
seeker láser, integrando además un GPS. En fases
posteriores desarrollarán un seeker con guiado
antirradiación con GPS (ARM-GPS) y otro con guiado
TV/IR.

En conclusión, el cohete guiado se presenta como un
claro ejemplo en él que la aplicación de la ingeniería
de sistemas y la integración de tecnologías existentes
permiten dar una respuesta proporcionada a una
necesidad operativa.

-Preparado con la colaboración de E.Martín Romero y J.J
Piñeiro García de León, ingenieros del Laboratorio Químico
Central de Armamento (LQCA) y colaboradores del
Observatorio AMBP -

Fig. BAE Systems LCPK.

Fig. Noble LCPK. Sección de guiado
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TECNOLOGÍAS  PARA
PHASE SHIFTERS

El problema de la formación de haces, tanto en trans-
misión como en recepción, en antenas compuestas
por elementos radiantes en disposiciones de array
(antenas denominadas en la literatura anglosajona
como “phased array”), pasa ineludiblemente por con-
trolar la fase de las señales que se aplican a cada
uno de dichos elementos. Mediante el control elec-
trónico de la fase se puede además controlar el
barrido de la antena sin necesidad de movimiento
físico del array.
Este comportamiento es muy importante en su
aplicación a antenas de sistemas radar, guerra elec-
trónica e incluso comunicaciones, por cuanto que
permite controlar con una misma disposición física de
elementos, normalmente lineal, características del
haz tales como apuntamiento, directividad, barrido y
en general el diagrama de transmisión/recepción de la
antena.
Los dispositivos que permiten variar la fase de una
señal de forma controlada son los “phase shifters”,
elementos fundamentales en las arquitecturas de an-
tenas de array. Las cualidades esenciales de éstos
dispositivos deben ser la estabilidad de fase en
función de la frecuencia y precisión angular, las bajas
pérdidas de inserción y un tiempo de conmutación
muy bajo.

Los phase shifters representan una parte importante
del coste, volumen y peso de los sistemas phased
array por lo que resulta lógico que el esfuerzo
investigador en éste campo sea importante. En éste
artículo se realiza un repaso a las tecnologías, tanto
maduras como emergentes, utilizadas en los phase
shifters.

Los phase shifters basados en ferritas han sido el
medio más popular de controlar radares de arrays de
alta potencia. Algunos  de estos desfasadores pueden
manejar potencias medias de cientos de vatios en
bandas S y C o del orden de vatios con ondas mili-
métricas. Comparados con las otras posibilidades
para phase shifters requieren mayor potencia de
conmutación, son voluminosos, pesados y caros.  Es
una tecnología madura, pero sus características sólo
los hace candidatos para sistemas terrestres y
sistemas de comunicaciones basados en lentes.

Otra tecnología asentada es la de phase shifters
basados en diodos, sobretodo circuitos basados en
diodos PIN (de línea conmutada, híbridos y de línea
cargada). Conmutan rápidamente y presentan bajas
pérdidas por inserción. Su rango de aplicación son los
sistemas terrestres y algunos sistemas aéreos. Tie-
nen menor peso que los basados en ferritas y poseen
un bajo coste, lo que hace de ellos una opción muy
utilizada en sistemas con elevado número de módulos
T/R. Sin embargo necesitan una potencia de control
relativamente elevada lo que limita su portabilidad,
aunque phase shifters basados en varactores
requieren una potencia de control muy baja, con la
contrapartida de una mayor pérdida por inserción.

Los desfasadores ferroeléctricos se han convertido en
un importante campo de investigación durante la
última década. Presentan ligereza y una potencia de
control muy pequeña, por lo que podrían ser buenos
candidatos para aplicaciones espaciales. Aunque
tienen problemas de estabilidad térmica, diseños
recientes han conseguido reducir la sensibilidad con
la temperatura.
Los desfasadores basados en MMIC (integrados en
módulos T/R MMIC) construidos sobre substrato de
AsGa utilizando procesado PHEMT, presentan el
problema de altas pérdidas de inserción, en general
entre 6 y 8 dB. Con el aumento de la utilización de
tecnologías wireless por encima de 1 GHz en el
sector de la electrónica de consumo, se han
desarrollado procesos de bajo coste de producción de
MMIC. Sin embargo, la producción de MMICs de
aplicación militar ha permanecido hasta hace pocos
años con unos costes mucho más elevados. En 2001
DARPA lanzó el programa ALA (Affordable Large
Array),  con el propósito de obtener módulos indepen-
dientes T/R MMIC para banda X que se basasen en
procesos de diseño y fabricación comerciales. En la
tabla siguiente,  se muestran los objetivos de este
programa. Nótese el coste objetivo  de producción (10
$), comparándolo con el coste objetivo de los MEMS
(5 $). Este objetivo fue un requisito de producción
para los contratistas. Nótese también que, gracias a
una baja potencia de transmisión por unidad, no es
necesario el uso de circuladores.

Coste (encapsulado) <10 $
Frecuencia 10 GHz

Ancho de Banda +/- 10%
Potencia. Transmisión >10mW pico
Ganancia. Transmisión 15-20 dB

PAE (Power Added Efficiency) >40%
Figura de ruido. Recepción. 2.0-2.5 dB

Ganancia. Recepción 20 dB
Nº de bits Phase Shifter 3

Consumo Potencia 15 mW
-Objetivos de prestaciones para cada módulo T/R. Programa ALA-

Debido a que el coste por unidad es bajo así como la
potencia de transmisión, estos módulos están
previstos para ser integrados en arrays de un gran
número de módulos, es por ello que se inició otra
línea dentro de ALA, la de encapsulación ligera, para
así no penalizar el peso total del sistema. Así mismo,
como línea innovadora, Raytheon está considerando
conectar el chip T/R directamente al elemento
radiante y utilizar para la pasivación de los MMICs
revestimientos de GaN y de SiC como único
encapsulado.

Los sistemas en phase shifters basados en MEMS
utilizan los mismos circuitos que los desfasadores
basados en diodos. También son muy ligeros, baratos
y tienen pérdidas por inserción muy similares a éstos,
además, la potencia de control de la conmutación es
del orden de microvatios, lo que la hace varios
ordenes de magnitud menor que la de los diodos.
Todas estas buenas cualidades, aunque poseen un
tiempo de conmutación regular (en torno al
microsegundo), harían de ellos unos candidatos muy
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interesantes para la mayoría de aplicaciones de
phased arrays, sin embargo, problemas de estabilidad
y fiabilidad durante el ciclo de vida han impedido y
retrasado su implementación hasta que la tecnología
madure.

Estos problemas han sido constatados por la agencia
DARPA de EEUU en programas como el RECAP
(Reconfigurable Antenna Program) y el LCCMD (Low
Cost Cruise Missile Defence). La información más
significativa extraída del programa LCCMD, es en lo
relativo al tiempo de vida operacional de los MEMS
(en concreto de los RF MEMS), éste estaba limitado a
unos 100 millones de ciclos de conmutación. En una
aplicación de radar, el phase shifter puede necesitar
ser conmutado 1000 veces por segundo, lo que
resultaría en un tiempo de vida operacional de tan
sólo un día de operación continua. Esto puede ser
más que suficiente para un buscador de un misil, pero
es claramente insuficiente para la mayoría de las
otras aplicaciones de radar.

No fueron éstos los únicos problemas que el
programa LCCMD tuvo con la tecnología de los RF
MEMS, ya que la producción se vio resentida por la
falta de un proceso estable y maduro. La tecnología
de encapsulado de RF MEMS está mucho menos
madura que la propia tecnología de RF MEMS. Como
resultado, un desfasador cuyo coste de producción es
de unos pocos dólares, termina, al ser encapsulado,
por costar unos 30-40 dólares. En 2002, el programa
LCCMD ha pasado de una arquitectura basada en un
array con MEMS a una arquitectura con módulos
MMIC activos. Como consecuencia también de los
resultados obtenidos por el programa ALA y
reconociendo que los problemas encontrados con los
RF MEMS eran resultado de inmadurez tecnológica,
más que de problemas inherentes a la física, DARPA
inició el programa RFMIP (RF MEMS Improvement

Program) en 2002. Este programa se centra en la
banda X. Los objetivos del programa son, en lo
relativo al conmutador MEMS RF, conseguir mejorar
los procesos de fabricación y obtener las prestaciones
indicadas en la tabla siguiente:

Tiempo de vida
(Almacenado) > 10 años
Tiempo de vida
(Operacional)

> 100e9 ciclos con
alimentación y

conmutando señal de RF
Entorno Operacional -40ºC a 60ºC, 80% humedad,

baja altitud
Velocidad Conmutación < 50 s
Máx. tiempo de
conmutación activada a ON >1 minuto
Potencia de Actuación
de Conmutación < 1mW
Pérdidas por Inserción
(Encapsulado)

< 0.3 dB banda X
< 0.5 dB banda Ku
< 0.7 dB banda Ka

Aislamiento < 20 dB
Pérdidas de retorno < 15 dB
Potencia controlada >1 W potencia pico
Coste (encapsulado) < 5$

- Objetivos de prestaciones para MEMS. Programa RFIMP-

En los últimos años se han realizado numerosas
investigaciones para la consecución de phase shifters
capaces de realizar formación de haz para antenas
de banda ancha. Los phase shifters fotónicos repre-
sentan una interesante tecnología por su gran ancho
de banda, inmunidad a EMI y ligereza de peso. Como
contrapartida, destacan su inmadurez y los altos
costes de los componentes y de instalación de éstos.

Finalmente, se resumen las características principales
de cada tecnología para phase shifters en la tabla
siguiente:

DIODO
PIN

Ferrita
Toroidal

Ferrita Dual
Mode

Ferrita
Campo

Rotatorio
Ferroeléctrico Módulo T/R

(AsGa MMIC) MEMS

Tiempo
Conmutación

BUENO
(50-200 ns)

REGULAR
(2-5 s)

MALO
(20-100 s)

MALO
(100-200 s)

MUY BUENO
(1 ns)

BUENO
(5-200 ns)

REGULAR
(2-4 s)

Precisión
Angular 4º 2º 2º 1º 1-2º 1-2º

Pérdidas por
Inserción

BUENO
(1-1.5 dB)

MUY BUENO
(0.6 dB) MUY BUENO

(0.9 dB)
MUY BUENO

(0.2 dB)
REGULAR

(3-6 dB)
MALO

(4-8 dB)
BUENO

(1-1.5 dB)

Potencia de
Control

REGULAR
(30-100 mW)

MALO
(100 mW)

MALO
(100 mW)

MALO
(2 W)

MUY BUENO
(0.05-0.1mW)

MUY BUENO
(0.1-0.2mW)

MUY BUENO
(0.05-0.1mW)

Máxima
Potencia

Controlada
2 W 10 W 20 W >200 W 1-5 W >10 W 2-10 W

Coste BUENO
(20$)

Muy malo
(100$)

Muy Malo
(100$)

Muy Malo
(100$) Bueno

Regular
Potencia

(30$)
Muy Bueno
(Programa
ALA 10$)

Muy
Bueno (5$)

Con
encapsulado
Bueno (20$)
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DETECTORES IR DE PbSe:
un ejemplo de tecnología dual de

desarrollo nacional
La tecnología de base para sensores de estado
sólido basados en Seleniuro de Plomo (PbSe)
policristalino lleva siendo trabajada desde hace unos
30 años. Sin embargo, a nuestro conocimiento, no
existen detectores de tercera generación basados en
matrices (FPAs) de PbSe, fundamentales para el
desarrollo de sensores de infrarrojo no refrigerados
en la región de 3-5 micras baratos y rápidos1  y que
requieran una sensibilidad media. La madurez de la
tecnología que durante una década lleva
desarrollando el CIDA hace posible prever una
transferencia a la industria para aplicaciones duales.
1Las mejores alternativas se sitúan en torno a 10 milisengundos,
100 veces más lentos que los detectores de PbSe

Entre las aplicaciones militares que se prevén, se
citarán las de su uso en munición inteligente y/o
guiado terminal, junto con las de protección individual
del combatiente mediante la detección de gases o
agentes tóxicos en el campo de batalla.

Entre las aplicaciones civiles, citaremos: detectores
térmicos de partes mecánicas de vehículos en
movimiento (bielas de trenes, por ejemplo), apertura
selectiva de Air-bags mediante sensores de
presencia, detección de focos calientes en
termografía industrial, medio-ambiental, etc.

La situación tecnológica actual es bastante
prometedora y comparable a la de EE.UU, única
alternativa a nivel mundial, tal y como se viene
observando por el interés creciente que despiertan en
el extranjero las actividades que el CIDA viene
desarrollando en relación a este asunto.
Básicamente, ésta viene descrita por los siguientes
puntos:

 Se procesan detectores individuales (o conjuntos
de los mismos como es el caso de la espoleta VT-
IR) y matrices FPA. En la figura derecha, vemos
una imagen de una FPA típica de 16x16
elementos y sus dimensiones y principales
características listadas en la tabla 1. Valores

típicos para su detectividad pico a temperatura
ambiente son del orden de 3x109 cm·Hz1/2·W-1 y
anchos de banda de operación en torno a 10
KHz. Se cree que con la tecnología actual se
podrá llegar hasta matrices de 32x32 sin
degradación de sus prestaciones.

Número de “leads” 32

Tamaño matriz (mm x mm) 14.1 x 14.2

Pitch (μm) 640

Área de pixel (μm x μm) 575 x 555

Filling factor (%) 77

 Se está estudiando y adquiriendo la tecnología
para la integración monolítica de matrices
detectoras de media y alta densidad con su
electrónica de lectura tipo CMOS. Esto facilitará el
desarrollo de sensores cada vez más manejables
y con mayores prestaciones. Dentro de esta línea,
se están llevando a cabo dos principales áreas de
trabajo: la compatibilidad de la circuitería standard
tipo CMOS con los tratamientos térmicos propios
de los detectores de PbSe para su activación y la
compatibilidad de los contactos de tales
detectores con las capas de aluminio intrínsecas
a la tecnología CMOS. Este segundo punto es de
especial interés, ya que se debe estar seguro que
no existe interdifusión entre las capas de Al
propias de la electrónica CMOS y el Au que
compone los contactos de los detectores. El
fenómeno de la interdifusión entre los metales Au
y Al es un fenómeno térmicamente inducido y que
degrada profundamente las prestaciones de la
electrónica y detector si no se controla. Para
solucionar este problema, se han insertado a los
diseños electrónicos CMOS unas capas que

Fig. Esquema de funcionamiento de un detector integrado
con su filtro interferencial

Tabla 1. Principales parámetros geométricos
de una matriz 16x16

Fig. Vista frontal de una FPA típica de 16x16
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impiden esta interdifusión asegurándose, al día
de hoy, que se ha alcanzado un compromiso
aceptable entre las capas de interdifusión
incorporadas a los diseños CMOS electrónicos y
el tratamiento térmico que necesitan los
detectores, de modo que las prestaciones del
ROIC y de los detectores no se han degradado.
En la figura siguiente, observamos una oblea test
obtenida tras la integración monolítica de los
detectores con su ROIC.

Fig. Oblea de prueba  CMOS después del proceso  PbSe

 Se ha demostrado con éxito y por primera vez en
el mundo, la posibilidad de integración monolítica
del sensor con un filtro interferencial, que permite
una elección a conveniencia de la respuesta
espectral. La próxima generación de sensores

mejorará sus prestaciones no solamente
aumentando su sensibilidad mediante el aumento
de la densidad por unidad de área, de elementos
activos, sino diseñando arquitecturas donde
electrónica de lectura, óptica y elementos de
detección estén integrados en unidades
compactas. De modo análogo a lo expuesto en el
apartado anterior, la integración de un filtro óptico
debe ser compatible con los tratamientos térmicos
a los que se someten los detectores para su
activación. Pero una nueva línea de trabajo
específica se abre en este tema: la estabilidad
mecánica de las capas de PbSe depositadas
directamente sobre el filtro (constituido
básicamente por capas de SiO y Ge), ya que los
coeficientes de dilatación térmicos de estas capas
son muy distintos a los del PbSe. Al día de hoy,
se ha encontrado un método de deposición que
minimiza la inestabilidad mecánica de las capas
depositadas sobre el filtro interferencial,
obteniéndose detectores sin degradación de sus
prestaciones.

En resumen, el desarrollo de la tecnología de base de
detectores de PbSe, de índole exclusivamente
nacional, ha alcanzado un grado de madurez que
permitiría su transferencia a la industria en
aplicaciones de índole dual donde se requiera
sensores robustos, baratos, rápidos y fiables en un
estado de evolución considerado de referencia a nivel
mundial.

"Asistencia y Protección ante
Armas Químicas"
Ministerio de Defensa. 1º Curso
para estados latinoamericanos y
del Caribe miembros de la
OPAQ
Madrid, 13-23 Sept 2004
"Gestión de Programas"
DGAM, Curso Especialización.
2ª edición. BOD num.109
Madrid, 20 Sept-30 Nov 2004
"Terahertzios"
LOI, R&T
Tecnologías disruptivas
Edimburgo, 22-23 Sept 2004
"Computación avanzada"
LOI, R&T
Tecnologías disruptivas
Suecia, Oct 2004

Radec 2004
Efectos de la radiación en
componentes optoelectrónicos y
dispositivos fotónicos.
Inta, Madrid, 22-24 Sep
http://www.inta.es/dept/radecs/

"Working for the future: Long-
term approaches to European
defence Capabilities"
Fondation pour la Recherche
Strategique, European Seminar
Paris, 11-12 Oct 2004
http://www.frstrategie.org

"Countering Improvised
Explosive Devices (IED)"
NATO International Seminar
Madrid, 18-19 Oct 2004
http://www.mde.es/dgam/SYMPOSIU
M/file/convocatory1.htm

"Knowledge-based Radar
Signal & Data Processing"
NATO RTO, SET-063
Lecture Series
Madrid, 28-29 Oct 2004
http://www.rta.nato.int
"Pathological Aspects and
Associated Biodynamics in
Aircraft Accident
Investigation"
NATO RTO HFM-
Madrid 28-29 Oct-2004
http://www.rta.nato.int
"VIIth INTERNATIONAL CBRN
DEFENCE SYMPOSIUM"
Defence Academy of the United
Kingdom
Shrivenham, 10-12 Nov 2004
http://www.rmcs.cranfield.ac.uk/sy
mposia/2004cbrn
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SISTEMA DE OBSERVACION  Y  
PROSPECTIVA TECNOLOGICA 

Un año de "boletín" 
 

Al completarse el primer ciclo anual del Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa, supone para mí 
una gran satisfacción saludar desde esta tribuna a toda la 
comunidad tecnológica. Y no sólo a la directamente 
relacionada con Defensa, sino también al conjunto de la 
comunidad que contribuye al avance de la tecnología o, 
lo que es lo mismo, al progreso. 

 

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica de la Defensa fue 
creado con el fin de mejorar la gestión en investigación y desarrollo, en la 
I+D; para dinamizar la comunidad tecnológica, y para superar viejos 
desencuentros. Sé que sus inicios no han sido fáciles. Pero sé también 
que los resultados nos permiten ser optimistas de cara al futuro. 
 

Porque la función de recopilar y difundir el disperso conocimiento 
tecnológico por parte de esta organización aporta indudables beneficios: 
una mayor interacción y colaboración entre los agentes participantes y 
cierto grado de reconocimiento a los profesionales, en particular a los de 
las Fuerzas Armadas, que dedican su esfuerzo a actualizar constan-
temente sus conocimientos en tecnologías de aplicación en Defensa. 
 

La organización de los Observatorios presenta un carácter muy 
innovador en el ámbito de la Administración, pues a la forma vertical y 
jerarquizada de la misma –en especial, de las Fuerzas Armadas-, se 
contrapone una estructura horizontal, casi matricial, en la cual los 
colaboradores participan por su propio interés en las tecnologías, 
independientemente de su ubicación jerárquica (Unidades Operativas, 
Estados Mayores, Mandos Logísticos, Industria, Universidad,...) Esto es, 
al margen de su complejidad, una de sus principales riquezas. 
 

El éxito y el dinamismo de los Observatorios está asociado a alcanzar un 
nivel de confianza y de prestigio a muy corto plazo, los cual exige un 
esfuerzo especial de los expertos colaboradores. Desde aquí, aprovecho 
para animar a todos los que se vayan acercando al sistema, para que 
colaboren con él. No quepa duda a estos hombres y mujeres que su 
esfuerzo se verá recompensado. 
 

Espero que, durante el año que viene, asistamos a la consolidación 
progresiva de este sistema. Que pueda hacer frente a retos tan 
importantes como el desarrollo de los nuevos conceptos en sistemas y 
plataformas; la obtención de nuevos sistemas de armas; la lucha contra 
el terrorismo global, que incluye la prevención mediante la detección 
previa de explosivos y agresivos de todo tipo; las técnicas biométricas y 
muchos y apasionantes retos más. 
 

Si este sistema se enfoca desde una perspectiva de anticipación y de 
racionalización de los esfuerzos, puedo atreverme a augurar el éxito de 
una iniciativa acorde con el progreso del siglo XXI. Vayan, pues, 
desde aquí mi apoyo y gratitud por este esfuerzo. 
 

Francisco Pardo Piqueras 
Secretario de Estado de Defensa 
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Simposio: ARMAS NO LETALES 
 

El pasado 2 de diciembre se celebró en las 
instalaciones de la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército, el simposio "Armas No Letales", organizado 
por el Observatorio Tecnológico de Armas, 
Municiones, Balística y Protección con el objetivo de 
dar a conocer las evoluciones y desarrollos en este 
área en España.  
 

El simposio, inaugurado por el Subdirector General 
de Tecnología y Centros, se organizó en dos bloques 
diferenciados, en los que se abordó el estado del 
arte, tanto en España como en países de nuestro 
entorno, de las ANLs, su utilidad y las tecnologías 
aplicables y los posibles desarrollos relacionados 
con las mismas.  
 

 
 
El primero de los bloques, “Necesidad, doctrina y 
aspectos operativos”, incluyó cuestiones relativas al 
estado de la doctrina de la utilización de este tipo de 
armas en diferentes tipos de conflictos, así como de 
los posibles usos operativos para la infantería y 
aplicaciones en control de multitudes por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
 

 

 

El segundo bloque, denominado “Eficacia y sistemas 
en desarrollo en España”, contó con la 
representación de grupos industriales con actividad 
en este campo y se trataron temas de interés 
respecto al desarrollo y fundamentos de operación 
de distintos tipos de ANLs.   
 

La nutrida presencia de representantes de Armada, 
Ejercito de Tierra, Infantería de Marina y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, hace ver el 
marcado interés que el tema despierta y la 
necesidad de implantación de estos medios como 
respuesta a determinadas necesidades operativas, 
principalmente en misiones de paz, combate en 
entorno urbano o control de multitudes. Finalmente, 
se puso en relieve la necesidad de disponer de 
requisitos operativos que muestren a la industria el 
amplio abanico que cubren las ANLs. 
 

Nuevo observatorio: 
MATERIALES 

 

Durante el pasado trimestre ha iniciado su actividad 
el Observatorio de Materiales, orientado a 
tecnologías  subyacentes en dicha área: materiales 
estructurales, materiales y estructuras inteligentes, 
materiales  para blindajes y protección,... El 
Observatorio de Materiales comenzó su andadura a 
principios de noviembre y se coordina desde el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).  

 

Con el inicio de actividades de este nuevo 
observatorio son ya seis los observatorios en funcio-
namiento: Electrónica, Óptica - Optrónica, Armas, 
Municiones, Balistica y Protección, Tecnologías de 
Simulación, Mando y Control y Comunicaciones, 
Protección NBQ y Materiales.   

EDITORIAL 

 Ha pasado un año desde la  publicación del primer número del Boletín, y aunque las principales funciones
de los observatorios, vigilancia, seguimiento y prospectiva tecnológica, se orientan hacia el futuro, con el 
objeto de  apoyar el planeamiento en investigación y tecnología, este parece un buen momento para mirar 
hacia atrás y reflexionar sobre el  boletín y su aportación a  la comunidad de defensa.  
 
Analizando los contenidos que hemos ido presentando en el boletín queda claro que tenemos el futuro muy 
"presente": nanotecnologías, capacidades y conceptos de guerra en red (NEC), detección a distancia, 
computación óptica, UAVs,... serán realidades en un futuro próximo,  aunque todavía alejadas de los sistemas 
y aplicaciones en servicio. Surgen en este punto una serie de  preguntas: ¿tiene sentido este continuo mirar 
hacia delante?, ¿se convertirán en realidades las promesas presentes?, ¿no sería más lógico centrarse 
únicamente en las necesidades de tecnología actuales de nuestras fuerzas armadas? Es difícil dar una 
respuesta concluyente a todas estas preguntas. En realidad, es probable que algunas de las tecnologías más 
prometedoras a día de hoy, como la computación quántica o los materiales inteligentes, no lleguen nunca a 
consolidarse como alternativas a tecnologías existentes, o que conceptos como  guerra en red y superioridad 
de la información no sean tan decisivos como suponemos.  
 
Sin embargo, en los observatorios estamos convencidos de que la tecnología no se improvisa, y que sólo con 
el seguimiento continuo de los avances tecnológicos, y una apuesta decidida, a día de hoy, por tecnologías 
emergentes o con un alto potencial de disrupción, estaremos preparados para cumplir la misión que nos ha 
sido encomendada: asesorar a  nuestras fuerzas armadas para que los futuros sistemas y equipos de los que 
se doten sean tecnológicamente los más adecuados para  el desempeño de sus misiones.  
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COMUNICACIONES ÓPTICAS Y 
APLICACIONES TÁCTICAS 
 

Dentro del marco de la WEAG CEPA-8 
(Optoelectrónica), tuvo lugar los días 15 y 16 de 
septiembre el “workshop” sobre “Free space optical 
communications for tactical networks". Los objetivos 
eran ofrecer una panorámica sobre las actividades de 
I+D de cada nación relacionadas con el asunto, 
intercambiar ideas sobre las comunicaciones ópticas, 
y discutir sobre potenciales desarrollos a impulsar por 
la CEPA 8 desde una perspectiva de aplicaciones a 
sistemas. Los países asistentes fueron: Alemania, 
Finlandia, Holanda, Reino Unido, Suecia y España.  
 

La reunión comenzó con una exposición por países 
sobre su experiencia en relación con el objeto del 
“workshop”, principales retos tecnológicos, capacida-
des de mayor interés para desarrollo dentro de la 
CEPA y posibles aplicaciones militares de las comuni-
caciones ópticas sin cable. Los puntos principales a 
destacar en las exposiciones son los siguientes:  
 

 El esfuerzo sueco por el aspecto de la 
retromodulación, que permite orientar y tratar 
haces de luz sin componentes mecánicos.  

 El interés holandés en  el desarrollo de procedi-
mientos de comunicación naval en modo "silencio 
radio".  

 Alemania centró su presentación en tratamiento 
de señal láser propagándose en la atmósfera.  

 Finlandia mostró su interés en desarrollo de 
dispositivos de estado sólido fiables, tanto en 
emisión como en detección.  

 Reino Unido centró su presentación en un tema 
poco avanzado al día de hoy como es la 
criptografía cuántica, de potencial interés para 
aspectos de seguridad de la información.  

 España presentó su experiencia de desarrollo en 
tres campos: desarrollo de dispositivos y sistemas 
optoelectrónicos, tratamiento de señal y correc-
ción en atmósfera y su contribución a un demos-
trador de enlace por láser (SILEX).  

 

El SILEX fue un proyecto de la ESA de demostración 
de enlace por láser entre satélites, por un lado, y 
entre éstos y su estación en tierra o OGS (Optical 
Ground Station) emplazada en las instalaciones del 
IAC (Instituto Astrofísico de Canarias). El proyecto 
demostró, en el 2001, un enlace a 50 Mbit/s y una 
tasa de error menor de 1e-9. El proyecto ha 
conseguido asegurar, a través de un enlace óptico, la 
gestión de información entre las instalaciones del 
OGS diseminadas en el archipiélago canario. La 
contribución española (Grupo de ingeniería 
electromagnética y fotónica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña e IAC), se basó en identificar 
e implantar los modelos de tratamiento de señal para 
controlar la influencia de la atmósfera en el haz de luz 
láser, optimizando así los errores de información 
basados en distorsiones de la señal portadora.  
 

Tras las presentaciones nacionales, se procedió a un 
ejercicio de prospección de las potenciales aplica-
ciones de enlaces ópticos en unidades tácticas, así 

como los principales retos tecnológicos a abordar 
para su implantación práctica. Los sistemas identifi-
cados fueron UAV (helicóptero) - Tierra, UAV-
Plataforma aérea, UAV (helicóptero) - Plataforma 
naval, Plataforma terrestre - Plataforma terrestre y 
Soldado-Soldado. 
 

 
- Escenificación de un escenario estratégico donde la red de 
comunicación es óptica (cf. FOI) - 
 

Como conclusión de la reunión, los representantes de 
los países asistentes expresaron su interés en la pre-
paración de un TA (technical agreement). Dicho TA 
tendría una duración de un año y tras su firma se 
formaría un grupo de trabajo que elaboraría un 
informe respondiendo a los siguientes objetivos: 
 

 Identificar potenciales sistemas donde demostrar 
la validez de las comunicaciones ópticas sin 
cable. 

 Identificar el valor añadido de las comunicaciones 
ópticas frente a otras alternativas tecnológicas 
existentes en dichos sistemas. 

 Identificar las lagunas tecnológicas existentes 
para el desarrollo de tales demostradores. 

 Promover un intercambio de información óptimo 
entre los países participantes.  

 Garantizar la uniformidad de criterios y 
estrategias entre los países participantes. 

 Permitir una visión integral de las actividades de 
I+D relacionadas de cada país participante. 

 
 

En definitiva, la WEAG-CEPA 8 explora la viabilidad 
del desarrollo de “links ópticos sin cable” en 
aplicaciones militares, de modo análogo como 
DARPA lo lleva haciendo desde la década de los no-
venta, y cuya contribución al desarrollo del concepto 
de “common network” empieza a dar sus frutos. 
 
 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   Observación 
y Prospectiva Tecnológica y contactaremos con 
usted. Puede proponer temas que considere de 
interés o sobre los que le gustaría ampliar 
conocimientos, colaborar preparando artículos en 
temas de su experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ingº Manuel Pereira Rueda 
Tlf. 913954654   mpereirar@oc.mde.es 
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TESIS DOCTORAL  
 

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en el salón de 
grados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) el acto público de lectura 
y defensa de la tesis doctoral “Nuevas Técnicas de 
Localización, Clasificación e Identificación para 
Radares de Vigilancia Superficial y Alta Resolución en 
escenarios LPI”, por su  autor D. Javier Antonio 
García Fominaya, recibiendo por unanimidad del 
tribunal la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 
  

El director de la tesis ha sido D. Félix Pérez Martínez, 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación, Catedrático y 
Director del Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones de la ETSIT de la UPM. 
 

La tesis presenta un nuevo algoritmo, denominado de 
Retardo y Convolución, que se aplica tanto a la 
localización de los blancos como a su clasificación e 
identificación mediante la determinación precisa de 
sus “puntos calientes”, a partir de la información 
suministrada por los Radares de Alta Resolución 
(HRR: High Resolution Radar). Esta nueva técnica 
permite dotar a los mencionados sistemas de nuevas 
capacidades en la localización e identificación de 
blancos que están abriendo nuevos campos de apli-
cación hasta ahora reservados a los sensores 
electroópticos, aportando su característica funda-
mental de operación “todo tiempo”, tanto diurna como 
nocturna y en cualquier condición meteorológica.  
 

El algoritmo, una modificación de otro que ya se está 
utilizando con éxito en la sincronización de receptores 
para comunicaciones digitales de espectro ensancha-
do, se ha caracterizado completamente mediante 
estudios analíticos, simulación y numerosos experi-
mentos en campo. Los estudios realizados incluyen 
su comportamiento en condiciones LPI (Low 
Probability of Intercept), en las que para ocultar la 
presencia del sensor, éste emite muy poca potencia, 
lo que se traduce en que su receptor debe trabajar 
con relaciones señal a ruido muy bajas. 
 
- Javier A. Garcia Fominaya es Ingeniero de Telecomunicación y 
responsable de los programas EUCLID en la SDG TECEN -  
 

Simposio:  
COUNTERING IMPROVISED 
EXPLOSIVE DEVICES 
 

La organización, durante el 18 y 19 de octubre, de un 
simposio en el área de la lucha contra la amenaza de 
los dispositivos explosivos de fabricación no industrial 
(IED Improvised Explosive Device / artefactos 
explosivos improvisados), representa la primera 
acción realizada por la DGAM en su iniciativa de 
liderar el área 5 (Countering Improvised Explosive 
Devices) del programa OTAN de Defensa contra el 
terrorismo (DAT, Defence Against Terrorism). El 
simposio se convirtió en un excelente foro para que 
expertos de las naciones OTAN intercambiaran 
información sobre las amenazas actuales y futuras de 
los IEDs, así como los métodos, doctrinas y 
tecnologías para hacer frente a estas amenazas. 

 

Esto fue posible gracias a la participación de alrede-
dor de 300 personas entre asistentes, conferen-
ciantes, exhibidores e incluso demostraciones en vivo 
de algunas de las tecnologías. Esta respuesta por 
parte de la industria, organizaciones gubernamen-
tales, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y 
comunidad investigadora y académica, indica por un 
lado, el creciente interés por este tema, y por otro, la 
conveniencia de afrontar esta amenaza con una 
visión integrada que tenga en cuenta los múltiples 
aspectos del problema.  
 

Así, durante el desarrollo del simposio, se describie-
ron las características de la amenaza y las lecciones 
aprendidas por los operativos, se explicaron las políti-
cas e iniciativas gubernamentales para contrarrestar 
los IEDs y se expusieron y demostraron las tecnolo-
gías más relevantes y emergentes contra los IEDs. 
 

Estas tecnologías no sólo se centraron en la detec-
ción de IEDs y/o los explosivos que contienen, sino 
también en tecnologías para la mitigación de la onda 
de choque y de sus efectos en estructuras civiles, 
para la inhibición de la detonación y/o destrucción de 
los detonadores mediante contramedidas electró-
nicas, o en la descripción de nuevos tipos explosivos 
con baja probabilidad de detección, entre otras 
muchas tecnologías. 
 

 
 
Entre las tecnologías presentadas y/o demostradas 
durante el simposio destacan: 
 El uso de cañones de agua a alta presión para la 

destrucción y/o inhabilitación de IEDs. 
 Inhibidores y/o disruptores de los mecanismos 

electrónicos de detonación mediante el uso de 
HPM (High Power Microwaves) basados en 
técnicas de UWB (Ultra Wide Band). 

 Para la detección de IEDs y/o explosivos el uso 
de técnicas/tecnologías: 
o Electromagnéticas: como la NQR (Nuclear 

Quadrapole Resonance), Terahercios, y LIBS 
(Laser Induced Breakthrough Spectroscopy). 

o De detección por trazas: biosensores, 
absorción óptica y fluorescencia. 

o Nucleares: basados en neutrones, rayos X 
tipo Backscatter, y rayos gamma. 

 

Desafortunadamente, a pesar de las buenas presta-
ciones de algunas de estas tecnologías y el potencial 
de otras tecnologías emergentes, la lucha contra los 
IEDs, sobre todo en el campo de la detección, 
presenta un gran desafío tecnológico para obtener 
soluciones completas que operen bajo el amplio 
abanico de escenarios y requisitos operativos. 
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VIDEOJUEGOS Y 
APLICACIONES MILITARES 

 
El NMSG (NATO Modelling & Simulation Group, 
dependiente de la agencia RTA de la OTAN) ha 
organizado durante los pasados días 20 y 21 de 
octubre una serie de conferencias bajo el título 
"Explotación  de los videojuegos comerciales para su 
uso militar". Las conferencias, desarrolladas en las 
instalaciones de TNO en La Haya, se centraron en el 
aprovechamiento de las tecnologías asociadas a los 
videojuegos comerciales en el entrenamiento militar.  
 

 
Las tasas de crecimiento continuadas de la industria 
del videojuego, con un mercado que  ya supera el de 
la industria cinematográfica, han contribuido enorme-
mente al avance de determinadas tecnologías como 
pueden ser la informática gráfica, la inteligencia artifi-
cial, la modelización del entorno físico y dinámico o el 
conocimiento sobre el aprendizaje. Este empuje 
tecnológico se ha reflejado también en la simulación 
militar, siendo su mayor exponente las mejoras en los 
procesadores gráficos y el aumento de la capacidad 
de proceso. Así, las prestaciones de los equipos 
comerciales de bajo coste existentes en el mercado 
actual superan con creces a los equipos específicos 
de alto coste que se usaban hace escasos años en 
los simuladores militares, todo ello debido al 
abaratamiento de los costes de desarrollo. También 
se han producido avances a la hora de establecer 
puentes entre los protocolos particulares que utilizan 
los juegos con estándares como HLA (High Level 
Architecture), de amplio uso en entornos militares.  
 

Adicionalmente, el nivel de realismo que ya alcanzan 
la gran mayoría de los videojuegos y su coste 
reducido, los convierten en una valiosa herramienta 
de apoyo a la formación y entrenamiento militar. En 
este contexto, las conferencias han revisado la actual 
utilización de los videojuegos en el área de defensa 
con el objetivo de compartir las  experiencias de las 
naciones participantes en la utilización de videojuegos 
y tecnologías asociadas a los mismos, identificar 
buenas prácticas en el uso de estas tecnologías 
(lecciones aprendidas, barreras para la explotación de 
las técnicas, posibles áreas de colaboración,...) y 
establecer relaciones internacionales entre los 
usuarios y actores de estas tecnologías (I+D, 
militares, internacionales).  
 

Así, las conferencias trataron sobre las prácticas 
relacionadas con simuladores de vuelo, entrenadores 
de infantería (soldados a pie), vehículos blindados, 
juegos de guerra y la doctrina que se ha empezado a 
desarrollar para incluir estos sistemas en la 
instrucción del personal militar. 

 

Como principal conclusión de las sesiones destacar  
que el uso de videojuegos en el entrenamiento militar 
es una realidad en desarrollo con un campo de 
aplicación muy amplio, ya sea como simuladores a 
nivel de plataforma (soldado e infantería, aviones, 
helicópteros, vehículos acorazados,...), tácticos, 
estratégicos y operacionales. El empleo de estas 
tecnologías no implica la sustitución de los actuales 
métodos de adiestramiento militar, sino que suponen 
un añadido que permite elevar el nivel de aprendizaje 
y mejorar determinadas habilidades personales y 
colectivas. Todo ello  con un coste reducido al utilizar 
directamente tecnologías procedentes  del mundo 
civil.   
 
 

Tecnologías disruptivas: 
TERAHERCIOS 

 

 
Como ya se apuntó en el boletín Nº4, a principios del 
cuarto trimestre de 2004, tuvo lugar en Edimburgo el 
tercer seminario del grupo de trabajo de la LOI 
centrado en el área de tecnologías disruptivas. Este 
tercer seminario estuvo orientado a las tecnologías y 
aplicaciones de las ondas en el rango de los 
terahercios. Los objetivos del seminario fueron  
realizar una introducción a la tecnología de 
terahercios, profundizando en los puntos débiles y 
fuertes de la tecnología y analizando el panorama 
académico, investigador e industrial sobre 
terahercios, y a continuación, analizar y debatir el 
potencial impacto de estas tecnologías en la defensa, 
y si este impacto es disruptivo. 
 

De las exposiciones, se puede deducir la gran 
actividad investigadora existente en el Reino Unido 
sobre este tema. El gran reto existente es el de la 
generación de radiación en terahercios con las 
potencias deseadas, así como con sistemas que sean 
menos costosos y voluminosos, y además fácilmente 
reproducibles de manera industrial.  
 

Se identificó que existe potencialidad de aplicación en 
defensa y seguridad en las siguientes áreas: 
detección a distancia (y a corta distancia) de suicidas 
con explosivos, detección a distancia (y a corta 
distancia) de armas (metálicas o no) escondidas en 
personas o equipaje, comunicaciones seguras con 
alto ancho de banda, detección a corta distancia de 
agentes químicos, y finalmente inspección no 
destructiva de paquetes y componentes electrónicos. 
Aunque para que muchas de estas aplicaciones 
puedan ser realizables, las fuentes generadoras de 
radiación en terahercios necesitan aumentar al menos 
dos órdenes de magnitud su potencia de salida 
respecto a la que se obtiene actualmente. 
 

Como resultado final, se concluyó que las tecnologías 
basadas en terahercios no presentan, por el 
momento, un marcado carácter disruptivo, ya que el 
estado del arte de la tecnología presenta importantes 
desafíos tecnológicos, y además en la mayoría de las 
áreas de aplicación identificadas, existen técnicas y 
tecnologías competidoras con coste menor y/o un 
nivel de madurez mayor. 
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Nuevos retos:
DETECCION A DISTANCIA DE

AGENTES BIOLÓGICOS
 

La comunidad científica ha ido desarrollando, a lo 
largo de las últimas décadas, distintos métodos de 
identificación de agentes biológicos, sirviéndose de 
técnicas inmunológicas, bioquímicas y moleculares 
que ya permiten realizar in situ dicha identificación. 
Debido a acontecimientos recientes, existe un enorme 
interés en la detección e identificación de agentes 
infecciosos, susceptibles de ser utilizados en ataques 
bioterroristas. Ante la posibilidad de que dichos 
agentes sean dispersados deliberadamente en forma 
de aerosoles, los esfuerzos no sólo van dirigidos a 
técnicas de detección  in situ, sino también al desarro-
llo de tecnologías a distancia (stand-off), que permitan 
conocer con anticipación la amenaza y de esta forma 
faciliten la adopción de las medidas de prevención 
más adecuadas. En este sentido se orientan los 
actuales desarrollos, principalmente basados en 
sensores electro-ópticos, que deben ser capaces de 
detectar a distancia una nube con contaminación 
biológica. 
  

Desde la creación de los primeros láseres remotos, 
se han ido desarrollando diversas tecnologías y 
sistemas de detección a distancia. Entre éstos se 
encuentran los de detección pasiva, en los que se 
analizan los espectros de autofluorescencia de los 
agentes a detectar, y los sistemas de detección 
activos en los que se analizan las propiedades atmos-
féricas mediante el impacto en la atmósfera de un 
láser remoto. El problema se centra actualmente en la 
capacidad de los equipos para discriminar material 
biológico natural, como el polen o bacterias presentes 
en el aire, de las verdaderas amenazas biológicas. 
 

Entre los equipos de detección a distancia pasiva 
cabe mencionar sistemas como el CATSI (Compact 
Atmospheric Sounding Interpherometer), el IMSS  
(Image Multi-Spectral Sensing), el AIRIS (Adaptative 
Infrared Imaging Spectrometer) y el FLAPS 
(Fluorescent Aerodynamic Particle Sizer). Este último 
incluye un láser con longitud de onda azul o 
ultravioleta, diseñado para medir el tamaño de las 
partículas biológicas y la fluorescencia intrínseca de 
éstas. 
 

Por su parte, entre los sistemas más novedosos de 
detección activa, destacan, en el análisis de 
dispersión a largo alcance, los basados en tecnología 
LIDAR (Light Detection and Ranging) en banda 
infrarroja: IR-LIDAR, o en tecnología LIF (Laser 
Induced Fluorescence) en banda ultravioleta. Este 
último tipo es más efectivo durante operaciones 
nocturnas, en las que hay una baja intensidad de luz. 
Para analizar la dispersión a corto alcance se utilizan 
principalmente equipos LIDAR en banda ultravioleta: 
UV-LIDAR.  
  

Tanto los sistemas de detección activos como pasivos 
continúan en la actualidad en fase de prototipos, 
siendo aún necesario realizar la valoración de 

diversos parámetros, tales como el ruido de fondo 
obtenido durante las horas de luz, la longitud de 
excitación óptima, la potencia del láser, el ancho de 
banda de detección,..., parámetros que deben ser 
completados con información de velocidad y dirección 
del viento. Actualmente, los equipos de detección 
activa basados en IR-LIDAR, son incapaces de 
discriminar entre aerosoles biológicos  y no biológi-
cos, dando mejores resultados los UV -LIDAR y LIF. 
Mencionar también que utilizando sistemas de detec-
ción pasivos basados en luz IR es posible visualizar 
bio-aerosoles inmediatamente después de su disemi-
nación, sin embargo, la señal obtenida se pierde 
rápidamente haciéndose invisible para el equipo.  
 

 
Figura: Datos del viento obtenidos de LIDAR 

www.soest.hawaii.edu/MET/Faculty/businger/poster/SPIE/ 
 
 

Entre las tecnologías de detección a distancia más 
novedosas, está la Espectroscopía de Absorción 
Terahertz, que utiliza frecuencias de 0,01 a 10 THz, 
en las que la atmósfera es bastante transparente. Se 
utiliza para la detección e identificación remota de 
macromoléculas, y ha sido probada bajo condiciones 
de laboratorio controladas. Se basa en analizar 
características relacionadas con la vibración de los 
fonones (partículas virtuales de vibración) de los 
ácidos nucleicos (ADN) y de células bacterianas 
completas. De igual modo, se analizan las caracterís-
ticas de otros mecanismos físicos debidos a la 
interacción entre la radiación y el material biológico. 
Se ha  demostrado que la frecuencia de resonancia 
en el ADN presenta una fuerte relación con los 
puentes de hidrógeno de la doble hélice de esta 
molécula. Este hecho parece ser prometedor en 
cuanto se refiere a la detección biológica a nivel 
específico de especie.  
 

En conclusión, los sistemas de detección a distancia 
de agentes biológicos  son todavía un reto pendiente, 
en el que compiten distintos enfoques y tecnologías. 
Grupos de investigación civiles y militares trabajan de 
forma continuada para cumplir este nuevo reto. En el 
marco de la OTAN - RTO, existen varios grupos de 
trabajo en esta área, destacando los originados 
alrededor del SET-082 "Stand-off detection of 
biological agents", en el cual está participando 
España. Paralelamente, las industrias, a través del 
NIAG, participan en estudios de viabilidad para el 
desarrollo de prototipos.   
 
 
- Este articulo ha sido preparado por la Dra. Ricela E. Sellek Cano, 
investigadora del departamento NBQ de la FNM y colaboradora del 
observatorio de protección NBQ -  
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Aspectos de tecnologías
disruptivas: NANOSENSORES

 

Durante la última década hemos asistido al inicio de 
una revolución científica basada en la capacidad de 
medir, manipular y organizar la materia en la escala 
del nanómetro (dominar objetos del orden de 1 a 100 
diámetros atómicos). En esta escala, la física, la 
química, la ciencia de materiales, la simulación con 
ordenador y la ingeniería convergen hacia los mismos 
principios teóricos y técnicas experimentales. En 
sentido amplio, la nanociencia (o el término mucho 
más extendido ‘nanotecnología’) es el conjunto de 
saberes y metodologías dirigidos a estudiar, fabricar y 
caracterizar estructuras funcionales con dimensiones 
inferiores a unas pocas decenas de nanómetros.  
 

Partiendo de la idea identificada y aceptada de que el 
uso de la nanotecnología en los futuros desarrollos de 
sistemas sensores implicará la capacitación de la 
industria, se exploran a continuación las aplicaciones 
que pueden tener las Micro/Nano-Tecnologías (MNT) 
en el área de sensores de interés para Defensa. Dos 
son los aspectos donde el desarrollo de sensores 
evolucionará drásticamente con la nanotecnología: 
los nuevos mecanismos de transducción y las mejo-
ras en aspectos colaterales: miniaturización, bajo 
consumo, compatibilidad biológica, proceso y alma-
cenamiento de información, intercomunicabilidad, etc. 
 

 
-SnifferSTAR: nanosensor químico integrado en un UAV. Fuente: 
Sandia National Labs, Albuquerque NM y Kockhee Martin Corp- 

 
Apoyándose en la aplicación de los sensores y en el 
beneficio concreto esperado con la nanotecnología en 
el desarrollo de los mismos, se presentan todos los 
sensores de aplicación en Defensa en los siguientes 
seis grupos o categorías: 
 

“Augmented reality”. La modernización del comba-
tiente individual pasa por el imperativo de una 
disminución del número de efectivos. En términos 
tácticos, esto implica que para abarcar una misma 
área debe aumentar la distancia de despliegue. Por 
otra parte, el escenario urbano, combates puerta a 
puerta, contra unidades mínimas y muy móviles de 
amenazas implica nuevos conceptos de defensa don-
de el soldado individual tendrá un papel relevante. 
“Augmented reality” designa una situación o estado 
en el cual el combatiente percibe su entorno de forma 
óptima. Se alcanza gracias a una serie de sensores 

que integrados en el combatiente (entendido éste 
como “sistema”) que elevan al extremo sus capa-
cidades  sensoriales naturales. Por ejemplo, la visión 
extendida en UV o IR, la detección multiespectral, el 
aumento de capacidad acústica, la discriminación de 
vibraciones, la identificación amigo o enemigo, los 
sensores de iluminación (amenazas láser), etc.  
 

Los sensores de visión aumentarán el espectro de 
barrido abarcando desde UV hasta IR lejano, con 
mayor sensibilidad y rapidez  que los actuales. Las 
áreas donde la nanotecnología aportará avances sig-
nificativos son: desarrollo de matrices FPAs 
multiespectrales “uncooled” de alta densidad e inte-
gración con electrónica de control ROICs. Esto llevará 
a una reducción de costes que, junto a una mayor 
autonomía y fiabilidad, permitirá su uso generalizado 
en aplicaciones duales ya existentes (mantenimiento 
industrial, medicina, control medioambiental, etc.).  
 

Los avances en nanotecnología permitirán el aumento 
de sensores acústicos para el desarrollo de redes 
intercomunicadas de fácil despliegue en el área de 
interés, con especial atención a combates urbanos, 
donde se obtendrá información detallada sobre obje-
tivos o amenazas con exposición mínima de personal. 
Para ambientes navales, este concepto de redes de 
detección con nanosistemas puede ser aplicable 
también para detección de movimientos en cualquier 
clase de condición marina.  
 

Sensores fisiológicos. Existe una tendencia de 
monitorizar “in situ” al combatiente para anticiparse a 
posibles carencias fisiológicas, anímicas, detección 
precoz de patologías o evaluación de lesiones. Se va 
hacia la miniaturización, la medida de múltiples varia-
bles, el preprocesado de información, la autonomía, la 
mínima invasividad y la capacidad de transmitir 
información a unidades intermedias para su retrans-
misión a centros avanzados de mando. Ya existen 
desarrollos donde el soldado tiene controladas su 
presión sanguínea, nivel de oxígeno, ritmo 
respiratorio, hidratación y detección NBQ.  
 

Vigilancia del entorno. Este grupo abarca todos 
aquellos sensores que permiten monitorizar el 
entorno, excluyendo los que pudieran considerarse en 
el concepto de “augmented reality” para combatiente 
individual. Una posible clasificación de los sensores 
de este grupo sería  según la naturaleza de la 
perturbación a detectar. Por un lado estarían los que 
detectan perturbaciones electromagnéticas (UV, 
visible, IR, microondas –radar-, RF). Por otro lado, los 
sensibles a perturbaciones mecánicas (sensores sís-
micos, sonar...). La optimización del tratamiento y 
selección de señales y la optimización de la relación 
señal-ruido representan los grandes desafíos de este 
tipo de sensores. Finalmente, encontraríamos los que 
detectan las distorsiones del campo magnético 
terrestre ante objetos de naturaleza ferromagnética. 
Las magnetorresistencias gigantes y los microSQUID 
son los ejemplos de micro y nano dispositivos 
actualmente en desarrollo. El uso dual de este tipo de 
sensores se basa en monitorización medio-ambiental, 
instrumentación geológica, seguridad civil. 
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CBRE – Detección de amenazas químicas, 
biológicas, radiológicas y de explosivos. El 
desarrollo de nanosensores permitirá mejoras sustan-
ciales en la capacidad de detección y de reacción 
contra agentes CBRE gracias a las mejoras que se 
podrán obtener en los siguientes parámetros: 
sensibilidad y tiempo de respuesta, selectividad e 
integración con acciones profilácticas e incluso 
terapéuticas con el menor retardo de tiempo posible.  
 

Ejemplo de la importancia que el desarrollo e 
investigación en esta línea ha adquirido en EEUU son 
las actividades del ISN (Insitute for Soldier 
Nanotechnologies) en el que dos de sus siete líneas 
de actuación se dedican a la detección precoz de 
agentes CBRE. Igualmente, la Iniciativa Nacional de 
Nanotecnología (NNI) identifica la protección CBRE 
como uno de sus “grandes retos”, no descartando en 
este área la colaboración con Europa y países 
asiáticos, vista la necesidad acuciante de nuestra 
sociedad frente a la amenaza actual. 
 

Sensores inerciales. La combinación de tres 
microacelerómetros con tres microgiróscopos permite 
en la actualidad desarrollar unidades de medida 
inercial (IMU) en un volumen de menos de 3 pulgadas 
cúbicas que den servicio en las espoletas para guiado 
inercial de munición. La generalización de su uso 
para navegación inercial viene limitada por la deriva 
de los microgiróscopos actuales, que no logran 
rebajar la barrera de 1 – 0,1 º/h (para los volúmenes 
que comentamos). La tendencia es a dotar a las IMU 
de un GPS, y su conjunto constituye lo que se 
denomina una Unidad de Navegación Inercial. 

 

 
 

-Fotografía SEM de un nanosensor  en proceso tecnológico- 
 
Integridad y control de plataformas. Este último 
grupo de sensores aglutina a todos aquellos que, 
integrados en una plataforma, controlan diversos 
aspectos de su estructura, control y funcionalidad. 
Desde los medidores tradicionales de presión, 
temperatura o tensión, a los cinturones de presión 
MEMS para optimizar los perfiles aerodinámicos, 
microsensores de flujo para las toberas, y un largo 
etcétera. Un ejemplo típico, que además ilustra su ca-
rácter dual, serían los neumáticos inteligentes, donde 
el conductor posee en su salpicadero información del 
estado y presión de cada neumático. Desarrollos 
similares de este concepto se exploran en la marina 
de EEUU para un control integral y en tiempo real del 
estado de buques. Las estructuras de  los mismos 
llevan inmersos una serie de RF-MEMs para el 
control de temperatura, corrosión, vibraciones, etc. 
 

Finalmente, y como conclusión, queremos exponer 
nuestra visión de por donde vendrá la disrupción en 
los nanosensores. La interdisciplinariedad inherente a 
la nanotecnología junto con la miniaturización de los 
nanosensores permitirá la concepción del “sistema 
ser humano” como receptor e integrador de sistemas 
de sensores. Este será el aspecto, a nuestro juicio, 
verdaderamente disruptivo de los nanosensores. 
 

- Este artículo es un extracto de la contribución española al grupo 
de tecnologías disruptivas de la LoI, en el área de nanotecnología,  

y ha sido preparado por J.J. Sánchez y H. Guerrero - 

 

SENSORES EMBEBIDOS
 

El aumento continuado del tráfico aéreo, tanto civil 
como militar, ha ocasionado una creciente demanda 
en la industria aeroespacial para construir aeronaves 
a costes menores, asegurando productos eficientes 
que mantengan los criterios operativos de cargas 
útiles, que cumplan adecuadamente los sistemas de 
seguridad y que reduzcan significativamente los 
costes directos de operación y mantenimiento. 
 

La aplicación de métodos tradicionales de Ensayos 
No Destructivos (NDE) para inspecciones en tierra de 
aeronaves ha contribuido enormemente a su 
seguridad y durabilidad. Sin embargo, dichas 
inspecciones periódicas incrementan considerable-
mente los costes de operación al perder las 
compañías un número importante de horas de vuelo 
en revisiones. Asimismo, la necesidad de montar y 
desmontar componentes estructurales para su 
inspección puede ocasionar daños estructurales o a 
sistemas auxiliares. Por tanto, el desarrollo de una 
tecnología que permita conocer en tiempo real el 
estado de las aeroestructuras y la posible presencia 
de daños o defectos originaría un considerable ahorro 
en operaciones de mantenimiento y una mejora en la 
seguridad. El desarrollo de sistemas de 
monitorización de salud estructural (SHM) es uno de 
los campos de investigación con mayor actividad en 
los últimos años en el área de materiales y 
estructuras aeronáuticas.  
 

La idea básica del SHM es la construcción de un 
sistema de sensores embebidos en la estructura de la 
aeronave que, en caso de daño, proporcionen 
información en tiempo real de su localización y las 
acciones necesarias a emprender. Existen diferentes 
tecnologías con diferentes campos de aplicación para 
uso en sistemas de SHM, como se aprecia en la 
Tabla1, cada una de tiene su propio campo de 
actuación y complementa a las otras. 
 

Una de las tecnologías más prometedoras y que más 
proyección de futuro presenta, es la basada en 
sensores de fibra óptica de redes de Bragg, debido a 
su  pequeño tamaño, flexibilidad, ligereza, inmunidad 
a las interferencias electromagnéticas y bajo coste, lo 
que permite que sean integrados en composites 
reforzados con fibras durante su procesado, sin 
apenas afectar a las propiedades mecánicas en 
servicio. Si bien pueden ser embebidas en estructuras 
metálicas, debido a sus propiedades físicas su campo 
de aplicación más importante y con mayor futuro para 
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estructuras aeronáuticas es el de los materiales 
compuestos reforzados con fibras continuas (CFRP).  
 

Los sensores se fabrican haciendo uso de la 
fotosensitividad de las fibras de vidrio, creando un 
patrón de interferencias en el núcleo de la fibra óptica 
mediante radiación UV. El resultado es la modulación 
espacial periódica del índice de refracción del núcleo 
de la fibra, causada por modificaciones microes-
tructurales en la red cristalina. La fibra modificada 
actúa como un espejo selector de longitudes de onda: 
la luz que viaja a través suyo es parcialmente 
reflejada en cada una de estas pequeñas variaciones 
de índice, pero las reflexiones interfieren 
destructivamente para la mayoría de longitudes de 
onda, y la luz continúa propagándose ininterrum-
pidamente a través de la fibra. 
 

 
 
Sin embargo, en un estrecho rango de longitudes de 
onda, se produce interferencia constructiva y la luz es 
reflejada, con un máximo en la llamada longitud de 
onda de Bragg, B. Existe una relación lineal entre el 
cambio de longitud de onda de la luz reflejada y la 
deformación en la fibra causada por cargas externas 
o expansión térmica, lo que permite su utilización 
como sensores SHM. De este modo, se pueden 
conocer en tiempo real los esfuerzos a los que está 
sometida una estructura y su estado, sin necesidad 
de costosas operaciones de inspección. Otra de las 

ventajas es la capacidad de multiplexión, para poder 
operar múltiples sensores a lo largo de una única fibra 
óptica, lo que mejora considerablemente la eficiencia.  
 

 
 
España colabora activamente en distintos proyectos, 
fundamentalmente a través del INTA, EADS-CASA y 
departamentos universitarios, dentro de los 
programas AHMOS (Structural Health Monitoring 
Systems for Military Platforms Requirements, Design 
and Demonstration), ya finalizado, y AHMOS II 
(Prototype Demonstration of Modular Structural 
Health Monitoring System for Military Plattforms) 
ambos englobados en el marco de la WEAO/PANEL 
II/CEPA 3 (Advanced Materials and Structures). La 
agencia americana DARPA desarrolla en la 
actualidad los programas Prognosis y Smart Materials 
and Structures Demonstrations en colaboración con 
importantes empresas del sector aeroespacial.  
 

Las posibles aplicaciones futuras de estas 
tecnologías son muy amplias, y ya se trabaja en 
temas como la monitorización en tiempo real del 
curado de piezas de resinas termoestables, los 
ensayos en turbinas de gas o el análisis de la 
integridad estructural de las uniones adhesivas, y se 
avanza hacia nuevas visiones de la arquitectura de la 
red de sensores, mejores algoritmos de interpretación 
de datos, sistemas de comunicaciones wireless, 
sistemas de interacción sensor-actuador,...

 
Tabla1. Campos de aplicación para uso en sistemas de SHM: 

 

Tecnología Principio físico Tipos de daños 
detectables 

Área de 
detección Materiales 

Fibra Óptica con 
redes de Bragg 

(FBG) 

Modificaciones en las redes del núcleo de la fibra 
causadas por cambios de temperatura o de 
deformaciones. 

Cargas, impactos, 
delaminaciones Local Metales y 

composites 

Acusto-ultrasónica 
(AU) 

Ondas acústicas a través del material. Arrays de 
sensores localizan cambios en el comportamiento 
local del material 

Delaminaciones, 
grietas Global Metales y 

composites 

Monitorización de 
comparación de vacío 

(CVM) 

Monitorización de la caída de presión originada al 
formarse una grieta abierta Grietas, corrosión Local Metales y 

composites 

Emisión acústica 
(AE) 

Ondas acústicas generadas por impactos, iniciación y 
crecimiento de grietas, delaminaciones... 

Impactos, grietas, 
delaminaciones Global Metales y 

composites 
Recubrimientos 
sensitivos (SC) 

Recubrimientos con elementos piezo y ferro-eléctricos 
integrados Grietas, corrosión Global Metales y 

composites 
Monitorización de 

degradación 
ambiental  EDMS 

Sensores multifuncionales de monitorización de 
temperatura, humedad, pH... 

 
Corrosión Local Metales y 

composites 

Sensores de 
microondas 

( W) 

Obtención de imágenes de contenido en agua 
mediante microondas que recorren el material Captación de agua Local Composites 

sandwich 

Imágenes 
ultrasónicas 

(IU) 

Clásicas imágenes 2D de ultrasonidos generadas por 
medio de redes de sensores integrados y 
miniaturizados 

Todos los daños 
visibles por métodos 
ultrasónicos 

Local Metales y 
composites 

Sensores de 
corrientes Eddy 

Corrientes Eddy generadas en el interior de la 
estructura Grietas, corrosión Local Metales 
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IPv6: INTERNET
PROTOCOL VERSION 6  

 

IPv6 (Internet Protocol Version 6) constituye el 
protocolo de nueva generación, diseñado por la IETF 
(Internet Engineering Task Force, http://www.ietf.org) 
para reemplazar la versión 4 del protocolo IPv4 
actualmente en uso.  
 

El protocolo IP es el más utilizado para transportar 
datos dentro y entre redes de comunicaciones y se 
caracteriza por ofrecer un servicio no orientado a 
conexión. Su funcionamiento se parece más al envío 
de una carta postal por correo que a un sistema tele-
fónico en el que es necesario establecer y mantener 
la conexión mientras se intercambia información entre 
los usuarios. Cuando un nodo envía un mensaje, sen-
cillamente manda paquetes (aprox. 4000 bits), ade-
cuadamente direccionados. Cada trama en la que se 
divide un paquete se trata independientemente, de 
forma que pueden ser enviadas por caminos distintos 
e incluso llegar desordenadas. Por medio de protoco-
los que funcionan por encima de IP, como TCP 
(Transmission Control Protocol), es posible desarro-
llar operaciones orientadas a la conexión, además de 
introducir fiabilidad. Las aplicaciones que corren so-
bre TCP/IP no necesitan conocer las características 
físicas de la red en la que se encuentran, con lo que 
se evitan modificaciones en función del tipo de red. La 
combinación TCP/IP constituye la base de la 
comunicación actual en Internet. 
 

La evolución de IP comenzó a estudiarse en 1991 en 
vista del crecimiento de Internet y sus usuarios. Ya se 
preveía que Internet podía crecer enormemente, pero 
nadie podía prever que la interconexión mediante IP 
rebasaría el ámbito de los ordenadores para exten-
derse a dispositivos móviles (teléfonos, equipos do-
mésticos, PDAs, ...)  
 

 
 

Dado que cada host de Internet utiliza una dirección 
IP fija, es muy posible una escasez de direcciones IP 
a corto plazo. Aunque los 32 bits actuales son en teo-
ría suficientes para soportar más de 4.000 millones de 
hosts (232), la necesidad de asignar direcciones de 
forma jerárquica, con objeto de simplificar tablas y al-
goritmos de enrutamiento, reduce considerablemente 
su disponibilidad. Para solventar este problema, se 
han desarrollado métodos para compartir direcciones 
IP, como el NAT (Natural Address Translation), que 
multiplica el número de direcciones dentro de una red. 
No obstante, se trata de soluciones que básicamente 
retrasan el problema e introducen problemas de segu-
ridad y una elevada complejidad en las redes. 
 

Con IPv6 se expande a 128 bits el espacio asignado 
a direcciones, que  serán del orden de 3x1038 ( 2128) 
con un amplio margen para el futuro, a pesar de las li-
mitaciones de la asignación jerárquica. Las direccio-
nes IP actuales (127.0.0.1) serán más complejas 
(fe80:0:00:000:2a0:d2ff:fea5:e9f5), aunque se con-
templan simplificaciones para facilitar su uso. No obs-
tante, IPv6 es mucho más que IPv4 con un espacio 
de direcciones ampliado. Supone un ejercicio de refle-
xión sobre lo que se espera del protocolo en el futuro. 
En líneas generales, las mejoras se centran en 
aspectos de seguridad, eficiencia y movilidad: 
 

 IPv6 mejora la seguridad, punto crítico de Internet 
en la actualidad, incluyendo mecanismos de seguri-
dad, IPSec, obligatorios en el protocolo base.  
 IPv6 aporta mecanismos de apoyo a la movilidad. 
Destacan la mayor facilidad de configuración de las 
redes, fuente actual de numerosos problemas para 
administradores y usuarios, y el soporte a la cone-
xión de dispositivos móviles como PDAs o teléfonos 
(a través de GPRS / UMTS), enviando notificaciones 
globales de conexión y desconexión. IPv6 se diseña 
para que el propio host averigüe automáticamente la 
información necesaria para conectarse a Internet de 
forma similar a los dispositivos Plug&Play.  
 IPv6 introduce mejoras en el enrutamiento de los 
datos. Por un lado, el tamaño fijo de las cabeceras 
permite optimizar el funcionamiento de los routers. A 
su vez, los mecanismos de extensibilidad aseguran 
la flexibilidad ante cambios futuros. También se han 
agregado mecanismos, como asignación de priori-
dades a los paquetes, para asegurar la calidad en 
servicio (QoS), fundamental en aplicaciones que 
requieren cierto control sobre el flujo de información 
(aplicaciones multimedia o próximas a tiempo real).  
 IPv6 asegura la compatibilidad con IPv4 de forma 
que durante un periodo de transición podrán 
coexistir ambos protocolos. 

 

A pesar de las ventajas descritas, existen dificultades 
que pueden retrasar la adopción de IPv6: usuarios 
que no ven la necesidad de cambio, fabricantes de 
sistemas operativos que no son capaces de adap-
tarse, migración de aplicaciones, problemas de segu-
ridad en los nuevos desarrollos... A su vez, los routers 
que operan la infraestructura de base de Internet 
(backbone) implementan IPv4 mediante hardware y 
no es posible enrutar IPv6 empleando dicho hard-
ware. La alternativa de enrutamiento software puede 
reducir la velocidad de operación de forma consi-
derable, mientras que la sustitución de millones de 
routers será muy costosa. 
 

En el ámbito militar, el hecho más significativo es la 
iniciativa del DoD estadounidense que plantea en el 
2008 el IPv6 como estándar de comunicaciones 
digitales en la transmisión de información a través del 
"Global Information Grid", infraestructura habilitadora 
de NCW (Network Centric Warfare). La orientación de 
NCW hacia la comunicación en red y la utilización 
masiva de dispositivos móviles motiva la apuesta por 
IP como protocolo base de comunicación. Por su 
parte, la SDG TECEN ha  participado recientemente 
en un proyecto EUCLID (RTP 6.19 - ITEM), que ha 
estudiado el interés militar del nuevo protocolo. 
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ARMAS
ELECTROMAGNETICAS

 

Bajo esta denominación y otras también encontradas 
en la literatura al respecto como “Radio Frequency 
Weapons” y “High Power Microwave Weapons” 
(HPM) se agrupa una serie de armamento no letal 
(ANLs) consistente en la generación y radiación de un 
pulso electromagnético de muy elevada potencia que 
impide el uso, degrada o incluso destruye los 
sistemas y equipos eléctricos y electrónicos. 
 

El efecto es ya conocido desde los años 50 y se puso 
de manifiesto a partir de las pruebas nucleares 
realizadas por los Estados Unidos en el Pacífico al 
comprobar la degradación de los sistemas eléctricos y 
electrónicos en un muy amplio radio a partir del punto 
de detonación de una explosión nuclear. Como 
resultado indirecto de la detonación se producía un 
impulso electromagnético (EMP) de enorme energía 
que se acoplaba en forma de tensiones y corrientes 
inducidas a cualquier elemento metálico, línea de 
conducción o cables y a través de ellos se introducía 
a los equipos electrónicos conectados, causando la 
degradación momentánea y/o permanente de los 
dispositivos y circuitos, inhabilitando los sistemas de 
utilización militar básica tales como sensores, 
sistemas de navegación, comunicaciones y armas. 
 

El interés militar de posibles armas de éste tipo, 
aunque no basadas en detonaciones nucleares, es 
evidente y con el desarrollo de las tecnologías de 
generación de potencia, sobre todo en los márgenes 
de frecuencia de microondas, se ha generado una 
preocupación creciente en el ámbito militar por el uso 
operativo de tales armas que explotan la 
vulnerabilidad de los sistemas electrónicos, piedra 
angular de la guerra moderna en el actual siglo XXI.  
 

Las armas HPM empiezan, en algunos casos y para 
algunas naciones, a ser una incipiente realidad, si 
bien, al tratarse de un ámbito restringido no se 
dispone de información detallada del tipo de 
desarrollos que se están llevando a cabo. Así, la 
mayoría de los países avanzados mantienen líneas 
de investigación y programas de tecnología encami-
nados a desarrollar y hacer operativas este tipo de 
armas. Los intereses son diversos: integración de 
medios HPM con armamento convencional, 
protección de componentes y sensores, sistemas 
para neutralización de minas o inmovilización de  
vehículos, medidas de robustez y fiabilidad de 
componentes frente a este tipo de radiación,...  
Resumiendo, las líneas de investigación apuntan a 
tres direcciones: 
 

- Desarrollo de las tecnologías que provean medios 
ofensivos efectivos y operacionales (bombas electro-
magnéticas) 
- Análisis de vulnerabilidades y medidas de protección 
contra los efectos producidos por estas armas. 
- Procedimientos de utilización y doctrina de empleo. 
 

Las tres principales actividades técnicas que deben 
ser coordinadas e integradas en el desarrollo de los 
sistemas de armas de microondas son la generación 

de alta potencia de microondas y las antenas 
necesarias para su radiación, las pruebas de sus 
efectos de letalidad y el consiguiente robustecimiento 
del equipamiento para mitigarlas, y el desarrollo de 
aplicaciones específicas para su empleo. 
 

Se dan a continuación algunos ejemplos de principios 
e implementaciones de bombas electromagnéticas, 
que están descritas y se pueden encontrar en 
literatura especializada y desclasificada con objeto de 
hacerse una idea del fundamento técnico de este tipo 
de armas. 
 

Una bomba electromagnética basada en el  
generador de compresión de flujo (FCG) se sustenta 
en los principios básicos del electromagnetismo 
postulados en las ecuaciones de Maxwell. El FCG 
consiste, como se puede observar en la figura, en un 
cilindro de cobre (armadura) que contiene un alto 
explosivo. Este cilindro se rodea de un grueso 
devanado (bobina) por el que circulará una elevada 
corriente. Un banco de condensadores proveerá la 
energía suficiente para generar la corriente en la 
bobina.  
 

 
- Esquema básico de un FCG - 

 

Al circular la corriente eléctrica por la bobina se 
genera un campo magnético. Una espoleta inicia la 
explosión que genera una onda de choque que viaja a 
través del cilindro. El cortocircuito causado al 
romperse la bobina comprime el campo magnético 
generándose un pulso electromagnético. 
 

 
 

- Explosión y generación de pulso EM en un FCG - 
 

El dispositivo es capaz de producir energías del orden 
de decenas de Megajulios en decenas a cientos de 
microsegundos en tiempo, en un conjunto 
relativamente compacto, lo que equivaldría a una 
potencia cientos de veces más grande que la 
producida por un rayo. 
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El FCG no es en si mismo un arma HPM, ya que el 
EMP generado no excede en sus componentes 
frecuenciales de 1MHz. Muchos tipos de blancos 
serían difíciles de atacar aun cuando consiguiéramos 
generar suficiente potencia a estas frecuencias. 
Adicionalmente, focalizar la energía de salida de 
estos dispositivos resulta problemática. 
 

Para resolver ambos problemas se ha investigado 
evaluando dispositivos de generación de potencia en 
el margen de las microondas basados en tubos como 
los utilizados en aplicaciones de generación de RF en 
radares y guerra de electrónica pero de mucha más 
alta potencia. Uno de los dispositivos a partir del cual 
se han conseguido resultados más espectaculares en 
generación HPM es el Vircator. 

 

El interés del Vircator (“Virtual Cathode Oscillator”) 
radica en  que es un dispositivo capaz de producir un 
EMP de elevada potencia, todavía relativamente 
simple desde el punto de vista mecánico, pequeño y 
robusto y que puede operar sobre un amplio ancho de 
banda de frecuencias de microondas. La idea 
fundamental del Vircator es la de acelerar un haz de 
electrones de elevada corriente y hacerlos chocar 
contra una lámina (ánodo). Muchos de los electrones 
pasarán a través del ánodo formando una burbuja de 
espacio de carga detrás del ánodo denominado 
cátodo virtual. 
 

Bajo apropiadas condiciones ésta región del espacio 
de carga oscilará a las frecuencias de microondas. Si 

ésta región se coloca dentro de una cavidad 
resonante, apropiadamente sintonizada, se pueden 
generar muy altas potencias de pico. Las potencias 
conseguidas con Vircators experimentales van desde 
los 170 KW a los 40 GW sobre bandas de frecuencia 
entre 3 y 30 GHz.  
 

Los equipos y circuitos pueden sufrir daños, ya sean 
permanentes o semipermanentes, debido a las 
corrientes y tensiones inducidas en los conductores 
expuestos al campo electromagnético. Estos daños, 
cuando se producen por sobretensiones o 
sobrecorrientes que inutilizan permanentemente el 
circuito o dispositivo, son muy difíciles evaluar y 
cuantificar, tanto desde el punto de vista de la 
efectividad del ataque como de la fiabilidad de los 
equipos que han sufrido dicho ataque. 
 

 Además, los transitorios de éstas magnitudes 
inducidas afectan principalmente a los circuitos 
integrados de semiconductores, bastando unas pocas 
decenas de voltios, o incluso con una cantidad menor, 
para dañar el circuito si el nivel de integración del chip 
es muy elevado. También se pueden producir 
cambios de estado semipermanentes en puertas 
lógicas de silicio debido a pequeños transitorios, que 
pueden llegar a inutilizar el equipo durante horas; o se 
puede llevar a niveles de saturación a amplificadores, 
mediante transitorios  superpuestos a la señal.  
 

El advenimiento de nuevos componentes basados en  
tecnología de arseniuro de galio,  que tienden a ser 
más tolerantes a la radiación que los dispositivos de 
silicio, podría mitigar algo ésta situación. Sin 
embargo, la utilización cada vez más extendida en el 
campo de las aplicaciones militares de equipos y 
componentes comerciales (COTS) en comuni-
caciones y sistemas de información,  que raramente 
están robustecidos, fabricados y probados de acuerdo 
con especificaciones militares, hacen los equipos  
más vulnerables a efectos tales como el EMP. 
 

 
 

 

 
NATO Science, Technology and 
Research Network (STARNET) 
 

Nueva sección de la RTA 
(Research & Technology Agency) 
de la OTAN que facilita el acceso a 
información relacionada con  
ciencia, tecnología e investigación 
a nivel mundial. Concebida como 
una red de información incluye 
interesantes referencias a nume-
rosas páginas web sugeridas por 
los usuarios.   

 

 

http://starnet.rta.nato.int/ 

 
Defence Diversification Agency 
(DDA) del Reino Unido 
 

Sitio asociado a la agencia DDA, 
nacida para promover el intercambio 
tecnológico entre el sector de la 
defensa y la industria del Reino Unido. 
Además de distintas  iniciativas en 
este ámbito, las páginas  incluyen la 
taxonomía tecnológica utilizada por el 
MoD y la WEAG con una breve 
descripción de  áreas, subareas y 
tecnologías.   
 

 
http://www.dda.gov.uk/ 

 
OPTI: Fundación de Prospectiva 
Tecnológica Industrial 
 

Portal de referencia en prospectiva 
tecnológica  civil en el que se pueden 
consultar tanto proyectos regionales, 
nacionales e internacionales en curso, 
como acceder a informes de 
prospectiva y boletines de vigilancia. 
Interesante mapa europeo de enlaces 
a los organismos relacionados con la 
I+D de cada país.   
 

 

http://www.opti.org/ 

     ENLACES DE INTERÉS 
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ARMAS NO LETALES 
 

La evolución de los conflictos, el incremento de las 
misiones de mantenimiento de paz, así como diferen-
tes consideraciones morales y legales, han impul-
sado en los últimos años el desarrollo de las 
llamadas Armas No Letales (ANLs) (Non Lethal 
Weapons – NLWs en inglés), que buscan conseguir 
un efecto en el objetivo sin buscar un daño 
permanente en el mismo y minimizando los daños 
colaterales. Existe, por tanto, una clara necesidad 
operativa de este tipo de sistemas, ya sea en 
combates urbanos, situaciones de enfrentamiento en 
las que cada vez es más difícil distinguir entre 
población civil y potenciales adversarios y fundamen-
talmente en operaciones no bélicas (por ejemplo en 
control de multitudes).  
 

Estas nuevas situaciones y sistemas de armas 
implican la definición de una doctrina operativa por 
parte de los organismos pertinentes, tanto para 
operaciones bélicas como no bélicas, así como de 
las limitaciones en su uso. En España, en el 
concepto derivado sobre ANLs publicado por el 
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del 
ET, se definen las ANLs como “aquellas que están 
específicamente diseñadas y preparadas para ser 
empleadas con la finalidad de incapacitar al personal 
y material, minimizando las probabilidades de que se 
produzcan muertes, daños a las propiedades y el 
medio ambiente, buscándose, en lo posible, la 
reversibilidad de sus efectos”. Otras definiciones, 
como la  estadounidense, no incluyen esta referencia 
a la reversibilidad de efectos, e incluso se plantean  
discusiones sobre si es más correcto referirse a este 
tipo de armas como armas menos letales (Less 
lethal) o menos que letales (Less than lethal 
weapons). Estos matices sobre reversibilidad, que a 
priori no tienen mayor trascendencia, pueden 
suponer una fuente de controversia en operaciones 
multinacionales en las que unos y otros consideren 
como no letal distinto tipo de armamento y lo 
empleen con distintas reglas.  
 

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de 
de ANLs abarca múltiples áreas técnicas. Aunque no 
existe una clasificación académica, se suelen agru-
par en base al tipo de energía que produce el efecto 
buscado (tabla 1), si bien existen otros enfoques 
orientados al objetivo, ya sea personal o material. 
Así, se dividen las tecnologías para ANLs en 
tecnologías antipersonal, destinadas a incapacitar 

individuos, y tecnologías antimaterial, que son 
aquellas que buscan dañar, destruir o inhabilitar el 
funcionamiento de armas, vehículos, sensores u otro 
tipo de material. Las tecnologías de guerra 
electrónica podrían considerarse incluidas en esta 
clasificación pero dado su nivel de desarrollo y la 
entidad de las mismas constituyen en sí mismas toda 
un área tecnológica. Existen también innovaciones 
que, aunque no están directamente relacionadas con 
las ANLs favorecerán su desarrollo y empleo como 
son los UAVs, utilizados como vector de proyección 
de las mismas. 
 

Energía cinética 
4 

Las armas de energía cinética tienen el mayor 
historial de uso por policía y fuerzas militares, y se 
pueden considerar las primeras ANLs desarrolladas. 
Desde las primeras municiones de madera, y las 
conocidas “pelotas de goma”,  comprenden los 
diversos tipos de proyectiles no penetrantes. Se 
comercializan en multitud de calibres y formas: 9 y 
40 mm, calibre 12, granadas de mano, etc. Muchos 
de ellos han sido diseñados para su uso con armas 
convencionales, aunque otros requieren de 
dispositivos especiales. 

             
Granada 40 mm no letal    Cartucho de bolas 

 

También se consideran ANLs basadas en 
tecnologías mecano-cinéticas a las armas incapaci-
tantes manuales, dentro de las que se incluyen los 
clásicos bastones de uso policial, que aúnan el 
efecto físico que producen con un importante efecto 
psicológico ante su visión. Los cañones de agua, 
tanto para uso personal como integrados en 
vehículos, son usados desde hace tiempo en 
operaciones de control de multitudes, y en caso de 
necesidad se pueden añadir irritantes químicos al 
chorro para un mayor efecto. En este ejemplo y en 
muchos otros tiene lugar la combinación de diversas 
tecnologías en un mismo sistema, así, la 
combinación de proyectiles de energía cinética con 
compuestos químicos está ampliamente extendida. 

 
 

ELECTRO MAGNÉTICAS 
 

QUÍMICAS 
 

ACÚSTICAS 
 

MECÁNICAS/CINÉTICAS 
 

MARCADORES 
 

ELÉCTRICAS 
Corriente directa / Corriente pulsada 

RADIOFRECUENCIA 
EMP / Banda ancha 
MICROONDAS 

HPM 
ONDAS MILIMÉTRICAS 

INFRARROJO 
Láseres/(COIL)/CO2/HF/DF/Estado Sólido 

VISIBLE 
Láser / Luz 

ULTRAVIOLETA 
Láser 

RAYOS X 

 

ESPUMAS 
ANTI-TRACCIÓN 

Lubricantes 
Surfactantes 

OSCURECEDORES 
REACTIVAS 

CONTROL MULTITUDES 
SUSTANCIAS MALOLIENTES 

TERMOBÁRICAS 
NANOPARTÍCULAS 

 

SONORAS (20Hz-20kHz) 
SONORAS/ÓPTICAS 

Flash-Bangs 
ULTRASONIDOS 

(>20 kHz) 
 

 

BARRERAS 
REDES 

DISPOSITIVOS DE 
IMPACTO 
Proyectiles 

Cañón de agua 

 

MARCADORES 
Pinturas 
Tintes 

Fluorescentes 
Identificadores 

MICROENCAPSULACIÓN 
 
 
 

 

TABLA 1: Tecnologías de las Armas No Letales 
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Eléctricas  
 

Son aquellas basadas en la aplicación de una 
descarga eléctrica, que puede ser de intensidad 
regulable, sobre el atacante. Este tipo de armas son 
una realidad desde los años 80 y tecnológicamente 
hablando se han producido pocos avances, en su 
mayor parte orientados a incrementar la distancia de 
utilización respecto al objetivo y a garantizar la 
reversibilidad. Entre las más utilizadas se incluyen 
bastones, porras, y escudos electrificados, redes y 
cañones de agua electrificada, pistolas, ... entre las 
que destacan las pistolas Taser.  
 

La pistola Taser es un arma parecida a una pistola 
convencional que proyecta dos electrodos contra el 
objetivo. Los electrodos se mantienen unidos a la 
pistola por unos filamentos a través de los cuales se 
produce la descarga eléctrica, que puede ser 
controlada por el usuario (hasta 50 kV). Su último 
modelo dispone de una nueva tecnología que aporta 
una mayor proporción de energía al objetivo frente a 
la que se pierde en atravesar barreras como la ropa. 
Su alcance máximo ronda los siete metros (los 
electrodos se impulsan mediante nitrógeno compri-
mido) y necesita sustituir el cartucho después de cada 
disparo. Los posibles retos de este tipo de armas po-
drían venir de la regulación de la intensidad a aplicar 
en cada caso, y de la posibilidad de realizar varios 
disparos seguidos. 
 
 

 
Pistola Taser 

 

Estas tecnologías se pueden considerar bastante 
maduras y los sistemas  disponibles ya son utilizados 
por fuerzas de seguridad y unidades específicas de 
los ejércitos de distintos países, como Reino Unido o 
EEUU. Son un alternativa razonable para el control de 
individuos peligrosos aislados, pero de utilidad 
limitada en un entorno de conflicto.  
 

Energía Dirigida 
 

Existen diversos tipos de armas de energía dirigida 
desarrollándose para su uso como ANL que emplean 
diferentes tipos de radiación electromagnética: ondas 
milimétricas, microondas de alta potencia, para 
aplicaciones contramaterial y contrapersonal; y diodos 
láser de baja potencia o láseres químicos de alta 
energía para aplicaciones antipersonal.   
 

En el área de milimétricas y microondas, la mayoría 
de estos dispositivos están aún en fase de desarrollo, 
pero las fuerzas militares de EEUU han usado ya en 
el conflicto de Irak armas de Microondas de Alta 
Potencia (HPM1 en sus siglas en inglés). Dichas 
armas proporcionan un corto pulso de radiación 
electromagnética de alta potencia, que puede ser letal 
para los dispositivos electrónicos sin afectar a seres 
humanos. Otro sistema en desarrollo es el ADS 
(Active Denial System) consistente en un generador 

de ondas que actúan sobre los terminales nerviosos 
subcutáneos y produce, en las personas expuestas a 
su haz, una sensación de quemazón en la piel que 
puede llegar a ser insoportable. 
 

 
 

Active Denial System 
 

Todavía son necesarios muchos esfuerzos en este 
campo, tanto en el desarrollo de fuentes, condensa-
dores y focalización de la energía, como en las áreas 
de protección del equipamiento propio frente a este 
tipo de ataques, escalabilidad de efectos y direccio-
nalidad. También es necesario afrontar otros retos 
como la minimización de efectos secundarios sobre 
los sistemas electrónicos civiles, como equipamiento 
hospitalario o marcapasos. En Europa se están 
realizando esfuerzos en armas de microondas de alta 
potencia para su aplicación en la protección de 
convoyes frente a artefactos explosivos.   
 

Basados en tecnologías láser se encuentran los 
iluminadores o “dazzlers” como el Saber 203, el 
sistema HALT o el Laser Disuader. El Dazzler, muy 
usado por fuerzas de seguridad en EEUU, dispara 
destellos verdes intermitentes que ciegan temporal-
mente al individuo. Existen dudas, sin embargo, sobre 
su inocuidad, y están sujetos a limitaciones técnicas y 
legales. Un arma en estado de desarrollo en la 
actualidad es el “Pulsed Energy Projectile” (PEP), que 
utiliza un láser de para producir un pulso de plasma 
en la superficie objetivo creando una onda de presión 
que puede alcanzar el cuerpo, estimulando los 
nervios cutáneos en la piel y produciendo dolor e 
induciendo parálisis temporales. El prototipo actual 
pesa unos 250 Kg. y se espera que el PEP esté 
disponible en 2006. 
 

1 Para más información sobre HPM véase el articulo "Armas 
Electromágneticas" en la sección de tecnologías emergentes de 
este Boletín. 
 
Acústicas 
 

Estas tecnologías son en la actualidad unas de las 
que más interés despiertan para su uso como ANLs, y 
están basadas en la incapacitación que puede 
ocasionar la energía acústica, aunque la propagación 
y los efectos producidos son muy diferentes según la 
frecuencia a la que trabajen. Los efectos para el 
organismo son muy diversos e incluyen mareos, 
náuseas o desorientación. Respecto a los sistemas 
actualmente operativos, están muy generalizadas las 
granadas flash-bang, que combinan efecto acústico y 
luminoso (el estampido y el destello que producen 
causan desorientación y aturdimiento temporal). 
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Granada flash-bang 

 

También destaca el “Long Range Acoustic Device” 
(LRAD), en pruebas en Irak, que emite por medio de 
un conjunto de transductores montados sobre un 
panel plano, y transmite señales de alerta y voz 
direccionales, aunque en distancias cortas es 
incapacitante, produciendo 120 dB a 60 m. También 
existen otras iniciativas y propuestas como “The 
Shout”, un dispositivo desarrollado por Israel, que va 
montado sobre un vehículo todoterreno.  
 

Una tecnología acústica que está recibiendo una 
atención considerable en I+D es la generación de 
vórtices, que tienen aplicaciones potenciales como 
“proyectiles” acústicos no letales para control de mul-
titudes. El principio es el de proyectar un vórtice de 
aire a gran velocidad  que impacta sobre el objetivo. 
 

Tecnología de redes y similares 
 

Los dispositivos de confinamiento, como redes y 
mallas, se utilizan tanto para tender trampas como 
para detener vehículos o personas. Pueden ser 
lanzados desde vehículos o desde armas como 
pistolas lanzarredes. 
 

   
Redes 

 

El “Portable Vehicle Arresting Barrier (PVAB)”, 
desarrollado por General Dynamics, puede detener 
un vehículo de 3.000 kg viajando a más de 60 km/h. 
Existen también dispositivos para detención de 
embarcaciones que actúan enredándose en la hélice 
y llegándola a paralizar. 
 

Otro tipo de armas son las llamadas “bombas de 
grafito” que, lanzadas desde el aire, diseminan fila-
mentos de grafito que crean cortocircuitos, por 
ejemplo en subestaciones eléctricas, privando de 
energía al adversario. 
 

Químicas 
 

Existen una gran cantidad de dispositivos que 
podríamos englobar dentro de las armas no letales 
basadas en tecnologías químicas. En primer lugar se 
encuentran los agentes odoríferos, que son familias 
de sustancia de olor intenso y desagradable que 
pueden provocar reducción del volumen respiratorio, 
náuseas y vómitos, con especial interés en control de 
multitudes. También son muy utilizados por las 

fuerzas de seguridad de muchos países los com-
puestos incapacitantes, siendo los más conocidos los 
basados en los compuestos “oleoresin capsicum” o 
gas de pimienta (OC), gas lacrimógeno CN o gases 
CS o CR. Pueden ser aplicados mediante difusores, 
aunque en los últimos desarrollos se utilizan más en 
proyectiles frangibles, como en las armas PepperBall 
o el fusil FN303, o incluso en granadas de mano. 
 

Existen también agentes depresores del sistema 
nervioso central, como anestésicos,  relajantes, 
sedantes, etc, aunque sucesos como el rescate del 
teatro de Moscú, hacen recelar de la seguridad de 
uso de estos compuestos.  El uso de armas químicas 
está legalmente limitado en operaciones bélicas, si 
bien su uso como ANLs está permitido en 
operaciones no bélicas y policiales. 
 

 
Espuma - pegamento 

 

También se consideran ANLs químicas aquellas 
antimaterial, como ciertos compuestos fragilizantes o 
corrosivos, y pegamentos o sustancias antitracción., 
Estas últimas pueden ser utilizadas contra vehículos o 
personas. Se trata únicamente de un gel extremada-
mente resbaladizo que se dispersa en una superficie 
impidiendo que exista agarre sobre ella. En este caso, 
el principal reto no es el compuesto en sí, sino los 
mecanismos de aplicación a distancia en la extensión 
adecuada y su posible impacto ambiental. 
 

En algunos países la policía está probando también el 
arma A3P3 (Aerosol Arresting Agent/Pulse Projected 
Pluma), que combina diversas tecnologías no letales, 
shock eléctrico, spray de pimienta y tecnología de 
video-vigilancia, en un único sistema de armas. Utiliza 
sensores para determinar la distancia al atacante 
antes de suministrar la dosis “correcta” de spray de 
pimienta. Adicionalmente, si el usuario está siendo 
atacado, puede transferir carga eléctrica a la ropa 
protectora de dicho usuario. También dispone de 
minúsculas videocámaras que transmiten en tiempo 
real las imágenes al centro de control policial. 
 

Otros compuestos químicos que se utilizan general-
mente en proyectiles no letales son los marcadores: 
familia de substancias utilizadas para marcar al 
personal e identificarlo posteriormente. Pueden ser 
delebles, indelebles, visibles o invisibles, y ser 
utilizadas tanto desde vehículos como manualmente, 
usados como munición en armas convencionales, o 
en armas desarrolladas para uso con proyectiles de 
este tipo, como los citados PepperBall o FN303. 
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La introducción del Armamento No Letal trae consigo 
otros desafíos, además del tecnológico, como son la 
definición de las situaciones y reglas de empleo, la 
realización de pruebas, medida de efectividad, 
evaluación de riesgos, identificación de efectos 
secundarios no deseados y su limitación. Los efectos 
biomédicos relacionados con el uso de ANLs no 
están, en la mayoría de los casos, convenientemente 
determinados y esta situación provoca que un uso 
inadecuado de estas armas pueda dar lugar a efectos 
letales o potencialmente peligrosos. Para resolver 
estos problemas de medida de efectividad, existen 
distintos grupos trabajando en los efectos de las 
ANLs en seres humanos, como son el Human Effects 
Advisory Panel bajo contrato del JNLWD (Joint Non-
Lethal Weapons Directorate) de los EEUU o el  
NATO-SAS-040 en la RTO de la OTAN. Del mismo 
modo, es importante la adecuada determinación de 
los marcos legales de actuación de este tipo de 
armas, así como un correcto adiestramiento en su 
uso. De especial interés es el caso de las ANLs 
químicas, como el gas pimienta y derivados, 
prohibidas para uso en operaciones bélicas pero 
permitidas en control de multitudes, y operaciones 
policiales y no bélicas en general. 
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Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatec.htm

  

En relación a las tecnologías más prometedoras,  el 
JNLWD de los EEUU, se plantea obtener en un futuro 
armas de gran precisión, de acción en línea de visión 
directa, que produzcan efectos determinados y 
causen daños colaterales mínimos. Para ello, se 
decantan por las tecnologías de energía dirigida que 
incluyen ondas milimétricas (p.ej. el sistema en 

desarrollo ADS “Active Denial System”), microondas 
de alta potencia, láseres (contrapersonal y 
contramaterial) y, respecto a los sistemas químicos, 
agentes avanzados de control de multitudes y 
materiales antitracción. Sus esfuerzos de desarrollo 
actualmente se pueden dividir según su horizonte 
temporal. Así, a corto plazo (1 año) se orientan hacia 
sistemas de energía cinética (cartuchos y granadas 
diversos), lanzagranadas vehiculares y barreras de 
detención de vehículos. A medio plazo (1 a 5 años), 
en  sistemas de dispersión de compuestos químicos, 
compuestos antitracción, granadas flash-bang y 
barreras de detención de embarcaciones, mientras 
que a largo plazo (más de 5 años) se esperan 
desarrollos en tecnologías de energía dirigida. 
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Como se puede apreciar, existe una gran diversidad 
de tecnologías susceptibles de utilizarse en sistemas 
no letales, algunas suficientemente maduras y otras 
en un incipiente estado de desarrollo. El interés y 
potencial de este campo motiva la participación 
española en esfuerzos internacionales dentro del 
marco OTAN-RTO (SAS-060 Non lethal Weapons 
Effectiveness Assessment Development and 
Verification Study). Sin embargo, es imprescindible un 
conocimiento preciso de las necesidades y una 
correcta definición de requisitos por parte de las FAS 
para que la industria española aproveche esta área 
tan prometedora y sea capaz de proporcionar 
desarrollos propios. 
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DGI 2005: The  Inaugural 
European Defence Geo-
Spatial Intellegence 
Conference 

DGI 2005: The  Inaugural 
European Defence Geo-
Spatial Intellegence 
Conference 
Londres, 25-27 enero 2005. Londres, 25-27 enero 2005. 
http://www.wbr.co.uk/defence.asphttp://www.wbr.co.uk/defence.asp
 
UNDWATER 
BATTLESPACE 2005: 
Defence IQ Third Annual 
Conference. 
Londres, 24-26 enero 2005 
www.iqpc-defence.com/2337a
 
DEFENCE, LOGISTICS 
AND TRANSFORMATION 
2005: The 5th Annual 
Military Procurement & 
Logistics Forum. 
Londres, 7-10 febrero 2005 
www.wbr.co.uk/defence.asp

 

INTEROPERABLE 
INFORMATION EXCHANGE 
IN MILITARY OPERATIONS: 
Smi’s Annual Conference. 
Londres, 2-3 febrero 2005 
www.smi-
online.co.uk/interop.asp
 
NATO-OTAN RTO: 
Symposium on the New 
Directions for Improving 
Audio Effectiveness. 
Holanda, 11-13 abril 2005 
http://www.rta.nato.int
 
NATO-OTAN: Symposium 
on Military 
Communications 
Italia, 18-19 abril 2005 
http://www.rta.nato.int

 
NATO-OTAN RTO: 
Symposium on Advanced 
Sensor Payloads for UAV 
Portugal, 2-4 mayo 2005 
http://www.rta.nato.int
 
3rd EUROPEAN 
SYMPOSIUM ON NON-
LETHAL WEAPONS 
Organizado por el 
Fraunhofer ICT. 
Pfinztal, Alemania  
10-12 mayo 2005 
http://www.non-lethal-
weapons.com/sy03index.htm
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Contactar 
 

Nodo Gestor 
C.N. Ingº. Manuel Berná Serna 
SDG TECEN  C/ Arturo Soria 289  
Madrid 28033 
mberna@oc.mde.es 
 
Observatorio de Electrónica 
C.N. Ingº. Manuel Golmayo Fernández 
mgolmayo@oc.mde.es 
 
Observatorio de Óptica y Optrónica 
C.N.Ingº Arturo Maira Rodríguez 
arturomaira@oc.mde.es 
 
Observatorio de Armas, Municiones, 
Balística y Protección 
Col. CIP Carlos López Agudo 
clagudo@oc.mde.es 
 
Observatorio de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y 
Simulación 
Col. CIP Francisco Cucharero Pérez  
fcucper@oc.mde.es 
 
Observatorio de NBQ 
TCol. CIP Juan C. Fernández Fernández 
jcfernandez@oc.mde.es 
 
Observatorio de Materiales 
Dr. José Maroto Sánchez 
marotosj@inta.es 
 
Observatorio de UAV´s y Robótica 
Cap. CIESO Jesús M. Aguilar Polo 
jaguilarp@oc.mde.es  
 
 
 

www.mde.es/dgam/observatec.htm 
 
 

SISTEMA DE OBSERVACION  Y  
PROSPECTIVA TECNOLOGICA 

 
 

En profundidad: 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
FLEXIBLE: Presente y Futuro 

En este número: 

   LADAR de barrido 
   LANZA Naval 
   El láser de silicio 
   Descontaminación BQ 
   Comunicaciones inalámbricas  
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 

EN SEGURIDAD / PASR 
 

El Círculo de 
Tecnologías para 
la Defensa y la 
Seguridad, en 
colaboración con 
el CDTI, orga-
nizó el pasado 
enero unas jor-

nadas de divulgación sobre el Programa Europeo 
de Investigación en Seguridad o ESRP (European 
Security Research Program). La investigación en 
seguridad será uno de los elementos clave del 
próximo programa Marco. 
 

Como paso previo al ESRP se ha puesto en 
marcha la acción preparatoria en seguridad PASR 
(Preparatory Action on Security Research), que se 
extenderá hasta 2006. En el 2004 se realizó la 
primera convocatoria de propuestas con un 
asignación total de 15 MEuros. Las condiciones de 
participación son similares a las del VI Programa 
Marco,  si bien sólo se exige un mínimo de dos 
países y se incrementa la financiación hasta el 
75%. La convocatoria PASR 2004 ha tenido una 
buena acogida, iniciándose 7 proyectos y 4 
acciones de apoyo. Existe participación española 
en dos de los proyectos (GMV e INDRA Espacio) 
y en una acción de apoyo (GMV).  
 

Se acaba de abrir la convocatoria de propuestas 
PASR para el año 2005, que permanecerá abierta 
hasta el mes de mayo, con una asignación de 15 
Meuros, estando prevista otra convocatoria para 
2006.  

NUEVO OBSERVATORIO:    
UAV’s y ROBÓTICA 

 

Con el comienzo del año se ha creado el nuevo 
Observatorio de UAV’s y Robótica, dedicado a la 
vigilancia de estas dos tecnologías, de gran 
actualidad y rápido desarrollo. Realiza, además, el 
seguimiento de programas nacionales e 
internacionales en este campo. El Observatorio de 
UAV’s y Robótica lleva casi tres meses en 
funcionamiento y se coordina desde la 
Subdirección de Tecnología y Centros.  

 

Con el inicio de actividades de este nuevo 
observatorio, son ya siete los observatorios 
tecnológicos en funcionamiento: Electrónica; 
Óptica-Optrónica; Armas, Municiones, Balística y 
Protección; Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Simulación; Protección NBQ; 
Materiales; y UAV’s y Robótica.   
 
 
¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 
Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ing. Manuel Berná Serna 
Tlf. 913954613   mberna@oc.mde.es 

EDITORIAL 
 

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica ha incorporado recientemente dos nuevos 
observatorios, en las áreas de materiales y vehículos no tripulados, que se suman a los observatorios 
existentes, intentando así que la actividad de vigilancia tecnológica desarrollada por los distintos 
observatorios abarque la mayor parte del espectro de tecnologías de interés para la defensa. A esta 
vigilancia tecnológica, muy centrada en las áreas de especialización de cada observatorio, se suma un 
intercambio fluido de información dentro del Sistema de Observación, lo que debe conducir no sólo a la 
identificación de tecnologías emergentes e innovadoras en cada una de las áreas, sino también a detectar 
el impacto y las potenciales aplicaciones que dichas tecnologías pueden tener en otras áreas tecnológicas 
y de aplicación.  
 

Así, a la identificación de tecnologías emergentes debe seguir el análisis y evaluación del potencial 
innovador y el impacto de estas tecnologías en diferentes áreas de aplicación. En muchos casos, la 
innovación y el avance tecnológico nacen precisamente del intercambio de conceptos, ideas y tecnologías 
entre áreas de conocimiento dispares y con diferente grado de interrelación y es por esto, que los 
sistemas de vigilancia tecnológica y/o de inteligencia competitiva deben evitar centrarse en una o varias 
áreas de una manera estanca y aprovechar precisamente este aspecto horizontal de las tecnologías. 
Conceptos procedentes de la biología aplicados a la computación (computación molecular), blindajes 
basados en las propiedades de viscosidad de los materiales, detectores que se utilizan para un propósito 
diferente de aquel para el que fueron diseñados,... son ejemplos de estos intercambios y una pequeña 
prueba de que el avance de la  tecnología,  al igual que el de la ciencia, necesita en muchos casos una 
aproximación multidisciplinar. 
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SISTEMA RADAR LANZA 
NAVAL: Radar Naval de 

Exploración Aérea 
 

El pasado 27 de diciembre la DGAM otorgó a 
Indra el contrato de I+D para la Navalización del 
radar LANZA, (Proyecto LANZA-N). 
 

El prototipo desarrollado será probado y validado 
en fábrica y en el CEAR (Centro de Evaluación y 
Análisis Radioeléctrico) y posteriormente será 
integrado en el nuevo Buque de Proyección 
Estratégica. 
 

Radar 3D Naval Multipropósito 
 

El LANZA Naval (LANZA-N) es un radar de 
exploración aérea tipo 3D multipropósito con 
barrido mecánico azimutal y electrónico en 
elevación, para su instalación en buques.  
 

Los radares 3D se caracterizan por detectar 
blancos no cooperativos suministrando, no sólo su 
posición, sino también su altura de vuelo. 
 

Proporcionará vigilancia aérea con modos de 
funcionamiento seleccionables por el operador y 
adaptados al tipo de amenaza o misión. Para ello, 
combina diversos regímenes de giro, alcances y 
procesos. Los modos típicos son los siguientes: 
 

 Control de Tráfico Aéreo. Largo alcance, 
hasta 180 MN. 

 Alerta y Control. Medio alcance, hasta 90 
MN. Compromiso entre cobertura y 
velocidad de reacción. 

 Alerta Próxima. Corto alcance, hasta 32 
MN. Rápida reacción en la detección y 
caracterización de amenazas. 

 

Su transmisor distribuido y escalable va a permitir 
disponer de versiones de mayor alcance para 
buques que así lo requirieran. 
 

Además de sus características de exploración 
aérea, incorporará un canal de detección de 
blancos de superficie. 
 

Las capacidades de exploración aérea y de 
superficie estarán apoyadas por funciones de 
seguimiento (tracking) integrado. Estas funciones 
le van a permitir transferir objetivos a los sistemas 
de armas. 
 

Está diseñado tanto para su operación en entorno 
litoral como en aguas abiertas. 
 

Dispone de múltiples técnicas EPM para su 
operación en entornos electromagnéticos hostiles 
(uso de varios canales de frecuencia simultáneos, 
frecuencia ágil, eliminación de interferencias, ...). 
 

Va a disponer de estabilización electrónica del haz 
de barrido para compensar los movimientos de 
cabeceo y balance del buque. 

Estará diseñado para integrar un sistema de 
identificación IFF. 
 

Sus equipos electrónicos se basan íntegramente 
en dispositivos de estado sólido. Esta 
característica redunda en una alta disponibilidad y 
mínimos requisitos de mantenimiento. 
 

Utilizará un procesador escalable / reconfigurable 
que garantizará las posibles actualizaciones. 
 

Operará en banda L. Con ello: 
 

 Se facilitará la operación en 
condiciones meteorológicas 
adversas, manteniendo la 
capacidad de detectar en 
situaciones de lluvia 
intensa.  

 Se incrementa la resistencia 
a las contramedidas de tipo 
chaff. 

 Se permite el uso de tecnología de 
amplificadores de potencia de estado sólido 
más consolidada (mejor fiabilidad). 

 

Últimas tecnologías 
 

El radar LANZA-N incorporará equipos 
electrónicos en el estado del arte, proporcionando 
elevado margen dinámico, precisión en sus 
medidas y agilidad en sus modos de frecuencia. 
 

 Antena con canales monopulso en acimut y 
elevación. 

 Conversión A/D directa en Frecuencia 
Intermedia con 14 bits y demodulación digital. 

 Capacidad de generación de múltiples formas 
de onda transmitidas. 

 Gestión electrónica de apuntamiento del haz de 
detección en elevación. Por un lado permite 
compensar electrónicamente los movimientos 
de la plataforma (buque) donde esté instalado; 
por otro, esta gestión de apuntamiento junto a la 
variedad de formas de onda empleadas 
proporciona una eficiente distribución de 
energía hacia la zona de cobertura. 

 Algoritmos específicos de tratamiento de 
señales para detectar blancos tanto en entornos 
litorales como en vuelos a baja cota. 

 Gestión integrada de cartografía para soportar  
sus algoritmos de detección, seguimiento y 
clasificación. 

 Software programado en lenguaje de alto nivel 
orientado a objeto. 

 Uso extensivo de elementos COTS, con 
arquitectura abierta, en su procesamiento digital 
de señales. 

 

Antecedentes 
 

La historia del radar LANZA parte desde 1986, 
cuando Indra comenzó el desarrollo de un radar 
3D de largo alcance de diseño totalmente 
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nacional. Este desarrollo contó con el patrocinio 
del Ministerio de Defensa (Ejército del Aire). Tras 
la validación del prototipo, ya en 1993, se adjudicó 
a Indra  el suministro de 10 radares LANZA 3D 
Transportables en banda L con la misión de 
proporcionar la vigilancia y alerta temprana que 
requería el Ejército de Aire español.  
 

Desde el año 2001 Indra inició el rediseño de sus 
radares LANZA acorde a los últimos requisitos 
OTAN.  
 

En el año 2003, el 
nuevo radar 
LANZA fue elegido 
en competición 
internacional para 
dotar al Ejército del 
Aire portugués de 
un radar de largo 
alcance bajo re-
quisitos actuales 
OTAN. 

 

Navalización 
 

El actual Programa de Navalización se resume en 
varias líneas maestras: 
 

 La diferencia básica respecto de su hermano 
terrestre se centra en un diseño de antena más 
pequeño y compacto. Desde los más de 10 
metros de ancho de la antena terrestre, se pasa 
a algo más de 5 metros en el LANZA-N. Esta 
reducción de dimensiones está compensada 
por la inclusión de un canal monopulso acimutal 
que permite mantener la precisión.   

 

 
 

 El régimen de giro variable le permite adaptarse 
con gran flexibilidad a las diversas situaciones 
operativas en que se pueda encontrar el buque.  

 Es fundamental la atención sobre el peso y la 
robustez para el entorno de operación de un 
buque (humedad, ambiente salino, vibración, 
fuente de energía primaria con tensión y 
frecuencia diferentes del terrestre).  

 Otra línea maestra se dirige a la algoritmia de 
control y proceso digital por tratarse de  una 
plataforma móvil. Esta algoritmia se encargará 
de determinar de forma continua el 
apuntamiento en elevación del haz del radar y 

así explorar la cobertura en elevación requerida, 
compensando electrónicamente los movi-
mientos del buque. Simultáneamente, debe 
asegurase la detección de los blancos de 
interés en los entornos de amenaza previstos, 
suministrando posiciones correctas de los 
objetos y bajo un sistema de seguimiento 
integrado que también estará compensado 
frente a los desplazamientos del buque. 

 

En resumen, el desarrollo del radar LANZA-N abre 
el camino de la industria española en el campo de 
los radares navales de exploración aérea.  
 

Además de permitir la incorporación en su diseño 
de los requisitos y necesidades de nuestra 
Armada, este producto proporciona, a largo plazo, 
mayor autonomía logística, disponibilidad y 
facilidad en actualizaciones futuras, constituyendo 
todo un reto de desarrollo para la industria 
nacional. 
 

Resultado de la participación en el 
16º PROFICIENCY TEST, OPCW 

 

El 11 de febrero de 2005 se celebró, en la sede de 
la OPCW (OPAQ), La Haya, la reunión de 
discusión de los resultados provisionales del 16º 
Proficiency Test (PT), realizado en octubre de 
2004, en el que participó el Laboratorio de 
Verificación de Armas Químicas de La Marañosa 
(LAVEMA). La muestra sobre la que se realizó el 
test se preparó en uno de los laboratorios 
designados (Livermore, EE.UU.) y los resultados 
se evaluaron en el DSTL (Reino Unido). De los 18 
laboratorios participantes, 14 enviaron su informe 
de resultados a la OPCW para su evaluación. Los 
resultados provisionales fueron remitidos a los 
laboratorios participantes el 7 de febrero de 2005. 
El LAVEMA  ha obtenido una calificación 
preliminar A. 
 

Durante la reunión se explicó la preparación de las 
muestras y los estudios realizados para asegurar 
la estabilidad de la misma durante el análisis. 
También se comentaron los principales problemas 
presentados en la recepción de las muestras por 
parte de los laboratorios participantes. Por otra 
parte, el laboratorio evaluador, DSTL, comentó las 
técnicas analíticas utilizadas y la importancia de 
cumplir los criterios de evaluación para poder 
aceptar las pruebas aportadas por cada país.  
 

Por último, se revisó el calendario de pruebas para 
el presente año. Éstas se realizarán en abril y 
octubre. El LAVEMA tiene previsto presentarse al 
18º PT, que se celebrará en octubre de 2005. Este 
laboratorio está estudiando la posibilidad de 
preparar la muestra o de evaluar los resultados de 
un Proficiency Test para finales de 2006 o 
principios de 2007.  
 
Puede encontrar información en el Boletín nº 3, 
“Designación OPAQ del LAVEMA, o consultando al 
Observatorio Tecnológico de NBQ. 
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LADAR de barrido en el CIDA 
 

El Laboratorio de 
Ensayos del CIDA 
(Centro de Investigación 
y Desarrollo de la 
Armada) ha adquirido un 
LADAR de barrido capaz 
de obtener imágenes 3D 
coloreadas. Este sistema 
servirá para evaluar 

varios aspectos de esta tecnología emergente: 
algoritmos de navegación y visualización 3D y de 
reconocimiento e identificación automática de 
blancos, registro con otros sistemas de 
observación pasivos, como cámaras visibles o 
térmicas (fusión multisensorial) y desarrollo de 
métricas de evaluación y ensayo de estos 
sistemas.  
 

Así mismo, una de las actividades a realizar con 
este equipo es el desarrollo de una base de datos 
de múltiples vistas 3D que serán manipuladas 
mediante un software con capacidad de registro, 
visualización y navegación sobre la nube de 
puntos. Esta base de datos se compartirá con la 
que ha sido puesta en común por otras naciones 
participantes en el grupo RTG45 “N-Dimensional 
Eyesafe Imaging LADAR for Military Applications” 
de la RTO de la NATO. 
 

 

El sistema consta de un escáner láser de alta 
velocidad y precisión y una cámara fotográfica 
digital de alta resolución. Este sistema de medida 
3D es capaz de realizar medidas en rangos desde 
los 2 m hasta 800 m con una precisión de 5 mm. 
El FOV que puede abarcar es de hasta 80°  360° 
con una resolución mínima de 0,0025° y una 
velocidad de adquisición de hasta 12000 puntos 
por segundo. El láser, con emisión en IR próximo, 
es seguro al ojo. La cámara fotográfica digital 
obtiene imágenes en color de alta resolución, al 
mismo tiempo que se registra a la nube de puntos 
del escáner. La combinación de ambos 
componentes proporciona la capacidad de generar 
automáticamente mallas texturizadas de alta 
resolución que serán aplicadas a la generación de 
vistas 3D. 

ACTIVIDADES OTAN RTO: 
Guerra Electrónica en 

Operaciones Conjuntas Litorales 
 
El panel SCI 
(“Systems 
Concepts & 
Integration) 
de la RTO 
(Research 
and 
Technology 
Organisation) 
ha decidido 
comenzar una serie de estudios e investigaciones 
en operaciones conjuntas de Guerra Electrónica 
(EW), estableciendo un Grupo Exploratorio (ET) 
en este campo. 
 

El grupo especial de trabajo SWG/4, en guerra 
electrónica bajo el NNAG (Nato Naval Armament 
Group), ha identificado que las operaciones 
militares modernas se ejecutan en un entorno 
electromagnético cada vez más complejo y con 
mayor número de señales. Además, la mayoría de 
las capacidades actuales en guerra electrónica 
todavía están pensadas para hacer frente a la 
antigua amenaza soviética, mientras que está 
emergiendo un entorno, más complejo y 
evolucionado, de amenaza a nivel mundial. La 
necesidad de control del espectro electro-
magnético y el tipo de acciones de guerra 
electrónica, que pueden ser utilizadas para 
controlar dicho espectro, depende en gran medida 
del entorno operacional en el cual se van a llevar a 
cabo las operaciones militares. 
 

El SWG/4 propuso al RTO el establecimiento de 
un grupo para investigar el papel de la guerra 
electrónica, identificando los requisitos de 
capacidad para las operaciones conjuntas de EW, 
y de cómo las capacidades y actividades navales, 
terrestres y aéreas, tradicionalmente separadas, 
pueden ser fusionadas de manera que puedan 
contribuir a la obtención de información en apoyo 
a las operaciones. 
 

Todos los países NATO están, a priori, invitados a 
participar en la reunión inicial del Grupo 
Exploratorio, que se celebrará en Paris entre los 
días 18-20 de mayo. La nación líder es Holanda y 
está previsto que España participe. 
 

El principal objetivo del Grupo Exploratorio, cuya 
vida cubriría un año (el actual 2005), es evaluar la 
viabilidad de un Grupo de Trabajo de Investigación 
(Research Task Group) en la segunda mitad del 
año 2006 y definir el programa de trabajos a 
acometer. Si el Grupo Exploratorio definiese un 
programa de trabajos viable, aprobado por el RTB, 
se constituiría el grupo de trabajo permanente 
durante tres años (de 2007 a 2009). 
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Banco de pruebas HLA 
 
El estándar HLA (High Level Architecture) es la 
arquitectura técnica de referencia para la 
interoperabilidad entre simuladores. Este estándar 
fue desarrollado por el Departamento de Defensa 
de los EE.UU. durante los últimos años de la 
década de los 90 y posteriormente fue ratificado 
internacionalmente por el organismo IEEE 
(IEEE1516). El HLA se utiliza en los simuladores 
en activo del Ministerio de Defensa para realizar 
entrenamiento colectivo distribuido, siendo un 
requisito fundamental en aquellos simuladores que 
están actualmente en construcción. 
 

La implementación del estándar HLA en un 
simulador tiene una alta complejidad. Su 
utilización exige del desarrollador un nivel de 
conocimientos técnicos muy elevado, debiéndose 
invertir un gran esfuerzo de desarrollo para 
cumplir con los requisitos de interoperabilidad  
definidos por el HLA.  
 

La SDGTECEN, partiendo de las experiencias 
obtenidas en el desarrollo de simuladores con 
interoperabilidad HLA (EUMP, SIMACA, SIMBAD, 
CESIFAMET, ...), ha impulsado el proyecto Banco 
de Pruebas HLA para estudiar y tratar de resolver 
los problemas técnicos que se plantean a la hora 
de usar esta arquitectura en un simulador. 
 

El proyecto Banco de Pruebas HLA se enmarca 
dentro de las actividades del Laboratorio de 
Simulación1, que forma parte del departamento 
C3S (Mando, Control, Comunicaciones y 
Simulación) del Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (SDG TECEN). El proyecto, bianual, 
se inicio en noviembre del 2003 con el objetivo de 
desarrollar una infraestructura técnica (productos, 
herramientas, entornos de pruebas, servicios,...) 
que facilite el desarrollo de la interoperabilidad 
entre simuladores y la evaluación de tecnologías 
emergentes en esta área y mejorar así el 
asesoramiento técnico a las oficinas de programa 
relacionadas con el desarrollo y la obtención de 
distintos tipos de simuladores. 
 

Entre los resultados obtenidos hasta el momento 
en el Banco de Pruebas HLA, destaca un 
desarrollo software, denominado Capa HLA, que 
encapsula en librerías y componentes reutilizables  
la mayoría de las funcionalidades necesarias para 
el acceso a una federación HLA. La utilización de 
estos componentes software supone un ahorro 
considerable en el esfuerzo de desarrollo, a la 
hora de integrar HLA en un simulador. El software  
esta siendo usado en el Banco de Pruebas como 
base para crear una serie de herramientas que 

                                                  
1 Para más información sobre este laboratorio consultar el 
Boletín Nº 2, “Laboratorio de Simulación”. 
 

puedan ser útiles como apoyo al desarrollo y 
adquisición de simuladores distribuidos.  
 

Entre las aplicaciones desarrolladas en el Banco 
de Pruebas con la Capa HLA mencionar una 
herramienta que  permite evaluar el rendimiento y 
comportamiento de los RTI (Run Time 
Infrastructure) comerciales del mercado. El RTI es 
la infraestructura de comunicaciones que permite 
la distribución y sincronización de los mensajes 
que intercambian los simuladores. También se ha 
desarrollado una herramienta para validar los 
algoritmos de predicción de movimiento de los 
objetos simulados. Este tipo de algoritmos se 
utiliza para  minimizar el tráfico de mensajes 
enviados por la red, de manera que se pueda 
elevar el número de elementos de información que 
se comparten entre los simuladores.  
 

 
 

Otras herramientas en desarrollo, basadas 
también en la capa HLA,  se orientan a sistemas 
de verificación de la información distribuida o 
registradores de eventos para su posterior 
análisis. Estas herramientas,  una vez finalizadas, 
y las mencionadas anteriormente, se encuentran a 
disposición de cualquier organismo de Defensa 
involucrado en el desarrollo de las tecnologías de 
simulación. 
 

Los resultados obtenidos con la Capa HLA se 
consideran altamente positivos. Como prueba de 
ello, varios de los programas de simulación en 
curso han mostrado interés por el uso y 
reutilización del software desarrollado como medio 
para ahorrar costes y evitar riesgos tecnológicos. 
En este sentido, el Laboratorio de Simulación está 
llevando a cabo actividades de coordinación, 
asesoramiento y soporte técnico a los Programas 
que así lo han solicitado.   
 
Para más información:  pjimlop@oc.mde.es . 
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     ENLACES DE INTERÉS 

SITUACIÓN DE LA ÓPTICA 
APLICADA PARA DEFENSA EN 

ESPAÑA 
 

Dentro de los objetivos 
de 2004, el Observatorio 
de Óptica/Optrónica ha 
dirigido un estudio mono-
gráfico sobre la situación 
nacional en actividades 
de I+D en óptica aplicada 
para Defensa. El estudio 
se ha realizado con la 
información disponible en 
la Subdirección de Tec-
nología y Centros de la 
DGAM y técnicas de 
encuesta a distintos 
agentes identificados 

como motores de la innovación nacional en el 
campo: centros pertenecientes o adscritos al 
Ministerio de Defensa, empresas, universidades y 
centros públicos de investigación. 
 

El objetivo fundamental del estudio es detectar 
áreas tecnológicas en las que se trabaja a nivel 
nacional en el campo de la óptica, de potencial 
interés para aplicaciones en Defensa. De éstas, 
ver en las que Defensa está o no involucrada y 
con quien, proporcionando así a los organismos 
del Ministerio una visión del panorama nacional de 
I+D en óptica para Defensa. Su realización 
también ha permitido identificar los actores 
nacionales, junto con sus capacidades técnicas y 
humanas y experiencia previa. Por último, se 
espera que, a través del conocimiento de los 
medios disponibles, se facilite la colaboración 
entre empresas y organismos en fases de prueba, 

verificación y validación de productos de 
innovación. 
 

El criterio para seleccionar las tecnologías de 
interés para Defensa fue las líneas de trabajo de 
la WEAG-CEPA8 (Opto-electrónica) declaradas 
como estratégicas el año pasado. A partir de ellas, 
se propuso una taxonomía básica con el fin de 
clasificar los diferentes actores nacionales, 
relacionarlos entre sí, alcanzar los objetivos 
expuestos y mostrarlos de una manera clara y 
accesible.  
 

El estudio completo es propiedad del Ministerio de 
Defensa. La ficha asociada se puede consultar en 
la siguiente dirección Web: 
  

http://www.mde.es/dgam/obsevatorios/ficha_estoptronic
a.pdf 
 

Reunión de la CEPA 13  
 

Se ha celebrado en Londres, los días 17 y 18 de 
febrero, la 42ª reunión del Comité Directivo para el 
seguimiento de los proyectos de colaboración 
desarrollados en el marco de la Cepa 13 (Defensa 
Biológica, Química y Radiológica). Asistieron los 
representantes de Reino Unido, Suecia, Finlandia, 
Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Francia, 
Polonia, Italia, España y, por primera vez, 
Hungría.  
 

Las próximas reuniones relacionadas con la Cepa 
13 se celebrarán en marzo y mayo. En marzo 
tendrá lugar la reunión de inicio del proyecto sobre 
modelado y simulación en ambientes NBQ. En 
mayo, se lanzará el proyecto sobre contramedidas 
BQ, en el que también está participando España.  
 
 

 
 
Fundación COTEC 
 
Sitio Web de la fundación de 
origen empresarial COTEC, 
dedicada al fomento de la 
innovación tecnológica. 
Incluye un extenso archivo 
de publicaciones (informes, 
estudios,...) relacionados 
con innovación y tecnología 
en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

 
 
http://www.cotec.es/ 

 
 

Revista Fraunhofer  
 
Enlace electrónico a la revista 
del prestigioso instituto alemán 
Fraunhofer, que cuenta con 
más de 58 centros de 
investigación en áreas muy 
diversas: materiales, computa-
ción, electrónica, automoción. 
La revista tiene carácter 
semestral y destaca por incluir 
tecnologías y desarrollos muy 
innovadores. 

 

 
 

http://www.fraunhofer.de/fhg/EN/pr
ess/magazin/index.jsp  

 
 

Industrial Policy 
Products of ODUSD(IP)  
 
La página incluye los estudios 
realizados por la Subsecretaria 
Adjunta para la Subsecretaria de 
Defensa en política industrial,  
denominados DIBCS - Defense 
Industrial Base Capabilities 
Study, y se realizan con un 
mismo enfoque metodológico y 
ofrecen una imagen clara de la 
capacidad industrial de EE.UU., 
en relación a conceptos clave.  
 

 
 
http://www.acq.osd.mil/ip/  
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COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS: presente y futuro 
 

En los últimos 5 años se ha producido un auténtico 
boom de tecnologías inalámbricas, sobre todo de 
redes privadas de datos. Esta explosión tecno-
lógica se ha visto impulsada por tres aspectos: 
 

1. El abaratamiento de equipos y del hardware 
de RF, sobre todo el de banda ancha. 

2. Excesivo coste y tiempo de despliegue de las 
instalaciones cableadas. 

3. Aumento de demanda de transmisiones de 
banda ancha, por la explosión de Internet. 

 

Por ello, simultáneamente a la implantación 
cotidiana de tecnologías conocidas como Wireless 
ó Wi-Fi, en la industria y en los organismos de 
estandarización se ha iniciado un ingente trabajo 
de generación de nuevos y mejores estándares 
que aporten más y mejores prestaciones a los ya 
totalmente aceptados, pasando de alcances típicos 
de redes locales (WLAN) a comunicaciones de 
corta distancia o “personales” (WPAN) y a las de 
área metropolitana (WMAN). Este artículo realiza 
un recorrido por las tecnologías inalámbricas en 
auge, tras la irrupción de 3 nuevas familias y otros 
tantos subestándares asociados. 
 

Sin contar lo que se conoce como Wi-Fi, el resto de 
los estándares están publicados en su versión 
definitiva o en pleno proceso de desarrollo. 
Distintos organismos, como OTAN o el ejército de 
EE.UU. han mostrado interés en estos estándares 
y en su aplicación al campo de batalla, sobre todo 
en entornos tácticos. La futura implantación del 
concepto NCW/NEC en ejércitos de todo el mundo 
requiere, al menos en algunos aspectos, tecnolo-
gías inalámbricas de banda ancha para transmisión 
de gran cantidad de información, intercomunicación 
de gran cantidad de sensores distribuídos y 
elevada movilidad, todo ello como base a una red 
todo-IP. Estos estándares implementan éstas y 
otras necesidades, como por ejemplo algoritmos 
nuevos de cifrado (WPA-Wi-Fi Protected Access ó 
AES-Advanced Encryption Standard) que 
permitirán dotar a las comunicaciones inalámbricas 
de privacidad. En definitiva, el interés se centra 
básicamente en la posibilidad de solucionar 
problemas reales en los distintos escenarios del 
campo de batalla con equipos comerciales de bajo 
coste y de fácil adquisición, instalación y utilización.  
 

Familia IEEE 802.11 / WLAN: 
 

El estándar 802.11 define la familia de protocolos 
que, utilizando las bandas no asignadas1 en torno a 

                                                  
1 Bandas conocidas como ICM (Industrial, Científica y Médica) 
donde no es necesario solicitar permiso para transmitir, aunque sí 
cumplir unos requisitos mínimos de anchos de banda y potencias 
de transmisión. La banda de 5GHz también se conoce como UNII 
(Unlicensed National Information Infrastructure).  

los 2.4GHz y los 5GHz, permite configurar de forma 
inalámbrica las conocidas redes de área local 
(LAN) basadas en Ethernet (802.3). Aunque es la 
familia más conocida y también la más extendida, 
recientemente se han abierto nuevas líneas de 
trabajo para dotar de mejores prestaciones a los 
sistemas existentes.  
 

Así, los tradicionales sistemas de 11Mbps 
(802.11b) o los nuevos de 54Mbps (802.11a/g) 
podrán contar con los beneficios de un sistema de 
cifrado y autentificación más seguro que el WEP 
(Wired Equivalent Privacy), como es el WPA 
(802.11i); podrán reducir el consumo mediante la 
implementación de algoritmos de control de 
potencia y evitar las interferencias o el jamming 
mediante la selección automática de frecuencias 
(802.11h); construir macro-redes WLAN con la 
comunicación directa entre puntos de acceso 
(802.11c), permitiendo también el roaming entre 
redes (802.11f) e incluso la redirección del tráfico 
según el perfil de congestión de la red (802.11k). 
 

Familia IEEE 802.15 / WPAN: 
 

El conjunto de están-
dares 802.15 define una 
familia de protocolos 
para transmisiones de 
muy corto alcance (del 
orden de metros) y que 
se conocen como comu-
nicaciones personales 
inalámbricas (WPAN). El 
miembro más conocido 
y destacado (y de 
hecho, el único con 
implantación real en el 
mercado) es Bluetooth. 
Este conjunto de normas 

están diseñadas para permitir la comunicación 
entre un equipo central y distintos periféricos, en 
distancias que normalmente no exceden los 10 
metros, aunque según la configuración de la 
instalación y las interferencias presentes, estas 
distancias pueden aumentar o disminuir respecto a 
la teórica estimada. 
 

Así, como complemento al primer miembro de esta 
familia se están desarrollando estándares que 
permiten transmisiones de gran cantidad de datos 
(incluso video en tiempo real), como son WiMedia 
(802.15.3) o UWB-UltraWide Band (802.15.3a), que 
compensan la escasa capacidad de los enlaces 
Bluetooth (1Mbps de máxima). Recientemente, se 
han incluido también en esta familia sistemas que 
no pretenden maximizar la capacidad de 
transmisión sino otros aspectos como el consumo 
de potencia o el coste, y así se ha creado un 
estándar útil para establecer redes de sensores 
capaces de enviar información con una autonomía 
de meses e incluso años, como es ZigBee 
(802.15.4).  
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Familia IEEE 802.16 / WMAN: 
 

 
Hasta ahora todos los estándares vistos se ceñían 
a espacios limitados (una misma sala o varias 
salas en un mismo edificio) utilizando como método 
de acceso el mismo que se ha venido utilizando en 
las redes fijas Ethernet (con pequeñas modi-
ficaciones): acceso aleatorio al medio, con escucha 
previa para evitar la colisión con otro transmisor. Es 
este tipo de acceso, y no las limitaciones de 
potencia, lo que en muchos casos limita la 
distancia máxima de cobertura de estos sistemas. 
Por lo tanto, si se pretende utilizar las ventajas del 
concepto wireless (facilidad y rapidez de instala-
ción, bajo coste, elevada tasa de transmisión, etc.) 
pero para mayores distancias (entre edificios, en 
zonas urbanas públicas, etc.), es decir, para redes 
de área metropolitana (MAN) es necesario cambiar 
el concepto de sistema: así surge la familia de 
estándares 802.16, o WiMax.  
 

Con esta familia se permite emular el concepto de 
red local wireless a distancias que sobrepasan los 
varios kilómetros (hasta 40 con antenas directivas) 
y manteniendo elevadas velocidades de 

transmisión (decenas de Mbps). Recientemente se 
ha publicado un nuevo estándar que agrupa a 
todos los desarrollados hasta ahora en esta familia 
(802.16-2004) y que implementa el concepto 
WiMax, al que se le añadirán las ventajas de la 
movilidad (equipos en vehículos, handover entre 
puntos de acceso y redes, etc.) cuando terminen 
los trabajos de estandarización del 802.16e.  
 

Familia IEEE 802.20 / MBWA: 
 

Constituye el último estándar en aparecer. La 
tercera generación de telefonía móvil, además de 
todas las dudas que ha planteado (tanto 
tecnológicas como comerciales) desde los inicios, 
que han retrasado más de 4 años su lanzamiento 
comercial, es un sistema que tan sólo permite, en 
el mejor de los casos, tasas binarias de 2Mbps, 
siendo de 50kbps para una red con saturación 
media. Por ello, y en paralelo al grupo de trabajo 
que desarrolla el estándar 802.16e mencionado 
anteriormente, en diciembre de 2002 se aprobó el 
lanzamiento de un nuevo grupo que trataría la 
estandarización de un nuevo sistema de acceso 
inalámbrico móvil de banda ancha (MBWA-Mobile 
Broadband Wireless Access) bajo la nomenclatura 
802.20 del IEEE. Este estándar permitirá veloci-
dades de transmisión superiores a los 4Mbps en 
bajada a equipos que se muevan a velocidades de 
hasta 250km/h, todo ello con las ventajas de las 
tecnologías wireless, y diseñado desde el principio 
para construir una red todo-IP sobre él. 
 

La OTAN ha mostrado su interés en este estándar 
y recomienda su estudio y seguimiento para la im-
plantación de una red inalámbrica de banda ancha 
sobre IP en los sistemas militares de la alianza. 
 
Este artículo es un extracto de un documento más extenso. 
Puede solicitar el documento completo en dgardol@oc.mde.es

 
 

Estándar/Sistema Uso Velocidad binaria máxima (teórica) Alcance Banda de 
frecuencias Movilidad 

802.11 WLAN 2Mbps <100m 2,4GHz No 
802.11a / Wi-Fi5 WLAN 54Mbps <100m 5GHz No 
802.11b / Wi-Fi WLAN 11Mbps <100m 2,4GHz No 
802.11g  WLAN 54Mbps <100m 2,4GHz No 
802.15.1 / Bluetooth WPAN 1Mbps 1-100m 2,4GHz No 
802.15.3 / WiMedia WPAN 11-55Mbps <20m 2,4GHz No 
802.15.3a / UWB WPAN 55-480Mbps (MB-OFDM) 

28-1320Mbps (DS-UWB) 
10-5m 
30-3m 

3,1-10,6GHz No 

802.15.4 / ZigBee WPAN 20kbps 
40kbps 
250kbps 

~15m 868MHz 
915MHz 
2,4GHz 

No 

802.16 WMAN 124Mbps 1-2km 10-66GHz No 
802.16a, 
802.16d/WiMax 

WMAN 70Mbps 8-9km 2-11GHz No 

802.16e  WMAN 30Mbps 2-4km 2-6GHz <150km/h 
802.20 / MBNA WMAN BW=1,25MHz (FDD): 

4,5/2,25Mbps (DL/UL) 
BW=5MHz (FDD): 
18/9Mbps (DL/UL) 

~2-4km <3,5GHz <250km/h 

Tabla 1. Resumen de las principales características de las tecnologías wireless. 



106

 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
 

 
Boletín Nº 6. Primer Trimestre 2005                      -10-              Subdirección General de Tecnología y Centros 

Un paso adelante hacia la 
integración micro y opto-

electrónica: EL LÁSER DE SILICIO 
 

Durante estos primeros meses de 2005, hemos 
asistido al anuncio por parte de Intel de la 
consecución del primer láser de semiconductor 
basado en Silicio (Si), que además opera en modo 
continuo (Optics Express 13 796). Este hecho abre 
las puertas al desarrollo de la integración 
monolítica de componentes electrónicos y fotónicos 
en un único chip. Existen ya chips opto-
electrónicos basados en Arseniuro de Galio (GaAs) 
y Fosfuro de Indio (InP) no económicamente 
accesibles, pero el hecho de probar la viabilidad de 
este tipo de chips con materiales como el Si abre 
las puertas al concepto de “volumen” para este tipo 
de tecnologías opto-microelectrónicas. Y “volumen” 
implica precios accesibles y, por consiguiente, 
implantación y aceptación en los mercados.  
 

Efectivamente, el Si domina el mundo de la 
industria microelectrónica pero hasta ahora no se 
podía usar en aplicaciones fotónicas, al no emitir 
luz de manera eficiente al paso de una corriente 
eléctrica por no ser un “semiconductor de gap 
directo”. Sin embargo, científicos de la Universidad 
de California descubrieron una manera de explotar 
las vibraciones mecánicas de la red cristalina del Si 
para conseguir emisión efectiva de luz al excitarlo 
energéticamente. Este efecto de conversión de 
energía mecánica del sólido en fotones es lo que 
se denomina “Efecto Raman” y se usa actualmente 
en las comunicaciones ópticas por fibra como una 
manera de amplificar directamente la señal óptica 
sin conversión previa a señal eléctrica.  

 
 Esquema ilustrativo del dispositivo experimental usado por 

Intel para su demostración (cf. Opto &Laser Europe 125 
2005). 

 
 

El demostrador tecnológico de Intel consiste 
básicamente en una guía de onda con forma de “S” 
fabricada sobre Si con tecnología microelectrónica 
estándar y con uno de sus extremos recubierto con 

un material altamente reflectivo (>99%). Esta guía 
de onda se excita ópticamente por un láser pulsado 
a unos 1530nm. El equipo de Intel demostró que a 
partir de una excitación de 0.4 W de pulso, la guía 
de onda de Si comenzaba a lasear a 1669.5nm, 
con una vida media del láser en torno a los 100ns 
(Nature 433 292). Meses después, a comienzos del 
2005, Intel publicó la demostración de un láser de 
Si emitiendo en modo cuasi-continuo a 1698nm y a 
temperatura ambiente. Ésta es la verdadera 
demostración de la posibilidad de integrar 
monolíticamente componentes micro y opto-
electrónicos en un mismo chip (Nature 433 725).  

 

¿Cuál ha sido la clave para la obtención de un 
demostrador veraz a partir del primer intento, cuya 
vida era de nanosegundos? El problema, según el 
equipo de desarrollo de Intel, estaba en la 
absorción intrínseca de los portadores de carga del 
Si, los cuales impedían que el medio por donde 
pasaba la luz fuera absorbente, en lugar de un 
medio de ganancia, condición necesaria para la 
emisión coherente de luz. La solución propuesta 
por Intel es tan elegante como sencilla: integremos 
en la guía de onda de Si un diodo p-i-n, de modo 
que al aplicarle un voltaje éste vaciará de 
portadores “absorbentes” el material por donde 
pasa la luz láser, recuperando de nuevo la 
condición de ganancia y permitiendo, de esta 
forma, la emisión de luz láser desde el Si. Intel ha 
publicado potencias del orden de 100mW a 
temperatura ambiente, sin degradación del 
dispositivo a lo largo de todo el periodo de pruebas. 
 

Son innumerables las aplicaciones en las que se 
piensa que este logro puede tener cabida a partir 
del 2007, fecha que se prevé marcará el inicio de la 
explotación comercial de los chips de Si ópticos y 
el comienzo del “reinado” del Si en la opto-
electrónica, de modo análogo a como lo es hoy 
este material y su tecnología en la 
microelectrónica. Por lo pronto, la velocidad de 
procesado de un chip de este estilo abre la puerta 
de los Gbit/s. Otras aplicaciones de interés para 
Defensa, como nanosensores de bajo coste 
efectivos para detección bioquímica y de gases 
pueden beneficiarse de este logro, junto al 
desarrollo de sistemas compactos DIRCM para la 
defensa de plataformas contra misiles guiados. 
  

En resumen, la fotónica del silicio empieza a 
mostrar su viabilidad facilitando la aparición de los 
“superchips” que integrarán circuitería electrónica y 
óptica. La mayoría de las limitaciones presentes en 
la microelectrónica de silicio pueden superarse con 
este tipo de arquitecturas, abriéndose en paralelo 
una vía práctica al desarrollo de nanosensores con 
una tecnología ya madura y de relativo bajo coste, 
que es la de la microelectrónica de Si. Este es, a 
nuestro juicio, el aspecto disruptivo de este 
desarrollo en el horizonte de 3 a 5 años. La 
aventura del “all-silicon photonics” comienza.... 
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NUEVOS AGENTES DE 
DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA Y 

BIOLÓGICA 
 

La defensa frente al empleo de agresivos químicos 
y biológicos lleva aparejada una intensa actividad, 
relacionada con el estudio y búsqueda de nuevas 
soluciones en descontaminación Biológica y Quími-
ca (BQ).  En los últimos años se ha centrado en 
cubrir la necesidad de sistemas de descontamina-
ción avanzados que no sean tóxicos, no tengan    
efectos corrosivos y sean ambientalmente seguros. 
La contaminación causa bajas humanas y 
restricciones en el uso de equipos, por lo que la 
descontaminación debe reducir y eliminar el 
peligro. Los nuevos sistemas de descontaminación 
deben permitir reorganizar personal y equipo lo 
más rápidamente posible para aumentar la eficacia 
en combate y al mismo tiempo disminuir la carga 
logística. Se debe conocer cuándo, dónde, cómo y 
por qué desarrollar la descontaminación, siguiendo 
unos principios básicos: la descontaminación debe 
realizarse tan pronto como sea posible, sólo sobre 
aquello que sea necesario, rápidamente y por 
orden de prioridad.  
 

Hoy en día existen tres niveles de descon-
taminación: inmediata, operacional y absoluta. La 
descontaminación Inmediata pretende minimizar 
bajas, salvar vidas y limitar la extensión de la 
contaminación; evitando la penetración del agente 
contaminante y por tanto la contaminación del 
personal. La Operacional se centra en sustentar las 
operaciones, reducir el peligro de contacto,  limitar 
la extensión de la contaminación y reducir el tiempo 
en el que es necesaria la ropa y el equipo de 
protección. Este tipo de descontaminación esta 
restringida a partes de equipos, material y áreas de 
trabajo. Por último, la descontaminación Absoluta 
tiene como objetivo eliminar la necesidad de vestir 
el equipo de protección individual o EPI, tratando 
de reducir la contaminación del personal, 
equipo/material y/o las áreas de trabajo hasta el 
menor nivel posible.  
 

El desafío en el área de la descontaminación BQ 
está en la búsqueda de nuevos materiales de 
empleo universal (aplicables a personas, equipos 
individuales, vehículos y equipos tácticos de 
combate, equipos sensibles, interior y exterior de 
aviones, naves, barcos, bases militares,...) y 
efectivos frente a  la extensa gama de agentes BQ. 
El abanico de posibilidades es muy amplio y así 
podemos mencionar reactivos nucleofílicos ligeros 
y catalizadores nucleofílicos, aplicables a la 
descomposición de agentes nerviosos V y G; 
catalizadores oxidativos y oxidantes orgánicos y 
estables, útiles frente a gas mostaza y agentes 
nerviosos tipo V; y enzimas catalíticas, eficaces 
frente a agentes nerviosos V y G,  si bien se  está 
estudiando como aumentar su eficacia frente a gas 

mostaza. Otras líneas de interés se centran en los 
procedimientos de aplicación de estos agentes  
 

descontaminantes y las  técnicas de prevención de 
dispersión de la contaminación. 
 

A corto plazo, el principal objetivo es la sustitución 
de descontaminantes, como la lejía o la solución de 
descontaminación D2, muy tóxicas y corrosivas 
usadas en personal, equipos individuales y exterior 
de vehículos, por otros menos dañinos. A medio 
plazo, la búsqueda está orientada a nuevas formu-
laciones que puedan ser utilizadas en equipos 
sensibles, como material informático o de comuni-
caciones, y  en el interior de plataformas. Hoy en 
día no  hay sistemas eficaces para estas aplicacio-
nes, así que se considera un requisito crítico. A 
largo plazo, los esfuerzos se centran en la búsque-
da de sistemas de descontaminación modulares. 
 

Las nuevas alternativas buscan la sustitución de 
las aplicaciones acuosas  por soluciones en  forma 
de espuma, vaporizador o spray líquido, no tóxicas, 
ni corrosivas y de menor coste. Podemos 
mencionar las aplicaciones basadas en compues-
tos de amonio cuaternario (Easy Decon o MDF-
200), o en peróxido de hidrogeno (Decon Green), 
que neutralizan agentes biológicos y químicos en 
minutos, con mayor eficacia y seguridad que la 
solución D2. Para la descontaminación rápida de 
superficies se están utilizando soluciones basadas 
en óxidos de alcoholes (GDS2000), muy efectivas 
frente a todos los agentes de guerra químicos 
conocidos. En  pequeñas grietas, materiales micro-
porosos y conductos de aire, se utilizan 
compuestos basados en ozono o dióxido de cloro 
efectivos frente a agentes biológicos, pero que 
requieren varios días para la eliminación de 
agentes químicos persistentes. 
 

Otros materiales de interés son las nanopartículas 
reactivas de óxidos de metal que reaccionan frente 
a un gran número de agentes biológicos y 
químicos, o  la mezcla de una amina-alcoholada 
con un agente activo no iónico (conocida 
comercialmente como GD-5) utilizada para 
descontaminación de agentes H, G, y V en equipos 
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individuales. En el interior de vehículos, material 
sensible, e incluso en grandes superficies, la 
solución se aplica utilizando sistemas de dispersión 
portátiles (DECOFOG), aunque el resultado es 
inferior, de forma que para el campo de la B, no 
funciona contra todos los agentes, y en el campo 
Q, su capacidad es similar al DS 2.  
 

Respecto a la descontaminación enzimática  
existen sistemas en  desarrollo como el ACES 
(Advanced Catalytic Enzyme System), basado en 
una enzima catalítica de uso dual, útil contra los 
sulfuros de mostaza y otros de pesticidas. Su 
principal característica es que permite reducir la 
carga logística y el tiempo necesario para la 
descontaminación.  Otra opción interesante es el 
“ALL-CLEAR”, espuma basada en una enzima que 
permite la destrucción selectiva de agentes 
nerviosos y mezclas de agentes biológicos. La 
espuma penetra en pequeñas grietas y fisuras, lo 
que permite la descontaminación en el interior de 
equipos y en zonas de difícil acceso. Es ecológico, 
no dañino para aparatos sensibles y de gran 
eficacia, eliminando sarín y ántrax en 1 hora. 
 

En los últimos años, las líneas de investigación 
continúan con la búsqueda de nuevas enzimas, 
nanopartículas reactivas, reactivos de peróxido, y 
nanoóxidos a utilizar en formulaciones no acuosas 
para la descontaminación de agentes biológicos y 
químicos. El estudio de soluciones enzimáticas es 
de interés mundial, así por ejemplo EE.UU. está 
estudiando el posible uso de enzimas Hidrolasas 
de organofosforados, OPH, con una actividad alta 
frente al VX; y Dioxirinas, principalmente la 
dimetildioxirina (DMDO), muy eficaces frente 
agentes biológicos, pero con baja eficacia frente a 
agentes químicos. También mantienen un proyecto 
de investigación, dentro de la agencia DARPA, 
para el desarrollo de un sistema de  
descontaminación biológica, basado en enzimas 
modificadas genéticamente para mejorar sus 
propiedades catalíticas para la destrucción de 
esporas. En el entorno OTAN el  Project Group 31, 
en el que participan EE.UU., junto a Francia, 
Alemania, Italia, Turquía, Reino Unido, Bélgica y 
Noruega, está identificando enzimas que actúen 
contra agentes nerviosos, como el Sarín, Soman y 
VX, y otras que reaccionan contra las mostazas y 
algunos pesticidas. En un plazo de 3-5 años se 
espera disponer de una versión militar de este 
sistema para uso en campaña. Por su parte, 
Francia centra sus estudios en enzimas 
microbiológicas, en concreto enzimas de 
Corynebacterium glutamicum y petrophilum, que 
han demostrado ser muy eficaces frente al VX. Por 
último Italia esta estudiando el posible uso de las 
enzimas mono y dioxigenasa frente a gas 
mostaza(HD) y simulantes (dietiltioleter).  
 

Otras áreas de interés las encontramos en China, 
donde se está estudiando  el uso de nanoóxidos, 
en forma de polvo, para la descontaminación quí-

mica individual, tanto en prendas como en equipos. 
Los resultados experimentales con nanoóxidos de 
aluminio y magnesio demuestran que pueden 
absorber con rapidez líquidos de HD, GD, y VX, 
pero con una capacidad del 20-40%, y que con 
óxidos de calcio y magnesio se pueden retirar, 
inhibir y esterilizar simulantes de agentes de guerra 
biológica. Por su parte, Canadá, está desarrollando 
un nuevo material gelatinoso que se aplica sobre 
las superficies para la descontaminación BQ. La 
efectividad del mismo se ha probado con el VX y 
agentes mostaza, y también con B. antracis.  
 

 

En relación a las líneas de investigación de  países 
de nuestro entorno, Alemania ha iniciado distintos 
proyectos sobre el uso de nuevas nanopartículas 
reactivas y enzimas en microemulsiones para 
descontaminación biológica y química. Reino Unido 
centra su búsqueda en nuevas soluciones de 
descontaminación química absoluta. Su principal 
interés está en el uso de reactivos del peróxido en 
microemulsiones, como agentes descontaminantes 
BQ, y en la búsqueda de formulaciones líquidas y 
gaseosas de nueva generación contra contami-
nación biológica y química. A nivel nacional  no 
existen proyectos concretos en el área de 
descontaminación  BQ, aunque sí un marcado 
interés por conocer los avances en este campo. 

 

En conclusión, el interés en nuevos  desconta-
minantes, que permitan la reorganización de 
efectivos y  equipos lo más rápidamente posible y 
que no sean dañinos para personas, equipos y 
medioambiente, ha crecido enormemente en los 
últimos años, si bien aún está en una fase tempra-
na de investigación, no previéndose la disposición 
de soluciones avanzadas hasta dentro de varios 
años. Microemulsiones, miscelas y liposomas, 
extremadamente manejables y muy reactivas, así 
como las enzimas, marcan las líneas a seguir en 
descontaminación BQ. Sistemas modulares, 
desplegables y fácilmente transportables, que 
permitan disminuir la carga logística, reduzcan el 
uso de agua y minimicen el tiempo requerido para 
la descontaminación, constituyen el objetivo final.  
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
FLEXIBLE: Presente y Futuro 

 
La protección del soldado y la mejora de su 
equipamiento son  objetivos comunes para  todos 
los  ejércitos modernos. Casco y chaleco, 
entendido éste como equipo de protección flexible, 
que puede  complementarse con placas rígidas, 
constituyen los elementos clave de la protección 
balística y son objeto de constantes mejoras, 
derivadas principalmente del  campo de los 
materiales.  
 

Los sistemas de protección 
balística se ensayan y clasifican 
según normativas internaciona-
les, en función de su resistencia 
frente a cada tipo de amenaza. 
Atendiendo a munición, calibre, 
masa, ángulo de incidencia o 
velocidad de impacto, se está 
generalizado el uso de la NIJ 
Standard – 0101.04, que clasi-
fica los proyectiles en siete 
grupos según sus caracterís-
ticas. Si lo que se desea es 
evaluar la protección de los 
sistemas frente a fragmentos, 
se utiliza un factor V50 (STANAG 2920) que indica 
la velocidad a la que el 50 % de los fragmentos es 
detenido por el sistema. Por último, para evaluar el 
impacto o “trauma” originado  cuando el proyectil o 
fragmento no perfora el sistema, se utiliza también 
una medida, en milímetros, de profundidad de la 
huella que queda sobre el cuerpo protegido, y que 
cuantifica la consiguiente absorción de energía.  
 

Como parte fundamental del proceso de diseño de 
un sistema de protección balística se plantean una 
serie de preguntas clave. ¿Contra qué amenaza 
queremos protegernos? ¿Cuál será su velocidad, 
ángulo de impacto, masa, energía, etc.? ¿Qué 
factor se atenúa más en función del material 
elegido?  
 

Así, dependiendo del nivel de protección requerido 
demandaremos distintos tipos de materiales y 
sistemas. La protección frente a munición de fusil 
implicará generalmente placas de protección 
balística y por tanto la utilización de materiales 
rígidos. Frente a amenazas de menor poder de 
penetración, como munición de arma corta o 
fragmentos, la protección se conseguirá con 
chalecos y sistemas de protección flexible, 
basados en materiales compuestos que usan 
fibras orgánicas de alta resistencia. Es en estos 
materiales para protección flexible en los que se 
centra este artículo.  
 

¿Por qué se utilizan las fibras artificiales para el 
desarrollo de sistemas de protección personal?  
 

Las fibras, dispuestas como una red de tejido 
trenzado, funcionan “atrapando” la bala o el 
fragmento, de modo que absorben y dispersan la 
energía del impacto hacia otras fibras en el tejido. 
Esta transferencia ocurre principalmente en los 
puntos de unión entre los hilos de la trama y los de 
la urdimbre, de modo que para optimizar la 
protección y flexibilidad de los chalecos, se opta 
por maximizar el número de puntos de cruce entre 
fibras. Las fibras se refuerzan con capas plásticas 
adicionales (ver Fig. anterior), que reducen la 
cantidad de energía transferida que origina el 
trauma por impacto. Estos tejidos son lo 
suficientemente fuertes como para realizar la 
función de absorción de energía, pero más 
confortables de llevar que las placas tradicionales. 
De forma general, se identifican dos tipos de fibras 
o tejidos utilizados en equipos de protección 
flexible, los basados en poliaramidas y los 
basados en polietileno.  
 

FIBRAS DE POLIARAMIDAS 
 

El mayor fabricante a escala mundial de fibras de 
poliaramida es 
Dupont, que posee 
los  dos productos 
con mayor peso 
específico en el 
mercado de la protección flexible: el Kevlar® y el 
Nomex. Las fibras de Kevlar están formadas por 
largas cadenas moleculares de poliparafenil-
tereftalamida, y es su característica estructura 
química la que facilita su elevada orientación y 
formación de enlaces  que proporciona su 
combinación única de propiedades. El Kevlar, 
cinco veces más resistente que el acero, es ligero, 
flexible y confortable, presentando también una 
resistencia a tracción elevada, un alto módulo 
elástico, resistencia química y tenacidad. El 
Nomex, posee una estructura química similar, 
aunque su utilización está orientada a la 
elaboración de ropas protectoras frente al fuego y 
al calor.  
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La popularidad del Kevlar ha hecho que otros 
fabricantes desarrollen productos muy similares, 
como puede ser el Twaron, fabricado por la 
empresa Teijin. Las fibras de Twaron,  formadas 
por filamentos de poliaramidas, presentan gran 
resistencia al impacto, manteniendo una gran 
tenacidad y unas propiedades de absorción de 
energía excelentes. 
 

FIBRAS DE POLIETILENO 
 

Respecto a las fibras de alto rendimiento basadas 
en polietileno,  las más utilizadas comercialmente 
son las familias Dyneema y Spectra.  

 
Ambas fibras se obtienen a través de procesos 
patentados de gel-spinning a partir de polietileno 
de ultra alto peso molecular (UHMWPE). Este 
proceso orienta las macromoléculas en una misma 
dirección, lo que origina la gran rigidez de la fibra, 
y que se traduce en una fibra más resistente, 
superior al acero, que soporta mayores 
temperaturas y con una alta capacidad de 
absorción de energía. Presentan un extraordinario 
comportamiento visco-elástico, lo que las hace 
especialmente resistentes al impacto, y muestran 
una alta resistencia a agentes químicos, agua y 
radiación UV gracias a su naturaleza apolar. 
Además, su baja constante dieléctrica, las hace 
prácticamente invisibles al radar.  
 

Las fibras de polietileno no se utilizan tejidas, sino 
en forma de laminados unidireccionales, 
dispuestos de manera alternada, cada capa a 90º 
de las adyacentes, y fusionadas en una estructura 
compuesta, con material termoplástico, bajo calor 
y presión. La configuración unidireccional de las 
fibras permite que la energía se transfiera y se 
distribuya más rápida y 
eficientemente que en 
un tejido convencional. 
Asimismo, se pueden 
combinar laminados de 
diferentes materiales, 
como fibras de PE 
(polietileno) y de Kevlar, buscando una 
combinación de propiedades concreta. Este tipo 

de laminados proporciona una mayor eficiencia 
balística que los materiales tejidos, pero a costa 
de una perdida de flexibilidad.  
 

Por último, mencionar también otras fibras bien 
conocidas en el 
mundo de la pro-
tección personal, 
como son las de 
Zylon.  Éstas son 
unas fibras de 
alto rendimiento desarrolladas por la empresa 
Toyobo, formadas por cadenas rígidas de poli(p-
fenilen-2,6-benzobisoxazol)(PBO).  
 

LAS NUEVAS FIBRAS DE REFUERZO. 
 

Actualmente, los desarrollos en el campo de los 
materiales para protección personal están 
orientados fundamentalmente hacia la búsqueda 
de nuevas fibras de refuerzo de mejores 
prestaciones que las actuales.  
 

- Fibras M5 
 

Las fibras M5 son un 
producto de la 
compañía AZCO 
NOBEL, con un 
concepto de desarrollo 
orientado hacia la 

aplicación. Así, se obtienen nuevos materiales con 
las propiedades deseadas, en forma de fibra de 
muy alto rendimiento, y con un extraordinario 
potencial en sistemas de protección, tanto de 
plataformas como personal. Aunque aún se 
encuentra en fase de desarrollo para ciertas 
aplicaciones, las primeras pruebas realizadas por 
el ejército estadounidense muestran un 
comportamiento al menos tan bueno como el de 
los mejores composites utilizados para protección 
frente a la fragmentación, reduciendo el área de 
los componentes balísticos del sistema de 
protección entre un 40 y un 60 % respecto al 
Kevlar (para un mismo nivel de protección). 

 

- Nanotubos y nanocomposites 
 

Posiblemente dentro de los 
materiales compuestos uti-
lizados para aplicaciones 
balísticas, estemos en la 
época de los “nanocompo-
sites”. El hecho de utilizar 
partículas de refuerzo de 
tamaños nanométricos, 
posibilita llegar a obtener 
unas propiedades hasta 
hace poco inimaginables. 
Así por ejemplo, si se 
trabaja con partículas de 
tamaño inferior a la 
longitud de onda de la luz 
incidente, se pueden 
conseguir sistemas de 
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protección indetectables, con las enormes 
implicaciones que esto puede llegar a suponer.  
 

Dentro de los nanocomposites merecen destacar 
por su importancia los “nanotubos de carbono”. En 
la mayoría de los materiales, las propiedades 
observadas se ven sustancialmente degradadas 
por la existencia de defectos en su estructura. Así, 
por ejemplo, el acero de alta resistencia presenta 
una resistencia a ruptura de tan sólo un 1 % de su 
valor teórico. Los nanotubos de carbono, sin 
embargo, alcanzan valores realmente cercanos a 
sus límites teóricos debido a la perfección 
cristalina de su estructura. Por ello, se trata de las 
fibras más rígidas que se conocen, con un valor 
del módulo de Young de 1,4 TPa, una elongación 
a fractura esperada de entre el 20 y el 30 % y una 
tensión de rotura por encima de los 100 GPa (la 
del acero de alta resistencia es 1-2 GPa). 
Asimismo, otra característica realmente importante 
de estas estructuras es su capacidad de 
autoensamblaje, lo que simplifica enormemente la 
formación espontánea de fibras a partir de muchos 
nanotubos. Las fibras obtenidas son mucho más 
fuertes que el acero o el Kevlar, e incluso mucho 
más tenaces, lo que origina un enorme interés 
desde la industria de los materiales de protección. 
Gracias a estas extraordinarias propiedades, estas 
fibras proporcionarán una nueva generación de 
tejidos de gran resistencia y materiales absorben-
tes de energía, con aplicaciones tanto en sistemas 
de protección personal, como en protección de 
vehículos u otras plataformas. 
 

FUTURO DE LA PROTECCION PERSONAL 
 

Si bien los avances a corto y medio plazo en el 
campo de la protección personal están orientados 
hacia la obtención de nuevas fibras de propie-
dades mejoradas, existen también investigaciones 
abiertas no basadas en textiles, sino en fluidos 
con propiedades modificables.  
 

- Blindajes Líquidos 
 

Uno de los avances más prometedores es el de 
los Blindajes Líquidos, desarrollados por el 
Weapons and Materials Research Directorate del 
U. S. Army Research Laboratory (ARL). Este es 
un tipo de blindaje especialmente ligero y flexible, 
que permite una gran movilidad gracias a su 
textura liquida, que se convierte en rígida cuando 
se produce el impacto. 
 

El componente clave de los blindajes líquidos son 
los “Shear Thickening Fluids” (STF) o fluidos de 
endurecimiento frente a cizalla, que son un tipo de 
fluidos no newtonianos en los que la viscosidad 
aumenta enormemente según se incrementa la 
velocidad de deformación o la carga aplicada. Se 
trata de suspensiones coloidales concentradas 
que consisten en nanopartículas, generalmente de 
sílice, dispersas en un medio líquido, no tóxico y 
soluble en agua, como el polietilen-glicol. 
 

 
 
La transición entre un líquido fluido y un material 
sólido se debe a la formación y percolación de 
agregados, hidroclusters, que incrementan 
drásticamente y de modo reversible la viscosidad 
del fluido debido a que, bajo elevados esfuerzos 
aplicados, las fuerzas hidrodinámicas superan las 
fuerzas de repulsión entre las partículas.  
 

Dichos fluidos son empleados para impregnar 
tejidos de Kevlar tradicionales y mejorar su 
comportamiento. De este modo, se mantiene una 
gran flexibilidad durante los eventos que no 
impliquen grandes deformaciones, volviéndose 
rígido frente a amenazas como proyectiles, 
fragmentos u objetos punzantes. Por otra parte, 
gracias a los pequeños espesores empleados, y a 
su ligereza y flexibilidad, el uso de STF permite 
mejorar la protección de cuello, brazos y piernas, 
de manera adicional al torso.  
 

 
 
 

Existen en la actualidad, a través de los 
programas de investigación en materiales 
compuestos del ARL, diversos proyectos en curso 
sobre STFs, utilizando diferentes matrices y 
suspensiones. 
 

- Fluidos Magnetorreológicos 
 

Entre las actividades de investigación del Institute 
for Soldier Nanotechnologies, del MIT, basadas en 
nanotecnologías, destaca la búsqueda de 
materiales aplicables a sistemas de protección 
confortables, ligeros y flexibles. Como línea más 
novedosa destacan los fluidos magnetorreológicos 
son dispersiones líquidas cuyas propiedades, y 
fundamentalmente la viscosidad, se ven 
modificadas bajo la acción de un campo 
magnético.  
 

Estas suspensiones están compuestas de 
nanopartículas de hierro dispersas en una matriz 
líquida polimérica, que impide la precipitación así 
como la corrosión y degradación ambiental de las 
partículas. La idea es que el soldado pueda activar 
su sistema de protección a voluntad pasando de 
un chaleco flexible y ligero a un sistema casi 
metálico.  
 

Bajo la acción de un campo magnético, las 
nanopartículas se orientan por inducción y se 
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apilan incrementando drásticamente la viscosidad 
del fluido hasta alcanzar una considerable rigidez. 
Este comportamiento es extremadamente sensible 
(ocurre en décimas de segundo) y completamente 
reversible, por lo que se intenta aprovechar estas 
propiedades modulables para infiltrar los tejidos 
tradicionales de fibras de alta resistencia con este 
tipo de fluidos. De este modo, se consiguen tejidos 
flexibles y ligeros en ausencia de un campo 
magnético, y cuya rigidez se ve incrementada 
enormemente siempre en función de la intensidad 
del campo magnético aplicado.  
 

Actualmente, el principal problema es la aplicación 
de dicho campo magnético en las situaciones 
requeridas y el control de la modulación. Una 
solución en que se trabaja es embeber cables en 
los tejidos utilizados para los trajes, de modo que 
el soldado pueda permitir el paso de corriente 
eléctrica por ellos, y por tanto la producción de un 
campo magnético inducido. Actualmente se 
trabaja en la inserción de electroimanes y 
microimanes en los tejidos y trajes, de manera que 
se puedan utilizar como válvulas de paso, si bien 
en este área es donde queda todavía un extenso 
trabajo por realizar. Estos dispositivos están en 
fase de desarrollo y quedan aún muchos 

parámetros por optimizar antes de su uso en 
pruebas de sistemas de protección balística, para 
lo que se prevé todavía un tiempo de entre cinco y 
diez años. 
 

En resumen, los blindajes endurecibles se 
presentan como una opción muy atractiva para la 
protección personal, que comienza a dar sus 
primeros pasos. Sin embargo, se trata de 
tecnologías muy incipientes y queda un largo 
camino hasta que sea posible disponer de 
chalecos endurecibles a voluntad.  
 

Es el desarrollo y mejora de las fibras lo que 
permitirá aumentar los niveles de protección en un 
futuro inmediato y es por ello que los programas 
de modernización del soldado, que llevan a cabo 
numerosos países de nuestro entorno, vienen 
incorporando los últimos avances en estas 
tecnologías y materiales en su búsqueda por un 
balance óptimo entre la maximización de la 
protección y la minimización de los efectos 
negativos sobre la operatividad del usuario. 
Ejemplos de ello son el chaleco “Interceptor” para 
el Land Warrior (EE.UU.) o el chaleco desarrollado 
para el programa Combatiente Futuro Español. 
 

 
 
 

 
 

 
Network Centric Warfare 
Europe 2005 
31 mayo - 2 junio 2005,             
IKBB, Bonn, Alemania                                                        
http://www.iqpc.co.uk/binary-
data/IQPC_CONFEVENT/pdf_fil
e/6709.pdf       
 
II Jornadas de 
Normalización sobre 
información geoespacial 
19 abril 2005, Madrid 
www.mde.es/web_geoespacial      
 
BATTLE SPACE 
INFORMATION 2005: The 
Premier Information 
Dominante Forum 
19 – 21 abril 2005, Londres  
http://www.wbresearch.com/battl
espaceeurope/ 
 
 

 
 

 
Eighth Annual Conference 
on Military Data Links, (SMI) 
23 y 24 mayo 2005, The 
Hatton, Londres 
www.smi-online.co.uk    
 
Fifth Annual Conference on 
International Software Radio 
(SMI) 
6 y 7 junio 2005, Jurys Great 
Russell Street Hotel, 
Londres 
www.smi-online.co.uk  
 
EUPOC 2005 - Polymers in           
Nanoscience and 
Nanotechnology                                       
(Nanotec IT) 
29 mayo y 3 junio 2005  
Gargnano  (Lago de Garda), 
Italia.                                        
www.nanotec.it/documenti/EUPOC_
2005_2nd_circular.pdf  
 

 
2° SIMPOSIO TECNOLOGIE                 
AVANZATE: “Applicazioni 
delle nanotecnologie per la 
difesa settori: strutturale, 
elettronico, biotecnologico” 
Le nanotecnologie per la difesa  
23 – 24 junio 2005, Roma  
www.nanotec.it/documenti/call%20for
%20papers.pdf  
 
RTO SIMPOSIUM, SET Pannel 
“Advanced Sensor Payloads 
for UAV’s” (OTAN) 
2-3 mayo, Lisboa. 
www.rta.nato.int  
 
RTO MEETING, AVT Pannel 
Lecture Series on 
"Nanotechnology Aerospace 
Applications” (OTAN) 
2 y 3 junio 2005, Bélgica  
www.rta.nato.int  
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EDA: European Defence Agency 

 
AFARMADE organizó el pasado 9 de 
mayo un foro abierto en relación a  la 
Agencia Europea de Defensa (EDA). El 
foro tenía entre sus objetivos el 

intercambio de opiniones entre Industria y Defensa 
en relación a la puesta en marcha de la agencia y 
las implicaciones, retos  y oportunidades que se 
derivan de la existencia de la misma.  
 

La jornada se inició con una serie de conferencias  
y continuó con un coloquio. Las conferencias 
incluyeron una primera introducción relativa a la 
gestación de la EDA y sus previsiones de futuro y 
unas presentaciones más descriptivas sobre el 
marco organizativo y  las funciones a desempeñar 
por cada una de las direcciones que constituyen la 
EDA, así como el programa de trabajo previsto en 
esta fase de inicio. Las presentaciones fueron 
realizadas por personal español que se ha 
incorporado recientemente a la agencia.    
 

El debate, con muchas intervenciones, tanto de la 
industria como de los representantes de defensa, 
puso de manifiesto el binomio amenaza / 
oportunidad que supone la agencia para un país 
como España, con una base tecnológica industrial 
en el área de defensa desarrollada, pero sin una 
posición clara de liderazgo en el entorno europeo. 
La experiencia derivada de la participación en 
programas internacionales y el nivel tecnológico 
de muchas de las empresas nacionales son el 
mejor activo para afrontar con garantías este 
nuevo reto. 
 
http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=277&
mode=g&name= 

NUEVO OBSERVATORIO: Energía 
y Propulsión 

 

El pasado mes de marzo se creó el nuevo 
Observatorio de Energía y Propulsión, dedicado a 
la vigilancia de estas dos áreas de gran vigencia y 
amplio espectro de aplicación. Realiza, además, el 
seguimiento de programas nacionales e interna-
cionales en este campo. El Observatorio de 
Energía y Propulsión lleva cuatro meses en funcio-
namiento y se coordina desde la Subdirección 
General de Tecnología y Centros.  

 

Con el inicio de actividades de este nuevo 
Observatorio, son ya ocho los Observatorios 
Tecnológicos puestos en marcha: Electrónica; 
Óptica-Optrónica; Armas, Municiones, Balística y 
Protección; Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Simulación; Protección NBQ; 
Materiales; UAV’s y Robótica; y Energía y 
Propulsión. 
 

DEFENCE TRANSFORMATION 
 

La influencia de las nuevas tecnologías, y en 
especial de las tecnologías de la información, 
sobre los sistemas militares y por extensión sobre 
la defensa en su conjunto, dio lugar a lo que  se 
denomina RMA o “Revolution in Military Affaires”. 
El término, en auge en los años 90, ponía de 
manifiesto cómo la  asimilación de las nuevas 
tecnologías y su integración en sistemas y 
plataformas suponía un salto conceptual en la 
“forma de hacer la guerra”, a lo que se unía un 
cambio sustancial en la estrategia,  tras el fin de la 
guerra fría y la desaparición del bloque del Este. 
Desafortunadamente, la puesta en marcha de esta 
nueva concepción de la defensa, se vio acelerada 

EDITORIAL 
   Como el lector habitual habrá podido constatar que el número de colaboraciones en el boletín por parte 

de miembros de la comunidad científica y de defensa crece con cada número, siendo todas las 
colaboraciones de un gran interés y calidad técnica. Este hecho, no sólo nos honra, sino que también nos 
llena de optimismo y ganas de trabajar, ya que refuerza la idea de los Observatorios como un sistema 
abierto, que se nutre de las contribuciones y el asesoramiento tecnológico de la comunidad científica y de 
defensa. 
 

De la misma forma, el trabajo diario de los Observatorios debe resultar útil y de interés para estas 
comunidades. De hecho, sólo de esta forma podremos considerar nuestro trabajo como provechoso. Así, 
la vigilancia tecnológica realizada en el sistema de Observatorios, no sólo tiene como objetivo la 
identificación de tecnologías de interés, emergentes y/o innovadoras, sino que a esta identificación, debe 
seguir el análisis y evaluación del potencial innovador y del impacto en diferentes áreas de aplicación. 
Este análisis, pasa por filtrar la calidad técnica, evaluar y hacer hincapié en la potencial relevancia militar, 
obteniendo tanto las oportunidades (una tecnología innovadora puede habilitar o mejorar una capacidad) 
como las amenazas de la tecnología innovadora (puede ser utilizada por potenciales adversarios).  
 

Sin embargo, no basta con acumular en los Observatorios este conocimiento derivado del seguimiento y 
análisis de las tecnologías, sino que es necesario difundirlo, tanto entre los actores involucrados en la 
planificación tecnológica como entre todos los que contribuyen a hacer realidad esta planificación. Es en 
este momento cuando podemos hablar de un avance en la forma de afrontar el futuro de los sistemas de 
defensa, esto es, cuando usuarios, gestores y tecnólogos comparten toda la información disponible  sobre 
las tecnologías y su potencial. 

EDAEDAEDAEDA
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por los atentados del 11 de septiembre, que sin 
duda han forzado procesos de revisión de la 
estrategia de defensa, no sólo en EEUU sino 
también en el seno de la  OTAN y en la mayor 
parte de los países europeos. Es en este contexto 
donde toma fuerza el concepto de Transformación 
de la Defensa o “Defence Transformation” 
poniendo de manifiesto las nuevas necesidades: 
unas fuerzas ágiles y centralizadas, que puedan 
pasar a la acción desde posiciones de vanguardia, 
que refuercen rápidamente otras zonas y que 
derroten a los adversarios rápida y 
contundentemente. 
 

 

Así, la “Defence Transformation” no es 
únicamente una respuesta a la amenaza del 
terrorismo global, sino también la evolución de las 
FAS de la era Industrial a la era de la Información. 
Es un proceso que refleja la naturaleza cambiante 
de los conflictos y las posibles respuestas a los 
mismos a través de nuevas combinaciones de 
conceptos, capacidades, personas y organiza-
ciones. De esta forma, el término “transformación” 
pasa a reflejar los posibles cambios, discontinuos 
y a gran escala, en armamento, organización 
militar y conceptos de operación, provocados por 
la aparición de tecnologías emergentes o exis-
tentes, o por nuevos y diferentes retos en 
seguridad internacional, en contraposición con la 
modernización rutinaria de capacidades militares.  
 

Desde la perspectiva OTAN, el término “Defence 
Transformation” tiene diferentes acepciones, y en-
globa múltiples conceptos como planeamiento de 
las capacidades básicas, operaciones orientadas 
a efectos (EBO), Network Enabled Capability / 
Network Centric Warfare (NEC/NCW), y la 
experimentación y el desarrollo de nuevos 
conceptos, tanto operativos como de aplicación de 
tecnologías. 
 

Una vez más, es EEUU el país que lidera el mayor  
número de esfuerzos e iniciativas y de alguna 
forma el que ha dado contenido al “Defence 
Transformation”. Desde el punto de vista ame-

ricano, la transformación afecta al planeamiento, 
más orientado a capacidades y con un fuerte 
hincapié en disminuir los ciclos de obtención, a la 
cooperación entre organismos, difuminándose la 
frontera entre defensa y seguridad, y por último y 
no por ello menos importante, a la transformación 
de las propias unidades (Force Transformation).  
 

Para poner en práctica  esta nueva idea de la 
defensa es necesario reforzar determinadas 
capacidades como inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento y asegurar la correcta distribución 
de información en operaciones dispersas, lo que 
se traduce en poner en práctica el concepto de 
NEC. Por su parte, logística y operaciones no 
pueden considerarse fases independientes sino 
que requieren una planificación conjunta. 
Adicionalmente, la naturaleza cambiante de los 
conflictos, con un predominio de las operaciones 
en terrenos urbanos y un enemigo difuminado 
entre la población civil, requiere nuevos sistemas 
que garanticen la protección de las fuerzas 
propias, a lo que se une la reaparición de antiguas 
amenazas como armas químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares, así como misiles 
balísticos, que requieren tecnologías de protección 
muy específicas. 
 

La transformación aparece así como un concepto 
muy complejo, que abarca no sólo los procesos 
sino también la mentalidad con la que se 
acometen los mismos. No basta con introducir 
nuevas tecnologías, sino que es necesario 
incentivar la innovación y en cierta medida el  
riesgo, haciendo hincapié  en el  desarrollo y la 
experimentación, de forma que se minimicen los 
tiempos de puesta en servicio.  
 

 
 
En conclusión, podríamos decir que los nuevos 
retos, oportunidades y amenazas de un mundo 
cada vez más globalizado, y el imparable avance 
de la tecnología, exigen nuevos enfoques del 
concepto de defensa. No basta con disponer de 
ejércitos bien equipados, sino que la capacidad de 
adaptación y transformación, la búsqueda 
continua de nuevas soluciones y la rapidez en su 
puesta en servicio son el elemento clave para 
conseguir la superioridad frente a los adversarios.  

  Capacidades

ESTRATEGIA AMENAZA TECNOLOGÍA

Nuevas Necesidades

Estrategia de Transformación 

 
Conceptos Conjuntos 

TECNOLOGÍA 

Procesos Organización 

Personas 
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KORRIGAN: DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍA GaN 

 

El pasado 2 de febrero, se celebró en París la 
reunión que marca formalmente el comienzo del 
proyecto KORRIGAN “Key Organization for 
Research on Integrated Circuits in GaN 
Technology”. KORRIGAN es una  iniciativa muy 
ambiciosa en la que participan Alemania, España, 
Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suecia. 
Este proyecto busca profundizar en el 
conocimiento y desarrollo de tecnologías para el 
procesado de dispositivos de microondas de alta 
potencia basados en GaN (Nitruro de Galio)1.  
 

 
1Más información sobre tecnologías GaN y SiC en el Boletín 
de Observación Tecnológica en Defensa, nº1. 
 

El proyecto se enmarca bajo el paraguas legal  del 
MoU EUROPA y por su contenido y temática, su 
puesta en marcha se ha realizado a través de la 
CEPA 2 (Common European Priority Area)  
dedicada a la Microelectrónica. A día de hoy, por 
número de empresas, instituciones y laboratorios 
participantes, 28 en total, y por financiación, más 
de 45M€, es el programa más grande puesto en 
marcha en el GAEO/WEAG. 
 

El principal objetivo de KORRIGAN es establecer 
las bases tecnológicas que permitan crear una 
cadena europea de suministro independiente de 
componentes y dispositivos de GaN. Al final del 
proyecto, Europa debería contar con la madurez 
tecnológica necesaria que permitiese el estableci-
miento de “foundries” capaces de suministrar a la 
industria europea de defensa dispositivos de GaN 
de última generación.  
 

Con el fin de alcanzar este objetivo, el proyecto se 
ha dividido en 6 subproyectos que cubren el 
amplio espectro de problemas tecnológicos que el 
GaN presenta en la actualidad. Los proyectos van 
desde aspectos tan fundamentales como son el 
material de partida (suministro de sustratos), hasta 
aspectos más prácticos como son el diseño y 
realización de una serie de demostradores, tales 
como HPA’s en banda S y X, LNA’s, Switches o 
HPA’s y LNA’s de banda ancha.  
 

La relevancia militar del proyecto es clara. Las 
capacidades operativas de los sistemas de Guerra 
Electrónica y Radar dependen, en gran medida, 
de las características de los componentes que los 

constituyen. La mejora de estas capacidades pasa 
obligatoriamente por la introducción de compo-
nentes y dispositivos semiconductores procesados 
sobre materiales de gap de banda ancha que 
permitan mayores potencias, mayor ancho de 
banda y mayor eficiencia sin degradar la calidad 
de la relación señal-ruido. Por sus características, 
el Nitruro de Galio se ha destacado como uno de 
los semiconductores más prometedores para 
cubrir los requerimientos exigidos a medio plazo. 
Sin embargo, la tecnología asociada al material es 
compleja y será necesario realizar un gran 
esfuerzo para salvar los problemas tecnológicos 
que presenta. 
 

EL PROYECTO 
 

KORRIGAN es un proyecto de 48 meses de 
duración, con una carga total de trabajo superior a 
2.500 hombre/mes, lo que estadísticamente 
supone más de 50 técnicos trabajando a tiempo 
completo durante los cuatro años de duración del 
proyecto. Esto da una idea de la magnitud de 
KORRIGAN y del esfuerzo que supondrá llevar a 
cabo las múltiples tareas que se han propuesto 
realizar. Al final del proyecto se habrán generado 
más de 40 documentos, técnicos y de gestión, y 
se habrán realizado al menos 8 reuniones 
plenarias de seguimiento, además de múltiples 
reuniones técnicas multilaterales entre miembros 
del Consorcio Industrial y/o del Grupo de Gestión. 
 

En lo que a la parte industrial respecta, la 
coordinadora y principal empresa gestora del 
proyecto es THALES Francia, apoyada por la 
italiana Alenia Marconi Systems (AMS). Con 
objeto de facilitar la gestión de un proyecto de 
estas dimensiones se ha creado un Comité 
Ejecutivo que tiene el control operativo del 
proyecto. Respecto a la parte institucional, en 
KORRIGAN se ha constituido un Grupo de 
Gestión compuesto por técnicos de los Ministerios 
de Defensa de cada uno de los países 
participantes. Cabe mencionar también que la 
Agencia Espacial Europea (ESA) ha mostrado 
interés por KORRIGAN desde su gestación y un 
grupo de técnicos de dicha Agencia están en 
contacto permanente con los miembros del Grupo 
de Gestión del proyecto. 
 

P AÍ S ES  P ARTI C I P ANTES  EN EL KORRI GAN
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El presupuesto total de KORRIGAN, impuestos 
incluidos, es de más de 45M€ y la financiación por 
país se puede observar en el gráfico de la figura 
anterior. 
 

LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 
 

La participación nacional en KORRIGAN corre a 
cargo de la empresa INDRA Sistemas, la 
Universidad Politécnica de Madrid, a través de su 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y  
Microtecnología (ISOM), y el propio Ministerio de 
Defensa, a través de unos de sus Centros 
Tecnológicos, el CIDA.  
 

España ha llegado a KORRIGAN en buena 
disposición científica y tecnológica, gracias a la 
experiencia adquirida en el programa DN8644 
COINCIDENTE “Desarrollo de transistores de 
GaN de potencia para amplificadores de 
radiofrecuencia” auspiciado, gestionado y en gran 
parte financiado por el Ministerio de Defensa 
desde 2000 hasta 2005 y con la participación de 
los mismos actores que en KORRIGAN. Los 
resultados obtenidos en este proyecto son muy 
prometedores y tan pronto finalice, en junio de 
2005, los principales logros se presentarán  en un 
monográfico en este boletín. 

 

Finalmente, y mirando hacia atrás, hay que 
destacar el acierto que supuso en su momento la 
inversión realizada dentro del Programa 
COINCIDENTE en un proyecto que ha permitido 
trabajar en tecnologías básicas capacitadoras de 
GaN. Sin duda, si no hubiera existido una iniciativa 
a nivel nacional de estas características es seguro 
que, o bien no se hubiera podido participar en 
KORRIGAN, o bien España se encontraría en 
unas condiciones técnicas muy precarias respecto 
al resto de los participantes. 
 

NORMALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

 

El 19 de abril se celebró en Madrid una jornada 
técnica sobre la normalización de la información 
geoespacial, en la que se presentaron los últimos 
avances tecnológicos en sistemas de producción y 
tratamiento de cartografía digital, bases de datos 
geográficas, tratamiento de imágenes y distribu-
ción de la información geoespacial. La jornada se 
celebró bajo el patrocinio de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, aprovechando 
las reuniones plenarias, celebradas en Madrid 
entre los días 11 y 22 de abril, de los dos princi-
pales organismos multinacionales involucrados en 
el avance de la cartografía de nueva generación 
de aplicación para la defensa: el Grupo de Trabajo 
de Información Geográfica Digital (DGIWG) y el 
Programa Multinacional de Coproducción 
Geoespacial (MGCP). 
 

En dichas reuniones periódicas es habitual incluir 
la celebración de una jornada en la que la 
industria del país anfitrión muestra, tanto a través 
de stands como de presentaciones y demostra-
ciones, sus capacidades en áreas de interés para 
la labor de ambos grupos, con objeto de exponer a 
sus miembros las posibilidades que brindan sus 
desarrollos para futuras actividades. 
 

La jornada contó con una importante representa-
ción tanto de las principales compañías españolas 
como de los más destacados organismos naciona-
les en el área: Centro Nacional de Información 
Geográfica / Instituto Geográfico Nacional, Institu-
to Cartográfico de Cataluña, Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA) y Servicio de Coor-
dinación Cartográfica del Ministerio de Defensa. 

http://www.mde.es/web_geoespacial/
 

 
INICIO DE TESIS DOCTORAL: Integración de Sensores en Sistemas de 
Defensa para el Seguimiento y Detección de Blancos 
 

La utilización de diferentes sensores se ha convertido en un requisito irrenunciable para los sistemas de 
defensa asociados a vigilancia, reconocimiento y designación de blancos. La aproximación multisensor 
permite complementar los datos de los distintos sensores lo que redunda en un mejor conocimiento de la posi-
ción del blanco, disminución de la tasa de falsas alarmas y reducción de la susceptibilidad frente a contrame-
didas, a lo que se une un funcionamiento “todo tiempo”. El seguimiento de blancos es una exigencia esencial 
para los sistemas de vigilancia en los que se emplean uno o más sensores, unidos a los subsistemas de 
proceso para interpretar el entorno o escenario. Las técnicas de filtrado Kalman, dentro de los estimadores 
lineales, constituyen una de las herramientas básicas para abordar el problema del seguimiento multisensor. 
El filtro Kalman elige la secuencia de ganancia y estima la exactitud en seguimiento de acuerdo a las 
variaciones (en términos de exactitud y tasa actualizada) de los datos de entrada y la geometría del blanco a 
considerar. 
 

El trabajo de investigación se plantea en dos fases diferentes, con objetivos y conclusiones específicas: 
 

1.- Análisis del escenario. El objetivo es establecer el escenario en que se encuentran los sistemas de 
defensa en el que se pretenden integrar los sensores. 
 

2.- Simulación y análisis de resultados. Una vez establecido el escenario, se comienza con la descripción del 
modelo matemático del sistema bajo estudio. El enfoque principal es la aplicación de técnicas de simulación y 
filtrado Kalman a un radar de seguimiento asociado a otros sensores en una plataforma militar. 
 

- La tesis será desarrollada por el Alf. N. Ing. F. Javier Fernández Martínez, destinado en la JAL, y dirigida por el depar-
tamento de Infraestructuras, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos de la ETS de Ingenieros Aeronáuticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.-  
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SÍNTESIS DE MATERIALES 
ENERGÉTICOS (SIME) 

 
En los últimos años se han 
incrementado los requerimientos de 
los propulsantes, por lo que es 
necesario cumplir una serie objeti-
vos: aumentar las prestaciones, 
disminuir las características de la 
firma y reducir las emisiones medio-
ambientales y la vulnerabilidad 
frente a una iniciación accidental. 

Además, dado que en muchas aplicaciones una 
limitación importante es el volumen, se deben 
obtener productos de alta densidad.  
 

Los materiales energéticos comerciales actuales, 
como la NC Nitrocelulosa, NG Nitroglicerina, RDX 
Exógeno, HMX Octógeno o AP Perclorato 
Amónico, no pueden cumplir todos estos objetivos 
y es necesario recurrir a nuevos productos, 
explosivos y polímeros, que, entre otras propie-
dades, tengan una baja sensibilidad mientras 
mantienen una alta energía. Entre los nuevos 
materiales energéticos destaca el CL-20, un 
explosivo con estructura en forma de jaula, 
sintetizado por primera vez en 1997 por el Naval 
Air Warfare Center Weapons Division, de la 
Marina de los Estados Unidos, con mejores 
propiedades explosivas que el HMX. 
 

Para optimizar la preparación de estos materiales 
energéticos se recurre a materias primas comer-
ciales de bajo coste y/o a mejorar las rutas de 
síntesis. Lógicamente, estos nuevos materiales 
energéticos aún no están comercializados y si se 
desea disponer de ellos es necesario sintetizarlos. 
Con este objetivo, el LQCA (Laboratorio Químico 
Central de Armamento), a través del programa 
SIME, ha puesto en marcha un laboratorio de 
síntesis con material y personal formado al efecto. 
El laboratorio ha sintetizado, a escala multigramo, 
los explosivos y polímeros con más relevancia, 
dentro de los nuevos materiales energéticos. En 
estos momentos, este nuevo laboratorio está 
capacitado para acometer la síntesis de cualquier 
material energético y, en esta línea, tratará de 
mejorar las rutas de síntesis de dichos materiales. 
 
¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 
Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ingº Manuel Berná Serna 
Tlf. 91 395 46 54     mberna@oc.mde.es 

NUEVOS RECEPTORES  
GPS SAASM 

 
El pasado marzo, tuvo lugar en la Embajada de 
los EEUU una jornada, organizada por su Servicio 
Comercial, sobre receptores militares GPS con las 
nuevas prestaciones SAASM (Selective 
Availability Anti-Spoof Module). 
 

El objetivo de la presentación se centró en la 
descripción y explicación de las prestaciones de 
los nuevos receptores y la infraestructura SAASM 
bajo el punto de vista de las aplicaciones, que 
cada día requieren más precisión, y de la sincro-
nización de los terminales de comunicaciones 
utilizados en el área del mando y control militar. 
 

La idea y la necesidad de SAASM surge de cómo 
proteger a las Fuerzas de los EEUU y de los 
países aliados del uso hostil de la señal civil 
durante ciertas operaciones militares, mientras se 
mantienen a nivel global las infraestructuras y 
servicios que se han desarrollado en el mundo 
civil. 

 
 

Sistema GPS compatible SAASM 
(CommSync II Model 385, FEI-ZYFER) 

 

Consecuentemente, denegar el uso de la señal 
civil de forma local constituye uno de los objetivos 
del nuevo sistema SAASM. Además, otro de los 
objetivos del sistema es mejorar las capacidades 
de robustez frente a acciones intencionadas 
hostiles (“jamming” y “spoofing”), añadiendo 
nuevas capacidades de encriptación a la señal 
militar en aras de la seguridad y confidencialidad. 
 

La nueva infraestructura GPS-SAASM conocida 
como 3ª generación de GPS militares incluye: 
 

 Receptores antimanipulado (“tamper-proof”).  
 Los equipos GPS son no clasificados 

reduciendo complicaciones de control y 
logística. 

 Se establece una nueva arquitectura de códigos 
encriptados con capacidad OTAR (Over-The-
Air-Re-Keying) para recodificación automática 
por la señal GPS desde el satélite. 

 Capacidad de adquirir la señal militar (código 
P(Y)) en ausencia de la señal civil (código C/A) 

 Conjunto de capacidades clasificadas que 
añaden robustez y seguridad en la utilización 
del GPS modo militar (anti-spoofing) 
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REUNIÓN GRUPO SET-ET043/OT 
“SMART TEXTILES” 

 

El pasado mes de marzo tuvo lugar en Brujas 
(Bélgica), la primera reunión del grupo de trabajo 
SET-ET043/OT, para el proyecto “Smart Textiles 
for the NATO Warfighter” del panel SET (Tecnolo-
gía Electrónica y de Sensores) de la OTAN/RTO. 
El objeto de la reunión, en la que participaron 
representantes de Estados Unidos, Alemania, 
Bélgica, Lituania y España, fue determinar los 
requisitos técnicos necesarios para la puesta en 
marcha del mencionado proyecto. En esta reunión 
destacó la presencia de diversos expertos, de 
institutos de investigación e industria local, invita-
dos para exponer sus 
trabajos y proporcionar 
una visión general del 
estado del arte en la 
investigación, y de las 
tecnologías disponibles 
actualmente para los 
textiles industriales. 
 

Los participantes presentaron sus capacidades 
tecnológicas relativas a la mejora de la efectividad 
militar del soldado NATO, mediante el uso de 
tejidos inteligentes y sus posibilidades de aplica-
ción en el campo de batalla. Se expusieron 
presentaciones relativas a las muy diferentes 
tecnologías que pueden estar relacionadas con el 
campo de los textiles inteligentes, como protección 
electromagnética, tejidos conductores, respuestas 
química y biológica, y propiedades mecánicas, 
acústicas, térmicas, eléctricas y ópticas requeridas 
a estos materiales para poder satisfacer las 
posibles necesidades del soldado del futuro. Entre 
las presentaciones realizadas destacó la expuesta 
por el WIWEB alemán, sobre sus líneas de 
investigación en el campo de los camuflajes y sus 
capacidades de fabricación de prototipos. Se trata-
ron los diferentes patrones de colores utilizados 
para invierno, áreas urbanas, desierto y áreas de 
mucha vegetación y destacaron muy especialmen-
te los desarrollos presentados sobre pigmentos 
fotocrómicos para camuflajes adaptativos. 
 

Como conclusión de 
la reunión, se obtuvie-
ron una serie de 
líneas prioritarias de 
actuación, agrupables 
en tres grandes áreas 
y cuyo desarrollo se 
debe incentivar. En 
primer lugar, se des-
tacó la importancia de la adaptación estática y 
dinámica al ambiente, orientada fundamental-
mente al camuflaje óptico activo/adaptativo, así 
como al camuflaje RF y EM, radar e infrarrojo y 
ultravioleta. En segundo lugar, se discutieron las 
propiedades protectivas multifuncionales de los 

materiales textiles, con prioridad en la reducción 
de peso y en la disminución en el número de 
capas. El fin perseguido es la obtención de 
diferentes características en el menor número de 
capas de tejido, de modo que proporcione protec-
ción balística, electromagnética, NBQ, acústica, 
térmica y frente a láser IR y UV. Por último, se 
trató la acepción más comúnmente relacionada 
con el término de tejidos inteligentes, que es la 
relacionada con la electrónica y los microsistemas, 
en sus diferentes grados de integración.  
 

Existen diferentes niveles de integración, desde 
las soluciones más simples para adaptar la 
microelectrónica a las ropas, la integración en los 
textiles mediante módulos conectables o la más 
deseable, en que se integran las funciones de 
sensores (ópticos, térmicos, fisiológicos,...) y 
microsistemas (memorias, enchufes, interconexio-
nes, circuitería,...) mediante inserción directa entre 
las fibras del tejido. Para conseguir una adecuada 
integración de la microelectrónica es necesario un 
mayor desarrollo en los materiales utilizados, entre 
los que destacan los relacionados con la 
electrónica orgánica, que pueden ser aplicables en 
diferentes dispositivos. Los materiales orgánicos 
son flexibles, sus propiedades eléctricas y ópticas 
pueden ser moduladas mediante modificaciones 
de su estructura química y pueden ser procesados 
mediante diferentes técnicas para formar películas 
finas homogéneas. 
Sin embargo, las tec-
nologías 
relacionadas con el 
desarrollo de 
circuitos integrados 
orgánicos, dispositi-
vos identificadores de 
radiofrecuencias, dio-
dos emisores de luz orgánicos (OLED’s), sensores 
y actuadores o memorias y medios de 
almacenamiento están todavía en sus primeros 
pasos de evolución, y queda un largo camino por 
recorrer en cuanto a su uso masivo en sistemas 
comerciales. De momento, los materiales básicos 
empleados en la integración de la microelectrónica 
son hilos metalizados, tejidos entre hilos textiles 
tradicionales, en los que se pueden conseguir 
conductividades adecuadas mediante tratamientos 
de deposición de recubrimientos metálicos, de 
modo que con unas capas metálicas 
convenientemente modificadas, es posible utilizar 
estos hilos y sus telas como conductores, 
sensores y actuadores.  
 

Uno de los parámetros más importantes en estas 
aplicaciones es la generación y distribución de 
energía, para lo que existen muchas posibilidades. 
Las soluciones más frecuentes incluyen baterías y 
acumuladores recargables flexibles de Li-ión, 
aunque también existen algunos desarrollos que 
utilizan generadores solares o cinéticos.  
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La posible implantación futura de los dispositivos 
integrados en textiles pasa por la producción a 
bajo coste. Esto significa que tanto las 
posibilidades de la maquinaria relacionada, como 
las específicas de las fibras e hilos, deben ser 
desarrolladas al máximo para reducir el número de 
pasos de fabricación y poder crear estructuras 
polifuncionales. Por ello, existe una gran cantidad 
de centros realizando activi-
dades de investigación en 
este campo, entre los que 
destaca la labor realizada 
por el Army Research 
Laboratory (USA), el 
Institute for Soldier 
Nanotechnology del MIT 
(USA), el Natick Soldier 
Center (USA) o los euro-
peos WIWEB (Alemania) o 
CENTEXBEL (Bélgica).  
 

Espectrometría de Masas aplicada 
al análisis de Agentes Guerra BQ 

 

El pasado abril tuvo lugar en Holanda la III Confe-
rencia de Espectrometría de Masas aplicada al 
análisis de agentes de Guerra Química y 
Biológica, organizada por varios institutos de 
investigación NBQ: DSTL (Reino Unido), WIS 
(Alemania), CEB (Francia) y TNO (Holanda). Los 
representantes del Laboratorio de Verificación 
(LAVEMA) de la Fábrica Nacional La Marañosa 
presentaron un póster titulado “Derivativación del 
cloruro de tionilo con 2-hidroximetilpiperidina”. 
 

La conferencia pone de manifiesto la creciente 
preocupación acerca de la potencial amenaza del 
uso de agentes de guerra química y biológica 
(CBWA), como por ejemplo la ricina, en ataques a 
pequeña o gran escala, y la necesidad de mejorar 
las técnicas de análisis para la detección e 
identificación inequívoca de los agentes CBWA. 
Por este motivo se remarcó la importancia de la 
espectrometría de masas para el análisis de 
agentes CBWA y la necesidad de desarrollar 
nuevos detectores portátiles en laboratorios 
móviles. La tendencia actual es la miniaturización 
de los equipos y su futura integración con 
microprocesadores desarrollando las técnicas 
“lab-on-chip”. 
 

Los análisis abarcan diversos y complejos tipos de 
matrices, como son muestras medioambientales 
(aerosoles, sedimentos marinos, aguas de ríos) y 
muestras biológicas (orina, sangre), procedentes 
de la exposición de seres vivos a los agentes 
CBWA. Al utilizar estos agentes como biomarca-
dores, siguiendo su rastro en el metabolismo, se 
puede demostrar la exposición del ser humano a 
dichos agentes. Por último se resaltó la necesidad 
del intercambio de información y de colaboración 
entre los distintos laboratorios a nivel 
internacional. 

IV Jornadas sobre Calidad en el 
Control de la Radiactividad 

Ambiental 
 
Los días 18, 19 y 20 de mayo de 2005 se 
celebraron en Sevilla las “IV Jornadas sobre 
Calidad en el Control de la Radiactividad 
Ambiental”. El programa científico se articuló en 
torno a un conjunto de mesas redondas y 
ponencias invitadas, en una serie de temas de 
candente actualidad. 
 

El objetivo del Comité Científico fue dar cobertura 
a un amplio espectro de temas, que permitiera a la 
comunidad científica que trabaja en el campo de la 
radiactividad ambiental tanto avanzar en la mejora 
y calidad de sus determinaciones, como ampliar 
sus conocimientos en las nuevas tendencias en 
este campo científico. 
 

El Laboratorio de Análisis de Radiactividad 
Ambiental (LARA), de la Fábrica Nacional La 
Marañosa, realizó una presentación sobre 
“Preparación de Muestras de Calibración para 
Espectrometría Gamma”, en la Mesa Redonda 
“Aspectos Operativos en un Laboratorio de 
Radiactividad Ambiental”. 
 
Más información en: http://www.us.es/jornadarad 
 

JORNADAS TECNOLÓGICAS de 
Sistemas Aéreos No Tripulados 

 
El Círculo de Tecnologías para la Defensa y 
Seguridad, organizó el pasado 26 de mayo, junto 
con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), una jornada de divulgación sobre 
tecnologías de sistemas aéreos no tripulados 
(UAV’s). Esta jornada tuvo lugar en las 
instalaciones del INTA, en Torrejón de Ardoz, y en 
ella se expusieron los elementos clave de esta 
tecnología de fuerte evolución en los últimos años 
y grandes perspectivas de futuro. 
 

En la jornada participaron representantes de las 
FAS, la Guardia Civil, el INTA y la Industria 
(EADS-CASA, INSA, GMV, Álava Ingenieros y 
Thales). Las exposiciones se centraron en presen-
tar la evolución de los UAV’s hasta el presente, su 
posible evolución, los tipos de sistemas que 
existen y la utilidad de cada uno de ellos, tanto 
para las FAS como para la Guardia Civil. 
Asimismo, se describieron los programas actuales 
en curso (nacionales e internacionales) y las 
capacidades de la industria en este sector. 
 

Como conclusión de la jornada, se destacó la 
importancia de los UAV’s debido a su flexibilidad 
operativa, lograda a base de su gran capacidad de 
permanencia en un entorno hostil a bajo coste, y 
el ahorro de recursos que suponen al poder utilizar 
una misma plataforma en usos civiles y militares. 
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UNA NUEVA TECNOLOGÍA 
PARA LA DETECCIÓN DE 

AGRESIVOS QUÍMICOS:  
LA-FT MBMW 

 
Después de varias décadas en las que la amenaza 
NBQ (Nuclear, Biológica y Química) en acciones de 
combate había sido desestimada, diversos hechos 
acaecidos desde los años 90 han colocado a la 
defensa NBQ en una prioridad, no sólo para la 
protección de las tropas, sino también de la 
población civil en tiempo de paz. 

 

Uno de los componentes críticos en este tipo de 
protección es la “detección” que permite a las 
tropas saber cuando se encuentran en un ambiente 
contaminado y deben utilizar equipos de protec-
ción. Desde el punto de vista químico, garantizar la 
detección inequívoca es muy complicado ya que 
los posibles agresivos químicos (CWA) son miles 
de compuestos diferentes y son tóxicos a 
concentraciones muy bajas, del orden de partes 
por billón en aire. 

 

Cuando se pretende detectar un compuesto 
químico en aire con un límite de detección (LD) de 
un 1% (107 ppm), las posibles interferencias sobre 
el detector podrían ser debidas al N2, H2O, O2, CO2 
y pocas moléculas más. Pero si el LD lo 
establecemos en 1 ppb, el número de compuestos 
que pueden comportarse como una posible 
interferencia asciende a miles, pudiendo equivocar 
al detector.  

 

El detector puede confundir un compuesto 
inofensivo con un agresivo químico y dar un “falso 
positivo”, pero también puede suceder que el 
sistema no tenga la sensibilidad suficiente y no 
indique la presencia de un agresivo cuando la 
concentración es mortal, “falso negativo”. Ambas 
situaciones son críticas, las consecuencias del 
falso negativo son evidentes, pero la primera 
situación (falso positivo) tiene también graves 
consecuencias, al obligar a las unidades militares a 
usar sistemas de protección, que además del 
efecto psicológico que produce en las tropas, 
reduce a menos del 40% la operatividad de la 
unidad (según ejercicios de simulación de la 
OTAN); en un instante se tiene el 60 % de bajas 
desde el punto de vista de la eficacia. 
 

Los equipos de detección actuales no proporcionan 
una respuesta inequívoca, desde el mismo 
momento en que se pueden utilizar simuladores del 
agresivo, presentando graves inconvenientes en el 
uso dentro de edificios, en ambientes cargados de 
otros compuestos (almacenes) o en condiciones 
ambientales adversas, generando permanentes 
falsas alarmas. Todo esto sin considerar la facilidad 
que tendría un terrorista si intentara confundir los 
sistemas de detección disponibles y generar una 
falsa alarma en una población. 
 

Un detector con sensibilidad de ppb, que responda 
en segundos e inequívoco para cada agresivo 
sería la solución ideal, desafortunadamente en la 
actualidad no existe ningún equipo comercial que 
reúna estos tres requisitos. Pero sí que existe una 
nueva técnica analítica que podría satisfacer estas 
necesidades, y que gracias a su extraordinaria 
resolución evita interferencias y la necesidad de 
sistemas de separación (cromatografía), además 
de ser sensible, específica y reproducible. Esta 
técnica se llama “Espectroscopía de microondas 
con transformada de Fourier” (FT-MW). 
 

Esta técnica se basa en el registro de la respuesta 
de un sistema molecular sometido a pulsos de 
microondas. Las microondas incidentes producen 
una polarización microscópica en el analito, cuya 
relajación da lugar a una señal de emisión 
molecular en el dominio del tiempo que contiene 
información sobre las frecuencias de transición de 
rotación molecular. El espectro en el dominio de 
frecuencias se obtiene a partir de la transformada 
de Fourier de la señal temporal de la emisión 
molecular. 

 

La incorporación de un sistema de expansión 
supersónica (jet) a esta técnica permite aumentar 
su selectividad y sensibilidad, consiguiendo abar-
car el campo de sustancias inestables. Este equipo 
es versátil y permite añadir un sistema de ablación 
láser, que proporciona la capacidad de actuar 
sobre sólidos sin preparación previa de la muestra, 
entonces, se habla de la técnica: LA-FT-MBMW 
(Laser Ablation Fourier Transform Molecular Beam 
Microwaves Spectroscopy ó Espectroscopía de 
microondas con transformada de Fourier sobre 
agregados moleculares con ablación láser). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Equipo LA-FT MB MW de la Universidad de 
Valladolid 
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     ENLACES DE INTERÉS 

En nuestro país nos encontramos en una posición 
privilegiada en el desarrollo de esta técnica, a 
niveles comparables con la universidad de Kiel, 
Alemania (Prof. Helmut Dreizler)  y la universidad 
de Zurich, Suiza (Prof. Alfred Bauder) que son dos 
de los referentes internacionales en esta técnica. El 
prototipo inicial, desarrollado por el Prof. Helmut 
Dreizler, fue reproducido y mejorado en nuestro 
país por el grupo de Espectroscopía del depar-
tamento de Química Física de la Universidad de 
Valladolid. Este grupo, dirigido por el Dr. José Luis 
Alonso, ha publicado importantes avances cientí-
ficos basados en esta técnica en revistas tan 
prestigiosas como el Adgewante Chemie. 
Actualmente, este grupo dispone de tres detectores 
de este tipo construidos en su laboratorio, 
pudiendo observarse uno de ellos en la figura 1. 

 

              

 
Fig. 2: Esquema de funcionamiento 

 

Esta técnica tiene unas limitaciones inherentes al 
principio físico en que se basa y al nivel 
tecnológico de desarrollo aplicado en el equipo 
utilizado. Las más significativas son: a) la molécula 
del compuesto ha de tener momento dipolar 
permanente; b) su peso molecular no puede ser 
excesivamente alto; c) para poder identificar un 
compuesto, éste previamente debe introducirse en 
su base de datos; d) su selectividad es tan alta que 
el cambio de un solo átomo en la molécula origina 
un espectro totalmente distinto, por lo que no se 
puede “identificar” compuestos dentro de familias. 

 

Estas limitaciones no son críticas para el uso 
propuesto, la mayoría de los CWA son compuestos 
polares, con peso molecular inferior a 350 y los 
laboratorios militares pueden suministrar la 
información para la base de datos. Quizás su 
mayor ventaja (la resolución) sea su principal 
inconveniente, al ser tan selectivo, el cambio de un 
solo átomo en la molécula del CWA o su isómero, 
da un espectro totalmente distinto. Este factor 
puede ser un inconveniente como alarma en el 
campo de batalla, pero a su vez es una herramien-
ta de extraordinario valor para los laboratorios 
analíticos de referencia. 

 

Por todo lo anterior, esta nueva técnica puede 
llegar a ser la solución final al desafío que supone 
detectar e identificar inequívocamente un com-
puesto químico entre miles de posibilidades, en 
concentraciones muy bajas y, lo que es más impor-
tante, en tiempo real. Los centros más prestigiosos 
del mundo, entre ellos Edgewood Arsenal, están 
estudiando la aplicación militar de esta técnica tan 
prometedora. 
 

- Este artículo ha sido elaborado por el Departamento NBQ 
de la Fabrica Nacional de la Marañosa (FNM) - 
 

 
 
 

24th Army Science 
Conference Proceedings 
 

Página con un enfoque 
científico muy interesante, en 
la que se pueden encontrar 
todos los artículos, pósters y 
presentaciones relacionados 
con la conferencia que tuvo 
lugar entre el 29 de noviem-
bre y el 2 de diciembre de 
2004 en Orlando, Florida.  
 

 
http://www.asc2004.com/  

 
 
 
ITA Internacional 
Technology Alliance 
 

Sitio Web de la iniciativa con-
junta de los gobiernos de 
EEUU y Reino Unido para 
desarrollar mecanismos de 
colaboración en investigación 
y abordar de forma común 
nuevos retos tecnológicos, en 
el ámbito de las operaciones 
militares de coalición. 
 

 

http://www.usukita.com  

 
 
 

Centro de Tecnología 
Nanofotónica de Valencia  
 

Enlace electrónico a la Web del 
instituto valenciano, donde se 
pueden consultar tanto sus 
recursos como proyectos nacio-
nales e internacionales. Es de 
especial interés la sección 
servicios, que van de la colabo-
ración en I+D a la organización 
de actividades formativas. 

 

 
http://www.ntc.upv.es/  
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LOCALIZACIÓN, CLASIFICACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN DE BLANCOS 

CON RADARES DE VIGILANCIA 
DE ALTA RESOLUCIÓN 

 

Agradeciendo de antemano la invitación de los 
editores de este Boletín, me propongo colaborar en 
el mismo con un tema de actualidad y que ha sido 
la base de mi reciente trabajo Doctoral. Se trata del 
desarrollo de un nuevo algoritmo de procesado de 
señal, que aprovechando la mayor cantidad de 
información que ofrecen los radares de vigilancia 
de alta resolución (HRR: High Resolution Radar) 
respecto de sus equivalentes convencionales, 
permite dotarles de nuevas capacidades en la 
localización, clasificación e identificación de 
blancos, abriendo nuevas aplicaciones hasta ahora 
reservadas a los sensores electroópticos. 
 

Los sensores radar siguen siendo imprescindibles 
para la detección y localización de blancos en los 
actuales sistemas de vigilancia, reconocimiento e 
inteligencia (ISR: Intelligence, Surveillance and 
Recognizance) debido a su característica 
fundamental de operación “todo tiempo”, tanto 
diurna como nocturna, en cualquier condición 
meteorológica, y a distancias seguras del enemigo 
(long standoff systems). Su principal limitación es la 
dificultad para formar imágenes radar (imagen 
bidimensional de los dispersores del blanco) 
debido a su baja resolución angular.  
 

 

Fig. 1: diferencia de información suministrada por un sensor 
HRR (ARIES) y su equivalente convencional. 

 
 

En los últimos años, la principal innovación 
tecnológica del radar de vigilancia ha sido la mayor 
capacidad para transmitir y procesar señales de 
banda ancha (mediante técnicas de modulación 
intra-pulsos o entre-pulsos), con lo cual la 
resolución en distancia ha pasado a ser mucho 
menor que el tamaño de muchos blancos 
detectados, pasando a ser “blancos extensos”. Tal 
como se muestra en la figura 1, a lo largo de la 
línea de vista del blanco, los múltiples dispersores 
puntuales (point scatterers) que lo componen 
pueden ser separados en el proceso de recepción, 
obteniendo los llamados perfiles en distancia (HRR 
profiles), que dan información de la estructura física 

o geometría del blanco. La amplitud y localización 
de los denominados “puntos calientes o de alta 
reflectividad” de esta “firma radar” pueden utilizarse 
como características (features) para la clasificación 
de los blancos. Esto ha abierto la puerta del tan 
ansiado reconocimiento automático de blancos 
(ATR: Automatic Target Recognition), donde se 
pretende identificar un blanco mientras es 
iluminado, y evitar sobretodo los incidentes por 
“fuego amigo” ocurridos en conflictos recientes. 
 

La resolución angular (del sensor) o en acimut para 
el caso de un radar de vigilancia bidimensional 
coincide con el ancho de haz de la antena y, 
expresada en metros, se denomina resolución 
cross-range, la cual, al depender directamente de 
la distancia al blanco, es de varios  órdenes de 
magnitud peor que la resolución en distancia (muy 
pobre a grandes distancias).  
 

Para poder formar “imágenes radar 2-D” de un 
blanco se necesitan técnicas coherentes que 
permitan obtener la resolución cross-range 
necesaria para determinar la dirección angular de 
los puntos calientes del blanco con la exactitud 
requerida. Entre ellas, podemos citar el procesado 
Doppler, el procesado holográfico y las ya 
conocidas técnicas de procesado de apertura 
sintética (SAR/ISAR: Synthetic Aperture Radar/ 
Inverse SAR), las cuales sintetizan un ancho de 
haz menor que el real. Estos métodos requieren 
una elevada carga computacional y un movimiento 
angular relativo entre el radar y el blanco, es decir, 
una “colaboración” del blanco, no siempre 
disponible en muchas aplicaciones. 
 

Por otra parte, las técnicas convencionales de 
extracción de acimut utilizadas en los radares de 
vigilancia, y basadas en la utilización de  una 
Ventana Deslizante (Sliding Window) [1], no 
permiten obtener la precisión necesaria para formar 
una imagen radar del blanco.   
 

El nuevo algoritmo, cuya descripción detallada 
puede encontrarse en [2], es una modificación y 
adaptación de técnicas de sincronización utilizadas 
en receptores de comunicaciones digitales. Este 
método de procesado es no coherente, puede apli-
carse a la localización de blancos, determinando 
de forma precisa su posición (distancia y acimut) y, 
como aportación más original, a la clasificación e 
identificación de los mismos, obteniendo la direc-
ción angular (acimut) de sus puntos calientes con 
la precisión requerida para poder formar su perfil 
en distancia o su imagen radar. A diferencia de la 
técnica de Ventana Deslizante, este algoritmo no 
tiene el error de cuantificación inherente cuando se 
trabaja con señales digitalizadas.   
 

El algoritmo se ha caracterizado completamente 
mediante estudios analíticos, simulación y 
experimentos en campo. Se ha comparando sus 
prestaciones con las técnicas convencionales más 
utilizadas (Split Gate, Ventana Deslizante y 
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extracción de Blobs [3]). Las simulaciones 
numéricas se han realizado con el paquete 
matemático Matlab y los datos experimentales 
(blancos reales) se han recogido con el radar 
ARIES, un radar LPI (Low Probability of 
Interceptation) para aplicaciones de navegación 
marítima y vigilancia costera, desarrollado 
conjuntamente por INDRA y la Universidad 
Politécnica de Madrid, con financiación del 
Ministerio de Defensa. Este radar se ha estado 
evaluando en el Estrecho de Gibraltar (puerto de 
Tarifa), disponiendo así de una amplia tipología de 
“blancos de oportunidad” detectados en diferentes 
escalas y, por lo tanto, con diferente resolución en 
distancia, a su paso por el Estrecho. La gran 
diversidad de blancos sintéticos patrón generados 
y de blancos reales (video crudo grabado 
correspondiente a los ecos recibidos en una vuelta 
de antena), nos ha permitido demostrar las 
capacidades del algoritmo en diferentes entornos 
(escala, distancia, ángulo de aspecto y nivel de 
ruido). En la figura 2 se muestra el radar ARIES en 
su emplazamiento de pruebas. 
 

 
 

Fig. 2: radar ARIES en emplazamiento costero de pruebas. 
 

A continuación, se muestran dos ejemplos 
experimentales de utilización del algoritmo. La 
figura 3 muestra la  imagen 2-D de puntos calientes 
(peaks plot) del buque carguero Lisa-J, de fácil 
identificación, pues dispone de cuatro grúas en 
cubierta igualmente espaciadas y un puente de 
mando en popa (véase fotografía). En la imagen, el 
diámetro de cada punto es función de la amplitud 
de la reflectividad devuelta por el blanco hacia el 
radar en ese punto. 
 

 
Fig. 3: Lisa J. Imagen 2-D de puntos calientes 

 

El análisis de los dispersores principales en este 
tipo de imágenes nos permite aplicar algún 
esquema de clasificación de blancos con arreglo a 
los criterios comúnmente utilizados en aplicaciones 
de vigilancia (tamaño y situación de sus reflectores 
principales). 
 

La figura 4 muestra la imagen 2-D de puntos 
calientes del espigón del puerto de Tarifa, es decir, 
la técnica permite identificar zonas de especial 
interés (dimensiones, etc.). 
 

 
Fig. 4: espigón. Vista aérea e imagen 2-D de puntos 

calientes. 
 

La sencillez de procesado, su operación en “tiempo 
real” en paralelo con la función de exploración del 
radar, su compatibilidad con cualquier tipo de 
sensor HRR no coherente e incluso de otro tipo 
(ultrasónico, electroóptico, etc.), su fácil implanta-
ción en sistemas ya operativos y sus posibilidades 
para clasificación de blancos, hacen de este 
algoritmo de interés no sólo en aplicaciones de 
radares de navegación y vigilancia costera, sino 
para otro tipo de blancos (aéreos y terrestres) y/o 
otro tipo de necesidades: radares de vigilancia 
superficial de combate, radares de instrumentación, 
radares para control y guiado de sistemas de 
armas, radares de detección y clasificación de 
intrusos, radares para vigilancia de tráfico en 
aeropuertos, radares de control de tráfico marítimo 
en puerto, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Este artículo ha sido preparado por el Dr. J. García-Fominaya, 
Ingeniero de Telecomunicación y responsable de los programas 
EUCLID en la SDG TECEN, además es colaborador del Sistema de 
Vigilancia y Prospectiva Tecnológica de Defensa – 
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Integración de tecnologías: 
ELIMINACIÓN DEL CO2 EN 

SISTEMAS AIP A BORDO DE 
SUBMARINOS MILITARES 

 
Desde sus inicios, los submarinos han basado su 
propulsión en una combinación de sistemas 
convencionales, típicamente baterías y motor 
eléctrico para maniobras de inmersión, y motor 
diesel para navegación en superficie y recarga de 
baterías. Así, la autonomía de un submarino en 
inmersión está definida por la capacidad de sus 
baterías, que se ve limitada por razones de 
volumen y peso. El compromiso suele estar entre 2 
y 4 días de autonomía a velocidad reducida. En el 
caso de los submarinos militares esta dependencia 
del aire exterior, se traduce en una pérdida de la 
capacidad operativa derivada de la excesiva 
frecuencia, duración e indiscreción de las 
maniobras de intercambio de gases con el exterior, 
comúnmente denominadas “snorkel”.  
 

El problema, tan antiguo como los propios 
submarinos, se hizo patente en la II Guerra Mundial 
y motivó el estudio de sistemas de  propulsión 
independientes del aire atmosférico. Aunque una 
de las alternativas más prometedoras, por su 
autonomía ilimitada es la propulsión nuclear, ésta 
no ha conseguido imponerse (coste excesivo, altos 
condicionantes de seguridad, rechazo social,…). 
Surgen así otras alternativas como los Sistemas 
Anaerobios de Propulsión (AIP), que transforman 
energía química en energía mecánica o eléctrica 
con independencia de la atmósfera. Aunque la 
evolución y desarrollo de los sistemas AIP en los 
últimos años ha sido espectacular, aún no es una 
tecnología completamente madura y contrastada 
por lo que actualmente no existe la posibilidad real 
de un sistema exclusivamente AIP, de manera que 
siguen siendo necesarias las baterías y los motores 
diesel como sistema primario de recarga de las 
mismas. 
 
   

PROPULSIÓN  

MOTOR  
ELÉCTRICO 

MOTOR DIESEL 

GENERADORES 

BATERÍAS
SISTEMA  

AIP 

INMERSIÓN SNORKEL 

Aire
Gasoil

O2 
Combustible 

 
Fig. 1: esquema de planta de propulsión híbrida para un 

submarino. 

 

Se tiende por tanto a utilizar sistemas híbridos, tal y 
como se muestra en el esquema anterior,  en los 
que el sistema AIP es un complemento al sistema 
convencional diesel-eléctrico que capacita al 
submarino a permanecer sumergido durante largos 
periodos de tiempo a baja velocidad (entre 12 y 15 
días). Así, el submarino utiliza el motor diesel para 
navegación en superficie y recarga de baterías y el 
sistema AIP-baterías para navegación submarina. 
 

De forma genérica un sistema AIP consta de los 
siguientes componentes fundamentales: 
 

 Sistema de generación de energía (pila de 
combustible, motor Stirling,...) que es lo que 
caracteriza al sistema e impone el tipo de 
combustible y los productos residuales. 

 Sistema de almacenamiento de combustible y 
comburente (O2). 

 Sistema de tratamiento de productos 
residuales. 

 Sistema de adecuación de potencia para 
adaptar la energía producida a las necesidades 
del submarino. 

 

TRATAMIENTO  
DE PRODUCTOS  

RESIDUALES

ADECUACIÓN 
DE POTENCIA

O2
Combustible

SISTEMA DE  
GENERACIÓN  
DE ENERGÍA

 

 

Fig. 2: esquema de sistema AIP. 
 
Así, existe una amplia gama de alternativas en la 
elección de sistemas AIP para submarinos. Se indi-
can a continuación los que han sido instalados y 
probados en plataformas de reciente construcción: 
 

 Motor Stirling en ciclo cerrado (Suecia) 
Un gas inerte (helio) se hace circular en circuito 
cerrado a través de un motor de pistones 
donde produce trabajo mecánico a partir de la 
energía térmica absorbida por el citado gas a 
su paso por una cámara de combustión donde 
se queman gas-oil y oxígeno. 
 

 Sistema MESMA (Francia) 
Se genera potencia mecánica con una turbina 
de vapor convencional funcionando según el 
ciclo de Rankine. La energía térmica necesaria 
para la evaporación del agua se obtiene en un 
quemador que consume etanol y O2. 
 

 Motor diesel de ciclo cerrado (Alemania) 
Se genera potencia mecánica a través de un 
motor diesel estándar. 
 

 Células de combustible (Alemania) 
Se produce energía en una pila donde 
reaccionan hidrógeno y oxígeno a baja 
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temperatura formando agua como residuo 
(electrólisis inversa). El hidrógeno necesario se 
almacena en forma de hidrocarburo, que se 
descompone a bordo en un reformador dando 
lugar a H2, CO2 y CO. 
 

Desde el punto de vista técnico, la mejor alternativa 
la constituye el sistema basado en células de 
combustible y reformado de etanol, puesto que 
tiene un rendimiento energético muy elevado y una 
firma acústica muy baja. Es cierto que la tecnología 
en que se basa no es madura pero se está 
desarrollando enormemente y se prevé que sea  
uno de los sistemas de propulsión del futuro en 
todos los ámbitos del transporte. 
 

 
 

Fig. 3: sistema AIP de motor diesel de ciclo cerrado 
instalado en el submarino U212 Class de la marina 

alemana. 

 
Además de las ventajas que indudablemente 
aporta la incorporación de sistemas AIP a la 
propulsión de submarinos, también arrastra nuevos 
problemas como el tratamiento de los productos 
residuales. Los sistemas AIP producen toneladas 
de CO2, ya sea por reformado de combustible 
(pilas) o por generación de energía en sí misma 
(combustión, quemadores), que es imposible 
almacenar a bordo. Para poder eliminarlo es nece-
sario disolver el gas en agua salada y expulsar 
ésta al exterior del submarino, venciendo la 
sobrepresión debida a la profundidad de inmersión. 
 

Una solución compleja, aunque atractiva desde el 
punto de vista operativo al ser independiente de la 
cota de inmersión, consiste en introducir agua del 
exterior en el submarino, disolver el CO2 a presión 
constante y expulsar de nuevo el agua al exterior 
elevando la presión. Los problemas que se 
plantean en este caso son: ¿cómo disolver el 
CO2?, ¿cómo gestionar la cantidad de agua 
necesaria (alrededor de 25l/s) con un consumo 
energético reducido que no penalice el rendimiento 
total de la planta? 
 

La búsqueda de soluciones ingenieriles y de diseño 
a estas incógnitas es el objetivo de muchos 
programas en curso en los distintos países en los 
que se desarrollan sistemas AIP para submarinos, 
para plataformas navales no tripuladas, etc. 
 

Una solución al problema de la disolución del CO2 
en agua de mar sería utilizar un dispositivo que 
hiciese circular el agua de mar a través de mem-
branas microporosas que permitan la eliminación o 
disolución de gases en agua. Para el tránsito de 
agua se podría diseñar un circuito con motor y 
bomba hidráulicos, que aprovechase la energía de 
entrada del agua en el submarino para vencer la 
sobrepresión al expulsar la misma al exterior, de 
manera que el gasto energético sea mínimo. 
 

 

Fig. 4: modelo de sistema de eliminación de CO2 en 
submarinos. 

 
Cuando intentamos trasladar este tipo de ingenios 
a la vida real, se plantean multitud de posibilidades 
basadas en la combinación de distintos elementos. 
Es en este punto donde la búsqueda de soluciones 
y sistemas de ámbitos civiles puede resolver 
problemas específicos de defensa.  
 

En el caso de las membranas existen dispositivos 
que se comercializan para el tratamiento de aguas, 
utilizados por industrias como la farmacéutica, 
alimenticia, de semiconductores y microelectró-
nica,... que se pueden adaptar perfectamente a los 
requerimientos de eliminación de CO2 en los 
sistemas AIP. Por su parte, el problema de la 
gestión del agua puede resolverse con tecnología 
similar a la utilizada en plantas desalinizadoras 
invirtiendo el sentido de circulación de los flujos. 
 

La solución presentada pone de manifiesto cómo 
los procesos de innovación basados en la 
ingeniería de sistemas y la integración de 
tecnologías de distinta procedencia, pueden 
resolver desarrollos específicos incluidos en el 
ámbito de Defensa  
 
- Este artículo ha sido preparado con la colaboración y 
asesoramiento del TN Ing. Pedro Casas Alcaide, destinado 
en el Ramo Técnico Industrial (Casco y Máquinas) de La 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada -  
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NANOFOTÓNICA EN SILICIO  
 

En estos últimos meses, estamos asistiendo a las 
primeras demostraciones de lo que ha sido una de 
las mayores motivaciones de los investigadores del 
campo de la fotónica integrada en veinte años: 
poder realizar un circuito fotónico integrado que 
incorpore todas las funcionalidades típicamente 
requeridas sobre silicio (generación láser, 
fotodetección, conmutación y distribución de luz).  
 

Es bien conocido que el silicio es el material base 
de la industria microelectrónica y que los importan-
tes avances tecnológicos desarrollados en los 
últimos años en esta potente industria le permitirán 
extender, de una manera sencilla, su ámbito de 
aplicación a la tecnología fotónica. Esto, sin lugar a 
duda, resultaría en una drástica reducción de los 
costes de los dispositivos fotónicos, pudiendo en 
ese caso hablar de “fotónica de consumo”. 
 

La industria microelectrónica viene dedicando 
ciertos esfuerzos [1,2], aunque todavía más bien 
preliminares, a estudiar y experimentar los 
beneficios de incorporar tecnología fotónica dentro 
de los chips microelectrónicos de muy alta 
velocidad, como es el caso de la distribución óptica 
del reloj (“optical clock distribution”). Este interés es 
debido a que con esta tecnología se podrían evitar 
problemas térmicos, pérdidas excesivas del nivel 
de señal y retardos demasiados grandes entre 
distintas partes del circuito integrado (“clock skew”).  
 

El interés en desarrollar estas interconexiones 
fotónicas dentro de los chips de silicio está 
resultando en un fuerte impulso por parte de la 
industria microelectrónica [2]. Estos desarrollos 
persiguen también aumentar el nivel de 
integración, pudiéndose hablar de términos como 
“Very-Large-System-Integration (VLSI) Photonics”. 
La posibilidad de integración de la fotónica y la 
electrónica en un mismo “chip” es una de las 
ventajas más importantes que conlleva la 
nanofotónica en silicio. 
 

Entre las funcionalidades nanofotónicas que 
recientemente se han demostrado en silicio 
destacan: un láser basado en efecto Raman [3, 4], 
moduladores electro-ópticos (1.5Gbit/s a una 
longitud de onda de 1.55 m) [5] (10Gbit/s también 
a 1.55 m) [6], y un conmutador completamente 
óptico (tiempos de conmutación <500ps, 
profundidad de modulación del 94%, pulsos ópticos 
de control de 25pJ, 10 micras de radio) [7]. 
Destacar que en la demostración de esta última 
funcionalidad ha contribuido un miembro del Centro 
de Tecnología Nanofotónica de Valencia, Carlos 
Angulo Barrios (actualmente Investigador de 
Programa Ramón y Cajal), durante su estancia 
posdoctoral en la Cornell University, EE.UU.  
 

Desde el año 2003, viene funcionando en Valencia 
el Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) [8] 
impulsado desde la Universidad Politécnica de 

Valencia. Este centro desarrolla su actividad en el 
ámbito de la micro-nanotecnología fotónica y los 
sistemas/redes fotónicos. Sus áreas de aplicación 
apuntan a cuatro direcciones: telecomunicaciones, 
defensa y seguridad, energía y biotecnología. El 
NTC dispone de una gran infraestructura, 
procedente en parte de la desinversión de Agere 
Systems (Lucent Technologies de Tres Cantos, 
Madrid) y complementada posteriormente con 
equipamientos específicos de nanofabricación, que 
le permite fabricar dispositivos nanofotónicos en 
silicio sobre obleas de 6 pulgadas, con procesos 
tecnológicos de alto rendimiento (high yield) contro-
lados estadísticamente y con volúmenes elevados. 
 

Actualmente, el Centro de Tecnología Nanofotóni-
ca de Valencia coordina el proyecto PHOLOGIC 
(“Nanophotonic Logic Gates”), llevado a cabo por 
un consorcio europeo formado por industrias, 
centros de investigación y universidades, cuyo 
objetivo es demostrar, por primera vez a nivel 
mundial, la viavilidad de las puertas lógicas nanofo-
tónicas en tecnologías compatibles con silicio 
(basadas en nanocristales de silicio y teluro de 
cadmio). Este proyecto tiene una duración de 3 
años y ha sido financiado con 2 millones de euros 
por la Comisión Europea, en las prioridades Nano-
tecnologías y Tecnologías para la Sociedad de la 
Información. El impacto tecnológico e industrial 
esperado de este proyecto es elevado, puesto que 
supone un salto tecnológico cualitativo muy impor-
tante en la demostración de celdas básicas (como 
son las puertas lógicas) que, en una escala muy 
alta de integración (VLSI), permitirán implementar 
funcionalidades computacionales muy complejas 
directamente en el dominio óptico, con las ventajas 
añadidas que ello supone en cuanto a altísimas 
velocidades de procesamiento de la información 
con eficiencias muy elevadas, desde el punto de 
vista energético (consumos muy bajos). En las 
figuras 1(a) y 1(b) se muestran nanoestructuras de 
silicio desarrolladas en el NTC. Para el caso de la 
figura 1(b), se trata de un anillo resonante como el 
utilizado en la demostración de un conmutador 
completamente fotónico en [7].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1(a) 
 
 
 
 

Fig. 1(b) 
 
 

Figura 1. Muestras de dispositivos nanofotónicos en Silicio 
fabricados en el NTC de Valencia, (a) guía de cristales 

fotónicos bidimensionales, (b) anillo resonante con guías de 
Silicio. 
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En estas estructuras resonantes se puede 
conseguir que las señales que llegan por una de 
las dos guías acopladas al resonador circular 
pueda dirigirse a la otra guía o no, dependiendo de 
la potencia óptica de pulsos de control (que se 
inyectan por una cualquiera de las dos guías, pero 
a una longitud de onda distinta que la de la señal 
de datos). Para el caso de los cristales fotónicos 
planares que se muestran en la figura 1(a), la 
periodicidad de las estructuras (en este caso 
agujeros de aire en un substrato de silicio) puede 
diseñarse para que una cierta banda de longitudes 
de onda no pueda transmitirse por la estructura 
(“photonic band gap”). Si en estas estructuras 
periódicas se crean “defectos” lineales, por ejemplo 
eliminando una línea de agujeros de aire, la 
señales viajaran de forma muy confinada por esa 
“guía de cristal fotónico”, permitiéndose curvatura 
de 90º con pérdidas muy pequeñas. Tanto el alto 
confinamiento de la propagación de la luz en estas 
estructuras, como la posibilidad de fuertes curvatu-
ras en las guías, está permitiendo que se puedan 
desarrollar circuitos integrados fotónicos en silicio 
con dimensiones nanométricas implementando 
funcionalidades lineales (guiado y control de dis-
persión) y no lineales. Esto, sin duda, va a permitir 

que en un plazo entre 5 y 10 años la nanofotónica 
en silicio tenga una fuerte penetración industrial, 
como la tuvo la microelectrónica desde los años 80. 
 

 

- Este artículo ha sido elaborado por el Dr. Javier Martí, Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Centro de 
Tecnología Nanofotónica de Valencia (jmarti@ntc.upv.es) - 

 
 
 

 
 

 

Homeland Security Europe 
2005 
Del 14 al 16 de junio, 2005 
Radisson SAS, Bruselas, 
Bélgica. 
 

www.homelandsecurityeurope.com  
 

Soldier Technology 2005 
Del 21 al 23 de junio, 2005 
Bruselas, Bélgica. 
www.soldiertechnology.com 
 

Network Transformation 
2005 
Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre, 2005. Londres. 
 

www.networktransformation.com  
 

Land Attack 2005 
Conferencias y Clases 
magistrales 
Del 11 al 14 de julio, 2005. 
The Café Royal, Londres. 
 

www.defenceiq.com/2362a  
 

Darpa Grand Challenge 
14 de agosto, Nevada, EEUU.  
 

www.darpa.mil/grandchallenge/  
 

 
 

 

Jornadas de Visita CWID 
(Coalition Warrior 
Interoperability 
Demonstration) 
20, 21, 22 y 24 de junio, 
Mando de Artillería Antiaérea, 
Madrid. 
 

http://10.40.60.38/cwid/index.htm  
(Intranet de Defensa) 
 

2ª Reunión del Think Tank 
de Nanotecnología 
20 y 21 de junio, Barcelona. 
 

www.snt3.net  
 

CURSOS DE VERANO 2005 
DE EL ESCORIAL. UCM: 
 

Técnicas Formales para el 
Diseño de Software 
Del 18 al 22 de julio, El 
Escorial, Madrid. 
 

http://cv.sim.ucm.es/index.asp  
 

2ª Jornada Nacional MIDS / 
LINK16 
DGAM / TECEN 
29 de septiembre de 2005, 
ESPOL, Madrid 
 
 

 

RTO NATO MEETINGS: 
 

AVT-121 “Symposium on 
Evaluation, Control and 
Prevention of High Cycle 
Fatigue in Gas Turbine 
Engines for Land, Sea and 
Air Vehicles” 
Del 3 al 6 de octubre, 2005. 
España 
 

AVT-122 Specialist Meeting 
on “Nanomaterials 
Technology for Military 
Vehicle Structural 
Applications” 
3 y 4 de octubre, 2005. 
España. 
 

SET-086 Lecture Series on 
“Advanced Radar Systems, 
Signal and Data Processing” 
23 y 24 de junio, 2005. 
Portugal. 
27 y 28 de junio, 2005. 
Alemania. 
30 de junio y 1 de julio, 2005. 
Lituania. 
 

www.rta.nato.int  
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Grupos de Trabajo RTCT en el 
Marco de la LOI 

 

 

Dentro del marco de la LOI (Letter of Intentions, en 
la que participan Suecia, Francia, Reino Unido, 
Italia, Alemania y España), se han creado 4 
grupos de trabajo RTCT (Research and 
Technology Co-operative Team) cuyo objetivo es 
desarrollar capacidades tecnológicas prioritarias 
comunes a los 6 países en el ámbito de Defensa. 
Las tecnologías seleccionadas son: “Pilas de 
Combustible”, “Fusión de Datos”, “Sensores IR” y 
“Robótica y Vehículos Automáticos”. El objetivo de 
los Grupos de Trabajo es encontrar intereses 
compartidos por los países que integran la LOI 
para cada uno de los temas mencionados y 
sugerir un planteamiento estratégico común. 
Adicionalmente, estos grupos deben proponer 
proyectos de I+T de colaboración, que ayuden a 
desarrollar conjuntamente estas tecnologías no 
maduras, pero claves en la política de Defensa 
nacional e internacional. Las primeras reuniones 
de los Grupos de Trabajo ya se han realizado y en 
ellas se ha expuesto la situación de cada país, así 
como las prioridades nacionales en cada una de 
las tecnologías, para posteriormente buscar 
posibles ámbitos de colaboración. Con el trabajo 
que se realice en estos grupos RTCT, se pretende 
capacitar a la industria nacional y europea en 
estos temas, prioritarios y de gran importancia 
futura. 

 

1er EJERCICIO DE 
PROSPECTIVA TECNOLÓGICA 

Tecnologías emergentes, nuevas aplicaciones, 
innovaciones,… a un ritmo tan trepidante que 
resulta casi imposible realizar un seguimiento de 
los continuos avances tecnológicos. Sin embargo, 
¿cuáles de las tecnologías emergentes de hoy en 
día serán una realidad el día de mañana? ¿qué 
avances revolucionarios incorporarán los futuros 
sistemas? ¿cómo decidir que líneas de desarrollo 
requieren un apoyo institucional? A estas y otras 
cuestiones intenta responder la prospectiva tecno-
lógica. Esta disciplina comprende la exploración, 
de una manera sistemática, de los posibles futuros 
de los avances científicos y tecnológicos a largo 
plazo, así como su impacto en la sociedad. La 
prospectiva hace hincapié en la identificación de 
factores emergentes que originan y producen 
innovaciones y avances, de ahí que sea conside-
rada una herramienta clave a la hora de  definir 
políticas y planes de I+T a largo plazo.  
En el área de defensa, esta exploración del futuro 
tecnológico que proporciona la prospectiva será 
uno de los ejes, que sumado a los estratégicos y 
operacionales, determinará los sistemas y capaci-
dades futuras, así como una herramienta muy va-
liosa para la identificación de prioridades y líneas 
tecnológicas de interés estratégico para defensa.  
Es en este contexto, de apoyo a la definición de 
líneas prioritarias, y siguiendo el camino marcado 
por el Plan de I+D de la Defensa, donde se 
enmarca la realización de un primer ejercicio de 
prospectiva tecnológica (a iniciar en el último 

EDITORIAL 
  
Hace algo más de un año que, desde este mismo editorial, saludamos la creación de la Agencia Europea 
de Defensa (EDA) como un paso decidido de la Unión Europea destinado a fortalecer la política europea 
de seguridad y defensa. Además, esta iniciativa viene a reforzar la idea de una Europa unida entorno a 
los conceptos de seguridad y defensa. A este factor se une el hecho de que fortalecer las capacidades 
militares de la unión resulta una necesidad acuciante, así como la necesidad de mejorar la respuesta a los 
cambios tecnológicos con la vista puesta en la industria de defensa. 
 

Centrándonos en el campo de la investigación y la tecnología, la EDA recoge la experiencia del GAEO y 
de sus redes de expertos creadas alrededor de las CEPAs (Common European Priority Areas), que se 
fueron constituyendo como comunidades de I+T, consiguiendo importantes avances en cooperación y 
transparencia. En la EDA se han definido unas áreas tecnológicas, centradas en determinados campos 
militares y en las tecnologías asociadas a ellos, llamadas CapTechs que, si bien no las reemplazarán, 
asumirán parte de las funciones de las CEPAs. El “traspaso” de funciones de una organización a otra ya 
ha comenzado y será una realidad antes de terminar el 2005, lo que da una idea del apoyo que se está 
dando a esta iniciativa. 
 

A su vez, la sorprendente rapidez con la que se está realizando el proceso de constitución de la EDA 
obliga a investigadores, gestores e industria a seguir el ritmo. Adaptarse con rapidez a esta nueva 
estructura es el reto que se plantea ahora a la comunidad tecnológica, para no perder la oportunidad de 
participar activamente en la creación de una Europa más segura. Falta por saber si el acelerado ritmo 
impuesto desde la EDA se mantendrá indefinidamente en el tiempo y si ello permitirá que las actividades 
en curso queden suficientemente consolidadas. 
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trimestre de 2005), ejercicio que, en último término 
debe contribuir a actualizar y en su caso redefinir 
líneas tecnológicas que guiarán la política de in-
versiones en I+T del Ministerio en próximos años. 
Adicionalmente, la realización de este ejercicio de 
prospectiva pretende poner de manifiesto las opor-
tunidades de innovación de un sector muy especí-
fico, actuando como escaparate de la vitalidad del 
sector científico y tecnológico. La identificación de 
oportunidades, sumada al fomento de determina-
das líneas de investigación, reflejan así el aspecto 
diferencial de la prospectiva: “la prospectiva no 
predice el futuro, ayuda a construirlo”. 
Por último y como elemento inherente al desarrollo 
de todo ejercicio de prospectiva, destacar el inter-
cambio de ideas y prácticas entre los participantes 
y el establecimiento de redes de conocimiento 
entre áreas a priori estancas como uno de los 
grandes beneficios derivados de la prospectiva. 
Este hecho, que a primera vista puede parecer 
insustancial, es una de las razones del éxito de la 
prospectiva, porque sólo “pensando juntos” 
podemos esforzarnos en una misma dirección. 
Organización del Ejercicio 
Tras un análisis de los métodos y procedimientos 
utilizados en distintos ejercicios de prospectiva 
tecnológica, y teniendo en cuenta las característi-
cas especificas del área de defensa, hemos 
definido un procedimiento que se pone en marcha 
con este primer ejercicio de prospectiva tecno-
lógica. En su realización esperamos contar con la 
colaboración de toda la comunidad tecnológica, 
interesada en los retos y oportunidades que nos 
brinda el futuro tecnológico en su aplicación al 
mundo de la Defensa y Seguridad.  
El ejercicio, definido con un enfoque mixto, incluye 
cuestionarios y paneles de expertos. Pretendemos 
de esta forma combinar las ventajas de ambos 
métodos, y evitar un excesivo conductismo en los 
resultados o un protagonismo exagerado de 
opiniones individuales. Adicionalmente, la combi-
nación de dos enfoques de características 
complementarias es nuestra apuesta para equili-
brar las dos grandes fuerzas que determinan el 
avance de las tecnologías de mayor interés para 
defensa: aquellas que avanzan con mayor empuje 
y proporcionan nuevas capacidades y aquellas 
que son requeridas para afrontar con éxito los 
nuevos retos estratégico-operativos. 
 Cuestionarios 
Los cuestionarios se centrarán en identificar los 
desarrollos más prometedores en áreas concretas 
de especialización, ya sea en tecnologías de base, 
como materiales y computación, o en tecnologías 
más orientadas a defensa, como guerra electróni-
ca y mando y control. Este enfoque tipo “bottom-
up” cubrirá así lo que, utilizando terminología 
anglosajona, se denomina “technology push”. Se 
trata de identificar hacia donde van a evolucionar 

la tecnología, que alternativas emergentes tienen 
más probabilidades de materializarse en aplicacio-
nes concretas, o bien, traduciendo literalmente, 
hacia donde “empuja” la tecnología. En este 
sentido, son los expertos de la comunidad tecnoló-
gica los actores clave del proceso, de ahí la 
importancia de contar con la colaboración y partici-
pación de universidades, centros de investigación 
y departamentos de I+D.  
Paneles de expertos 
Por su parte, los paneles de expertos se 
enfocarán fundamentalmente hacia tecnologías 
directamente relacionadas con defensa. Se tratará 
de realizar un análisis descendente (top-down), 
partiendo de los sistemas y capacidades actuales, 
para conocer las futuras necesidades tecno-
lógicas; volviendo a la terminología anglosajona 
hablamos de “technology pull”. Los paneles 
contarán con  expertos de la organización y de la 
industria de defensa, así como con departamentos 
de investigación de universidades y centros 
tecnológicos relacionados con programas y 
proyectos de defensa.  

Tecnologías de futuro 
Finalmente, utilizando los resultados de ambos 
ejercicios se identificarán las tecnologías clave 
para el futuro de los sistemas de defensa,  
contribuyendo de esta forma al proceso de obten-
ción y planificación de tecnologías y sistemas.  
Calendario, información y desarrollo  
La DGAM, a través de la SDG TECEN, y en 
particular del Sistema de Observación y Prospecti-
va Tecnológica, ya está realizando las actividades 
preparatorias de este primer ejercicio que se 
iniciará en el año en curso con una primera ronda 
de cuestionarios y continuará con paneles de 
expertos y foros de discusión durante el 2006.  
Desde aquí la invitación a toda la comunidad 
tecnológica a apoyar e intervenir activamente en 
este primer ejercicio de prospectiva tecnológica en 
defensa, ya sea como participante en alguno de 
los ejercicios, como colaborador directo o indirecto 
en la puesta en marcha y realización de los 
mismos o simplemente como interesado en la 
evolución del proceso, de cuyo desarrollo iremos 
informando puntualmente desde este boletín.  
Más información: atorresdm@oc.mde.es  
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Instituto Tecnológico 
La Marañosa (ITM) 

 

De la Dirección General de Armamento y Material  
(DGAM) dependen en la actualidad seis centros 
tecnológicos:  
 

 la Fábrica Nacional de La Marañosa (FNM), 
 el Laboratorio Central de Armamento (LQCA),  
 el Polígono de Experiencias de Carabanchel 

(PEC),  
 el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico 

de Artillería (TPYCEA), 
 el Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Armada (CIDA)  
 y el Centro de Ensayos “Torregorda” (CET). 

 

Siguiendo las 
iniciativas de 
Racionalización 
de Organismos 
de investigación 
surgidas dentro 
del marco Euro-
peo de Seguridad y Defensa, la Directiva 
0168/2001, de 30 de julio, del Secretario de 
Estado de Defensa, establece la creación de un 
gran Centro de Investigación denominado 
"Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM)”, que en-
globará, en la Subdirección General de Tecnología 
y Centros (SDGTECEN) de la DGAM, a los 
centros actualmente existentes. 
 

El nuevo Instituto Tecnológico estará emplazado 
dentro de los límites de la finca de La Marañosa, 
en el término municipal de San Martín de la Vega, 
a unos 25 kilómetros de la ciudad de Madrid en 
dirección sureste. Allí se trasladarán los centros, 
menos el CET que permanecerá en Torregorda 
 

A este respecto, el ITM se presenta como una 
solución óptima para potenciar la actual situación 
del I+D en el sector de Defensa en España. Entre 
los objetivos generales del mismo son:  
 

A Apoyar al MINISDEF en sus necesidades 
presentes y futuras dentro del ámbito de 
actuación del Plan Nacional de I+D, 
potenciando las iniciativas en Investigación y 

Desarrollo dentro del marco de transformación 
actual de las FAS y de la OTAN. 

 

B Constituirse como uno de los organismos de 
referencia en el ámbito de la investigación, 
tecnología y calibración, dentro del marco del 
espacio europeo e internacional.  

 

C Apoyar técnicamente a los restantes 
Ministerios y a otras organizaciones públicas o 
privadas, cuando se le requiera. 

 

D Ser parte integrante del Sistema de 
Observación y Prospectiva tecnológica del 
MINISDEF. 

 

Como requisito indispensable para alcanzar este 
ambicioso objetivo se ha de disponer de un 
adecuado Sistema de Gestión de la Calidad en 
todos sus ámbitos, con la principal finalidad de 
optimizar la asistencia integral al Ministerio de 
Defensa, así como de sus colaboradores y de las 
empresas a las que se preste apoyo. De esta 
forma se potenciará un enfoque participativo del 
trabajo involucrando a todos los grupos de las 

distintas áreas tecnológicas, de forma que todos 
participen de forma 
conjunta, como un 
solo equipo y no 
como una secuen-
cia de expertos 
individuales. 
 

Para el desarrollo 
de sus funciones, el 
ITM dispondrá de 
expertos en áreas 
tecnológicas distin-
tas que permitirán 

asesorar técnicamente al Ministerio de Defensa, 
así como a los restantes ministerios y a otras 
organizaciones públicas o privadas en temas de 
armamento, material y equipamientos y realizar 
evaluaciones, ensayos y pruebas del armamento, 
material y equipo de las Fuerzas Armadas. 
 

Por otro lado, la capacidad técnica del personal  
que integrará el ITM en distintas áreas, junto con 
los recursos disponibles de infraestructura, 
informática, etc. contribuirán a que su participación 
en el Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica sea de especial relevancia. Por esto 
se apoyará a los empleados que velan por su 
formación y desarrollo profesional, ya que su 
preparación es una de las prioridades del Instituto. 
Para ello, se definirán distintos módulos formativos 
necesarios en cada nivel profesional, tanto en el 
ámbito técnico como en el de gestión. 
 

Así mismo, los profesionales del ITM actuarán en 
representación del Ministerio de Defensa en las 
reuniones internacionales del ámbito tecnológico 
de su especialidad; dirigirán técnicamente los 
proyectos de investigación y desarrollo que se les 
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asignen, asumiendo la ejecución, total o parcial, 
de los que expresamente se les encomienden; 
realizarán actividades de metrología y calibración; 
y apoyarán técnicamente, y en las condiciones 
que se establezcan, a los restantes ministerios y a 
otras organizaciones públicas o privadas. 
 

El centro será una moderna instalación de unos 
44.000m2 de superficie edificada, diseñada espe-
cialmente para las diversas actividades en sus 
vertientes de investigación, asesoría, metrología y 
calibración, prospección para el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la participación en los 
distintos programas nacionales e internacionales. 
 

EDIFICIOS FECHA ENTREGA PREVISTA 
Fase 1  • ARMAMENTO 

• TICS 
• METROLOGÍA 
• ELECTRÓNICA 
• ÓPTICA Y OPTRÓNICA 
• NBQ Y MATERIALES 
• SERVICIOS ECONÓMICOS   

AGOSTO 2007 

 

Fase 2  • DIRECCIÓN 
• PROTOTIPADO ÓPTICO 
• PROTOTIPADO MECÁNICO 
• APOYO TÉCNICO 

FEBRERO 2008
 

Fase 3 • ZONAS DEPORTIVAS 
• ZONAS EXT. ARMAMENTO 
• ZONAS EXT. ÓPTICA  

JULIO 2008 

 
El ITM contará con laboratorios punteros en las 
diferentes áreas tecnológicas, en los que se 
podrán ejecutar todo tipo de pruebas, como 
medidas electromagnéticas y de comunicaciones. 
En el laboratorio para la supervisión de Amenazas 
Químicas de la OPAQ, único en su especie en 
territorio español, existirá capacidad para detectar 
todo tipo de amenazas químicas. Así mismo, 
poseerá una sala limpia de 400m2 para el 
desarrollo de prototipos de sistemas optrónicos, 
cámaras climáticas y cámara anecoica, entre 
otros. La entrega de edificios iniciará en agosto de 
2007, con el grueso de las instalaciones, y 
finalizará en julio de 2008. 

 

Igualmente, el ITM estará dotado de un Sistema 
de Comunicaciones e Información (CIS), que 
soporte las funcionalidades y requisitos necesarios 
con el fin de apoyar con la máxima eficacia las 
actividades del centro. Así, se proporcionará a 
cada área servicios de voz y datos, tanto en el 
entorno militar (Intranet MINISDEF, mensajería 
oficial, servicios de voz) como civil (acceso a 
INTERNET, conexión al operador público), y 
estará integrado en la red de comunicaciones e 
información del Ministerio de Defensa, según las 
directrices que establezca el Plan Director de 
Comunicaciones e Información del Ministerio 
(PDCIS). Además, se proporcionará un sistema de 
información y gestión del conocimiento, aplicacio-
nes especiales de gestión, automatización e 
integración de recogida de datos de pruebas, 
ensayos e investigación y prospectiva tecnológica.  
 

Todos los esfuerzos que se realicen en el Instituto 
no serán suficientes si, conjuntamente a la 
aplicación del conocimiento de los expertos y a las 
excelentes instalaciones, no se le dotase de un 
Sistema Integral de Seguridad que establezca los 
procedimientos y medios necesarios que garan-
ticen la seguridad, desde las fases iniciales de 
construcción y obtención de los suministros, hasta 
la fase final de capacidad operativa plena así 
como en toda su vida productiva. 
 

Con la gran inversión económica que implica la 
puesta en marcha del ITM, el Ministerio de 
Defensa pretende potenciar los vínculos con las 
empresas, universidades e industrias, tanto 
nacionales como internacionales. De esta forma 
se impulsarán tecnologías que históricamente no 
se han desarrollado en España, consiguiendo así 
participar activamente en la creación de 
estrategias comunes que favorezcan el avance en 
nuevas tecnologías y su aplicación.
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2ª Jornadas Nacionales “THINK 
TANK” de NANOTECNOLOGÍA 

SNT3 2005 
 

Durante los días 20 y 21 del pasado mes de junio, 
tuvieron lugar en Barcelona las jornadas denomi-
nadas “Spain Nanotechnology Think Tank 2005” 
(SNT3 2005). Dicho encuentro estuvo fomentado 
por los Parques Científicos de Madrid y Barcelona 
y la FECYT (Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología). El Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica de Defensa acudió al 
evento en calidad de representante institucional.  
 

Estas jornadas pretenden convertirse en un foro 
permanente y continuo de trabajo y colaboración 
entre investigadores, empresas e instituciones, 
cuyo objetivo principal sea el fomento del desarro-
llo de la nanotecnología mediante su aplicación 
industrial. Para conseguir dichos objetivos, el 
“Think-Tank” seguirá reuniéndose de forma 
periódica. Los resultados y conclusiones de todas 
las reuniones se harán públicos paulatinamente a 
través del portal www.snt3.net.  
 

Sesiones plenarias aparte, los trabajos de las 
jornadas se desarrollaron en mesas de trabajo 
especializadas en cinco grandes áreas temáticas: 
Aeroespacial y Defensa, Biomedicina y 
Farmacología, Industria Energética y Medio 
Ambiente, Electrónica, y Agroalimentación. Cada 
grupo estuvo dirigido por un coordinador previa-
mente elegido por los organizadores. En la mesa 
“Aeroespacial y Defensa” el Ministerio de Defensa 
estuvo representado por D. Héctor Guerrero 
(INTA). Las conclusiones de cada uno de los 
grupos se presentaron en la clausura de las jorna-
das, resumiéndose en este artículo las expuestas 
por el coordinador de la mesa “Aeroespacial y 
Defensa”.  
 

En la mesa “Aeroespacial y Defensa” de la edición 
anterior del “Spain Nanotechnology Think Tank” 
(SNT3 2004) se identificaron doce oportunidades 
genéricas de innovación donde la nanotecnología 
podría aportar soluciones innovadoras y 
competitivas a necesidades dentro del sector. 
Estos 12 temas identificados en su momento eran: 
 

 Materiales estructurales metálicos. 
 Sensores CBRE. 
 Materiales compuestos estructurales. 
 Sensores para navegación inercial. 
 Sensores magnéticos de detección de 

presencia. 
 Materiales de protección frente al desgaste 

mecánico. 
 Tejidos de protección individual (miméticos, 

blindajes flexibles).  
 Tejidos y recubrimientos para minimización de 

firmas (IR, UV, RCS, RAM, acústicas,...) 

 Materiales y recubrimientos avanzados frente 
a la corrosión. 

 Gestión térmica de estructuras. 
 Tecnologías de detección de minas y 

explosivos. 
 Sistemas electrónicos/fotónicos avanzados. 

 

Para esta segunda reunión, y para la mesa 
“Aeroespacial y Defensa”, de entre estos doce 
temas fueron seleccionadas tres oportunidades a 
priori. El criterio de selección seguido se basó en 
el análisis de las posibilidades de explotación que 
planteaban, potencialidad técnico-económica, 
posicionamiento nacional, estimación de costes 
del desarrollo de nuestro tejido industrial, etc. Los 
tres temas seleccionados fueron: Materiales de 
mínima firma, Sensores CBRE y Vestimentas. 

CF. Héctor Guerrero, INTA. 
 

Una vez identificada la agenda de temas a tratar, 
los trabajos comenzaron con un análisis de cada 
una de las tres áreas desde un punto de vista 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) de la situación nacional. El 
objetivo último impuesto por los organizadores es 
determinar un plan estratégico nacional de I+D en 
torno a cada tema elegido. 
 

La consecuencia más destacable del análisis 
DAFO resumido anteriormente fue la creación de 
tres Grupos de Trabajo para cada una de las 
oportunidades consideradas. Éstos están dirigidos 
por una entidad tractora y aglutinan los diferentes 
actores del SNT3, así como aquellos que quieran 
adherirse. Para cada uno de los temas, las 
entidades tractoras son: INDRA (sensores CBRE), 
INDUYCO (vestimentas) e INTA/EADS-CASA 
(materiales de firma mínima). Su fin último es el de 
aunar y coordinar esfuerzos para afrontar con 
éxito el desarrollo de estas tres oportunidades 
para la nanotecnología y conseguir que cristalicen 
en proposiciones concretas de innovación.  
 

Finalmente, se tiene previsto que los trabajos del 
SNT3 para la mesa “Aeroespacial y Defensa”, se 
retomen a principios de octubre en una reunión 
plenaria que el INTA organizará en sus 
instalaciones. Dicha reunión marcará el punto de 
partida para las actividades de los Grupos de 
Trabajo reseñados. 
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5º SEMINARIO NBQR: “Nuevas 
Amenazas, Necesidades y  

Nuevas Tecnologías” 
 
El seminario, organizado por 
la Dirección General de 
Armamento francesa (DGA) 
y el grupo empresarial 
Synodys, se celebró el 
pasado mes de mayo, con el 
objetivo de compartir experiencias en la lucha 
contra la amenaza NBQ, así como la descripción 
de nuevas amenazas, necesidades y tecnologías 
en el área. Por parte española, asistió personal de 
los  Cuarteles Generales (ET y Armada), de la 
Escuela Militar NBQ y del Observatorio NBQ. 
 

El seminario incluyó presentaciones, demostracio-
nes “en vivo” de la actuación de personal militar y 
protección civil franceses en diferentes situaciones 
NBQ y la exhibición de las últimas novedades del 
Grupo Synodys en detección y protección NBQ. 
Las presentaciones se centraron en 5 áreas: 
consideración de la amenaza NBQR, tecnologías 
y necesidades para la detección, protección 
individual y colectiva, y descontaminación.  
 

Como consideración genérica señalar la creciente 
dualidad tecnológica entre el mundo civil y militar, 
consecuencia directa del protagonismo asignado a 
la defensa civil en la lucha contra el terrorismo 
NBQ. También hay que subrayar el incremento de 
la capacidad de la industria francesa en esta área, 
fruto de la estrecha colaboración entre la industria 
y los organismos de investigación oficiales y 
gubernamentales y la participación en grupos de 
investigación internacionales (OTAN y GAEO). 
 

En detección, los esfuerzos franceses se centran 
en mejorar la detección, buscando capacidad para 
detectar compuestos tóxicos industriales (TICs) o 
materiales tóxicos industriales (TIMs). Sin embar-
go, el mayor empuje se ha realizado en el campo 
nuclear, con desarrollos y adquisiciones de 
material para incrementar la seguridad nuclear y 
radiológica, y las medidas de protección.  
 

En el área de protección individual, se mantiene la 
búsqueda del equilibrio entre confort  y protección 
NBQ, centrándose en nuevos materiales permea-
bles al vapor de agua e impermeables a los 
agresivos. En protección colectiva, dentro del 
ámbito militar, se buscan sistemas de protección 
para vehículos y aviones militares y el desarrollo 
de sistemas de despliegue rápido para puestos de 
mando y control. Destacan los nuevos estudios y 
desarrollos orientados a protección civil, que tras-
ladan a esta área  soluciones del ámbito militar. 
Por último, las nuevas soluciones en descontami-
nación buscan sistemas para la descontaminación 
de equipos sensibles y la definición de nuevas 
rutas para la descontaminación de TIMs.  

Proyectos finalizados: SPARTE 
Entre los proyectos de cooperación internacional 
enmarcados en la CEPA 2 (Microelectrónica) del 
EUCLID finalizados recientemente, se encuentra 
el proyecto RTP 2.34 SPARTE (Simulation based 
Performance Assessment & Rating regarding 
Thermal & Electrical effects). El proyecto fue 
financiado parcialmente por el Ministerio de 
Defensa y en él que participaron un total de cinco 
socios europeos. En el ámbito nacional contó con 
la participación del Centro Nacional de 
Microelectrónica (CNM) perteneciente al CSIC y la 
empresa SENER Ingeniería y Sistemas.  

La integración de componentes comerciales 
(COTS) en equipos electrónicos de uso militar es 
una práctica habitual que permite reducir costes y 
facilita el mantenimiento. Sin embargo, y en 
función de la aplicación, es necesario un proceso 
adaptado de verificación que permita definir los 
límites de trabajo y fiabilidad de dichos 
componentes en equipos de uso militar, aspecto 
en el que se centró SPARTE.  

Así, el objetivo del 
programa fue definir 
e implementar mé-
todos y herramientas 
para la evaluación de 
la viabilidad de los 
COTS, en aplicacio-
nes militares con 
condiciones de traba-
jo reales, centrándo-
se en la evaluación y 
simulación de las especificaciones e indicadores 
de operatividad, en función de los efectos térmicos 
y eléctricos.  

El desarrollo de la simulación se fundamentó 
sobre una metodología basada en el acoplamiento 
electro-térmico, que permitiese evaluar el 
funcionamiento de los COTS partiendo del 
comportamiento térmico para unas condiciones de 
funcionamiento dadas, y la función de trabajo de 
las condiciones de funcionamiento térmicas.  

La metodología SPARTE se aplicó en varios 
demostradores de diversas empresas, con 
diferentes funciones y con diferentes niveles de 
complejidad/integración (analógico/digital/híbrido) 
y diferentes niveles de potencia, desde los 50mW 
de una memoria Flash a varios W para un ICAD 
Light. Además de la obtención del simulador, y 
aunque se presentaron ciertas dificultades, el 
modelo también se usó para el estudio de diversos 
comportamientos como el efecto de la delamina-
ción sobre efectos electro-térmicos del dispositivo, 
o el efecto del acoplamiento electro-térmico sobre 
las tensiones termo-mecánicas del mismo.  
- Para más información contactar con Germán Vergara, 
gvergarao@oc.mde.es - 



140

 

ACTUALIDAD TECNOLÓGICA 
 

 
Boletín Nº 8. Tercer Trimestre 2005                        -8-             Subdirección General de Tecnología y Centros 

Banco de pruebas C2 
 

La información, y sobre todo la información útil, se 
ha convertido en un elemento clave para el éxito 
de las operaciones militares. Son muchas las 
iniciativas en curso que buscan ofrecer a las 
fuerzas aquella información necesaria en cada 
momento. Términos como Network Enabled 
Capability (NEC), Network Centric Warfare (NCW) 
o Network Based Defense (NBD) se utilizan para 
definir conceptos similares orientados a un mismo 
objetivo: disponer de un entorno de intercambio de 
información único para todas las fuerzas. 
 

NEC supone integrar los distintos sistemas (de 
mando, de armas, logísticos, de gestión, etc.) y a 
todos los niveles (estratégico, operacional y 
táctico) en una única red virtual de intercambio de 
información, en la que los participantes, con las  
credenciales oportunas, puedan disponer en cada 
momento de la información más relevante para el 
cumplimiento de sus misiones.  
 

 
 

Es en este contexto y dentro del Laboratorio de 
Mando y Control (C2) del Polígono de Experien-
cias de Carabanchel de la SDGTECEN, donde se 
enmarca el proyecto Banco de Pruebas C2 
(BPC2). Así, el principal objetivo del proyecto es 
estudiar e identificar un marco tecnológico de 
referencia que sirva de base para el desarrollo de 
nuevos sistemas y la adaptación de los ya 
existentes en un entorno global de intercambio de 
información1. Hablamos de una arquitectura 
orientada a servicios, en particular servicios web, 
en la que los sistemas, utilizando mecanismos y 
tecnologías estándar, puedan, utilizando término-
logía NEC, publicar y subscribirse a aquella 
información que consideren oportuna. 
 

Los primeros trabajos desarrollados dentro del 
proyecto BPC2 han sido demostradores de distin-
tos servicios: mensajería, mediación, comunicacio-
nes, almacenamiento, gestión de unidades y 
objetivos, etc. En un futuro se desarrollarán 
nuevos servicios como publicación y suscripción 
de información y gestión de peticiones de fuego. 
 

Otro de los desarrollos más significativos del 
proyecto es un demostrador en el que diversos 
sistemas ya existentes hacen uso de los servicios 

                                                  
1 Para más información sobre este laboratorio, consultar el artículo 
“Network Enabled Capability” del Boletín Nº 3. 

del entorno con el fin de intercambiar información. 
En particular, el demostrador incluye un prototipo 
del Sistema de Mando y Control para Infantería 
(COMFUT), un módulo de gestión C2 y el 
prototipo del Sistema de Artillería de Campaña 
(PCGACA). El aspecto fundamental de la 
demostración reside en la elevada heterogeneidad 
de los sistemas seleccionados, ya que se trata de 
sistemas desarrollados por diferentes empresas 
con diferentes tecnologías y arquitecturas y que 
inicialmente no han sido diseñados para operar en 
un entorno global. La demostración pone de 
manifiesto la compatibilidad de los sistemas here-
dados con  el nuevo entorno y una considerable 
mejora de la interoperabilidad.  
 

Incidiendo en los detalles del demostrador, 
mencionar que el intercambio de información con 
PCGACA se realiza a través de un módulo de 
mensajería ASCA, mientras que la interopera-
bilidad con COMFUT y con el módulo de gestión 
C2 hace uso de los mecanismos internos que 
incorporan estos sistemas. Adicionalmente, toda la 
información manejada dentro del entorno se 
almacena en una base de datos basada en el 
modelo de datos MDC2ET (Modelo de Datos para 
Mando y Control de Ejército de Tierra) con lo 
pueden realizarse consultas a posteriori. 
 

Los trabajos en curso se centran en el desarrollo 
de una interfaz que facilite el  intercambio de infor-
mación sobre determinadas entidades a través de 
las herramientas de interoperabilidad del COE 
(Common Operacional Environment) de ET. La 
interfaz permitirá explorar la integración en un 
entorno orientado a servicios de aquellos sistemas 
heredados que hagan uso de dicho COE para 
interoperar (SIMACET, GESTA, PCGACA, etc.)  
 

En conclusión, el Banco de Pruebas C2 pretende 
servir de base de conocimiento para el desarrollo 
de un conjunto complejo de servicios que, en 
función de las capacidades requeridas, podrán ser 
utilizados en la construcción de nuevos sistemas. 
En caso de funcionalidades no cubiertas por los 
servicios existentes será necesario desarrollar el 
servicio correspondiente, siempre siguiendo las 
pautas establecidas para que estos servicios 
puedan ser utilizados por futuros sistemas.  
 
Para más información: jdgongal@oc.mde.es  
 
 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   Observación 
y Prospectiva Tecnológica y contactaremos con 
usted. Puede proponer temas que considere de 
interés o sobre los que le gustaría ampliar 
conocimientos, colaborar preparando artículos en 
temas de su experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ingº Manuel Berná 
Tlf. 913954654   mberna@oc.mde.es 
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     ENLACES DE INTERÉS 

Tecnologías Disruptivas: 
COMPUTACIÓN AVANZADA 

 

El cuarto seminario temático del grupo de trabajo 
de la LOI (Letter of Intentions) dedicado a 
Tecnologías Disruptivas estuvo centrado en la 
identificación de diferentes tecnologías en el área 
de la computación y análisis del impacto potencial 
de estas tecnologías en la defensa, y si este 
impacto es disruptivo. Este seminario, desarrolla-
do en las instalaciones del FOI en Estocolmo, 
contó con la participación de los seis países 
miembros de la LOI.  
 

Las jornadas se distribuyeron en exposiciones 
sobre diferentes políticas gubernamentales rela-
tivas a estrategias sobre computación avanzada y 
tecnologías emergentes en este campo que son 
susceptibles de generar disrupción.  
 

Así, los representantes suecos expusieron el 
Programa HPCMPO, de colaboración entre el FOI 
y el Ministerio de Defensa estadounidense, para el 
desarrollo de infraestructuras para computación 
avanzada en defensa. A raíz de la presentación 
por parte de IBM del ordenador más potente en la 
actualidad (Deep Blue), se originó un interés entre 
los participantes por evaluar el efecto en la 
industria europea de la brecha tecnológica entre 

Estados Unidos y Europa en computación 
avanzada. Se indicó que, si bien esta brecha 
existe y presenta una tendencia a incrementarse 
en lo relativo a hardware, Europa tiene una opor-
tunidad de minimizar el impacto de la brecha si 
llega a liderar la producción de software específico 
para las nuevas tecnologías computacionales. 
 

Con respecto a las tecnologías emergentes, el 
DSTL británico realizó presentaciones en el 
campo de la seguridad de la información y en el 
de las tecnologías de la llamada “Web Semántica”. 
Esta  tecnología fue cuestionada, ya que a pesar 
de ser una tecnología muy emergente, adolece de 
importantes problemas funcionales en su núcleo 
teórico. España presentó el estado del arte en las 
tecnologías de computación y criptografía cuánti-
ca, con un análisis del carácter disruptivo de estas 
tecnologías. Finalmente, Francia presentó las 
nuevas posibilidades que las nuevas tecnologías 
computacionales ofrecen para la implementación 
de métodos numéricos para el análisis y 
simulación numérica de modelos físicos. 
 

Si bien algunas de estas tecnologías pueden 
llegar a ser disruptivas, como es el caso de la 
computación cuántica, el análisis se centró en 
concluir que, independientemente de su posible 
carácter disruptivo, el conjunto de las tecnologías 
computacionales resultan imprescindibles para la 
disrupción y emergencia de otras tecnologías. 

 
 
 

 
 
 
 
Asociación Española de Nuevas Tecnologías 
 

Portal de la citada asociación empresarial, cuyas 
actividades se centran en promover la creación de 
tecnología española competitiva. En esta página 
se puede encontrar un atractivo boletín 
tecnológico centrado en productos y servicios. 
 
http://www.aentec.net/ 
 
www.pilasde.combustible 
 

Sitio Web relacionado con el hidrógeno y las pilas 
de combustible, donde se puede encontrar 
información sobre cursos y otros eventos, así 
como interesantes enlaces relacionados con el 
tema. 
 
http://pilasde.com/ 
 
EMRSDTC Electro Magnetic Remote Sensing 
Defence Technology Centre 
 

Los DTC son una iniciativa del MoD del Reino 
Unido para el fomento de la I+T industrial y 
académica en áreas específicas de interés. Esta 
Web recoge las actividades del DTC de “Sensores 
Electromagnéticos”. 
 
http://www.emrsdtc.com/ 
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EL UAV DE COMBATE 
 

El desarrollo tecnológico experimentado en los 
últimos años, especialmente en comunicaciones y 
microprocesadores, ha permitido que se esté avan-
zando rápidamente en cubrir una necesidad, como 
son los vehículos no tripulados, existente desde 
hace décadas. Este tipo de vehículos ha evolucio-
nado desde su utilización como blancos aéreos 
hasta los sistemas de vigilancia, reconocimiento o 
incluso de combate existentes en la actualidad. 
 

Los tipos de misión en los que los sistemas no 
tripulados son más valiosos se clasifican en 3 
grupos, llamados las 3 D’s: “Dull, Dangeorus and 
Dirty”, que corresponden a misiones “Tediosas” 
(misiones de vigilancia de larga duración), “Peligro-
sas” (misiones de combate) o “Sucias” (misiones 
en ambientes contaminados NBQ). Y de estos 3 
tipos de misiones son las de combate en las que la 
vida de los pilotos corren más peligro y por tanto, 
en las que los vehículos no tripulados (UAVs) 
cobran su mayor sentido. Este tipo de misiones 
necesitan vehículos con características especiales, 
por lo que a estos UAVs se les denomina UCAVs 
(Unmanned Combat Aerial Vehicles). 
 

 
Boeing X-45 A (Fuente: DARPA) 

 

Debido a la importancia que tendrán los UCAVs en 
los conflictos bélicos de las próximas décadas, así 
como a la ventaja competitiva que supondría 
dominar esta tecnología, actualmente hay nume-
rosos programas internacionales encaminados a 
conseguir a medio plazo UCAVs fiables que 
puedan reemplazar o acompañar a los aviones 
tripulados en misiones en las que la vida de los 
tripulantes pudiese correr serio peligro. Los detalles 
de los principales programas UCAV actuales 
pueden verse en el cuadro de la página siguiente. 
 

Además de la capacidad de llevar armamento, las 
características principales que diferencian a un 
UCAV de un UAV de reconocimiento son:  
 

 mayor velocidad y maniobrabilidad,  
 baja firma radar e IR,  
 inteligencia artificial más desarrollada (capaz de 

detectar y evitar obstáculos y amenazas, 
detectar automáticamente objetivos, replanificar 

trayectorias, coordinar su vuelo con el de otros 
UCAVs o aviones tripulados,...).  

 

La tendencia es que los UCAVs tengan las mismas 
características y capacidades que los actuales 
aviones tripulados de combate. Así, han surgido 
inicativas como la europea Neuron o las norteame-
ricanas X-47A de Northrop Grumman o X-45 de 
Boeing (que pertenecen al programa J-UCAS Joint 
Unmanned Combat Air System del Ministerio de 
Defensa estadounidense).  Este último programa, 
el X-45, puede considerarse el programa de un 
sistema específico UCAV de estado más avanza-
do, habiendo completado ya varios años de 
pruebas, incluido lanzamiento de proyectiles y vue-
lo conjunto de aviones no-tripulados y tripulados. 
Sin embargo, el desarrollo de la tecnología todavía 
está lejos de conseguir una inteligencia artificial 
capaz de tomar decisiones, como replanificación de 
la trayectoria en función de obstáculos o amenazas 
de forma autónoma.  
 

Hace varios años nació una alternativa a los 
UCAVs que consiste en dotar de armamento a los 
UAVs de vigilancia y reconocimiento, debido a que 
estos UCAVs están aún lejos de estar disponibles y 
operativos, y por la ya explicada necesidad inme-
diata de conseguir sistemas de combate no 
tripulados. Así nace el MQ-1, versión armada del 
RQ-1 Predator de General Atomics, que ha sido 
largamente probado y está operativo desde 1995 
(guerra de Bosnia, donde realizaron más de 600 
misiones). La Fuerza Aérea norteamericana cuenta 
con más de 100 sistemas de este tipo y han sido 
utilizados en multitud de operaciones en Afganistán 
e Irak. Aunque su versión armada (el MQ-1) 
alcanzó la capacidad de operar en febrero de 2005, 
realiza misiones puntuales desde 2002. Otra 
versión del Predator es el Predator B o MQ-9 
Hunter/Killer, con un motor más potente, que 
permite más capacidad de armamento y posibilidad 
de ser controlado desde satélite. Por lo tanto, 
aunque todavía habrá que esperar para que el 
equivalente no tripulado de los actuales aviones de 
combate esté operativo, los UCAVs son ya una 
realidad y tienen una amplia presencia en zonas 
conflictivas como Irak o Afganistán.  
 

 
Armed MQ-1 Predator. General Atomics  

(Fuente: General Atomics) 
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Introducción a las 
PILAS DE COMBUSTIBLE 

 

La crisis del petróleo, la lucha contra la 
contaminación atmosférica, la creciente demanda 
mundial de energía y la necesidad de satisfacer 
dicha demanda de forma segura hacen que el 
modelo energético mundial, basado en los 
combustibles fósiles, esté abocado al cambio. Es 
necesario un sistema de energía sostenible, limpio 
y seguro que nos libere de la dependencia del 
petróleo. En este contexto, el hidrógeno, vector 
energético limpio que se puede producir a partir de 
cualquier fuente de energía primaria (renovables, 
por ejemplo) y las pilas de combustible, dispositivos 
muy eficientes de conversión de energía, aparecen 
como dos de las tecnologías estratégicas más 
prometedoras para alcanzar estos objetivos. 
 

Las pilas de combustible son dispositivos electro-
químicos que convierten la energía de un 
combustible (generalmente hidrógeno) y un combu-
rente (generalmente oxígeno o aire) directamente 
en electricidad. A diferencia de la pila eléctrica o 
batería, una pila de combustible no se acaba ni 
necesita ser recargada; funciona mientras se 
mantenga el suministro externo de combustible y 
oxidante. 
 

Una pila se compone de dos electrodos, uno 
positivo (cátodo) y otro negativo (ánodo), donde 
tienen lugar las reacciones que producen la 
electricidad. Entre ambos electrodos existe un 
electrolito que transporta las partículas cargadas 
eléctricamente de un electrodo a otro y un 
catalizador que acelera las reacciones en los 
electrodos. 

 
 

Aunque hay distintos tipos de pila y cada uno de 
ellos tiene sus particularidades, en términos 
generales el principio de funcionamiento de todas 
ellas es el mismo (inverso al de la electrolisis). La 
reacción química básica que tiene lugar es la 
siguiente: 

adElectricidCalorOHOH 222 2

1  

Los átomos de hidrógeno entran en la pila por el 
ánodo donde se separan de sus electrones como 
resultado de una reacción química. El hidrógeno 
queda así cargado positivamente mientras que los 
electrones circulan a través de un circuito 
generando la corriente eléctrica. El oxígeno entra 

en la pila por el cátodo, toma los electrones que 
vuelven del circuito eléctrico y se combina con los 
iones de hidrógeno para formar agua, que se 
desaloja de la pila.  
 

Las ventajas de estos dispositivos, que hacen de 
ellos una de las tecnologías más versátiles y 
prometedoras del panorama actual, son las 
siguientes: 
 

 Tienen una eficiencia muy elevada que no 
depende de su tamaño. 

 Carecen de partes móviles, lo cual implica 
funcionamiento silencioso, resistencia al 
desgaste, mantenimiento reducido, robustez 
y fiabilidad. 

 Son modulares y escalables (rango de 
funcionamiento desde W a MW).  

 Son una fuente de energía limpia, con 
emisiones de gases de efecto invernadero 
prácticamente nulas. 

 Pueden suministrar calor y electricidad a 
partir de diversos combustibles. 

 Su combustible fundamental, el hidrógeno, 
es el elemento más abundante del universo.  

 

A pesar de todas estas ventajas, aún presentan 
ciertos inconvenientes, a saber: 
 

 Su coste es excesivamente elevado, tanto en 
materiales como en procesos de fabricación. 

 Aún hay aspectos técnicos que hay que 
solucionar, por ejemplo relativos a la 
corrosión y a la fiabilidad de algunos 
componentes. 

 La tecnología de la pila de combustible está 
íntimamente ligada al desarrollo de una 
economía basada en el hidrógeno. Se 
necesita una infraestructura para la 
producción y la accesibilidad del hidrógeno 
que, de momento, no existe. 

 Aunque la pila en sí no produce emisiones, 
los procesos de obtención de hidrógeno sí 
que producen CO2 en la mayoría de los 
casos. 

 Se cree que la utilización masiva de 
hidrógeno podría acelerar la destrucción de 
la capa de ozono en un 10%. 

 

La investigación acerca de pilas de combustible se 
vio impulsada por el desarrollo de la industria 
espacial en los años 60. Desde entonces y hasta el 
día de hoy el reto de construir pilas eficientes, 
fiables y con costes de fabricación competitivos ha 
llevado a desarrollar hasta 6 tipos distintos de pila.  
 

Las pilas se clasifican según el electrolito utilizado, 
que condiciona el resto de características: los 
materiales y la estructura de los electrodos, la 
temperatura de trabajo, los catalizadores, el tipo de 
combustible, etc. Cada tipo de pila tiene ventajas e 
inconvenientes y ninguna es, por el momento, lo 
suficientemente competitiva en coste y eficiencia 
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como para reemplazar a gran escala a las formas 
de generación de energía tradicionales.  
 

Los tipos de pila desarrollados actualmente son los 
siguientes: 
 

-  Grupo de baja temperatura: 
 PEM –  Proton Exchange Membrane 

 Membrana Polimérica 
 DMFC – Direct Methanol Fuel Cell 

 Conversión Directa de Metanol 
 AFC –  Alkaline Fuel Cell 

 Alcalina 
 PAFC –  Phosphoric Acid Fuel Cell 

 Ácido Fosfórico 
  

-  Grupo de alta temperatura (superior a 600ºC): 
 MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell 

 Carbonatos Fundidos 
 SOFC – Solid Oxide Fuel Cell 

 Óxido Sólido 
 

La mayoría de las pilas (excepto las DMFC) 
funcionan con hidrógeno, que se extrae de 
combustibles como los fósiles (gas natural, diesel, 
gasolina), etanol, metanol, biomasa.... Las pilas 
MCFC y SOFC, debido a las altas temperaturas de 
funcionamiento, obtienen el hidrógeno por un 
proceso de conversión interna de dichos 
combustibles, mientras que el resto de pilas 
necesitan un reformador externo que extraiga el 
hidrógeno de los mismos antes de introducirlo en la 
pila. Estos reformadores constituyen actualmente 
una de las líneas de investigación más importantes 
en torno a las pilas de combustible. 
 

Dado su carácter modular y escalable, las pilas de 
combustible son aptas para aplicaciones muy 
dispares, desde dispositivos portátiles tales como 
teléfonos móviles y ordenadores portátiles, que 
utilizarán pilas muy pequeñas, pasando por 
aplicaciones móviles como vehículos de todo tipo 
(coches, autobuses, buques), hasta los 
generadores de calor y energía en aplicaciones 
estacionarias (la cogeneración utiliza el calor 
producido en la pila con turbinas de vapor y puede 
elevar su eficiencia de un 25% a un 45%). 
 

 Tipo pila PEM DMFC AFC PAFC MCFC SOFC

 Rango de
 potencia mW a MW mW a MW W a kW kW a MW kW a MW kW a MW

 Tª de trabajo
 (ºC) 80 a 100 50 a 100 60 a 200 150 a 200 600 a 650 1000

 Eficiencia 70 a 80% 40% 70% 40%
85% (1)

60%
85% (1)

50%
85% (1)

 Aplicaciones

Transporte /
Instalaciones 
estacionarias
(viviendas) /
Dispositivos 

portátiles

Dispositivos 
portátiles /

Aplicaciones 
tamaño 
medio

Industria
espacial

Instalaciones 
estacionarias
(viviendas) /
Generación 
de energía a 
gran escala

Generación 
de energía a 
gran escala

Generación 
de energía a 
gran escala /

APU's

(1)– Con cogeneración 
 

Por otra parte, las pilas de combustible constituyen 
un claro ejemplo de tecnología dual, ya que no sólo 
tienen aplicación civil, sino que poseen un gran 
potencial en defensa, pudiendo aportar grandes 

beneficios a nivel logístico y funcional. Muchas de 
sus características, como su baja firma térmica y 
acústica, la elevada eficiencia de combustible o su 
alta densidad energética, las hacen atractivas para 
numerosas aplicaciones militares, entre las que 
destacan: 
 

 Sistemas de alimentación portátiles para el 
combatiente.  

 Sistemas auxiliares generadores de potencia 
(APU) para carros de combate. 

 Sistemas de propulsión anaerobios (AIP) 
para submarinos. 

 Propulsión de sistemas no tripulados (aéreos 
y submarinos). 

 Propulsión híbrida de vehículos (largo plazo). 
 

COMBUSTIBLE

APLICACIÓN

 
Actualmente el liderazgo en hidrógeno y pila de 
combustible tanto a nivel civil como militar, lo tiene 
Estados Unidos. En la Unión Europea destacan 
Alemania e Inglaterra, pero es necesaria una 
planificación estratégica y redoblar los esfuerzos e 
inversiones en investigación y desarrollo en todos 
los estados miembros. En este sentido, los países 
de la LoI, de los que España forma parte, han 
seleccionado las ”Pilas de Combustible” como una 
de las 4 tecnologías más prometedoras en las que 
identificar intereses y líneas de actuación comunes. 
Esta iniciativa pretende dar impulso a la industria 
europea de defensa y permitir que sea competitiva 
en tecnologías con potencial de futuro. 
 

Las múltiples aplicaciones de estas tecnologías en 
defensa pueden brindar una oportunidad excelente 
para el desarrollo y la comprobación de las 
mismas, sirviendo de puente para su comercializa-
ción en otros ámbitos. Pero a pesar de su carácter 
dual, también hay que tener en cuenta que trabajar 
en el entorno militar presenta retos adicionales, 
como condiciones operativas más duras, trabajo en 
presencia de agentes químicos, etc. 
 

En conclusión, el hidrógeno y las pilas de 
combustible son tecnologías enormemente 
prometedoras, cuya industria está solamente en 
sus inicios, pero que con el respaldo necesario 
podrían llegar a convertirse en la solución 
energética del siglo XXI. 
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LIBS: el láser aplicado al análisis 
de materiales a distancia 

 
LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) es 
una técnica para el análisis de materiales, basada 
en la utilización de un láser pulsado que incide 
sobre una muestra generando un plasma. Con el 
enfriamiento del plasma, el material bajo análisis 
emite una radiación óptica de longitud de onda 
característica. El sistema recoge la luz emitida por 
el plasma y, tras procesar la señal, obtiene un 
espectro característico o “huella dactilar” que 
permite identificar de forma unívoca el material, por 
comparación con los espectros almacenados en 
una librería de firmas espectrales. 
 

1064 nm (or other) 
Pulsed Laser 
Radiation

Spectrograph

Gated Intensified 
Camera

Plasma

Focusing 
Lens

Collimator / Fiber 
Coupler

Analyte (Gas, 
Particle, Solid, 
or Liquid)

1064 nm (or other) 
Pulsed Laser 
Radiation

SpectrographSpectrograph

Gated Intensified 
Camera

Plasma

Focusing 
Lens

Collimator / Fiber 
Coupler

Analyte (Gas, 
Particle, Solid, 
or Liquid)

 
 

 Esquema de un sistema LIBs. 
 

De forma esquemática, un sistema LIBS estará 
formado por:  
 

 Láser pulsado, para la generación de uno o dos 
pulsos de muy corta duración (10ns o menos) 
con una energía mínima de 20mJ por pulso. 

 Sistema óptico para el guiado y enfoque del haz 
láser. 

 Sistema óptico para capturar la radiación 
emitida por el plasma. 

 Espectrógrafo y detector para el análisis del 
espectro del plasma y que permite la 
identificación y cuantificación de los elementos 
que componen el material. 

 

El origen del  LIBS se remonta a los años 60, en el 
entorno de la industria metalúrgica, donde nace 
como una técnica de análisis de calidad de 
materiales. Sin embargo, es el desarrollo de equi-
pamiento óptico compacto y de altas prestaciones, 
en especial de láseres Nd:YAG con potencias de 
pulso de milijulios y espectrómetros de gran ancho 
de banda y alta resolución, lo que contribuye a su 
relanzamiento en los primeros años de esta 
década como una posibilidad viable de análisis a 
distancia para su utilización en entornos hostiles. 
 

LIBS forma parte del conjunto de técnicas de 
análisis de materiales basadas en emisión atómica, 
pero son varias las características que la 
convierten en una opción sin precedentes en 
muchas aplicaciones: 

 

 Opera en “tiempo real” y no requiere la 
preparación de muestras o el uso de reactivos. 

 Proporciona de forma inherente una alta 
sensibilidad (nanogramos).   

 El tamaño del sistema puede ser muy reducido, 
incluso transportable por una persona.   

 Puede ser utilizado en configuraciones de 
medida en contacto directo o a distancia, con 
distancias de decenas de metros, que podrán 
llegar al centenar en un futuro próximo. 

 Debido al reciente desarrollo de espectrómetros 
con sensibilidad desde los 200 nm a los 980 nm, 
rango donde todos los elementos químicos 
presentan emisión de energía, y con resolu-
ciones de 0,1 nm, es posible identificar todos los 
elementos químicos existentes, y por lo tanto 
determinar la composición de cualquier material. 

 Todos los componentes del sistema están 
disponibles actualmente en el mercado, presen-
tan madurez tecnológica y son asequibles 
económicamente.  

 

Las características de funcionamiento a distancia y 
rapidez en la obtención de resultados hacen la 
técnica LIBS especialmente atractiva para el 
análisis de muestras peligrosas que puedan 
suponer un riesgo para el operador, y es en esta 
línea donde se identifican las posibles aplicaciones 
al área de Defensa y Seguridad: detección de 
explosivos, detección de agentes de guerra quími-
ca, biológica o radiológica, detección de minas, 
presencia de contaminantes en instalaciones y 
estructuras,… 
 

 
 

Sistema LIBS transportable para análisis de materiales a 
distancia construido en la Universidad de Málaga. 

 

Sin embargo, aún queda camino por recorrer hasta 
que las aplicaciones de LIBS en el área de 
Defensa sean una realidad. En particular, es el 
área de detección de explosivos la que está 
generando una mayor expectación y donde se 
están centrando los esfuerzos de investigación. Si 
bien, la técnica LIBS puede considerarse madura 
para su utilización a corta distancia, y ya empiezan 
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a presentarse prototipos de mano para detección 
de minas o explosivos, el  Tele LIBS o LIBS a dis-
tancia aplicado a la detección de explosivos, está 
empezando a dar sus primeros pasos. Así, el grupo 
de investigadores españoles, pertenecientes al 
Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Málaga, ha conseguido extender el 
rango de medida hasta varias decenas de metros y 
realizar demostraciones experimentales de detec-
ción de explosivos fuera de condiciones de 
laboratorio, convirtiéndose en un referente mundial.  

 

En esta mencionada aplicación de la técnica LIBS, 
las pruebas y estudios en curso se orientan a 
determinar experimentalmente las condiciones de 
detección que pueden alcanzarse (distancia, 
sensibilidad, prestaciones, etc.) con vistas a un 
posible desarrollo industrial de productos y 
soluciones basados en dicha tecnología. De esta 
manera, el grupo de la Universidad de Málaga ha 
participado con un prototipo de sistema Tele LIBS 
en una serie de pruebas realizadas en colabora-
ción con el ARL (Army Research Laboratory) de los 
EE.UU. y con el Laboratorio Químico Central de 
Armamento (LQCA), del Ministerio de Defensa 
español. 
  

Todavía es pronto para afirmar que la técnica LIBS 
es una solución viable para la detección a distancia 
de explosivos, aunque sí puede considerarse como 
una línea prometedora que debe ser estudiada en 
profundidad. En particular, los principales desafíos 
a superar en esta área son los asociados a la 
utilización de un láser de alta potencia y la 
generación de una librería de firmas que recoja la 
gran variedad de combinaciones asociadas a los 
distintos tipos de explosivos.  
 
- Este artículo ha sido elaborado por el Dr. José Javier 
Laserna, Catedrático del Departamento de Química 
Analítica de la Universidad de Málaga. -  
 

NANOMATERIALES 
 

Nanoestructuras, nanoelectrónica, nanocompo-
sites, nanopartículas, y en general Nanotecnología. 
Mucho es lo que se ha escrito y se menciona sobre 

uno de los temas científicos 
de más actualidad, más com-
plejo y, curiosamente, más 
cercano al gran público. La 
Nanotecnología es la ciencia 
“de moda”, y el prefijo nano 
se emplea cada vez con 
mayor asiduidad en las más 
diversas ramas de los sabe-
res técnicos y científicos. En 
concreto, la Ciencia de 

Materiales es una de las áreas que más esfuerzos 
ha concentrado para incorporar los progresos de 
esa nueva ciencia emergente, y una de las que 
más productos está desarrollando con una 
industrialización viable. Así, el empleo de 

nanomateriales o materiales nanoestructurados, o 
la funcionalización de nanocomposites para 
conseguir ciertas propiedades específicas, es hoy 
en día una realidad. 
 

Como nanomateriales o 
materiales nanoestruc-
turados, se entienden 
aquellos materiales (ce-
rámicos, metálicos...) 
en donde al menos una 
de sus dimensiones se 
encuentra entre 1nm y 
100nm (10-9 m), y su 
microestructura esta 
formada por granos o cristales de dimensiones 
nanométricas. Dichos materiales, que se pueden 
clasificar según el número de dimensiones que se 
encuentren en dicho régimen, se caracterizan por 
presentar unas propiedades fisicoquímicas muy 
diferentes de las del mismo material con 
dimensiones de sólido volumétrico. 
 

El hecho de que se reduzca la dimensión de los 
nanogranos o nanoestructuras origina unos efectos 
de tamaño y de superficie realmente destacables, 
con una marcada influencia sobre las propiedades 
finales del material macroscópico. El confinamiento 
de electrones origina efectos de tamaño 
destacables en metales y semiconductores, como 
es la manifestación de efectos cuánticos en el 
material, y que pueden percibirse a través de sus 
propiedades magnéticas y/o de conducción 
eléctrica. Asimismo, el pequeño tamaño origina 
aumentos de energías libres superficiales respecto 
a los sólidos volumétricos, lo que afecta a 
propiedades como la temperatura de fusión o la 
reactividad. Esto posibilita la aparición de nuevas 
propiedades, al emplear estos nanomateriales 
como refuerzo de matrices para obtener 
nanocomposites. 
 

Son dos las alternativas existentes para la 
producción de materiales nanoestructurados. Las 
técnicas top-down siguen caminos de obtención de 
nanoestructuras a partir de materiales monolíticos, 
mediante procedimientos muy similares a los 
procesos de litografía, o mediante técnicas 
puramente mecánicas, como moliendas extremas 
hasta llegar a dimensiones nanométricas y 
tratamientos térmicos adecuados. Las técnicas 
bottom-up obtienen nanopolvos que pueden ser 
compactados para obtener productos con microes-
tructura controlada, o que pueden ser empleados 
para dispersión o refuerzo de matrices de otros 
materiales y obtención de nanocomposites de 
propiedades modificadas. Dichas técnicas de 
producción pueden llevarse a cabo mediante 
técnicas de síntesis similares a las tradicionales, 
con las modificaciones adecuadas para la 
obtención de polvos o láminas delgadas de 
estructuras nanométricas.  
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Dentro de los procesos en fase líquida, los 
métodos más empleados son el sol-gel, la 
atomización mediante corriente de gas, la 
electrodeposición o los procesos sonoquímicos. 
Más empleados son los procesos en fase vapor, 
mediante técnicas ya utilizadas anteriormente para 
la formación de recubrimientos superficiales, como 
la deposición física en fase vapor (PVD) o la 
deposición química en fase vapor (CVD), así como 
el empleo de aerosoles, atomización térmica, 
plasma o ablación láser. Existen nuevas técnicas 
con un marcado interés potencial para la obtención 
de materiales nanoestructurados, que todavía no 
están suficientemente desarrolladas para su 
aplicación industrial, pero que se muestran 
prometedoras a medio plazo. Entre ellas, destacan 
las técnicas de autoensamblaje en que una 
especie supramolecular se forma a partir de sus 
componentes, según estructuras predefinidas, o 
aquellas en que se realiza el movimiento particular 
de átomos mediante microscopio de fuerza atómica 
(AFM) o microscopio de barrido por efecto túnel 
(STM). Mediante estas técnicas se pueden 
posicionar los átomos o moléculas individualmente 
sobre la superficie de un material, si bien la 
manipulación atómica se encuentra aún en las 
primeras fases de experimentación a escala de 
laboratorio. 
 

Las peculiaridades de estas nanoestructuras abren 
un increíble campo de acción a estos nuevos 
materiales. De este modo, partiendo de los 
denominados nanopolvos, cuyas propiedades se 
ven sustancialmente modificadas debido a sus 
propiedades superficiales, se obtienen piezas 
monolíticas de mayor resistencia mecánica en 
materiales metálicos y de mejores propiedades 
mecánicas en el caso de las cerámicas tenaces. Se 
pueden obtener de este modo materiales con 
propiedades mecánicas mejoradas o incluso que 
presenten fenómenos poco comunes, como la 
superplasticidad, consecuencia de la nanoestruc-
tura y del menor número de defectos que presen-
tan. Asimismo, todavía están por desarrollar 
múltiples aplicaciones del uso de nanopartículas, u 
otras nanoestructuras, para el refuerzo de mate-
riales tradicionales, generalmente de matrices 
poliméricas, ya que no presentan tantos problemas 
de separación macroscópica de fases entre el 
refuerzo y la matriz como en los composites 
tradicionales.  

 

Las características de este tipo de nanorefuerzos, 
posibilita  la obtención de materiales extremada-
mente ligeros y resistentes (nanocomposites 
poliméricos, o nanocomposites de matriz metálica), 
adaptables a usos aerospaciales o incluso para 
prótesis biocompatibles. Las características intrín-
secas de determinados refuerzos hace posible la 
obtención de nanocomposites poliméricos con-
ductores de la electricidad, con aplicaciones 
inmediatas en campos como el de pinturas, 
recubrimientos conductores transparentes o recu-
brimientos transparentes frente a la abrasión. En la 
industria energética existe un prometedor futuro en 
el desarrollo de nanomateriales para dispositivos 
fotovoltaicos orgánicos, al afectar el refuerzo a las 
propiedades electro-ópticas de la matriz orgánica, o 
en hidruros nanometálicos para baterías. El empleo 
de nanocerámicas, fundamentalmente sus fases 
metaestables, para los electrolitos sólidos de las 
pilas de combustible, hace posible el empleo de 
éstas a temperaturas muy inferiores a las de las 
clásicas, así como un mayor número de 
combustibles.  
 

 
En el campo de Defensa, las posibilidades que se 
abren al empleo de nuevos materiales basados en 
nanoestructuras son ingentes. Desde fibras para 
tejidos con aditivos retardantes de llama incorpo-
rados y con propiedades balísticas mejoradas para 
protección personal, hasta cerámicas nanoestructu-
radas mucho más tenaces y duras para blindajes o 
proyectiles. En el campo aeroespacial, se plantean 
materiales con propiedades mecánicas mejoradas 
y una importante disminución de peso, así como 
recubrimientos y materiales estructurales capaces 
de absorber la energía de las radiaciones electro-
magnéticas incidentes, fundamentalmente aplicado 
a materiales absorbentes de radar (RAM).  
 

En definitiva, se trata éste de un campo con un 
enorme abanico de posibilidades, y sólo el tiempo 
nos dirá hasta donde podremos llegar en la 
obtención de las propiedades deseadas en los 
nuevos materiales. Debido al amplio espectro de 
aplicaciones que se encuentran, en números 
siguientes se analizará la actualidad de los 
nanomateriales, enfocada a aplicaciones concretas 
de máximo interés para la industria de Defensa. 
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DETECCIÓN DE AGRESIVOS 
BIOLÓGICOS. Nuevas Tendencias 

 

Hoy en día, uno de los principales retos, que se 
encuentran en el área de seguridad, obedece a los 
cambios derivados de la amenaza de los agentes 
de guerra biológica. Esto se debe al aumento de la 
disponibilidad y sofisticación de las tecnologías 
relacionadas con éstos, y a un incremento del 
terrorismo internacional. Como consecuencia, los 
países han aumentado sus inversiones en I+D para 
el desarrollo de tecnologías de detección e identifi-
cación de agentes de guerra biológica (BWA). 
 

La nueva generación de sistemas de detección 
deberá ser capaz de reducir falsas alarmas, 
aumentar la capacidad de discriminación y su 
fiabilidad, disminuir el tiempo de respuesta, costes, 
peso y tamaño del dispositivo. Por tanto, el futuro 
se orienta hacia la búsqueda de equipos con las 
siguientes características: 
 

 desplegables y sostenibles a través de todo 
espectro de operaciones militares;  

 

 capacidad de detección no intrusiva de agentes 
biológicos (screening del correo o de paquetes);  

 

 capacidad de detectar BWA en abastecimientos 
de agua;  

 

 uso de fuentes de energía más eficientes 
(baterías, generadores, etc.) desarrolladas o 
integradas en los sistemas de biodetección, 
para reducir el tamaño y el peso del sistema y 
de este modo reducir los requisitos de 
sostenibilidad y aumentar la utilidad de sistema;  

 

 adquisición o mejora de características de 
detección e identificación (rapidez; identificación 
específica); 

 

 mínima o nula preparación de las muestras, lo 
que supondría una respuesta más rápida;  

 

 interconectable con los sistemas de mando y 
control existentes o previstos;  

 

 portabilidad en vehículo del sistema y robustez 
en condiciones ambientales extremas;  

 

 capacidad de descontaminación;  
 

 posibilidad de incorporar nuevos agentes que 
sean considerados una amenaza.  

 

Los laboratorios móviles, vehículos ligeros o 
sistemas para el reconocimiento NBQ de áreas de 
difícil acceso o de riesgo elevado, irán incor-
porando sistemas para detección e identificación 
de BWAs con estas capacidades. 
 

En Detección “in situ” son tres las tecnologías de 
detección que últimamente se están barajando: 
 

 Fotometría de llama, consiste en la transición 
de los electrones de un estado excitado a su 
estado fundamental mediante el calentamiento de 
la muestra a altas temperaturas. La muestra se 
quema con hidrógeno, obteniendo un espectro con 
las longitudes de onda características de cada 
elemento, habitualmente en el rango del visible. Su 
uso, como tecnología de detección biológica, se 
basa en el contenido de fósforo del material 
biológico, visible a los sensores de la fotometría de 
llama. La DGA ha desarrollado, junto con la 
empresa Proengin, un equipo denominado MAB, 
que el FOI ha probado en laboratorio y campo.  
 

 Fluorescencia, aprovecha la excitación con luz 
de los compuestos moleculares, normalmente en la 
región ultravioleta del espectro. El componente 
excitado revierte espontáneamente a un estado 
desexcitado, emitiendo luz en la transición. 
Algunos ejemplos de equipos que incorporan esta 
tecnología y que actualmente están en el mercado 
son el sistema de biodetección y verificación en 
campo PRIME ALERT, desarrollado por la empresa 
Gen Prime, o el BIOHAZ™ Kit, de EAI Corporation, 
desarrollado para su uso en campo como sistema 
de alarma o primera respuesta 
 

 Espectroscopía de plasma por ablación 
láser ó LIBS1, es muy útil por su posible uso en la 
detección de contaminación superficial (in situ) y de 
detección a distancia de gases y aerosoles. Sin 
embargo la técnica está poco madura y los 
experimentos realizados hasta el momento se han 
centrado fundamentalmente en la discriminación de 
polen, esporas y bacterias. Más prometedores son 
los resultados obtenidos en la aplicación de esta 
técnica para la detección de explosivos y de 
agresivos químicos.  
 

El futuro en detección puntual de BWAs está 
orientado al uso de la nanotecnología (nanotubos 
de carbono en los que se inmovilizan biomoléculas, 
como plataforma para biosensores miniaturizados) 
y de los láseres de cascada cuántica (QCL), que 
son un tipo específico de láser semiconductor de 
alto rendimiento.  
 

En Detección a distancia las investigaciones se 
centran, fundamentalmente, en técnicas de fluores-
cencia inducida por láser (LIF) en banda UV y en 

                                                  
1 Más información sobre la espectroscopia de plasma por 
ablación láser o LIBS en el artículo “LIBS: el láser aplicado 
al análisis de materiales a distancia”, publicado en este 
número del Boletín. 
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tecnología LIDAR, tanto en la banda IR como en la 
UV, para los sistemas de detección activos. En 
detección pasiva los sistemas existentes se 
encuentran en fase de prototipo. Existe un grupo 
de colaboración internacional, en el marco del 
EUCLID, EUCLID RT13.13, en el que participan 
Francia, Suecia, Finlandia, Italia, Polonia y Grecia, 
para el estudio de viabilidad de esta tecnología en 
la detección de agresivos biológicos.  
 

 

Un ejemplo de equipo de detección a corta distan-
cia, que emplea la tecnología LIDAR multilongitud 
de onda, es el Short-Range Biological Detection 
System, SR-BSDS, desarrollado por Fibertek, Inc, 
con capacidad ultravioleta e infrarroja y fluorescen-
cia inducida por láser para la detección de nubes 
de aerosoles biológicos a distancias de hasta 5km. 
La misma empresa ha desarrollado un sistema 
para detección a larga distancia, también basado 
en tecnología LIDAR, conocido como Long-Range 
Biological Detection System, LR-BSDS, que permi-
te la detección, seguimiento y mapeo de grandes 
áreas de nubes de aerosoles a distancias de hasta 
30km. Los equipos se están mejorando para 
ampliar la distancia de detección hasta 100km. 2 
 

La tendencia futura en detección a distancia de 
BWAs está dirigida al uso de una nueva genera-
ción de espectrómetros de imagen, en concreto 
de sensores hiperespectrales (SRH, Sensor 
Remote Hiperespectral). Estos sensores se carac-
terizan por su enorme resolución espectral, es 
decir, por su capacidad para medir radiación 
reflejada en un amplio rango de longitudes de 
onda, pudiendo registrar información en cientos de 
canales espectrales. También es novedoso, en 
detección a distancia, el uso de la espectroscopía 
de absorción Terahertz, que se utiliza para la 
detección e identificación remota de macromolécu-
las en frecuencias de 0,01 a 10Thz, en las que la 
atmósfera es bastante transparente.  
 

En la identificación específica del BWA no hay 
grandes novedades, ya que se utilizan técnicas de 
biología molecular, como la PCR a tiempo real y 
técnicas de inmunoensayo (ELISA, fluorinmuno-
ensayos, luminoinmunoensayos, radioinmunoensa-
yos), en todos los casos se trata de disminuir el 

                                                  
2 Más información sobre detección a distancia en el artículo 
“Nuevos retos: Detección a distancia de Agentes 
Biológicos”, publicado en el Boletín nº 5. 

tiempo de respuesta de forma que la respuesta sea 
inmediata. Algunos ejemplos de equipos que han 
salido al mercado recientemente y que incorporan 
la técnica PCR, son el RAZOR (versión actualizada 
del RAPID, equipo incorporado en el VRAC-NBQ 
español), de Idaho Technology, y el Bioseeq, de 
Smiths Detection. El RAPTOR, de Research 
Internacional, o el M1M Analyzer, de Bioveris 
Europe, son ejemplos basados en técnicas de 
inmunoensayo, en el primero la identificación se 
realiza por técnicas de fluoroinmunoensayos y en 
el segundo, por electroquimioluminiscencia. 
 

En conclusión, la biodetección está actualmente en 
el punto de mira, siendo múltiples los esfuerzos 
dirigidos a la investigación, desarrollo y puesta a 
punto de tecnologías que permitan una detección e 
identificación fiables, en tiempo real y con el menor 
número posible de falsas alarmas. Tampoco hay 
que obviar la lucha existente, en el marco de la  
OTAN, en la estandarización de normativa y 
protocolos de actuación comunes, así como la 
creciente capacidad industrial adquirida por los 
países en esta área. 
 

El Concepto de Baja 
Observabilidad Infrarroja 

 

Introducción 
 

El término “Stealth” ha ido cobrando importancia en 
los últimos años en el diseño de aeronaves 
militares (en general para toda plataforma) y podría 
traducirse como baja observabilidad. El avance en 
las tecnologías de procesado de señal y detección 
de blancos ha impuesto nuevos criterios de 
desarrollo, hasta el punto que proyectar una 
aeronave difícil de detectar puede llegar a ser uno 
de los pilares del diseño. De hecho, se cree que 
puede convertirse en el segundo parámetro en 
importancia a lo largo de la presente década. 
 

Actualmente, las principales técnicas de detección 
están centradas en la imagen radar y la firma 
infrarroja. Esta última presenta la particularidad de 
ser muy dependiente de la temperatura y ser la 
empleada por gran variedad de misiles, entre ellos 
algunos de bajo coste y uso personal (MANPADS). 
Esto hace que conocer de antemano la firma de un 
vehículo y la forma de reducirla sea primordial para 
garantizar la seguridad de la plataformas y su 
personal, en todo escenario actual de operaciones. 
 

Definición del ETAP y contribución española 
 

Como se describió en el Boletín Nº 3, el ETAP 
(European Technology Acquisition Program) es un 
acuerdo marco suscrito en 2001 entre las seis 
naciones europeas más vanguardistas en el sector 
aeronáutico: Alemania, Suecia, Reino Unido, 
Francia, Italia y España. Su objetivo es el desarro-
llo conjunto de aquellas tecnologías que se 
consideran necesarias para facilitar el futuro 
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desarrollo de plataformas aéreas al horizonte del 
2020. Su alcance comprende desde la I+D básica 
hasta la consecución de demostradores tecnoló-
gicos. Una de las tecnologías consideradas es la 
de Baja Observabilidad, en el sentido más amplio 
posible. 
 

Dentro del desarrollo de este concepto y por la 
parte española, la contribución de la industria viene 
de la mano de EADS-CASA, para la parte radar, y 
de Industria de Turbopropulsores (ITP), dentro de 
la predicción y reducción de firma infrarroja 
 

Pasado y presente de la capacidad nacional en 
el campo de la baja observabilidad infrarroja. 
 

Dentro del terreno de la baja observabilidad para el 
IR, y teniendo en cuenta que la principal 
contribución a la firma infrarroja de una aeronave 
proviene de sus motores (con influencia directa de 
la tobera), los esfuerzos de la industria nacional se 
han centrado en el estudio de las posibles 
modificaciones a realizar en las toberas actuales 
con objeto de reducir la firma infrarroja. 

 

Ejemplo de aplicación de RADIR sobre Airbus 320. 
Imagen superior: malla empleada y chorros de gases. Imagen 
inferior: imagen térmica y descomposición de la misma en sus 
componentes (arriba izquierda: motores y gases de escape, 
arriba derecha: entorno del avión, abajo derecha: reflexiones 

del Sol) Imagen cedida por cortesía de ITP 
 

La experiencia adquirida dentro del ETAP, junto 
con los conocimientos previos de la industria 
nacional en aerodinámica, hacen que sus 
esfuerzos para el desarrollo de este concepto para 
el IR se focalicen las siguientes líneas: 
consecución de nuevos materiales de emisividad 
controlada; diseño de nuevas toberas que 
favorezcan el mezclado de los gases de escape 
con la corriente exterior para reducir su 
temperatura; la creación de una herramienta propia 
y única en su potencia de simulación de firma 
infrarroja que permita evaluar la bondad de los 
diseños seleccionados como paso previo a la 
experimentación. Esta herramienta es uno de los 
logros directos de la participación española en el 

ETAP y ha demostrado ser, al menos, tan eficaz 
como la del resto de los países integrantes del 
ETAP, con una potencia de cálculo muy superior, lo 
que la hace muy competitiva desde el punto de 
vista industrial, al minimizar los tiempos de cálculo. 
 

Para el desarrollo de las líneas anteriormente 
citadas, existen dentro del panorama español los 
siguientes proyectos: 
  

Estudio de materiales de emisividad controlada. 
Desarrollo de un sistema de medida específico 
para caracterizar la emisividad de diversos 
materiales en distintas longitudes de onda y bajo 
diversas condiciones de utilización que tratan de 
simular el comportamiento del material dentro de la 
tobera (deposición de carbonilla, oxidación, 
atmósfera corrosiva, etc.). El conocimiento del 
comportamiento de dichos materiales permite la 
selección de los más idóneos, no sólo dentro de la 
tobera, sino en el conjunto del escape del motor de 
forma que se optimice la firma infrarroja. 
 

En la actualidad se trabaja en la caracterización de 
materiales empleados en la tobera del motor EJ200 
y en el estudio de las variaciones del 
comportamiento que sufren los mismos con el uso 
del motor, pero se dispone de capacidad y 
conocimiento para el diseño de nuevos materiales 
y recubrimientos que puedan emplearse en futuras 
modificaciones de la tobera actual o en el diseño 
de nuevas toberas. 
 

Mejora en la aerodinámica de los gases de escape. 
El chorro de escape de un motor a reacción es una 
de las principales fuentes de radiación que es 
posible detectar desde diversos puntos de aprox.-
mación al blanco, por lo que la reducción de su 
contribución es primordial para la disminución de la 
firma del conjunto de la aeronave. La principal 
mejora se consigue favoreciendo la mezcla de 
dicho chorro caliente con el aire frío circundante, 
mezcla que puede favorecerse con modificaciones 
concretas en la forma de la tobera. Algunas de 
esas modificaciones se emplean en la actualidad 
para reducir el ruido producido por los chorros de 
los reactores, en las conocidas como toberas 
hipermezcladoras. 
 

Con objeto de optimizar el mezclado con la 
corriente exterior sin tener un nivel grande de 
pérdida de empuje en la tobera, es necesario un 
conocimiento profundo de los procesos fluidodiná-
micos de mezclado y de la exactitud de las 
simulaciones generadas por ordenador, de forma 
que se reduzcan los ensayos necesarios.  
 

Herramienta de predicción de firma infrarroja 
(RADIR). Para la evaluación de las mejoras 
obtenidas de aplicar los diversos cambios de 
materiales y aerodinámica en el diseño de la 
tobera, a raíz de la experiencia dentro del 
programa ETAP, se ha desarrollado una herra-
mienta software de predicción de firma infrarroja. 
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 AGENDA 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatec.htm 

En su validación ha colaborado ITP con la 
Universidad Carlos III de Madrid, en diversos 
experimentos sobre chorros de gases calientes, 
permitiendo obtener unas grandes correlaciones 
entre los espectros de emisión predichos por 
RADIR y las mediciones experimentales. 
 

 La consecución de la herramienta RADIR, con un 
nivel de precisión similar al del resto de las 
naciones, superior en varios casos y con tiempos 
de ejecución del orden de una décima parte de las 
otras compañías, pone las capacidades nacionales 
en la vanguardia del sector, dentro del campo de 
predicción de firma infrarroja de todo tipo de 
vehículos.  
 

Proyectos potenciales en el campo de la baja 
observabilidad 
 

Como se ha mencionado antes, gracias a la partici-
pación dentro del programa ETAP, la capacidad 
nacional en del terreno de la Baja Observabilidad 
en el IR está a un nivel de referencia para el resto 
de la industria europea. Con el fin de asentar esta 
posición, los esfuerzos nacionales en este terreno 
se cree que puedan centrarse en: 
 

Desarrollo de materiales furtivos. Estudio de las 
posibilidades de desarrollo de materiales “a la 
carta”, esto es, que con una adecuada 
combinación de composición y recubrimientos, se 
consigan propiedades emisivas deseadas para 
cada longitud de onda, de forma que puedan ser 
bajas en las frecuencias de observación de los 
sistemas de seguimiento, pero elevadas fuera de 
las bandas de observación, lo que permitirá una 
refrigeración pasiva de los mismos. 
 

Modificaciones del diseño de toberas existentes e 
innovación de diseño de nuevas toberas. Utilizando 
las herramientas de predicción de firma descritas 
anteriormente, podrán modificarse toberas actuales 
de modo que se optimice el chorro de escape. 
Igualmente, podrán proponerse toberas nuevas 
con sistemas de vectorización no sólo mecánica 
sino fluídica, a través de la inyección de aire en 
zonas concretas de la misma, con la siguiente 
ganancia en simplicidad de diseño y ahorro de 
peso. 
 
- Artículo realizado con la colaboración de Jesús Robledo 
Bueno, ingeniero de ITP, perteneciente al departamento de 
Aerodinámica y Sistemas.- 

 
 
 
2º Congreso Europeo del 
Hidrógeno 
2º Encuentro Empresarial 
del Hidrógeno y Pilas de 
Combustible 
Del 22 al 25 de noviembre, 
2005, Zaragoza. 
 

http://ehec.info/  
 

4º Curso de Hidrógeno y 
pilas de combustible  
Del 17 al 21 de octubre,2005. 
Tres Cantos, Madrid 
 

http://cursoh2.com/  
 

NBC International 
Conference 
17 y 18 octubre, 2005. 
Bruselas, Bélgica. 
 

http://www.smi-
online.co.uk/events/overview.asp?is
=1&ref=2284  
 

II NACIONAL NBC 
SYMPOSIUM.  
8 y 9 de noviembre del 2005. 
Gata-Ankara, Turquía. 
 

www.nbcsymposium.org  
 
 
 
 
 

 
 
 
VIII INTERNACIONAL CBRN 
DEFENCE SYMPOSIUM 
Del 9 al 11 de noviembre, 2005. 
Shrivenhan, UK,  
 

www.symposiaatshrivenham.com 
 

DEFENCE LOGISTICS C4I 
Networked Enabled 
Logistics for Defence 
Transformation 2005 
4 y 5 de octubre, 2005. 
Thatcham, Berkshire, UK. 
 

www.wbr.co.uk/logisticsC4Ieurope  
 

DEFENCE NAVIGATION 
SYSTEMS 2005. The Joint 
Military SATNAV Forum 
Del 19 al 20 de octubre, 2005. 
Londres, UK. 
 

www.defnav.com  
 

Network Transformation 
2005 
Del 29 noviembre al 1 de 
diciembre, 2005. Londres, UK. 
 

www.networktransformation.com  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RTO NATO MEETINGS: 
 

MSG-035 Symposium on 
"The Effectiveness of 
Modelling and Simulation - 
From Anecdotal to 
Substantive Evidence” 
13 y 14 de octubre, 2005. 
Polonia 
 

MSG-047 Exploiting 
Commercial Games for 
Military Use - Second 
Workshop 
27 y 28 de octubre, 2005, 
Suecia. 
 

SCI-150 Symposium on 
"Integration of Space-based 
Assets Within Full Spectrum 
Operations” 
Del 10 al 12 de octubre, 2005. 
Estados Unidos 
 

SET-094 Symposium on 
"Emerging EO 
Phenomenology 
10 y 11 d octubre, 2005. 
Alemania. 
  

www.rta.nato.int 
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Contactar 
 

Nodo Gestor 
C.N. Ing. Manuel Berná Serna 
SDG TECEN  C/ Arturo Soria 289  
Madrid 28033 
mberna@oc.mde.es 
 
Observatorio de Electrónica 
C.N. Ing. Manuel Golmayo Fernández 
mgolmayo@oc.mde.es 
 
Observatorio de Óptica, Optrónica y 
Nanotecnología 
C.N. Ing. Arturo Maira Rodríguez 
arturomaira@oc.mde.es 
 
Observatorio de Armas, Municiones, 
Balística y Protección 
T.Col. Nicolás Braojos López 
nbraojos@oc.mde.es  
 
Observatorio de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y 
Simulación 
Cte. CIP Moisés Serrano Martínez  
msermar@oc.mde.es  
 
Observatorio de Protección NBQ 
TCol. CIP Juan C. Fernández Fernández 
jcfernandez@oc.mde.es 
 
Observatorio de Materiales 
Dr. José Maroto Sánchez 
marotosj@inta.es 
 
Observatorio de UAV´s y Robótica 
Cap. CIESO Jesús M. Aguilar Polo 
jaguilarp@oc.mde.es  
 
Observatorio de Energía y Propulsión 
C.F. Ing. Gerardo Matres Manso 
gdomatres@oc.mde.es   
 
 

www.mde.es/dgam/observatec.htm 
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Tecnologías Disruptivas: 
CONCLUSIONES 

 

El Institute for Technological Trend Analysis del 
Fraunhofer Institute (Alemania) hospedó la última 
reunión del grupo de trabajo sobre Tecnologías 
Disruptivas de la LOI. Esta reunión tuvo como 
objetivo realizar un análisis de las lecciones apren-
didas en las cuatro reuniones temáticas anteriores 
(Materiales Inteligentes, Nanotecnología, Teraher-
cios, y Computación Avanzada) sobre el carácter 
disruptivo de estas tecnologías, así como procurar 
la búsqueda de consenso sobre la definición e 
identificación de tecnologías disruptivas. 
 

Así, aunque existen diferentes acepciones para la 
descripción de tecnología disruptiva, una de las 
más completas y generales, no sólo aplicable a 
entornos empresariales es: aquella tecnología 
nueva o existente que cambia una capacidad (o 
crea una nueva) interrumpiendo el curso o 
evolución normal de las soluciones existentes que 
proporcionan esa capacidad. 

Tal y como se debatió en la reunión, además es 
necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

• La tecnología no tiene por qué ser nueva, de 
hecho, nuevos usos de tecnologías maduras 
y/o obsoletas pueden causar disrupción. 

• La tecnología no tiene que ser necesariamente 
mejor (en prestaciones, en calidad, etc.) que 
las soluciones tecnológicas existentes para 
causar disrupción. 

• La tecnología no tiene que necesariamente 
desplazar significativamente o incluso reem-
plazar a las soluciones tecnológicas existentes 
para causar disrupción. 

• La disrupción puede suceder dentro del mun-
do tecnológico (a nivel de concepto, compo-
nente, subsistema y sistema) o tener visiblidad 
directa y suceder en la sociedad y/o 
organizaciones a gran escala. 

• Como norma general, la tecnología por si 
misma no es factor suficiente para generar dis-
rupción, existiendo otros factores esenciales 
agrupados en el contexto (como el momento 
cronológico, circunstancias sociales y de com-
portamiento o campañas de marketing) 

 

No obstante, y desde el punto de vista militar, esta 
última puntualización presenta excepciones (como 
son el caso de la pólvora, la bomba atómica). 
Además, en el contexto de defensa hay que añadir 
otros aspectos influyentes y diferenciadores, como 
que la efectividad militar se valora y mide de 
manera diferente a la utilidad/popularidad comer-
cial y que los costes en defensa se evalúan de 
manera también diferente. 
 

En cuanto al futuro del grupo de tecnologías dis-
ruptivas, se está estudiando la posibilidad de 
aplicar las lecciones y conocimientos aprendidos 
en estos seminarios a otros entornos de la LOI. 
Así, una posible cooperación sería la cooperación 
en el análisis e identificación de elementos poten-
cialmente disruptivos en los avances de los grupos 
RTCT (Research and Technology Cooperative 
Teams) de la LOI. 

EDITORIAL
 
Parece que fue ayer cuando publicamos el primer número del Boletín de Observación Tecnológica en
Defensa, cuando ahora, con este número 9, cumplimos dos años de Boletín.  

Dos años de intercambio permanente con expertos tecnólogos, de identificación y seguimiento de
nuevas tecnologías, buscando nuevas fuentes e ideas entre la comunidad tecnológica nacional, pero
sin perder de vista el panorama internacional. Dos años tras los cuales seguimos dándole vueltas a
las mismas cuestiones, ¿cuáles son los nuevos retos de la Defensa y que tecnologías nos permiten
darles respuesta?  

Todavía no hemos llegado a una respuesta definitiva, pero este tiempo nos ha permitido consolidar
una actividad, la de divulgación tecnológica, que consideramos clave para alcanzar este objetivo.
Una divulgación que es el resultado de la vigilancia tecnológica, pero también de la continua
colaboración con todos los que contribuyen a que la tecnología sea una realidad en los sistemas de
defensa.  

Así pues, trasladamos la felicitación a todos aquellos que con sus investigaciones, artículos y
comentarios hacen posible que este Boletín sea una realidad. Felicitamos también a nuestros
lectores, que nos apoyan y siguen con interés. Gracias a todos, por que sólo con la ayuda de todos
podremos seguir cumpliendo años.

EJERCICIO DE PROSPECTIVA 
 

Durante este mes de diciembre dará comienzo el
envío de los cuestionarios pertenecientes al
Primer Ejercicio de Prospectiva Tecnológica en
Defensa. 
 

Más información: Boletín de Observación Tecnológica 
Nº8. Contacto: acorgon@oc.mde.es  
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EDA: CapTechs 
En números anteriores de 
este Boletín se ha destacado 
la importancia de la creación 
de la Agencia Europea de 
Defensa y la rapidez con la 
que se está llevando a cabo 

su proceso de constitución. En este artículo quere-
mos centrar nuestra atención en el campo de la 
investigación y la tecnología, donde la EDA recoge 
la experiencia del GAEO (Grupo de Armamento de 
Europa Occidental) y de sus redes de expertos 
creadas alrededor de las CEPAs (Common 
European Priority Areas), que se constituyeron 
como comunidades de I+T, consiguiendo impor-
tantes avances en la puesta en marcha de 
actividades de I+T en cooperación. 

 

Los objetivos del I+T en la EDA se basan en el 
desarrollo de capacidades militares previamente 
identificadas por la dirección de la EDA (Capability 
Directorate) y en el desarrollo de una base 
tecnológica que facilite la mejora de las mismas. 

Pero, ¿qué es una CapTechs? Una CapTech es 
una red de expertos, y además es un área 
tecnológica centrada en un determinado dominio 
de capacidades militares y las tecnologías 
asociadas a ella. Así, se han definido tres grupos 
de capacidades militares, IAP (Information, 
Acquisition and Processing), GEM (Guidance, 
Energy and Materials), y ESM (Environment, 
Systems and Modelling), alrededor de los cuales 
se estructuran las CapTechs. En total se han crea-
do 12 CapTechs, concentradas en los tres grupos, 
dentro de cada cual se definen cuatro áreas:  

Cada CapTech está coordinada por un Moderador 
de la EDA y un primer nivel de representantes 
nacionales (Coordinador Nacional). Además de los 
Coordinadores, cada CapTech está formada por 
una red de expertos gubernamentales provenien-
tes de los estados miembros de la EDA, apoyados 
por expertos procedentes de la industria, centros 
de investigación o instituciones académicas.  

El Moderador de la CapTech es el encargado de 
organizar, dinamizar y/o moderar las reuniones, 
así como de mantener informada a la organización 
sobre las actividades y proyectos de la CapTech. 
El Moderador es el responsable del intercambio 
transversal de información con otras CapTechs. 

El Coordinador contribuye, como experto en el 
área de la CapTech, al intercambio de ideas y al 
trabajo de su CapTech, aportando el punto de vis-
ta nacional. Además, apoya al Moderador en la 
gestión. Por último, es el encargado de designar a 
los expertos nacionales que forman parte de la red 
de expertos de la CapTech, en la que se favorece 
el trabajo colaborativo y en línea.  

Desde el punto de vista de las actividades a 
desarrollar por las CapTech se han definido dos 
procesos para la generación y puesta en marcha 
de proyectos; un proceso “Top down”, con pro-
yectos orientados a la mejora de capacidades en 
línea con las prioridades de la EDA; y un proceso 
“Bottom up”, donde son los miembros de cada 
CapTech los que identifican posibles actividades y 
proyectos, que son apoyados por los países 
interesados. La gestión y financiación están liga-
das al tipo de proyecto, así se definen tres tipos de 
proyectos. El primer tipo es el denominado EDA 
Funded, donde el contrato se gestiona a través de 
la EDA y todos los países miembros (pMS) 
obtienen información del proyecto; además los 
resultados finales se comparten con los 24 pMS. 
El segundo tipo de proyecto es el Ad Hoc 
Category A, en el que se establece un Comité de 
Proyecto para su control, todos los pMS 
participantes obtienen información del proyecto y 
los resultados finales. Por último el tipo Ad Hoc 
Category B establece un Grupo de Gestión nom-
brado por los pMS participantes, los resultados del 
proyecto se comparten entre los pMS participantes 
y al resto de los pMS sólo se les informa. 
Más información sobre las CapTechs en http://www.eda.eu.int 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ingº Manuel Berná 
Tlf. 913954654   mberna@oc.mde.es 
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SET-094 “Emerging EO 
Phenomenology” 

Del 10 al 11 de octubre del presente año, tuvo 
lugar en Berlín el simposio “Emerging electro-
optics phenomenology”, auspiciado por el panel 
SET (Sensors&Electronics Technology) de la 
RTO. El objetivo del simposio era proporcionar 
una visión de los avances tecnológicos y ten-
dencias en I+D dentro del área 
de optoelectrónica para defen-
sa de los países miembros.  

Todas las presentaciones, rea-
lizadas en el transcurso de las 
sesiones del simposio, se 
agruparon en seis áreas 
temáticas. Estas áreas temáticas (indicadas en la 
figura) serán de ayuda para mostrar un indicador 
de la importancia relativa de cada una de ellas en 
las actividades de I+D, dentro de los países 
miembros de la RTO. Tal indicador muestra por 
área el número de presentaciones realizadas 
respecto al total. De este análisis se obtienen los 
datos que se muestran en la figura.  

El simposio se dividió en siete sesiones, de las 
cuales una fue clasificada como NATO 
CLASSIFIED. A excepción de esta última, el resto 
de las mismas estuvo abierta a los países PfP 
(Partners for Peace), tanto en contribuciones 
como en asistencia. 

En cuanto a la procedencia geográfica de las 
aportaciones (se considera la procedencia del 
primer autor firmante), el 75% de las mismas 
provienen de Alemania, EEUU y Canadá (35%, 
22% y 17% respectivamente). Merece la pena 
destacar la escasa aportación de Francia y el 
Reino Unido a este congreso. En el caso español, 
no se realizaron aportaciones a este foro.  

Analizando el gráfico anterior, cabe resaltar los 
siguientes puntos: 

1- El 26% de las aportaciones provienen de siste-
mas hiperespectrales. Las aportaciones versaban 
principalmente sobre desarrollos de sistemas y 
sus aplicaciones a sistemas de observación aérea 
o espacial. 

2- Un 26% provienen de aplicaciones LADAR y 
procedimientos de adquisición y análisis (13% por 
cada tema, respectivamente). 

3- El 17% versaban sobre la viabilidad del 
concepto de contramedidas dirigidas (DIRCM) 
para protección de plataformas aéreas. En este 
aspecto, cabe destacar la unanimidad de que el 
concepto está probado y falta el desarrollo último 
a escala industrial para su aplicación práctica 
hacia el 2008-2010. 

4- Un 22% de las presentaciones trataban sobre 
conceptos emergentes: láseres de femtosegundo 

para contramedidas y 
detección a distancia de 
agentes nocivos; terahercios 
para protección contra agentes 
químicos y biológicos; 
radiometría FTIR para 
detección precoz a distancia; y 

sensores espaciales basados en detectores de 
estado sólido desarrollados con estructuras de 
baja dimensionalidad (=detectores cuánticos). 

A raíz de los puntos expuestos, se puede concluir 
que las aplicaciones de los sistemas hiperespec-
trales es un tema “candente” de innovación, cuya 
explotación para aplicaciones militares está aún 
por desarrollar, principalmente en sistemas de 
vigilancia y percepción del entorno (Situational 
Awareness). 
 

Más información sobre las presentaciones en el 
Observatorio de Óptica, Optrónica y Nanotecnología.  

16th HFM PANEL BUSINESS 
MEETING 

Del 3 al 7 de octubre se celebró en Praga el 
simposio HFM-124 “Strategies to maintain combat 
readiness during extended deployments -A human 
systems integration approach” y la 16ª reunión del 
Panel HFM (Factores Humanos y Medicina) de la 
RTO. El simposio fue coordinado por España y se 
centró en aspectos en los que la integración de 
sistemas humanos ha supuesto una ventaja para 
el mantenimiento de la preparación del soldado en 
combate durante despliegues prolongados. En el 
simposio se contó con tres presentaciones espa-
ñolas en las áreas de cuestiones psicológicas y 
sociológicas y en retos psicológicos.  
 

La contribución nacional al Panel se centra en las 
áreas de Medicina Operacional, que actualmente 
está presidida por España, y recientemente, en 
Protección Humana. En la reunión plenaria del 
panel se revisó el estado de las actividades 
correspondientes a los grupos de trabajo, lectures 
series, exploratory teams, symposiums, etc., 
además de la discusión y aprobación de las 
nuevas actividades propuestas dentro de cada 
una de las áreas del panel, a dos años vista. La 
participación española en el panel HFM se ha 
visto incrementada en los últimos tiempos a través 
de expertos del sector militar y civil, y se espera 
poder contar en el futuro con la participación de la 
industria nacional. 

Procedimient os 
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13%

Cont ramedidas

17%
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1ª EJERCICIO 
INTERLABORATORIOS SIRA 

 

Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar el 
primer ejercicio interlaboratorios para el análisis e 
identificación de agentes radiológicos organizado 
en el marco de la OTAN por el subgrupo de 
trabajo AC/225-LG-7-SIBCRA “Sampling and 
Identification of Biological, Chemical and 
Radiological Agents”. El país organizador del 
ejercicio fue Canadá, y los países participantes 
fueron Reino Unido, Holanda, EE.UU., Suecia, 
Noruega y, por parte de España, el Laboratorio de 
Análisis de Radiactividad Ambiental, LARA, de la 
Unidad Nuclear del Departamento NBQ (FNM). 
 

El ejercicio consistía en identificar y cuantificar la 
contaminación radiactiva en diversos tipos de 
muestras, conforme a los requisitos que deben 
cumplir los laboratorios fijos, según la normativa 
OTAN AEP-49. Las 4 muestras de filtro de aire, 
agua, suelo y frotis, se recibieron el 28 de 
septiembre, junto con información sobre el 
escenario que simulaba cada una de ellas. La 
duración prevista del ejercicio era de un mes, a lo 
largo del cual se debían elaborar y enviar dos 
informes, el primero correspondiente a las 24 ho-
ras de análisis y en un plazo máximo de 1 semana 
y el segundo al mes de la recepción de la muestra.  
 

El objetivo del primer informe consiste en ofrecer 
información al Mando y Control de la zona sobre el 
tipo de contaminación radiactiva a la que se 
enfrenta, de forma que le ayude en la toma de 
decisiones, así como algunas sugerencias o 
consejos sobre el procedimiento de actuación a 
seguir. En el segundo informe se remite el 
resultado del análisis confirmatorio llevado a cabo 
para cada muestra. Los resultados del ejercicio se 
darán a conocer en la próxima reunión del grupo 
SIBCRA que se celebrará los días 25 a 27 de Abril 
en Holanda. 
 

Programas finalizados: Detección 
Activa de Buceadores (DAB) 

Dentro de la iniciativa del Programa Coincidente, 
del Ministerio de Defensa, para fomentar la I+D en 
tecnologías de doble uso militar y civil, la empresa 
SAES desarrolló el programa DAB (Detección 
Activa de Buceadores y Fuentes en Movimiento de 
Bajo Doppler), durante los años 2002 y 2003. 

El objetivo del programa DAB fue el desarrollo del 
prototipo de un sistema de detección acústica 
(activa) submarina de objetos (buceadores) no 
deseados en movimiento a baja velocidad, y por 
tanto que tengan un Doppler bajo, a una distancia 
que permita disponer de la capacidad de reacción 
y con demora suficiente para su localización. De 
esta manera se evita que un buceador o grupo de 
buceadores se aproxime a un buque (submarino, 
corbeta, mercante, etc.) atracado en el puerto o 
fuera de él. 

El sistema DAB dispone de los siguientes módu-
los:  

1) Transmisor/Receptor (MTR), incluye los 
transductores necesarios para emitir las señales 
sonar y para recibir el eco de las mismas. 

2) Procesado y Acondicionador de señal (MPA), 
contiene las tarjetas encargadas de digitalizar y 
procesar las señales que provienen de los trans-
ductores (MTR) gracias a la técnica de enventana-
do y Transformada Rápida de Fourier (FFT), 
también se encarga de la generación digital de los 
pulsos y de la sincronización emisión/recepción. 

3) Tratamiento de datos y Alarmas (MTA), 
encargado de evaluar los datos provenientes del 
módulo MPA y decidir si se debe generar una 
alarma o no. 

 

 

 

Módulos del 
Sistema 

DAB 

 

 

 

 

El sistema proporciona la visualización de datos 
como la distancia al contacto, la posición del 
contacto (demora) o el nivel de alarma. También 
tiene cierta capacidad de evitar falsas alarmas 
producidas por ejemplo por un banco de peces. 

Disposición General. Áreas de Cobertura del DAB  

El sistema es portátil y de sencillo funcionamiento 
e instalación en cualquier tipo de buque, tanto uni-
dades navales como buques mercantes, incluso 
en instalaciones portuarias. El uso del sistema no 
se limita al campo militar, sino que también tiene 
múltiples aplicaciones en el campo civil, como en 
la seguridad en puertos deportivos, zonas de bu-
ceo, trabajos submarinos, plataformas petrolíferas, 
etc. En la actualidad el sistema se encuentra 
pendiente de industrialización. 

-Este artículo ha sido realizado con la colaboración del Tte. 
de Navío Ing. F. Javier Fernández Martínez, Jefe del 
Programa DAB, y actualmente destinado en la JAL. – 
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     ENLACES DE INTERÉS 

2ª Jornada Nacional MIDS/LINK-16 
 

El pasado 29 de septiembre, a 
iniciativa de la Subdirección 
General de Tecnología y Centros 
de la DGAM, tuvo lugar en la 
Escuela Politécnica Superior del 
Ejército de Tierra (ET), la 
“Segunda Jornada Nacional 
sobre MIDS/ Link –16”. 
 

Las jornadas, celebradas anualmente, pretenden 
dar a conocer las múltiples actividades nacionales 
en materia de MIDS/Link-16 y facilitar el intercam-
bio de información entre los organismos oficiales y 
empresas participantes.  
 

Esta 2ª Jornada comenzó con la intervención del 
Subdirector General de Tecnología y Centros, 
quién dio la bienvenida a los asistentes en nombre 
del DIGAM y presentó los objetivos, para continuar 
con las exposiciones de la propia SDG TECEN y 
los Cuarteles Generales.  
 

La ponencia de la SDG TECEN repasó los 
avances realizados, destacando el contrato de 
producción y entrega de terminales (Lotes 1 y 2) y 
las  actividades de integración en plataformas, así 
como los principales retos de futuro, como pueden 
ser la definición del concepto de Operación 
Nacional Link-16, la interoperabilidad, el apoyo 
conjunto al Ciclo de Vida, la formación del 
personal y el desarrollo del concepto MIDS/JTRS 
(Joint Tactical Radio Systems).  
 

La Armada describió el programa nacional de 
desarrollo LINPRO (procesador de data-links que 
soporta el intercambio de información en tiempo 
real y libera al sistema de combate de la gestión 
de los protocolos de transmisión / recepción de los 
distintos enlaces de datos tácticos) y la imple-
mentación de MIDS/Link-16 en la fragata F-100, 
denominada MOS (MIDS on Ship). También 

presentó el Plan de Migración de data-links hacia 
el futuro Link-22. 
 

El Ejército del Aire expuso la situación actual a 
2005, destacando las acciones enfocadas al 
establecimiento del Concepto de Operaciones 
(CONOPS) del MIDS/Link-16, la integración en 
plataformas (SIMCA, EFA, F-18 y futuro A400) y 
las directrices generales para mantenimiento de 
terminales MIDS. 
 

El Ejército de Tierra detalló las actividades en 
curso, centrándose también en la elaboración del 
CONOPS en su doble vertiente de Artillería 
Antiaérea y para helicópteros, la viabilidad de la 
integración Link-16 en el helicóptero de ataque 
TIGRE y la posible implementación para Puestos 
de Mando. Se destacó como punto clave la puesta 
en marcha del Programa Link-16 del ET como 
aglutinador de las iniciativas dispersas en éste 
área en el Ejército. 
 

Finalmente, se destacan otras ponencias que 
desarrollaron distintos aspectos de interés: 
 

 Gestión de redes. Situación actual y 
previsiones para el Centro de Gestión de Redes 
Data Link del EMACON, organismo conjunto para 
la gestión y coordinación de redes Link-16, 
incluyendo las funciones para diseñar, planear, 
establecer y controlar las redes de enlaces tácti-
cos, en particular Link-16 al objeto de asegurar la 
interoperabilidad inter-ejércitos y con países 
aliados. 
 

 Implantación nacional e integración en el 
buque tipo LPD “Castilla” (MAB “MIDS a bordo). 
 

 Programa multinacional MIDS-JTRS. Necesi-
dades y objetivos. Concepto de radio software. 
 

 Problemática de la interoperabilidad Link-16 
entre plataformas, visión de EADS /CASA. 
 

Más información o copia de las presentaciones en el 
Observatorio de Electrónica 

 
 
Asociación Española del 
Hidrógeno 
 

Página Web de esta asocia-
ción sin ánimo de lucro, que 
tiene como objetivo el desarro-
llo tecnológico del hidrógeno y 
las pilas de combustible. 
 

 
http://aeh2.org/  

 
 
The Air Force Research 
Laboratory 
 

El AFRL es una organización 
estadounidense dedicada a la 
investigación, desarrollo e inte-
gración de tecnologías asequi-
bles, destinadas a sus fuerzas 
aéreas. 
 

 
http://www.afrl.af.mil/  

 
 
UAV Info. The Internacional 
UAV Information Source 
 

Enlace a la página con conte-
nidos sobre Vehículos Aéreos 
No Tripulados (UAVs) Tras 
registrarse en la página se 
puede acceder a información 
sobre el tema. 
 

 
http://www.uav-info.com  
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Fiabilidad de Sistemas de 
Armas: ÁRBOLES DE FALLOS 

 

Los Sistemas de Seguridad/Protección (SSP) 
están presentes en una gran variedad de  
sistemas técnicos tanto de tipo industrial como 
militar. Existen multitud de ejemplos de estos 
sistemas en el ámbito de la industria civil. Así 
pues, hoy en día es difícil encontrar a alguien que 
nunca haya oído hablar de los "sistemas de 
protección activa" como los ampliamente desarro-
llados dentro de la industria del automóvil (airbags 
y sistemas de control de frenada, entre otros) o de 
sistemas de freno de emergencia en ascensores o 
de sistemas de extinción de incendios.  
 

Análogamente, en el ámbito de la industria militar 
aparecen también multitud de ejemplos de SSPs. 
Espoletas de diversos tipos, misiles y otras 
municiones de alto coste, sistemas de detección 
y/o identificación basados en diferentes tecnolo-
gías (radar, láser o infrarroja) o sistemas de ayuda 
a la navegación (terrestre, marítima o aérea) son 
sólo algunos de los referentes en este campo. 
 

Centrándose en el ámbito militar de los SSPs 
puede decirse, sin pérdida de generalidad, que la 
característica principal de éstos estriba en que 
permanecen a la espera de intervenir una gran 
parte de su vida útil, intervención que en muchos 
casos sólo llega a ser necesaria en Operaciones 
de Adiestramiento de las UCOs o en Operaciones 
de Combate real.  
 

Sin embargo, el diseño de dichos sistemas y las 
estrategias de mantenimiento que con ellos se 
empleen, deben ser diseñadas bajo la premisa de 
minimizar la probabilidad de que fallen cuando se 
les demande para intervenir, ya que, dada la 
naturaleza de dicha intervención, su fallo puede 
acarrear consecuencias graves para las personas, 
sus bienes y/o el medio ambiente. Es decir, están 
diseñados para dotarles de un alto grado de 
fiabilidad. 
 

Para el diseño, en términos de fiabilidad de SSP, 
se emplean modelos matemáticos, de los cuales 
el más común es el del árbol de fallos. Una vez 
obtenido el árbol de fallos se hace necesario 
considerar un procedimiento que permita evaluarlo 
cuantitativamente de forma eficiente y segura. 
Para ello, el método tradicional ha sido el cálculo 
de los Grupos de Corte Mínimos (GCM) seguido 
de la aplicación de diversos métodos, como por 
ejemplo el de inclusión-exclusión, para el cálculo 
de la probabilidad del suceso top del árbol (fallo 
del sistema).  
 

A este modelo matemático se le ha incorporado 
recientemente la posibilidad de contemplar dife-
rentes alternativas de diseño mediante la 
aplicación de técnicas de optimización basadas en 
la programación evolutiva (como los Algoritmos 
Genéticos), consiguiendo con ello facilitar su 

aplicación a múltiples sistemas o subsistemas 
técnicos.  
 

Aplicación del árbol de fallos para la 
estimación de la fiabilidad esperada del 
ALERTADOR LÁSER PROTOTIPO M-37 
 

Un ejemplo de aplicación 
de esta metodología en el 
Ministerio de Defensa es la 
del alertador láser. Ante la 
proliferación de telémetros, 
direcciones de tiro y desig-
nadores de objetivos que 
utilizan el láser como ele-
mento de medida, puntería, 
guiado y designación de 
blancos se ha convenido 

como sumamente interesante el dotar a las tripula-
ciones de cualquier tipo de plataformas móviles 
(Vehículos de Combate de Infantería/Caballería, 
Carros de Combate, Helicópteros, etc.), o platafor-
mas fijas (Centros de Mando, etc.), de un 
ALERTADOR que sea capaz de determinar si 
dichas plataformas se encuentran sometidas a 
una amenaza láser. 
 

Al objeto de estimar la fiabilidad esperada de uno 
de estos sistemas técnicos, el ALERTADOR 
LÁSER PROTOTIPO M-37 como Sistema de 
Protección Activa de la tripulación de la plataforma 
en la que va a ir incorporado. Se aplicó la técnica 
de análisis por árboles de fallos en un proyecto 
conjunto realizado entre la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército (ESPOL) y el Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
(TPYCEA) de la SDG TECEN. 
 

El análisis mediante árboles de fallos permitió 
estudiar la fiabilidad y la no disponibilidad de este 
sistema técnico mediante el uso de puertas lógi-
cas organizadas en una estructura que condujo 
desde unos sucesos no deseados hasta sus 
causas fundamentales o sucesos básicos.  

 

Árbol de fallos del suceso top 

Fallo Alertador

Fallo del alertador

1

Fallo por Falsa Alarma

1.1

Fallo Parte Electrónica de 
la Cabeza Detectora ...

1.2

Fallo de la Unidad de 
Visualización y Control ...

1.2.1

allo Parte Electrónica de 
a Cabeza Detectora ...

1.2.2

Fallo en la Etapa de 
Conformación de Pulsos

1.2.3

Fallo en la Etapa de 
Discriminación de ...

1.2.4

Fallo en la Etapa de 
Memorización y ...

1.2.5

Fallo de las tarjetas 
elctrónicas de la UVC

1.2.5.1

Fallo Tarjeta 
Visualizadora

1.2.5.2

Fallo Tarjeta 
Control/Reset/Test

1.2.6

Fallo del Sistema de 
Alimentación

1.2.7

Fallo del cableado de 
unión CD-UVC

2

Fallo por no detección de 
una amenaza existente

2.1

Fallo en la Parte 
Electrónica de la Cabeza ..

2.2

Fallo del Sistema de 
Alimentación

3

Fallo del Sistema de 
Alimentación
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Para la estimación de la fiabilidad del sistema se 
utilizaron dos aplicaciones informáticas de uso y 
distribución libres. La primera de ellas para la 
estimación de los datos de fiabilidad de cada uno 
de los subsistemas o componentes electrónicos 
basado en el Manual Americano MIL-HDBK-217F1 
y la segunda para el desarrollo y evaluación del 
árbol de fallos2. 
 

A la luz de los resultados proporcionados por 
ambas aplicaciones informáticas se obtuvo el valor 
de la fiabilidad esperada del sistema, además de 
determinar los GCMs del mismo. Con los valores 
más críticos se pudieron diseñar estrategias de 
mantenimiento preventivo para aumentar la dispo-
nibilidad del sistema y consecuentemente mejorar 
su diseño.  
 

 

Probabilidad de fallo del ALERTADOR LÁSER frente al 
tiempo 

 

 

Modelo de Mantenimiento Preventivo con Revisión 
Periódica 

 

Una de las aplicaciones que se planteó como 
futura línea de trabajo en el análisis de fiabilidad 
del ALERTADOR es la optimización de su diseño. 

                                                   
1 Quanterion Automated Reliability Toolkit  
QuART v 1.0 
 http://www.quanterion.com/) 
 

2 Reliability Software RELEX V7.2 
 http://www.relexsoftware.com). 

Esta tarea implicaría, generalmente, la búsqueda 
de soluciones que, cumpliendo la función de 
estructura del árbol de fallos, además cumplieran 
una amplia variedad de restricciones, a menudo 
divergentes, con un mínimo de recursos. Por otra 
parte, el número de posibles combinaciones de los 
recursos que optimizarían el espacio de solucio-
nes sería muy grande y el tamaño o complejidad 
lógica de los árboles de fallos convertiría dicha 
tarea en un problema de cálculo formidable. Como 
consecuencia, la búsqueda determinista de la 
solución óptima exacta de este problema de 
diseño real sería algo inviable.  
 

En este contexto, los Sistemas Inteligentes son 
técnicas metaheurísticas que pueden proporcionar 
herramientas muy eficaces y que están siendo 
utilizados con éxito en la solución de problemas 
complejos de optimización no lineal. La programa-
ción evolutiva en general, y los Algoritmos Genéti-
cos (AG,s) en particular, presentan excelentes 
características de flexibilidad, robustez y adaptabi-
lidad muy adecuados para atacar los complejos 
problemas combinatorios asociados a la optimi-
zación de la fiabilidad de sistemas técnicos reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Este artículo ha sido preparado por D. Manuel Aparicio Muñoz, 
Teniente del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 

Tierra. (Escala Superior). Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados n°2. (PCMSA 2). mapamun@et.mde.es – 
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La simulación como apoyo al 
proceso de adquisición (SBA) 

 

La complejidad de los sistemas de armas y sus exi-
gentes requisitos de operación han hecho que la 
complejidad de los procesos de adquisición y, en 
concreto, la definición de sus capacidades y requi-
sitos crezca de forma considerable.  
 

Como solución de futuro para superar estas 
dificultades, desde hace ya algunos años, se 
emplea el concepto SBA (Simulation Based 
Acquisition), para identificar una serie de nuevos 
planteamientos consistentes en utilizar de forma 
global e integrada la tecnología de simulación a lo 
largo de todo el ciclo de vida de los sistemas, 
desde la concepción de la necesidad hasta la baja 
del sistema real. Se intenta poder construir prototi-
pos virtuales antes de fabricar los prototipos reales, 
con el fin de que los  usuarios finales sean capaces 
de probar las capacidades operacionales y 
comparar las distintas alternativas. La idea que se 
persigue es la de reducir el tiempo, recursos y 
riesgos asociados al proceso global de adquisición, 
construyendo el mejor sistema “la primera vez”.  
 

Actualmente, es frecuente emplear herramientas 
de simulación en las diferentes fases del proceso 
de obtención y operación de sistemas, tales como 
en el desarrollo del concepto, definición de 
requisitos, actividades de desarrollo o durante el 
soporte a la operación, como en el adiestramiento. 
Sin embargo, en general las herramientas utiliza-
das en cada fase son diseñadas para lograr 
objetivos específicos e inmediatos sin relación con 
otras fases del ciclo de vida del sistema. A 
diferencia de esto, el SBA persigue conseguir un 
enfoque integrado del empleo de técnicas de 
simulación en todo el proceso de adquisición.  
 

La idea no se reduce a construir un sistema de 
forma virtual. Se trata además de emplear dicho 
sistema considerando el entorno, situaciones y 
misiones en las que el sistema real deberá operar. 
El ámbito de aplicación de las técnicas no sólo 
abarca aspectos asociados a capacidades operati-
vas de los sistemas, sino que permite profundizar 
en otros como el mantenimiento o la fabricación e 
integración de los componentes. La utilización de 
este tipo de enfoques debería ayudar a disponer de 
una visión más cercana a las capacidades que 
ofrecen los sistemas, en lugar de una visión pura-
mente técnica, permitiendo comprender, antes de 
construir el sistema, lo que éste realmente puede 
hacer en situaciones próximas a las reales y 
coherente con el uso que se va a hacer de él, pu-
diendo tomar decisiones en momentos tempranos. 
Se pasa a hablar del ciclo de vida virtual de un 
sistema, que sigue una secuencia de diseño, simu-
lación y modificación de las deficiencias detectadas 
de forma iterativa, hasta conseguir una validación 
virtual de los requisitos. Dado que los ciclos de vida 
virtuales pueden repetirse múltiples veces en 

periodos cortos, la calidad final de la especificación 
de los sistemas debería mejorar ostensiblemente y 
con ello las capacidades del sistema a desarrollar.  
 

Una de las ideas detrás de SBA es la importancia 
de compartir modelos y simulaciones entre la 
industria y el Ministerio de Defensa. Se pretende 
emplear los mismos modelos en todos los ámbitos 
relacionados con el desarrollo y explotación de 
sistemas. Algunos ejemplos en los que se podrían 
usar los modelos son el software de simulación de 
fabricación de componentes, el software de simu-
lación de instalaciones para fabricación y el 
software de control y operación de sistemas. 
 

 
 

Por otro lado, la participación del usuario en todas 
las fases del proceso de simulación es beneficiosa 
tanto para el sistema, en la fase de desarrollo en la 
que se fomenta su optimización, como para el pro-
pio usuario, que se beneficia disponiendo de forma 
inmediata de un sistema de entrenamiento avanza-
do con capacidades similares al real. Por último, el 
enfoque SBA posibilita el desarrollo de los sistemas 
desde una perspectiva de “sistema de sistemas”, 
tocando aspectos de interoperabilidad entre ellos. 
 

A pesar de que las posibilidades potenciales de 
SBA son múltiples, su puesta en práctica entraña 
dificultades relacionadas fundamentalmente con la 
necesidad de introducir cambios culturales y orga-
nizativos en la gestión de programas. En concreto, 
la necesidad de compartir modelos hace necesario 
utilizar un entorno sintético común, basado en 
estándares, en todas las fases de cada programa y 
entre programas diferentes, fomentando así la 
reutilización. Adicionalmente se necesitan reposito-
rios de modelos, que faciliten su mantenimiento y 
explotación, y de procesos de verificación, valida-
ción y acreditación, que aseguren la consistencia y 
fiabilidad de modelos y simulaciones.  
 

Desde la SDGTECEN ya se participó hace algunos 
años en el grupo MSG-003 “M&S Technology in 
support to Simulation Based Acquisition (SBA)”, del 
Panel NMSG-RTO de la OTAN, en el que se 
estudiaba las posibilidades de aplicación de estas 
técnicas. Adicionalmente, se está comenzando a 
participar en el grupo RTP 111.041 “Framework for 
Simulation Based Acquisition”, en el que se espera 
obtener una infraestructura básica, modelos y 
herramientas, para su aplicación futura.  



164

 

 

 
Boletín Nº 9. Cuarto Trimestre 2005                          -10-          Subdirección General de Tecnología y Centros 

Programa MIDS a bordo (MAB) 
 1ª integración española en 

buque de MIDS / LINK-16 
El programa “MIDS A Bordo” (MAB) tiene como 
objetivo desarrollar la integración desde el punto de 
vista hardware, del terminal MIDS/Link-16 
denominado LVT (Low Volume Terminal) en los 
buques de la Armada para dotarles de la capacidad 
de intercambio de datos tácticos cuando estos se 
integren en una Fuerza aeronaval, ya sea nacional 
o internacional. 

En la actualidad, en las fragatas F-100 existe una 
configuración análoga que se denomina MOS 
(“MIDS on Ship”) que resuelve el problema de esta 
integración, pero es una solución de elevado coste 
de la Marina norteamericana adaptada a sus 
necesidades.  

La Subdirección de Tecnología y Centros, a 
iniciativa del CIDA y de la JAL, ha optado por un 
desarrollo de I+D para abordar una solución 
nacional teniendo en cuenta el número de 
instalaciones previstas en otros buques (los de 
nueva construcción, más algunos existentes), la 
utilización del preprocesador data-link, LINPRO, 
también desarrollo nacional, en lugar del C2P 
americano, la potenciación de la industria nacional 
y el riesgo moderado de acometerlo. La figura 
adjunta ilustra las diferencias básicas entre ambas 
configuraciones respecto a la integración en el 
buque. 

El desarrollo MAB, aunque genérico para cualquier 
configuración de Sistema de Combate, se enfoca 
en ésta primera realización a la integración en el 
buque LPD “Castilla”. 

El programa contempla el diseño y desarrollo de un 
rack de 19’’ navalizado donde se integran, además 
del terminal LVT del MIDS, todos los equipos 
necesarios como interfaz común entre el LINPRO y 
la antena MIDS. De esta manera se configura el 
MAB como un bloque autónomo capaz de facilitar 
la instalación en prácticamente cualquier tipo de 
buque, con la única restricción de que el sistema 
de combate lleve equipado un procesador tipo 
LINPRO. Los componentes principales instalados 
en el rack son: 

Terminal LVT del MIDS / Link-16 
Caja de Control del MIDS (CCM). 
Cajón de Distribución de Alimentaciones 
(CDA). 
Ordenador personal “rugerizado” de soporte. 

 

En el diagrama de bloques se muestra la interrela-
ción de los equipos instalados en el rack. La 
configuración del rack reserva un espacio para un 
posible futuro amplificador de potencia de hasta 
1000 W, que sí incorpora la solución MOS america-
na en las F-100. En el desarrollo actual del MAB 
nacional para el LPD “Castilla” la potencia de salida 
nominal será la que provee el propio terminal LVT 
(200 W) 

El programa está liderado por el CIDA, quien 
además de la dirección y control del mismo realiza 
los desarrollos de la caja de control del MIDS, la 
caja de distribución de la alimentación y el diseño 
del rack, siendo también responsable de las 
pruebas de integración, pruebas ambientales y de 
interferencia electromagnética. 

La empresa RYMSA ha sido contratada para el 
diseño y desarrollo de las antenas de transmisión / 
recepción y la unidad de filtros necesarios (paso 
banda y banda eliminada) para evitar las interferen-
cias con el IFF que utiliza frecuencias próximas al 
MIDS en banda L. 

La navalización y consecuentemente los aspectos 
de robustez ambiental y mecánica para trabajar en 
entorno marinos, han sido unos de los condicionan-
tes más importantes tenidos en cuenta en el diseño 
del rack, de los equipos que en el se integran y de 
la nueva antena desarrollada. 

El programa está planificado para finalizar en 
diciembre de 2005. En la actualidad se han llevado 
a cabo las pruebas ambientales y de vibración del 
rack con su equipamiento completo en el INTA, así 
como las pruebas funcionales de integración en 
tierra, concretamente en el CEAR. 

Para el próximo año se ejecutará la integración e 
instalación del MAB en el buque “Castilla”. La 
instalación pruebas y puesta a punto en el buque 
traerá consigo una problemática específica deriva-
da de la adecuación del palo de popa, donde se 
instalará la nueva antena desarrollada (obra a 
ejecutar por NAVANTIA), la disponibilidad de un 
primer prototipo de la unidad LINPRO para las 

S. COMBATE

 
C2P  MOS  ANTENAS  

S. COMBATE LINPRO  MAB  ANTENAS  

MOS  

MAB  
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pruebas funcionales a bordo del sistema completo, 
y la realización de pruebas de compatibilidad 
electromagnética con todos los sistemas de RF del 
buque. 

Para las pruebas funcionales operativas a bordo se 
utilizará el laboratorio móvil Link-16 MOVILINK, al 
igual que se ha venido haciendo para las pruebas 
de integración del MIDS / Link-16 en fragatas F-
100, y se continua hasta completar la serie. 

Como último paso una vez probada y validada la 
configuración final MAB en el Castilla, y dado que 
el desarrollo de este primer prototipo se ha ejecuta-
do en el CIDA, se espera realizar la transferencia 
de toda la documentación de diseño y de producto 
a la industria para la fabricación en serie de 
posteriores versiones con que se equipen el resto 
de buques en los que se pretende instalar MIDS / 
Link-16. 

NUEVOS MÉTODOS PARA LA 
DESCONTAMINACIÓN 

RADIOLÓGICA 
 

La descontaminación radiológica es el proceso 
llevado a cabo para reducir o eliminar contaminan-
tes radiactivos mediante el empleo de métodos físi-
cos y/o químicos. A la hora de elegir un método de 
descontaminación hay que valorar aspectos tales 
como riesgos para el personal, eficacia, volumen 
de residuos generados, nivel de contaminación, 
características de la superficie a descontaminar (ya 
sea para reutilizar materiales y/o recuperar 
espacios) y rentabilidad (balance coste-beneficio). 
 

Con objeto de solventar algunos de estos proble-
mas asociados a la descontaminación radiactiva, 
se están desarrollando tecnologías que permitan 
ofrecer métodos más seguros, eficaces y que 
minimicen la formación de residuos. 
 

En el artículo se describen brevemente algunas de 
estas tecnologías. La mayor parte del desarrollo de 
estos nuevos métodos de descontaminación está 
orientado para su aplicación dentro del ámbito civil 
(instalaciones nucleares y radiactivas) tanto para la 
gestión de residuos radiactivos como para la 
descontaminación de materiales y superficies. 
Derivados de los proyectos de investigación que se 
están realizando en este sentido, surgirán 
productos también aplicables en el ámbito militar 
para hacer frente a amenazas radiológicas. 
 

DESCONTAMINACIÓN RADIOLÓGICA 
EMPLEANDO PLASMAS A PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 
 

La tecnología de generación de plasmas a presión 
atmosférica (APPJ, Atmospheric Pressure Plasma 
Jet) se viene utilizando en aplicaciones industriales 
y militares para modificar propiedades de los 
materiales, como aumentar su impregnación y su 
absorción. Actualmente, se está desarrollando su 
empleo como sistema de descontaminación para 

agentes químicos, biológicos y radiológicos tanto 
de superficies como de equipos. 

El plasma está compuesto por un gas inerte (helio) 
y un aditivo (generalmente oxígeno). En este tipo 
de plasmas, las especies de oxígeno reactivas son 
el oxígeno metaestable (O2*), el oxígeno atómico 
(O) e iones oxigeno (O2

+) .Estas especies reactivas 
generadas “queman” materias orgánicas, como 
aceite o grasa, presentes en superficies a tempera-
turas relativamente bajas. Aunque la apariencia del 
plasma es similar a un mechero Bunsen, su 
temperatura se puede mantener fría, entre 50º C y 
300º C. Se puede aplicar, por tanto, sobre materia-
les sensibles (ordenadores, maquinaria industrial o 
sistemas de comunicaciones) sin dañarlos. 
 

Su aplicación para la descontaminación radiactiva 
está en fase de desarrollo y los primeros estudios 
se están centrando en el plutonio y en el uranio. En 
este método, al plasma se añaden pequeñas 
cantidades de aditivos como NF3, CF4/O2 o SF6 
para generar átomos de flúor activos. Estos átomos 
activos reaccionan con los radionucleidos presen-
tes en una superficie para formar los correspon-
dientes fluoruros volátiles que escapan de la 
superficie y quedan atrapados en un sistema de 
filtración. Empleando el plasma durante 10 minutos 
los resultados obtenidos están en torno a un 90 % 
de eliminación para el uranio y de un 50 % para el 
plutonio.  
 

Su aplicación para descontaminación biológica y 
química también está dando buenos resultados. Se 
ha aplicado a un simulador de ántrax, al VX y a la 
iperita. En el caso de los agresivos químicos, la 
eficacia de la descontaminación aumenta con la 
adición de agentes reductores u oxidantes para la 
obtención de sus productos de degradación. 
 
EMPLEO DE POLÍMEROS  
 

POLÍMEROS SOLUBLES EN AGUA 
 

El desarrollo y la síntesis de polímeros solubles en 
agua y con capacidad para formar complejos con 
metales resultan de gran interés por su aplicación 
en métodos de descontaminación radiológica segu-
ros y baratos. El origen de la investigación ha sido 
la creación de unidades de filtración selectiva para 
la recuperación de metales pesados y radionuclei-
dos de efluentes procedentes de la industria o de 
centros donde se manipula material radiactivo. 
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La acción de este tipo de descontaminantes poli-
méricos se basa en su capacidad para encapsular 
los radionucleidos y de esta forma extraerlos de la 
superficie. Así, se han desarrollado productos en 
forma de pintura, que se extienden sobre la 
superficie contaminada, se dejan secar y se retiran 
en forma de película. Se puede añadir una 
característica más, la identificación de la contami-
nación mediante un cambio de color. En este 
sentido, se ha conseguido distinguir uranio y 
plutonio y se espera poder adaptar la técnica para 
la detección de otros radionucleidos. El proyecto de 
investigación se lleva a cabo en el Laboratorio 
Nacional de Los Álamos (EEUU). 
 

Empleo de biopolímeros “verdes” 
 

Los biopolímeros son polímeros sintetizados por 
microorganismos y su empleo como sistema de 
descontaminación radiológica también es del tipo 
“aplicar, esperar, retirar”. El recubrimiento formado 
por el radionucleido unido al polímero se puede 
quitar en forma de película, en forma de polvo o 
mediante lavado. Entre las ventajas del empleo de 
biopolímeros, se encuentra que: 
 

• Son degradables 
• Aumentan la viscosidad de las disoluciones 

acuosas, permitiendo un mejor recubrimiento 
de la superficie. 

• Disminución de residuos peligrosos y de los 
riesgos en los procesos de descontaminación. 

• Menor coste e incremento en la eficiencia de 
descontaminación. 

• La bioadsorción puede ser selectiva para 
determinadas especies metálicas. 

 

Hasta la fecha, hay estudios realizados con uranio 
y cobre, aunque se pretende estudiar su aplicación 
en productos de fisión, como el estroncio y el cesio. 
Las principales líneas de investigación se centran 
en: 
 

• Definir las características de los biopolímeros, 
su poder para encapsular metales y sus 
propiedades surfactantes. 

• Conocimiento de la fisiología en la producción 
microbiana de estos polímeros. 

• Estudio de sus propiedades reológicas para su 
empleo efectivo sobre superficies. 

• Empleo de técnicas de electrospray para un 
despliegue más rápido. 

 

El proyecto de investigación se está llevando a 
cabo en el Laboratorio Nacional Oak Ridge 
(EEUU). 
 

EMPLEO DE BACTERIAS CON CAPACIDAD DE 
DESCONTAMINACIÓN RADIACTIVA 
 

Investigadores estadounidenses están estudiando 
ciertas bacterias que poseen la habilidad de des-
contaminar suelos. Las bacterias metabolizan los 
compuestos orgánicos presentes en el suelo, gene-
rando electrones. Estos electrones son captados 
por los metales como, por ejemplo, el uranio (VI), 
produciéndose un cambio en su estado de oxida-
ción. Las especies reducidas son menos solubles y 
precipitan, depositándose en las aguas subterrá-
neas. Además, el paso de los electrones crea una 
biopila que podría utilizarse para producir 
electricidad. 
 

Entre los contaminantes estudiados, además del 
U(VI) se encuentran: tecnecio (VII), neptunio (V), 
plutonio (IV), mercurio (II), cobalto (III), cromo y 
hierro (III). Se puede obtener más información en 
www.Ibl.gov/NABIR. 
 

RadPro®®®®: PROCESO PATENTADO DE 
DESCONTAMINACIÓN 
 

La empresa EAI (Environmental Alternatives, Inc) 
posee un interesante proceso de descontaminación 
patentado denominado RadPro®. El método 
consiste en la aplicación de formulaciones 
químicas de forma secuencial para extraer y 
encapsular los contaminantes presentes en 
superficies. Este proceso de extracción es efectivo 
tanto para los radionucleidos, como para metales 
pesados y compuestos orgánicos. Los niveles de 
descontaminación alcanzados están en torno al 90-
99%. Este método es aplicable sobre una gran 
variedad de superficies y materiales que incluyen 
cemento, asfalto, madera, acero, acero inoxidable, 
etc. Además, puede ser utilizado en superficies 
difíciles como paredes, techos, tuberías, etc. Para 
más información; rmartin@eai-inc.com  
 

- Este artículo ha sido realizado por María del Mar Hidalgo, 
licenciada en Ciencias Químicas. Pertenece a la Unidad 
Nuclear del Departamento NBQ de la Marañosa, y es 
además colaboradora del Observatorio NBQ- 
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Programas militares sobre 
PILAS DE COMBUSTIBLE 

Como ya se apuntaba en el artículo “Introducción a 
las Pilas de Combustible” del Boletín nº8, las pilas 
de combustible, tecnología dual enormemente pro-
metedora, poseen un gran potencial en defensa. La 
energía eléctrica necesaria en muchas aplicacio-
nes militares aumenta continuamente (dispositivos 
electrónicos cada vez más sofisticados, sistemas 
más complejos), por lo que es fundamental el desa-
rrollo de fuentes de energía que puedan responder 
a esa demanda, satisfaciendo a su vez otros 
requisitos como la disminución de peso y volumen, 
en el caso de dispositivos portátiles, o la reducción 
de la firma térmica o acústica para misiones que 
así lo requieran. Las limitaciones que imponen las 
baterías o los motores de combustión interna en 
muchas aplicaciones llevan a buscar otras opcio-
nes de suministro de energía. 

Las características de las pilas de combustible las 
convierten en candidatas para satisfacer esta nece-
sidad. Aunque se trata de una tecnología que aún 
no ha alcanzado el grado de madurez suficiente, 
las inversiones en investigación para hacer de ella 
una tecnología competitiva son cada vez mayores y 
se multiplica el número de proyectos de demostra-
ción, tanto en el ámbito civil como militar.  

Son muchas las ventajas que las pilas de combusti-
ble pueden aportar en el entorno militar: simplificar 
la logística, aumentar la funcionalidad y efectividad 
de los dispositivos o cubrir ciertos nichos específi-
cos debido a sus características particulares 
(reducción de firmas, agua como subproducto, etc.) 

Prácticamente todos los países que se plantean el 
uso de pilas de combustible, lo hacen para tres 
aplicaciones: 

• Propulsión de futuros vehículos: de tierra, mar o 
aire, tripulados o no. 

• Fuentes de alimentación portátiles. 
• Fuentes de energía estacionarias para las 

bases militares 

En investigación y desarrollo de pilas de combusti-
ble y auxiliares para aplicaciones militares, Estados 
Unidos se encuentra en una posición privilegiada. 
Algunos de los proyectos más destacados financia-
dos por el Ministerio de Defensa estadounidense 
(DoD) y en los que se encuentran involucrados una 
enorme cantidad de laboratorios, centros de 
investigación y empresas son los siguientes: 

1) El programa de Combatiente Futuro está 
investigando diversas tecnologías para adaptar su 
uso al soldado individual. Entre estas tecnologías 
se encuentran las pilas de combustible, alimen-
tadas bien con metanol o bien con combustibles 
convencionales, para aportar energía a armas, 
sistemas electrónicos y quizás incluso a exoesque-
letos que permitan a los soldados acarrear cargas 
muy pesadas. 

2) En esta misma línea de dispositivos de 
generación de energía portátil, DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), en su 
programa Palm Power, está desarrollando y  
demostrando pilas portátiles compactas de 20 W 
que podrán ser de utilidad para pequeños robots, 
equipamiento de soldados o micro UAVs. La 
densidad energética objetivo varía entre los 1000 y 
los 3000 Wh/Kg para permitir misiones de entre 3 
horas y 10 días. 

3) A finales del 2004 vio la luz un todoterreno 
propulsado con pila de combustible desarrollado 
por Quantum. El vehículo, denominado “Aggressor” 
se ha estado probando durante el año 2005. Entre 
los resultados más significativos, destaca el hecho 
de que la aceleración que alcanza puede llegar a 
doblar la de un motor 
convencional de gasolina. 
Para dar soporte a este 
vehículo actualmente se 
está desarrollando un 
dispositivo portátil para 
repostar hidrógeno. 

4) Durante los años 90 se demostraron numerosos 
sistemas de pila de combustible estacionarios 
(PEMFC-Proton Exchange Membrane Fuel Cell Y 
PAFC-Phosphoric Acid Fuel Cell) en bases 
militares y emplazamientos diplomáticos en todo el 
mundo para suministro de energía eléctrica y calor. 
Las pilas para el proyecto fueron suministradas por 
cinco fabricantes diferentes. Los resultados de la 
demostración se entregaron a todos ellos con el fin 
de mejorar sus productos. Actualmente se continua 
colaborando con algunas empresas para seguir 
probando instalaciones tanto en campo como en 
laboratorio, estudiando su fiabilidad en distintos 
climas y ubicaciones. 

5) El “Ship Service Fuel Cell Program” desarrolla 
sistemas de pila de combustible (basados en 
MCFC-Molten Carbonate Fuel Cells) para 
suministro de energía primaria y auxiliar en 
plataformas navales. Entre los beneficios que se 
espera obtener con la implantación de estos 
sistemas destaca la reducción de costes en 
combustible consumido. 

6) La NASA también 
colabora con el DoD en 
aplicaciones militares. Des-
taca un programa que tiene 
como objetivo el desarrollo 
de UAVs donde las pilas de 
combustible se combinen con energía fotovoltaica 
para misiones de vigilancia. A este programa 
pertenece el prototipo Helios, destruido en 
accidente en 2003.  

7) DARPA también tiene actividad en el desarrollo 
de micro UAVs como el Hornet, propulsado con pila 
de combustible y que puede equiparse con una 
cámara para misiones de vigilancia. 
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En Europa, la actividad en 
torno a las pilas de com-
bustible militares es menor 
que en EEUU, pero el 
interés es creciente y la 
cantidad de proyectos que 
se ponen en marcha 
también aumenta. 

1) Gran parte de los Programas de Combatiente 
Futuro (Alemania, Reino Unido, Francia, España) 
contemplan, en mayor o menor medida, la incorpo-
ración de pilas de combustible al equipamiento de 
los soldados, por lo que se trabaja en desarrollos 
de pila, demostradores de sistemas completos, etc. 

2) En el Boletín nº8 se mencionó que en la LoI se 
intenta identificar intereses y líneas de actuación 
comunes en este campo. A día de hoy las aplica-
ciones con más posibilidades de dar lugar a un pro-
yecto de colaboración son las pilas de combustible 
portátiles y sistemas APU (Auxiliary Power Unit).  

3) Alemania, Italia, 
Grecia y España están 
interesados en las pilas 
de combustible para 
propulsión de submari-
nos (sistemas AIP)1. 

4) En Suecia se ha lanzado un programa 
denominado “Tecnología de pilas de combustible” 
con el objetivo de impulsar estas tecnologías. Su 
actividad consiste fundamentalmente en la puesta 
en marcha de demostradores para distintas 
aplicaciones (APUs, telecomunicaciones), así como 
desarrollo de pilas PEM. 

5) Una línea de investigación complementaria al 
desarrollo de pilas de combustible es el reformado 
del combustible, con lo que se pretende poder 
utilizar combustibles convencionales para obtener 
el hidrógeno necesario, y así facilitar la logística. 
Existe un programa pendiente, DESIRES, de la 
Cepa 16 (GAEO), que consiste en el reformado de 
combustible NATO F76, en el que colaborarán 
Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía. 

Por otro lado, Canadá también apoya la 
investigación de pilas de combustible militares 
desde 1990, destacando su aplicación como fuente 
de energía en submarinos. 

Estos son sólo algunos de los proyectos que se 
están acometiendo a nivel mundial y cada año au-
mentan las inversiones, las empresas y organismos 
involucrados. También la cantidad de demostrado-
res y prototipos es cada vez mayor y se espera que 
a medio plazo los dispositivos tengan una implanta-
ción considerable en el entorno militar. Además, 
debido a la dualidad de estas tecnologías, el desa-
rrollo militar podría dar a la industria un impulso 
importante para la implantación generalizada de las 
pilas de combustible también en el entorno civil. 

                                                   
1 Más información de sistemas AIP en el Boletín Nº7 

NANOMATERIALES: 
Aplicaciones 

En el numero anterior de este boletín se definió de 
una manera aproximada lo que se entiende 
actualmente como nanomateriales o materiales 
nanoestructurados, los principales métodos de 
producción, y las excelentes propiedades que sus 
especiales características físico-químicas les 
imprimen. El hecho de que estos nuevos materiales 
presenten unas características extraordinarias, a 
veces incluso poco previsibles, y el todavía escaso 
conocimiento que sobre ellos se tiene, hace posible 
pensar en una no muy lejana revolución que 
afectará tanto a los materiales funcionales como 
estructurales, cuyas propiedades podrán ser 
diseñadas “a la carta”.  

Un primer ejemplo de 
estas nuevas posibili-
dades lo encontramos 
en el campo de la ener-
gía. Frente a la limitada 
capacidad de almace-
namiento de las bate-
rias tradicionales y la 
necesidad de frecuen-
tes recargas, los mate-
riales nanocristalinos, 
con su caracteristica 

microestructura, permiten almacenar una cantidad 
de energía considerablemente mayor y superar así 
muchas de las limitaciones existentes. Baterías de 
níquel-hidruros metálicos realizadas con níquel 
nanocristalino están demostrando una mayor 
duración, debido a su gran área superficial de limite 
de grano y a sus superiores propiedades físicas, 
químicas y mecánicas. Multiples aplicaciones, 
desde equipamiento para el soldado de infantería, 
hasta plataformas no tripuladas y aplicaciones 
robóticas de apoyo, y fundamentalmente el sector 
de las comunicaciones, podrán beneficiarse de los 
avances en esta área.  

Otro ejemplo, centrado 
en una aplicación tradi-
cional de la tecnología 
en el área de Defensa 
son los nanocomposi-
tes. Dichos materiales 
están demostrando 
unas propiedades muy 
prometedoras en las 
denominadas tecnolo-
gías stealth, y especial-
mente en el desarrollo de materiales absorbentes 
del radar, o materiales RAM (Radar Absorbing 
Materials). Los materiales RAM son recubrimientos 
cuyas propiedades eléctricas o magnéticas se 
modifican para permitir la absorción de la energía 
electromagnética incidente. Dicha energía se 
reemite con diferente longitud de onda, o se disipa 
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en forma de energía 
térmica, de modo que 
finalmente el receptor no 
es capaz de captar la 
señal. Existe en la actuali-
dad una importante canti-
dad de materiales RAM 
capaces de conseguir im-
portantes reducciones en 
la RCS (Radar Cross 
Section), generalmente 
empleando matrices flexi-

bles, con refuerzos magnéticos o dieléctricos. 
Controlando las cargas de dichos refuerzos, es 
posible seleccionar la absorción a más de una 
frecuencia discreta, o el cubrir bandas más anchas. 
El mayor conocimiento de las propiedades eléctri-
cas y magnéticas de los materiales a escala nano-
métrica, y el dominio de los refuerzos empleados 
permiten un enorme control sobre las frecuencias a 
absorber y la posibilidad de obtener efectos sinérgi-
cos extraordinarios. Las investigaciones en este 
campo se dirigen ahora hacia nanopartículas de 
ferritas embebidas en matrices poliméricas, 
nanopartículas de Zn-Co dopadas, polímeros 
conductores, vidrios amorfos, y por supuesto, 
materiales compuestos de nanotubos de carbono.  

Otro de los sectores 
donde el dominio de 
los materiales nanoes-
tructurados está expe-
rimentando una mayor 
influencia es el de los 
materiales cerámicos. 
Las cerámicas, duras, 
frágiles y difíciles de 
mecanizar por natura-
leza, se han encontra-
do a veces, a pesar de 
sus excelentes propie-
dades, relegadas de potenciales aplicaciones 
industriales por sus problemas de fabricación. Sin 
embargo, los últimos avances encaminados a una 
adecuada reducción en el tamaño de grano de 
estos materiales han permitido que determinadas 
cerámicas nanocristalinas, como nitruro de silicio, 
Si3N4, o carburo de silicio SiC, incrementen su 
presencia en la industria de la automoción o en 
aeroespacial. Así, ya se encuentran aplicaciones 
en piezas diversas ó en componentes aeronáuticos 
como las partes de los motores sometidas a 
mayores esfuerzos térmicos o en recubrimientos 
aislantes de sistemas espaciales, e incluso en 
sistemas de protección de plataformas, debido a 
sus excelentes propiedades físicas, químicas y 
mecánicas y a una mejor maquinabilidad. 

Adicionalmente, los procesos de fabricación y 
mecanizado también pueden beneficiarse de estos 
nuevos materiales. Las herramientas de corte 
hechas de materiales nanocristalinos, como 

carburo de tungsteno, carburo de tántalo o carburo 
de titanio son mucho más duras, más resistentes a 
la erosión y al desgaste por fricción y más 
duraderas que sus equivalentes tradicionales, lo 
que permite unos procesos de mecanizado más 
veloces, un incremento de productividad y unos 
costes significativamente menores. 

Dichas tecnologías de fabricación y de síntesis de 
materiales nanoestructurados pueden aplicarse 
también en los sistemas de armas y en sus muni-
ciones. De especial interés se consideran los 
materiales destinados a los penetradores de 
energía cinética (KEPs), ya que deben satisfacer 
unos complejos requisitos de resistencia y 
densidad, así como una adecuada plasticidad para 
mantener una forma cónica adecuada para la 
penetración en el objetivo. Las aleaciones de 
tungsteno se han investigado mucho debido a su 
elevada densidad (19,3 g/cm3), pero carecen de los 
mecanismos de deformación requeridos. Sin 
embargo, si se dispone de reducidos  tamaños de 
grano (500 nm como máximo), aplicando técnicas 
como sinterización por microondas o compactación 
por presión de plasma, es posible, mediante unos 
especiales mecanismos de deslizamiento a través 
de los limites de grano, obtener comportamientos 
de deformación plástica compresiva inestable, lo 
que posibilita el empleo de estas aleaciones para 
producir KEPs de excelente comportamiento. 

Como se puede apreciar, los campos de aplicación 
de los nuevos nanomateriales o materiales 
nanoestructurados son casi inimaginables, y 
pueden cambiar de manera muy significativa la 
concepción actual que tenemos sobre los límites 
en las propiedades de los materiales tradicionales, 
especialmente en una industria tan sensible a las 
nuevas tecnologías, como es la relacionada con la 
Defensa. Prueba del interés que este campo 
despierta, es la importancia que se le ofrece en 
centros tan prestigiosos como el Institute for Soldier 
Nanotechnologies, asociado al MIT, o el US Army 
Natick Soldier Center. En España también existen 
muchas expectativas creadas en estas nuevas 
tecnologías, como atestigua la presencia de las 
empresas más representativas en foros como el 
Spanish Nanotechnology Think Tank (SNT3). 
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Capacidades nacionales en 
Hiperespectrales: Sistema AHS 

Uno de los temas actualmente objeto de mayores 
innovaciones en el campo de la optrónica aplicada 
es el desarrollo de sensores multi e hiperespec-
trales, junto con la interpretación de las imágenes 
y datos tomados con los mismos. Es una tecnolo-
gía de marcado carácter dual, de gran utilidad en 
fines medioambientales, geotécnicos o agrarios, 
por citar algunos ejemplos. Sin embargo, en el 
campo militar todavía no se dispone de la suficien-
te experiencia acumulada que permita sacar pleno 
rendimiento a este tipo de sensores. Esto justifica 
la actividad de I+D en este terreno en países de 
nuestro entorno y que los resultados obtenidos 
sean tratados con sumo esmero. La idea genérica 
que justifica el interés militar reside en el hecho de 
la capacidad de discriminación es tanto mayor 
cuantos más canales de información posea un 
sensor. Se describen a continuación las capacida-
des técnicas nacionales en esta área de investi-
gación, centradas en el sistema AHS (Airborne 
Hiperspectral System) que nos permiten estar en 
una posición de referencia internacional.  

El AHS es un radiómetro de tipo “line-scanner” o 
de barrido mecánico que dispone de 80 bandas 
espectrales, diseñado y fabricado por SenSytech 
Inc. (actualmente Argon ST1, y anterior Daedalus 
Ent. Inc.), adquirido por el INTA en 2003. Se basa 
en sensores hiperespectrales aéreos precedentes 
como el MIVIS2 (Multispectral Infrared and Visible 
Imaging Spectrometer) y el MAS3 (MODIS 
Airborne Simulator). 

El sensor AHS fue instalado en una aeronave 
CASA-212-200 del INTA e integrado con un equi-
po GPS/INS POS-AV 410 fabricado por Applanix4. 
El AHS voló por primera vez en septiembre de 
2003. En 2004 el instrumento fue validado a partir 
de los datos obtenidos en una serie de campañas, 
durante las que se tomaron gran cantidad de 
imágenes sobre zonas extensas (SPARC-2004 y 
otras). Desde comienzos de 2005 el sistema está 
completamente operativo. 

Las características espectrales del AHS dependen 
del rango espectral considerado. En la región 
VIS/NIR, las bandas son relativamente anchas 
(entre 27 y 30 nm), siendo la cobertura continua 
desde 0,43 hasta 1,0 μm. En el rango SWIR, 
dispone de una banda aislada centrada en 1,6 μm, 
que simula la banda típicamente disponible en los 
sensores de teledetección embarcados en satélite. 
A continuación, dispone de una serie de canales 
bastante estrechos (13 nm) entre 2,0 y 2,5 μm, 
muy adecuados para estudios geológicos de 
cubiertas de suelos. En la región MIR y TIR, la 
resolución espectral es alta (entre 300 y 500 nm), 
y las ventanas de transmisión atmosférica, de 3 a 
5 μm y de 8 a 13 μm se cubren completamente. 
Estas características espectrales hacen del AHS 

un sensor muy adecuado para estudios multipro-
pósito, cuando se demandan datos en un rango 
espectral muy amplio y no se requiere una espec-
troscopía detallada. En particular, es un instru-
mento muy valioso para realizar análisis a partir de 
datos de teledetección tomados en rango térmico. 
El sistema pertenece a la categoría de tecnologías 
de aplicación dual, y como tal, se pone a disposi-
ción de los usuarios, tanto civiles como militares, a 
través de acuerdos específicos, ya sea contrac-
tuales o basados en convenios de colaboración. 

EL SISTEMA AHS 

Bajo la denominación “sistema AHS” se engloban 
una serie de instrumentos, herramientas software 
y procedimientos utilizados para producir datos 
imagen a partir de unos requisitos fijados por los 
usuarios. Se describen a continuación los princi-
pales elementos que componen el sistema AHS. 

La plataforma aérea, empleada en las campañas 
de teledetección, es una aeronave CASA 212-200, 
de ala alta, dotada de dos motores turbohélice y 
sin presurización en cabina. Ha sido configurada e 
instrumentada como plataforma aérea de 
teledetección por técnicos del INTA. 

Figura 1: Aviocar CASA-212-200 “Paternina” 

Las características técnicas de la aeronave son: 
volumen de cabina: 22 m3; carga de pago máx.: 
2100 kg; velocidad de crucero: 260 km/h (72 ms-1); 
techo de servicio: 7620m; alcance máximo: 
1760km; autonomía máx.: 6 horas; ayudas a la 
nav.: GPS, ADF, VOR, ILS, etc. Dispone de dos 
ventanas en el suelo de la cabina principal para 
instalar dos sensores de “mira” vertical en 
configuración “tándem”. 

La aeronave, propiedad del INTA, está operada 
por el Centro Cartográfico y Fotográfico del 
Ejército del Aire, CECAF, mediante un acuerdo 
específico y forma parte del consorcio europeo 
EUFAR5 (European Fleet for Airborne Research). 

El sensor AHS es un sensor tipo “whiskbroom” 
opto-electrónico aeroportado de barrido mecánico. 
En cuanto a su diseño óptico se puede decir que 
está compuesto por un espejo a 45º cuya rotación 
produce el barrido. Tras él, se encuentran una 
serie de elementos reflectivos dispuestos en una 
configuración de telescopio gregoriano afocal. Su 
FOV (Field Of View) es de 1,5708 rad (90º) y el 
GSD (Ground Sampling Distance) de 2,1 mrad 
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(0,12°), con 750 píxeles por línea. El IFOV 
(Instantaneous FOV) queda determinado por una 
apertura simple situada en el camino óptico, y es 
de 2,5 mrad. Permite seis regímenes de barrido: 
6,25-12,5-18,75-25-31,2 y 35 rps; que correspon-
den a distancias de muestreo sobre la superficie 
entre 2,5 y 10m, para una velocidad de plataforma 
de 72 ms-1 (260 km/h, 140 nudos). 

Las señales analógicas obtenidas por los detec-
tores y amplificadas en etapas posteriores, se 
digitalizan en 12 bits, con niveles de ganancia que 
van desde x0,25 a x10. Dispone de dos fuentes de 
referencia situadas en el módulo sensor, que son 
dos cuerpos negros cuya temperatura es ajusta-
ble. El espectrómetro consta de cuatro filtros 
dicroicos para dividir y dirigir la radiación electro-
magnética hacia sus cinco puertos ópticos y por 
las correspondientes rejillas que separan la 
radiación que debe llegar a cada puerto. 

Figura 2. Sistema AHS embarcado. 

Los 80 detectores disponibles están agrupados en 
5 puertos ópticos y proporcionan una cobertura 
continua en el rango VIS y NIR (puerto-1), SWIR 
(puerto-2), MIR (puerto-3) y TIR (puerto-4). Tam-
bién dispone de un canal único adicional centrado 
en 1,6μm (puerto-2A). Los detectores son fotodio-
dos de silicio en el puerto-1, detectores InSb en 
los puertos 2 y 3, y MCT en los canales de 
infrarrojo lejano. Estos tres últimos grupos de 
detectores se refrigeran con nitrógeno líquido a 
77K. El detector del puerto-2A es de InGaAs y se 
refrigera mediante un módulo termoeléctrico. 

λ Δλ

 

- Tabla-1. Precisión absoluta del sistema Applanix POS/AV 
410 (valores proporcionados por el fabricante) – 

Tal como se muestra en la Tabla-1, algunos 
canales espectrales del AHS están próximos a 
bandas de absorción atmosférica: 

- Canal AHS-18 (0,94 μm). Se ve afectado por la 
banda de absorción del vapor de agua. Es posible 

utilizar la información proporcionada para estimar 
el contenido atmosférico de vapor de agua. 
- Canal AHS-67 (4,17 μm). Se ve afectado por la 
fuerte absorción espectral del CO2. 
- Canales AHS-64(3,18 μm) y AHS-70 (5.31μm). 
Se encuentran muy próximos a los bordes de la 
ventana de transmisión atmosférica de 3 a 5 μm. 
Normalmente son muy ruidosos. 
- Canal AHS-74 (9,60μm). Se ve afectado por la 
absorción del O3. No suele ser relevante para imá-
genes obtenidas mediante teledetección aérea. 

El módulo GPS/INS es un Applanix POS/AV 410 
y proporciona los parámetros de posición y actitud 
del sensor AHS durante la toma de imágenes. La  
Tabla-2 recoge las especificaciones del sistema 
en términos de precisión absoluta. Como referen-
cia, un píxel de una imagen AHS corresponde a 
2,094 mrad (0,12°), y su tamaño mínimo sobre el 
terreno es de 2 m aproximadamente. 
 

- Tabla-2. Precisión absoluta del sistema Applanix POS/AV 
410 (valores proporcionados por el fabricante) - 

La sincronización de los registros proporcionados 
por el POS/AV y las líneas adquiridas por el AHS 
se consigue electrónicamente, a partir de un pulso 
generado cada vez que el espejo móvil en su giro 
pasa por el nadir, estando el sistema en modo de 
grabación de datos. El pulso es enviado al módulo 
PCS del POS/AV, que lo marca como un evento 
(“event true flag”). De esta manera se garantiza la 
correspondencia biunívoca entre líneas AHS y 
registros POS/AV. El módulo IMU del POS/AV va 
montado rígidamente sobre el chasis de la cabeza 
detectora del AHS. Los ángulos de alineamiento 
de los sistemas de referencia del módulo óptico 
del AHS y del POS/AV se calculan mediante un 
vuelo de calibración boresight, que es preciso 
repetir cada vez que se reinstala la IMU. 

Una vez caracterizado el sistema completo 
(plataforma / sensor hiperespectral / módulo 
GPS/INS) es posible geo-referenciar las imágenes 
a través del método directo, esto es, sin necesidad 
de tomar puntos de apoyo en la zona sobrevolada. 

Calibración del sistema AHS 

El INTA dispone de los equipos necesarios para 
realizar las calibraciones del sistema AHS. Para la 
calibración radiométrica se toma como fuente de 
referencia una esfera integradora fabricada por 
Labsphere, de 900mm de diámetro, con diez 
lámparas halógenas calibradas en su interior 
(figura 3). Periódicamente se toman medidas 
radiométricas de su apertura con el sensor AHS 
para calcular los coeficientes de calibración en los 
canales comprendidos en los rangos VIS, NIR y 
SWIR (puertos 1, 2 y 2A). 
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Figura 3. Esfera integradora utilizada para la calibración 
absoluta del sistema AHS. 

 Figura 4. Banco de calibración espectral del sistema AHS. 

Los canales situados en las regiones MIR y TIR se 
calibran de una manera continua, durante la ad-
quisición de las imágenes, tomando como fuentes 
de referencia los dos cuerpos negros integrados 
en el módulo detector, situados a ambos lados del 
campo de visión del escáner. Se mide su tempe-
ratura así como el nivel digital que les asigna el 
sensor. Los valores se graban en la cabecera de 
cada línea para su análisis posterior. 

La calibración espectral se realiza con un banco 
espectral (Fig-4), dotado de dos fuentes monocro-
máticas ajustables, una caracteriza los canales 
reflectivos, y la otra, los emisivos. Su resolución 
espectral es de 0,2 nm. 

Así mismo, el laboratorio dispone de otros instru-
mentos que completan el sistema, de gran utilidad 

para llevar a cabo tareas específicas de calibra-
ción y operación del sensor AHS. Entre ellos: 

- Estación terrena de referencia GPS, que permite 
trabajar en modo GPS-diferencial diferido en 
aquellos casos en los que la cobertura 
proporcionada por las estaciones disponibles no 
está garantizada. 
- Radioespectrómetro de campo GER-1500, 
utilizado para aplicar la técnica de calibración 
vicaria en las bandas espectrales comprendidas 
en las regiones VIS y NIR. 
- Cámara infrarroja AGEMA ThermaCam PM595, 
utilizada para llevar a cabo la calibración vicaria de 
las bandas situadas en la región TIR. 

Productos AHS  

Niveles de procesado. 

El Servicio de Teledetección del INTA realiza el 
procesado de las imágenes adquiridas con el 
AHS. Existen distintos productos disponibles, 
clasificados según el nivel de procesado aplicado 
a los datos AHS en las categorías estándar L1a, 
L1b, L1c y L2 (Tabla-3).  

La notación utilizada en los ficheros de imágenes 
AHS indica mediante un código de cinco dígitos 
precedidos por el carácter “L” el nivel de 
procesado aplicado que puede ser: Radiométrico, 
S-bend, Térmico, bits/píxel (Valor) y posición 
geográfica (X,Y); según el orden RSTVXY. 
Aunque es posible aplicar cualquier combinación 
de procesos, nominalmente se ofrecen las cuatro 
recogidas en la Tabla-3. Bajo demanda pueden 
proporcionarse otras combinaciones. 

Cada imagen adquirida está sometida a un control 
de calidad a partir del cálculo de ciertas variables 
estadísticas (media, desviación estándar, valores 
máximo y mínimo), y de la estimación de los 
valores NEdL, NEdT y SNR, que se calculan de un 
modo pragmático a partir de los datos obtenidos 
por el sensor durante el vuelo. 

 

≈

ρ ε

 

Tabla 3. Productos AHS. Características. 
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Figura 5. NEdL y NEdT, calculado como sigma-1 de las 
lecturas de los cuerpos negros (imagen de junio de 2005). 

3.2. Metadatos 

El laboratorio ha realizado un esfuerzo importante 
en la documentación de todos los productos ima-
gen obtenidos a partir del AHS mediante un set de 
metadatos completo y preciso. Esta característica 
adicional se considera un factor clave que per-
mitirá la utilización eficiente de los productos AHS.  

El estándar elegido para documentar los metada-
tos ha sido el ISO19115:2003 "Geographic 
Information: Metadata". Inicialmente, esta norma-
tiva está concebida para información cartográfica 
convencional (mapas), y por tanto, no es viable su 
aplicación directa a las imágenes raster proporcio-
nadas tradicionalmente por los sensores de tele-
detección. Está prevista la elaboración de están-
dares específicos para este tipo de imágenes. En 
particular, es aplicable la norma ISO19115 part 2, 
y también es aplicable la ISO19130, que se refiere 
al conocido como "sensor model", y que pretende 
caracterizar el proceso de adquisición de la 
imagen y sus propiedades geométricas. 

Una fuente de referencia adicional para definir el 
set de metadatos AHS es la Norma Española de 
Metadatos (NEM).  NEM es un perfil (Ej., un 
subgrupo de metadatos ISO19115 que es cohe-
rente y completo para cierto propósito), cuya 
utilización recomiendan las instituciones públicas 
españolas como núcleo básico de cualquier com-
pilación de metadatos. 

 

Figura 6. Ejemplo de fichero de metadatos XML 

El INTA ha creado su propio perfil6, como 
extensión del estándar NEM, complementado en 
algunos casos con algunos elementos tomados 

del borrador del estándar ISO19130, y en otros, 
cuando ha sido necesario, con otros elementos 
nuevos. Este estándar se ha implementado en 
XML de acuerdo con el esquema propuesto en el 
borrador de la norma ISO19139. 

Se ha desarrollado una herramienta software es-
pecífica, INTA Metadata Editor ó IME, para facilitar 
la generación la estructura de los archivos XML. El 
programa IME está disponible para uso público y 
se puede descargar en www.crepad.rcanaria.es. 
La herramienta proporciona, para cada campaña y 
para cada nivel de procesado de datos, lo que se 
denomina "master MD file". Existe una herramien-
ta adicional para rellenar automáticamente ese 
fichero master con los valores específicos de cada 
imagen y el nivel de procesado aplicado. La salida 
es un fichero de texto con estructura XML que se 
graba con cada producto imagen. 

4. Aplicaciones 

Como se decía en la introducción, el AHS es un 
sistema de uso dual. Sin embargo, en sus dos pri-
meros años de servicio han predominado las 
aplicaciones de carácter marcadamente medioam-
biental y de investigación básica. Así, cabe desta-
car la participación en las campañas de toma de 
datos SPARC-20047 (junio 2004), coordinada por 
la Universidad de Valencia y financiada por la 
Agencia Espacial Europea, que tuvo por objeto 
contribuir a la caracterización de futuras misiones 
europeas de Observación de la Tierra desde el 
Espacio. 

En junio y julio de 2005 se realizaron las 
campañas SEN2FLEX Mission 1 y Mission 28, 
cuyo objetivo es profundizar en la definición de la 
misión europea Sentinel 2. 

Así mismo cabe destacar la participación, durante 
2004 y 2005, en el proyecto HIPERVAL, actividad 
financiada con fondos del Programa Nacional de 
I+D, en el cual los datos hiperespectrales AHS se 
utilizan para aplicaciones de agricultura de 
precisión. 

Durante este periodo se han realizado también 
tres campañas sobre el Parque Nacional de 
Doñana, para el estudio de la dinámica del manto 
eólico de dicho paraje natural. 

Por último, cabe destacar la realización de la 
actividad denominada “Plan Hiperespectral Belga” 
o campaña AHS2005, cuyos vuelos tuvieron lugar 
en junio de 2005 sobre parcelas situadas dentro 
del territorio de tres estados europeos: Bélgica, 
Holanda y España; financiada por la Oficina Belga 
de Política Científica9 y coordinada por VITO10. En 
dicho marco se realizaron un total de once 
campañas de teledetección para distintas 
aplicaciones11. 

En octubre de 2004, una delegación del Gobierno 
de Israel visitó el INTA para interesarse por las 
capacidades del sistema AHS. Se acordó crear un 
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grupo de trabajo hispano-israelí para evaluar la 
viabilidad de una posible cooperación en el ámbito 
de las aplicaciones hiperespectrales. 

Así mismo, se han mantenido reuniones preli-
minares en las que han participado miembros de 
distintos organismos del Ministerio de Defensa, 
para explorar la aplicabilidad de las técnicas 
basadas en sensores aéreos hiperespectrales a 
proyectos relacionados con la defensa.  

Figura 7. Imagen  AHS geo-referenciada del polígono de 
Barrax (Albacete). Los vectores corresponden a datos 

cartográficos. 
 

Figura 8. Imagen AHS del Embalse de Guadiloba. Cubo 
hiperespectral de 80 bandas 

5. Conclusiones 

El AHS es un instrumento diseñado para propor-
cionar imágenes susceptibles de ser utilizadas en 
una amplia variedad de aplicaciones de teledetec-
ción. Cabe afirmar que la configuración actual del 
sistema AHS con la plataforma, el propio sensor, 
el banco de calibración espectral, la esfera 
integradora, el módulo GPS/INS y la estación de 
referencia GPS diferencial, permite proporcionar 
imágenes hiperespectrales que cumplen los 
requisitos de calidad necesarios para llevar a cabo 
análisis cuantitativos.  

ENVI, PARGE y ATCOR, junto con otros módulos 
software desarrollados en el instituto, garantizan el 
procesado correcto para obtener imágenes según 
los estándares L1b, L1c y L2. Datos adicionales 
externos, tales como medidas atmosféricas o 

modelos digitales del terreno de alta resolución no 
forman parte del sistema, y deben ser aportados 
por los usuarios en cada caso. 

Como futura mejora del sistema puede citarse la 
adquisición de un espectroradiómetro de campo 
que cubra los rangos VNIR y SWIR. Este sistema 
permitirá mejorar los resultados de la calibración 
radiométrica y reducir los tiempos de entrega de 
productos a partir de una mayor automatización de 
los procesos a los que se someten las imágenes. 

En el campo de la caracterización del instrumento, 
se está trabajando en la medida y monitorización 
de su respuesta espacial MTF. 

La generación de metadatos de acuerdo al 
estándar ISO19115 se considera un objetivo 
prioritario, fundamental para garantizar que las 
imágenes AHS sean incluidas en inventarios y 
bases de datos de observación de la Tierra, y 
sean accesibles y utilizables por los potenciales 
usuarios. Se trabaja en la elaboración de plantillas 
y herramientas software que permitan un acceso 
sencillo a los metadatos. 

Por último, tras estos dos primeros años de 
operación del AHS, a pesar de su cualidad de 
tecnología de uso dual, su utilización en proyectos 
de investigación básica y medioambiental-
económica ha sido claramente predominante. 

Iniciativas como las propuestas por el Gobierno de 
Israel y el EMAD, pueden servir para explorar y 
extender su aplicación a campos encuadrados 
dentro del ámbito de la Defensa. 

 

- Este artículo ha sido realizado por Alix Fernández-Renau, 
Eduardo de Miguel, José Antonio Gómez, pertenecientes 
al Servicio de Teledetección del INTA (Instituto de Técnica 
Aeroespacial). www.inta.es - 
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Radio Software 
Actualmente en el campo militar existen multitud 
de sistemas de comunicaciones, uno para cada 
aplicación, incompatibles y no interoperables entre 
sí, y que exigen un terminal físico con unas carac-
terísticas concretas para cada uno. Todo ello con 
los inconvenientes que en cuanto a peso, consu-
mo, espacio y logística llevan asociados. 
Sería mucho mejor disponer de un solo sistema 
para poder realizar todas las comunicaciones, o al 
menos un conjunto de ellas. De este modo surge 
el concepto de Radio Software. 
¿Qué es radio software? 
Radio software aplica a los sistemas de 
comunicaciones el mismo concepto que se aplica 
a la informática: sobre un mismo ordenador 
(terminal de comunicaciones) nos es posible insta-
lar y ejecutar diversos programas (sistemas de 
comunicaciones) sin tener que cambiar de 
ordenador para ello. Este concepto está claro en 
el ámbito informático, pero ¿cómo se consigue 
esto en el de las comunicaciones? 
Pues la respuesta es (teóricamente hablando) 
muy sencilla: trasladando la frontera entre el 
mundo analógico y el digital de un sistema de 
comunicaciones lo más próxima a la antena, es 
decir, que cada vez se hagan menos cosas en 
analógico y más en digital. 
Hasta ahora, gran parte de los sistemas de comu-
nicaciones realizaban la mayoría de sus funciones 
mediante elementos discretos analógicos 
(modulación y demodulación, mezclado, filtrado, 
conversión en frecuencia, etc.) lo que convertía a 
los sistemas en inflexibles y escasamente actua-
lizables, además de estar sometidos a una mayor 
cantidad de fallos y no idealidades (Figura 1).  

Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema tradicional 
analógico 

Tal y como se ha comentado el concepto de Radio 
Software consiste en digitalizar la señal lo más 
próximo posible a la antena (idealmente justo tras 
ella) procesando en analógico sólo la amplificación 
de potencia (en transmisión) y el filtrado 
antialiasing (en recepción) (Figura 2). 

Figura 2. Diagrama de bloques de un sistema Radio 
Software ideal 

¿Y con todo esto qué se consigue? ¿Cuáles son 
las ventajas de la Radio Software? En resumen, 
son 7 los factores que están produciendo la cada 
vez mayor aceptación de la Radio Software en 
múltiples ámbitos, y se describen a continuación: 
 Multifuncionalidad: la Radio Software permite 

agrupar en un solo equipo las ventajas de distintos 
sistemas de comunicaciones. De las comunicacio-
nes telefónicas vía satélite hasta la transmisión de 
videoconferencia por las nuevas redes celulares 
de banda ancha (3G) pueden realizarse desde un 
mismo terminal. Multitud de estándares reciente-
mente desarrollados (Bluetooth, Wireless LAN, 
WCDMA) pueden compartir el mismo terminal que 
las ya establecidas comunicaciones troncales 
(TETRA), celulares públicas (GSM), militares 
(V/UHF), e incluso incorporarse a los servicios 
Web y a todas las ventajas de comunicaciones 
que proporciona Internet. 
 Interoperabilidad y compatibilidad global: la 

Radio Software elimina las fronteras que hasta 
ahora han establecido las diferentes estandariza-
ciones existentes en el mundo. Sistemas como 
CDMA-2000 o el IS-95 americanos podrán utilizar-
se desde los mismos terminales que el GSM o el 
UMTS europeos. En el campo militar, la cada vez 
más importante globalización de las misiones 
internacionales obliga a los ejércitos de los distin-
tos países a comunicarse, reduciendo al mismo 
tiempo las necesidades de espacio, peso y 
potencia, que en las maniobras militares son tan 
críticas. Este último aspecto conduce obligatoria-
mente al siguiente. 
 Terminales más compactos y de menor 

consumo: obviamente, un equipo que agrupe 
distintos sistemas de comunicaciones en su 
interior será siempre más compacto y consumirá 
menos potencia que los distintos equipos para 
cada sistema por separado. Pero esta ventaja no 
se aplica a los llamados sistemas “velcro” (como 
los actuales teléfonos móviles tribanda) que lo 
único que hacen es utilizar una arquitectura de RF 
distinta para cada sistema en un mismo terminal. 
Es la Radio Software la que lo permite, sobre todo 
conforme aumenta el número de sistemas integra-
dos, al utilizar la misma plataforma de hardware 
para implementar múltiples sistemas e interfaces. 
 Mayor viabilidad: los componentes de RF son 

mucho más difíciles de desarrollar, estandarizar y 
optimizar que los programas software. Por ello, al 
permitir realizar las funciones que antes se 
realizaban por hardware, mediante software sobre 
plataformas hardware comunes ampliamente 
desarrolladas y estandarizadas (PC´s, DSP´s, 
FPGA´s) se permite no sólo reducir el “time-to-
market”, sino también los costes y la facilidad de 
fabricación de los terminales. Simultáneamente, 
permite aplicar más rápidamente los avances 
sobre el procesado de señal, mediante la creación 
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de nuevos algoritmos, que si estos se 
implementaran mediante hardware.  
 Mayor flexibilidad y escalabilidad: otra ventaja 

que se deriva de la utilización de la tecnología 
digital como base, es la facilidad de actualización 
y/o de adaptación a nuevos sistemas de comuni-
caciones, ya que estos procesos consistirían 
simplemente en una descarga de nuevo software 
sobre el hardware de proceso del equipo radio 
(hardware de propósito general). Dicha descarga 
podría ser incluso en “tiempo-real”, según las 
necesidades detectadas por el terminal radio. Ello 
conduce intrínsecamente a la necesidad de todas 
las partes de crear estructuras de interfaces abier-
tos, que permitan utilizar software de distintas 
procedencias sobre un mismo hardware, y para 
distintos sistemas. Así surgen las arquitecturas 
comunes que se describirán más adelante. 
 Mayor eficiencia espectral y reducción de las 

interferencias: el disponer en un terminal radio de 
la capacidad de utilización de distintos sistemas 
de comunicaciones que operan a distintas fre-
cuencias permite una mayor eficiencia espectral, 
ya que evita la saturación de un sistema concreto 
mediante el “reparto” de la carga entre distintos 
sistemas. De la misma forma, si una banda de 
frecuencias está muy interferida, podría utilizarse 
una red de comunicaciones distinta que permita 
realizar la comunicación sin renunciar a la calidad 
de servicio. Si se une el concepto Radio Software 
con las ventajas que proporcionan las antenas 
adaptativas (configuran un estrecho haz de 
radiación en la dirección de la comunicación) 
ambas ventajas se incrementan enormemente ya 
que no se contamina todo el entorno (sólo se radia 
en una dirección) y se reduce el efecto de  las 
interferencias sobre los equipos. En sistemas 
militares estos dos factores se traducen en una 
mayor eficiencia de los sistemas en la lucha contra 
el jamming, así como una mejora de las prestacio-
nes contra la interceptación de comunicaciones. 
 Mayor mantenibilidad: es probablemente uno 

de los factores más importantes de cara a la 
industria militar. Agrupar distintos equipos radio en 
uno solo reduce las tareas de mantenimiento 
necesarias y su complejidad. Ello implica una 
mayor disponibilidad de los equipos así como un 
menor tiempo de reparación. A ello se añade que 
el mantenimiento del hardware sería más sencillo, 
ya que al tratarse de hardware de propósito 
general (DSP´s, FPGA´s) bastaría con cambiar las 
tarjetas de proceso, además de que este tipo de 
hardware tiene menor probabilidad de fallos que el 
hardware específico de radiofrecuencia.  
Pero a pesar de estas enormes ventajas, todo es-
to no es posible con la tecnología actual. Por ello 
es necesario llegar a una solución de compromiso. 
¿Y por qué no es posible? A continuación se 
describen los factores que no permiten tecnológi-
camente alcanzar el concepto de Radio Software: 

 Capacidades de conversión A/D y D/A: este 
constituye el cuello de botella actual en el 
desarrollo de la Radio Software como tal. Para la 
digitalización de una porción del espectro de un 
ancho de banda de 2,5GHz, sería necesario un 
conversor A/D de al menos 5Gsps, con un ancho 
de banda analógico de al menos 2,5GHz. El 
estado del arte actual en conversores analógico-
digitales no permite la conversión a mayor 
frecuencia manteniendo un margen dinámico 
aceptable. De hecho, con la conversión a 5Gsps el 
margen dinámico alcanzable sería escaso para 
algunos sistemas de comunicaciones (unos 30dB). 
Por ello, junto con el elevado consumo de 
potencia que requieren los conversores A/D y D/A 
de banda ancha (que conducirían a un rápido 
agotamiento de las baterías en el caso de 
terminales móviles) hacen inviable la conversión 
directa de RF, al menos por el momento. 
 Capacidad de proceso: conforme se incremen-

ta el número de sistemas y el número de formas 
de onda y frecuencias integradas en un equipo de 
Radio Software, las necesidades de proceso se 
incrementan exponencialmente. Por ejemplo, 
realizar el filtrado digital de un stream de datos de 
5 giga-muestras por segundo (unos 2,5GHz de 
ancho de banda radio) para extraer un canal de 
25MHz de ancho de banda exige al menos 500 
gigamultiplicaciones (5x1011) por segundo. Estas 
prestaciones son inalcanzables para los equipos 
hardware de proceso general (PC´s) y el hardware 
programable como DSP´s o FPGA´s podría tener 
problemas para llevarlo a cabo si además tiene 
que realizar otras múltiples operaciones 
simultáneas para conservar el tiempo real. 
 Antenas: no existe una antena capaz de servir 

para la recepción y transmisión simultánea de una 
banda de radiofrecuencia desde los MHz hasta 
varios GHz. Para ello sería necesario un conjunto 
de antenas o un array adaptativo capaz de 
sintonizar la banda adecuada para cada 
comunicación, lo cual incrementa el tamaño físico 
y la complejidad del equipo radio. 
 Amplificadores de potencia: al igual que ocurre 

con las antenas, no existe un amplificador de 
potencia (o de bajo ruido) lineal que permita cubrir 
simultáneamente toda la banda de 2,5GHz sin 
introducir distorsión en la señal. Esta distorsión 
puede ser corregida por el software de proceso, 
pero ello incide directamente otra vez en el punto 
2. 
 Consumo de potencia: como ya se ha citado, 

los conversores A/D y D/A de banda ancha 
consumen una elevada cantidad de potencia. De 
la misma forma, el incremento en las necesidades 
de proceso (DSP´s, FPGA´s) incrementa también 
sustancialmente el consumo de potencia de los 
equipos, lo que conduce a un agotamiento rápido 
de las baterías en el caso de los terminales 
móviles, al menos mientras la tecnología de 
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sistemas de baterías no mejore (hasta hace poco 
eran el cuello de botella en el desarrollo de la 
tecnología móvil celular).  
Por ello, la Radio Software llegará primero a las 
estaciones base y a los equipos portátiles embar-
cados (aviones, vehículos, barcos...) dejando su 
aplicación a los terminales móviles a un futuro 
desarrollo de la tecnología de baterías que sea 
capaz de cumplir las prestaciones exigidas. Por 
ello también, la tecnología de Radio Software está 
siendo desarrollada con mayor interés desde el 
campo militar, donde la mayoría de los equipos de 
comunicaciones son embarcados. 
Todos los puntos anteriores conducen a la 
necesidad de alcanzar un compromiso entre lo 
que teóricamente es alcanzable y lo que en la 
práctica se puede conseguir: es necesario 
canalizar la banda en distintas subbandas antes 
de realizar la conversión A/D y D/A, lo cual 
conduce necesariamente a que en la mayoría de 
los casos existirá siempre una primera etapa de 
radiofrecuencia. 
Este compromiso al que se aludía antes se 
plasma en lo que se conoce como Radio Definida 
por Software o SDR (Software Defined Radio), y 
que se define como: “Sistema radio en el cual la 
señal recibida se digitaliza “en algún punto” tras la 
antena, típicamente tras el filtrado de banda 
ancha, la amplificación de bajo ruido y la 
conversión de frecuencia”. 
El punto en el que actualmente se realiza dicha 
digitalización, en la mayoría de los sistemas, es 
tras la conversión a Frecuencia Intermedia (FI). El 
gran avance es realizar la modulación, demodula-
ción y conversión a/desde banda base mediante 
técnicas digitales (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de bloques de una Radios Definida por 
Software 

 

Actualidad SDR: estándares e iniciativas. 
Al margen de las iniciativas civiles, las cuales ya 
son una realidad pero que buscan simplemente 
solucionar problemas puntuales sin seguir ninguna 
arquitectura concreta, comentaremos los aspectos 
más importantes de la actualidad de SDR de 
implicación para el campo militar. 
Actualmente no existe un estándar completo 
(hardware y software) exclusivo para Radio 
Software. Cada laboratorio o empresa, dependien-
do de qué sistemas radio quiera abarcar con su 

desarrollo de Radio Software, tiene presente los 
estándares de esos sistemas concretos.  
A pesar de ello lo que sí existen son arquitecturas 
definidas desarrolladas para alguna aplicación de 
Radio Software (JTRS, Joint Tactical Radio 
System) y que posiblemente se conviertan en un 
estándar “de facto”, y otros desarrollados para 
otros ámbitos o sistemas y que son aplicables al 
concepto de Radio Software. Aquí se encuentran 
los dos grupos más importantes hoy en día en 
cuanto a Radio Software (el SDR Forum y el 
OMG, Object Management Group) y el intento de 
estandarización más conocido y avanzado (el 
SCA, Software Communications Architecture), 
producto del JTRS. Actualmente el OMG está 
trabajando para convertir la arquitectura SCA en 
un estándar. 
 El SDR Forum se formó en el año 1996 

promovido por el gobierno de los EEUU. Querían 
obtener arquitecturas abiertas estándar para 
SPEAKeasy, el primer proyecto de Radio Software 
en el ámbito militar. El propio Forum se describe a 
sí mismo como “una corporación abierta y sin 
ánimo de lucro dedicada a dar soporte al desa-
rrollo, expansión y uso de arquitecturas abiertas 
de sistemas inalámbricos avanzados”. Los miem-
bros del Forum proceden de todas partes del 
mundo y de todos los ámbitos dedicados a las 
comunicaciones radio. Hay fabricantes de radio, 
infraestructuras de telecomunicaciones, termina-
les, chips, equipos de pruebas, operadores de 
telecomunicaciones, organizaciones de investiga-
ción y otras organizaciones tanto civiles como 
militares. Telefónica es la única empresa española 
participante en dicho foro (Telefónica I+D). 
 OMG (Object Management Group): es un 

grupo compuesto por cerca de 800 compañías 
cuya función es producir y mantener especifica-
ciones que dan soporte a proyectos de desarrollo 
de software distribuido que van desde el análisis y 
diseño del mismo hasta la codificación y el 
mantenimiento. Las especificaciones se escriben y 
son aceptadas siguiendo un proceso abierto. 
Como se ha comentado antes, actualmente están 
trabajando para convertir la SCA en un estándar. 
 SCA (Software Communications Architecture): 

SCA es una arquitectura abierta constituida por un 
conjunto de especificaciones que describen la 
interacción entre los diferentes componentes 
hardware y software de un sistema radio y ofrece 
además comandos software para su control. SCA 
ha sido desarrollado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos en el marco del 
proyecto JTRS, adoptado por el SDR Forum y 
promovido por el OMG como estándar 
internacional de facto para Radio Software. 
Todavía no tiene el rango de estándar. INDRA 
está actualmente implicada en las reuniones que 
trabajan en la definición y evolución de la 
arquitectura SCA. 
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 AGENDA 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatec.htm 

En cuanto a los programas más avanzados se 
encuentran el JTRS (Joint Tactical Radio System) 
americano y el FSRP (Finnish Software Radio 
Program) finlandés. Existen más iniciativas y equi-
pos (Portugal, Francia, etc.) pero estos dos 
constituyen el primer intento de implementación de 
la arquitectura SCA. 
Finalmente, respecto a la situación en España, es 
importante destacar 5 iniciativas: 
 Participación en el programa JTRS-MIDS 

americano, el único de todo el programa JTRS 
abierto a colaboración internacional, y que 
consiste en implementar la forma de onda Link-16 
en terminales LVT de idénticas características a 
los MIDS-LVT actuales. 
 Participación en el grupo europeo de estanda-

rización de requisitos (LOI EDIR CRT VI) sobre 
tecnologías de Radio Software en busca de unos 

Objetivos de Estado Mayor comunes para las 
naciones participantes. 
 Grupo de Trabajo de Comunicaciones 

Tácticas creado en la JUPROAM para la definición 
de esos mismos requisitos pero a nivel nacional. 
 La industria, que participa en los diversos 

foros de estandarización, como se ha comentado 
antes. 
 Programas nacionales de I+D sobre Radio 

Software, como el programa Coincidente presen-
tado por INDRA y cuya dirección y supervisión se 
llevará a cabo en el Laboratorio de 
Comunicaciones de la SDGTECEN ubicado en el 
Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC). 

Más información sobre Radio Software en el Observatorio 
de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Simulación (TICS) 

 
 
 
 
 

Programa CENIT 
Subvenciones destinadas a fo-
mentar la cooperación estable 
público privada en I+D+i.  
BOE nº262 de 2 de noviembre 
de 2005. Plazo abierto hasta el 
2 de diciembre de 2005. 
www.boe.es / www.cdti.es  
La Transferencia de 
Conocimiento Tecnológico 
en España: El Reto de la 
Innovación 
1 de diciembre 2005. UAM, 
Madrid. 
http://www.madridmasd.org  

ISSNIP 2005 Intelligent 
Sensors, Sensor Networks 
and Information Processing 
Del 5 al 8 de diciembre de 
2005. Melbourne, Australia. 
http://www.issnip.org/cfp.htm  

Airborne Early Warning and 
Battle Management 
Conference 
13 y 14 de diciembre 2005. 
The Café Royal, Londres, UK. 
http://www.iqpc.co.uk/  

 

 

 

 

 
 
 
 

Software Defined Radio 2005 
Conferences 
1 y 2 de diciembre de 2005. Le 
Meridien Picadilly, Londres, UK 
http://www.defenceiq.com/  

Directed Energy Weapons 
2006 
23 y 24 de enero 2006. Thistle 
Marble Arch, Londres, UK 
http://www.iqpc.com  
The 4th Annual ASM 
Biodefense Reasearch 
Meeting 
Del15 al 18 de febrero 2006. 
Washington DC, EEUU. 
http://www.asmbiodefense.org  

Conferencia Europea sobre 
Investigación en Seguridad 
20 y 21 de febrero de 2006. 
Viena, Austria. 
http://www.bmvit.gv.at/src  
Infosecurity Iberia 
Del 21 al 23 de marzo 2006. 
Palacio de Congresos, Madrid 
http://www.infosecurity.com.es/esp/0
101.htm#f1  

 
 
 
 

 
 
 
 

First Radiological Dispersal 
Device and Nuclear Event 
Response Symposium 
Del 7 al 9 de marzo 2006. 
Richmond, Virginia, EEUU. 
http://www.radandnuke.com/  

2006 International 
Symposium on Spectral 
Sensing Research 
Del 29 de mayo al 2 de junio 
2006. Bar Harbor, Main, EEUU 
http://www.isssr2006.com/ 

RTO NATO MEETINGS: 
MSG-ET-017 M&S of Civil 
Emergency Planing in 
context of Defence Against 
Terrorsim 
15 y 16 de diciembre de 2005, 
Italia. 
SET-095 Specialist Meeting 
on “Bistatic – Multistatic 
Radar and Sonar Systems” 
Del 7 al 9 de junio de 2006. 
http://www.rta.nato.int  
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Avance del Ejercicio de 
Prospectiva Tecnológica  

Como se ha venido informando en números 
anteriores de este Boletín, la DGAM, y en particu-
lar el Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica de la SDG TECEN, está llevando a 
cabo el 1er Ejercicio de Prospectiva Tecnológica 
en Defensa. El objetivo de este Ejercicio es contri-
buir a actualizar, y en su caso redefinir, las líneas 
tecnológicas que guiarán la planificación de la I+T 
del Ministerio en los próximos años. 
El pasado mes de 
diciembre comenzó la 
primera fase del Ejerci-
cio. En esta primera 
fase se envió un cues-
tionario a expertos de la comunidad tecnológica, 
actores clave del proceso. Entre otros, se selec-
cionaron expertos de universidades, centros de 
investigación y departamentos de I+D. El envío se 
realizó durante el último mes de 2005 y la 
recepción de los mismos ha tenido lugar durante 
los meses de enero y febrero. 
Actualmente, se está procediendo al análisis de 
los cuestionarios recibidos y preparando la segun-
da fase del Ejercicio de Prospectiva, en la que se 
contará con paneles de expertos de la organi-
zación, de la industria de defensa, y con departa-
mentos de investigación de universidades y 
centros tecnológicos relacionados con programas 
y proyectos de defensa. Estos expertos aportarán 
su visión sobre el futuro tecnológico. 
Más información en los Boletines Nº8 y Nº9, en 
http://www.mde.es/dgam/webprospectiva/presentacion.htm 
y en acorgon@oc.mde.es  

EDITORIAL
El Boletín ya tiene dos dígitos: hemos llegado al número 10. Y así, poco a poco, meta a meta, nos animamos
a continuar con el esfuerzo. Y no en balde, dos años y medio después del inicio de su publicación estamos
satisfechos de haber conseguido, al menos, la regularidad. 
 

Pero es más, creemos que los objetivos planteados con la creación de los Observatorios Tecnológicos siguen
teniendo plena vigencia. Así, la necesidad de “mirar hacia el futuro” en temas de defensa era y es una
constante en los países de desarrollados. España ha llegado con un cierto retraso a sistematizar estas
actividades, y no sólo en el terreno de las tecnologías de la Defensa, sino en general en la política industrial y
tecnológica, pero en muy poco tiempo hemos alcanzado un nivel que nos permite participar, con voz propia,
en los foros internacionales. 
 

Así, cuando la recién creada Agencia Europea de Defensa (EDA en sus siglas en Inglés), dirigida por el alto
representante de la UE para la política exterior y seguridad, D. Javier Solana, ha comenzado a elaborar un
documento genérico de doctrina denominado Long Term Vision, con la participación de los estados que la
componen, España no se ha quedado atrás sino que está participando activamente en la elaboración de esta
visión a largo plazo de los entornos europeo y mundial hacia el 2025. Y quizá, una pequeña parte es debida
al camino que ya hemos recorrido con la puesta en marcha de los Observatorios, en el desarrollo día a día de
las tareas de vigilancia y del propio Ejercicio de Prospectiva Tecnológica. 
 

Pero no hay que confiarse. Hemos recorrido mucho en poco tiempo, pero es mucho más lo que nos falta por
recorrer, y sobre todo por consolidar. Consolidar una estructura dinámica que continuamente esté “mirando
hacia el futuro”, y cuyos mejores frutos sólo se obtendrán cuando se haya alcanzado una década de
funcionamiento 
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Reunión Grupo de Trabajo RTCT: 
Robótica y Vehículos Automáticos 

 

El pasado mes de enero tuvo lugar, en las 
instalaciones del Ministerio de Defensa británico 
en Londres, la tercera reunión del grupo de trabajo 
LOI 6 RTCT II (Research and Technology Co-
operative Team) en “Robótica y Vehículos 
Automáticos”. El objetivo de estos grupos de 
trabajo es desarrollar capacidades tecnológicas 
prioritarias para los seis países en el ámbito de la 
defensa. En concreto, se busca encontrar 
intereses compartidos por las naciones en el 
terreno de las plataformas no tripuladas terrestres 
de apoyo al soldado.  

En las reuniones mantenidas con anterioridad en 
Alemania y Francia, se expusieron las situaciones 
relativas de cada país, sus capacidades, intereses 
y prioridades en relación con las tecnologías 
subyacentes en estas áreas, y se buscaron 
posibles vías de intercambio de información, así 
como de colaboración en proyectos de I+T. 

Si bien cada nación presenta áreas tecnológicas 
de interés determinadas, como los programas 
suecos en autonomía o los proyectos franceses en 
tecnologías ISTAR, existen muchos sistemas que 
se pueden considerar de interés común para todos 
los países, como son las plataformas destinadas a 
desminado o desactivación de explosivos, las 
destinadas a misiones de vigilancia de áreas, al 
combate y apoyo a vehículos terrestres, trabajo en 
ambiente NBQ, etc. Por ello, en próximas 
reuniones se tratará de concretar en algunos 
intereses comunes que permitan la puesta en 
marcha de un proyecto de colaboración a medio 
plazo. Mediante esta vía, se pretende capacitar a 
la industria nacional y europea en estos temas, 
prioritarios y de gran importancia para la defensa. 

RTO Panel SAS: “Assessment of 
Technologies with a disruptive 
effect on Defence and Security”  
Dentro del panel SAS del RTO, que recientemente 
ha cambiado de nombre (la nueva denominación 
es System, Analysis and Studies / Sistemas, 
Análisis y Estudios) va a iniciar su actividad un 

nuevo grupo de trabajo (Task Group) basado en 
los trabajos del grupo exploratorio (Exploratory 
Team) “Defence Technology Watch, Assessment 
And Forecast” 

La actividad del Exploratory Team ha permitido 
poner en común buenas prácticas y enfoques 
novedosos en la identificación y seguimiento de 
tecnologías emergentes, y en particular avanzar 
en aspectos metodológicos aplicables a la 
evaluación e impacto de las nuevas tecnologías  
sobre los sistemas de defensa. 

El Exploratory Team ha contado con la 
participación de Holanda (nación lider), Reino 
Unido, Canadá, Francia, Noruega, Suecia, 
Alemania y España a través del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica de la SDG 
TECEN (DGAM). 

Tal y como indica el nombre final seleccionado 
para el Task Group “Evaluación de tecnologías 
con un efecto disruptivo sobre la Defensa y la 
Seguridad”, las tecnologías disruptivas han sido 
un aspecto muy debatido en el grupo, lo que no 
impide que el objetivo final se centre en  la 
evaluación del impacto de éstas sobre 
capacidades y conceptos operativos.  

El pasado mes de enero tuvo lugar la última 
reunión del Exploratory Team. Próximamente  y 
una vez constituido el Task Group, al que 
previsiblemente se incorporan nuevas naciones 
interesadas, se pondrá en marcha un primer 
ejercicio de evaluación de tecnologías con el doble 
objetivo de validar la metodología de trabajo e 
identificar aquellas tecnologías con un mayor 
potencial sobre los sistemas de defensa y 
seguridad.  

 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 

Contacto:  CN Ingº Manuel Berná 
Tlf. 913954654   mberna@oc.mde.es 
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THE FIRST NBC INTERNATIONAL 
CONFERENCE 

 

Entre los días 17 y 18 de octubre del 2005 se 
celebró en Bruselas la primera Conferencia 
Internacional NBQ organizada por el grupo SMi y 
la revista NBC Internacional. El evento reunió a 
expertos del sector militar, civil e industrial con el 
objetivo de intercambiar información y poner en 
común experiencias y lecciones aprendidas. Las 
jornadas se dividieron en ponencias orales, en 
sesiones paralelas, y la exhibición de últimas 
novedades comerciales en el área de Defensa 
NBQ.  
 

Si bien la mayoría de los países europeos 
disponen de procedimientos de actuación en caso 
de accidentes o ataques con agentes NBQ y, en 
los últimos años, se ha estado trabajando en la 
mejora de su puesta en marcha de forma eficaz, 
no existe percepción de amenaza NBQ real y por 
ello cuestiones relacionadas con doctrina, 
entrenamiento realista, mejora del equipamiento 
estándar, elaboración de planes de actuación 
frente a emergencias biológicas y educación de la 
población son retos a los que hacer frente. 
 

El desarrollo de sistemas de detección altamente 
sensibles y portátiles para agentes de guerra 
química y biológica es crucial para aplicaciones 
militares y para la Seguridad Nacional. Uno de los 
principales retos en el desarrollo de biosensores 
es la integración perfecta de tecnologías basadas 
en microsistemas electrónicos, como por ejemplo 
la biología con la detección altamente sensible y la 
electrónica. Poco a poco se están consiguiendo 
resultados en este campo, un ejemplo es el nuevo 
lab-on-chip de la empresa danesa Thomsen 
Bioscience, totalmente automatizado y capaz de 
llevar a cabo todas las actividades requeridas para 
el diagnóstico e identificación de agentes biológi-
cos, desde la toma de muestra hasta el análisis de 
ADN por PCR. El sistema está pendiente de los 
resultados de la evaluación realizada por el DSTL 
británico el pasado mes de noviembre. 
 

Otra novedad en el campo de la detección son los 
equipos fijos de detección puntual para agentes 
biológicos en ambientes marinos, donde hasta el 
momento no existían sistemas con una respuesta 
satisfactoria en la detección de agresivos biológi-
cos, sin embargo ya empiezan a comercializarse 
equipos, como el BWAAW (Biological Warfare 
Aerosol Agent Warning) de THALES, para la 
monitorización continua de bioaerosoles, cuyo 
principio físico de actuación es la determinación 
del tamaño aerodinámico de partículas por láser 
fluorescente en la banda UV (FLAPS).  
 

Por su parte, en el campo químico la prioridad es 
la incorporación de la capacidad de detección de 
TICs (Toxical Industrial Componets) y/o TIMs 
(Toxical Industrial Materials) a los equipos de 
detección de agresivos químicos existentes.  

Así mismo, mencionar los esfuerzos para 
incorporar capacidad de reconocimiento y 
respuesta en UGVs (vehículos terrestres no 
tripulados), UAVs (vehículos aéreos no tripulados) 
y UUVs (vehículos no tripulados bajo el agua). 
También, destacan las nuevas soluciones para 
protección civil, como el CAB 2000, equipo 
transportable de rayos X para la inspección de 
camiones y contenedores, con objeto de detectar 
elementos peligrosos, o el sistema TADAR basado 
en ondas milimétricas no ionizantes para el 
“screening” de personas. 
 

En protección, las presentaciones se centraron 
principalmente en nuevas máscaras. Destacar el 
nuevo desarrollo de AVON, XM53, para uso 
militar, que incorpora mejoras importantes: mayor 
ligereza, protección durante 24 horas y capacidad 
de protección frente a TICs y TIMs. Otra nuevo 
desarrollo es la máscara de servicio general es la 
GSR (General Service Respirator) diseñada por el 
DSTL y que está siendo desarrollada por 
TYCO/SCOTT. La máscara responde a unos 
requisitos muy exigentes: minimización de la carga 
fisiológica, integración con el equipo de protección 
personal (EPI) y aumento del espectro de protec-
ción incluyendo TICS, además de un incremento 
en el factor de protección frente a agentes NBQ. 
Otros requisitos, solicitados expresamente por el 
MoD británico, tienen que 
ver con el aumento del 
campo de visión, la 
minimización de las resis-
tencias respiratorias de los 
filtros, la maximización del 
factor de hidratación y la 
incorporación de dos 
cartuchos. 

 cf: Avon protection 

Respecto a los EPI, los 
progresos se orientan a 
la búsqueda de trajes 
ligeros y confortables, 
con mayor permeabili-
dad al aire y utilización 
en cualquier tipo de 
ambiente. Destaca la 

empresa Blücher, con su línea de productos 
Saratoga, tanto para el sector militar como civil. 
 

Por último, y en relación con la descontaminación, 
el objetivo principal continua siendo la disminución 
de costes y riesgos, aunque en los últimos 
tiempos es el campo radiológico el que despierta 
mayor interés. Un ejemplo de la nueva generación 
de descontaminantes radiológicos es la tecnología 
RadPro®, desarrollada por EAI Environmental 
Alternatives. La tecnología, que tiene su origen en 
la industria de limpieza medioambiental, está 
obteniendo resultados muy satisfactorios en la 
extracción de radioisótopos. 
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Proyectos finalizados: SOCCER 
Dentro de la CEPA 2 de la WEAG (Western 
European Armament Group), se desarrolló el 
proyecto SOCCER (Systems on chip from civilian 
to armament re-use), que comenzó en abril del 
2003 y finalizó el pasado mes de noviembre. 

Los objetivos del proyecto SOCCER se basaron 
en la promoción y respaldo a la reutilización de la 
propiedad intelectual civil en la industria de defen-
sa y aeroespacial. Este planteamiento se debe a 
que cada día los chips electrónicos, como pueden 
ser los ASIC o las FPGA, son más complejos de 
diseñar. Además, no resulta eficiente rediseñar las 
funciones estandarizadas. Los IPs son bloques 
prediseñados con unas funciones predetermina-
das que representan componentes electrónicos en 
chips modernos. En la actualidad ya se encuen-
tran en el mercado IPs para funciones de 
subsistemas tradicionales, tales como: micropro-
cesadores, memorias, protocolos de comunica-
ción, algoritmos de compresión de imágenes...  

Fig. 1: módulos multi-chip, MCM y ASIC. 

En el proyecto se unieron siete industrias euro-
peas punteras en el sector de la defensa y aero-
espacial, una academia de reconocido prestigio y 
empresas de diseño, con el interés común de usar 
los IPs (Intellectual Property) en Systems-on-Chip 
(SoC) y con el objetivo de: 

Identificar los requerimientos específicos para 
la reutilización de la propiedad intelectual en SlC 
del sector de defensa y aeroespacial. 

Realizar la selección, adaptación y cualifica-
ción de IP comercial para el uso en aplicaciones 
de defensa y aeroespaciales. 

Crear una base de datos para el intercambio 
de IP para defensa y espacio. 

El proyecto SOCCER encaró estas cuestiones, 
haciendo posible un proceso de selección comple-
to y consistente, común para las industrias de 
defensa y espacio. Se definieron tres tipos de 
criterios, técnico, económico y estratégico, nece-
sarios para realizar una elección correcta. De 
estos tres criterios, algunos son comunes para 
aplicaciones comerciales o para defensa, mientras 
que otros se tienen que adaptar o son totalmente 
específicos para la defensa o el espacio. A la hora 
de elegir un IP sus características son unos de los 
factores determinantes, pero además hay que 
tener en cuenta otros parámetros como: el 
contenido, la trazabilidad de los requisitos y de la 
documentación, el soporte, la experiencia del 
proveedor, realimentación y la compatibilidad con 
herramientas desarrolladas. 

El proyecto SOCCER definió las bases para la 
creación de una estructura para el intercambio de 
IP entre las industrias de defensa y aeroespacial 
mediante la adopción de una metodología para la 
selección y adaptación de IPs, y mediante una 
estrategia para su cualificación final. En la primera 
parte del proyecto se seleccionó la información 
que debería almacenarse en la librería de IPs para 
intercambio, de acuerdo con las necesidades 
específicas de reutilización de las aplicaciones de 
defensa y aeroespaciales. Una vez terminada esta 
fase, el proyecto definió un Proceso de Selección 
de IPs, en el cual todos los criterios mencionados 
anteriormente se aplican para una evaluación en 
cuatro pasos. Finalmente, el proyecto estableció 
una metodología para el Proceso de Adaptación y 
Cualificación de IPs. Tras la selección de un IP, 
mediante el método propuesto anteriormente, éste 
se puede adaptar para alcanzar el nivel de calidad 
adecuado a los requisitos de aplicación del 
usuario final 

De la experiencia adquirida a la hora de validar 
nuevos procesos o metodologías desarrollados en 
complejas aplicaciones de defensa y aeroespacia-
les, se realizó un catálogo que incluye todos los 
IPs usados en demostradores industriales. Esta 
base de datos no sólo contiene IPs estándar sino 
también información específica de las necesida-
des en aplicaciones de defensa y espacio. 

Fig 2: catálogo SOCCER, interfaz de usuario de la página 
Web http://soccer.crisa.es/ipconsult/welcome3.jsp 

La importancia estratégica de estas cuestiones fue 
uno de los principales resultados del Workshop de 
la CEPA 2, celebrado en Bruselas los días 15 y 16 
de marzo de 2005, ”What technologies in Defence 
Applications for digital signal proccesing now an in 
the future?”. En este sentido, la red SOCCER es 
un primer paso necesario para la consolidación de 
la industria europea de defensa y espacio. 

- Este artículo ha sido realizado gracias a la colaboración de D. 
Germán Vergara Ogando, perteneciente al Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada. gvergarao@oc.mde.es  – 

Referencias 
[1] Virtual Socket Interface Alliance (http://www.vsi.org ) 
[2] Tools and methods for IP (ToolIP) Project, within 

MEDEA+ Programme (http://www.medea.org/ ) 
[3] CEPA 2 – White book – ASIC – FPGA – IP – SoC – 

Issue 7.0 
MBDA France – Reference: M/O/E/E/323232-v1 – 
Dated: 29/08/2005 

[4] SOCCER Web pag  
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     ENLACES DE INTERÉS 

EW TRIALS 2006 
Este año España será el país anfitrión de las EW 
Trials 2006 y por lo tanto responsable de la 
definición, organización y análisis de las mismas. 
Las pruebas tendrán lugar en aguas de Rota en el 
segundo trimestre del 2006. 
Las EW Trials son pruebas de evaluación técnico-
operativa de sistemas de guerra electrónica em-
barcados en buques, realizadas periódicamente 
por la OTAN. Estas pruebas se celebran 
anualmente en los países que forman parte del 
grupo SWG/4 (Special Working Group 4 on 
Electronic Warfare) al que España pertenece. Los 
objetivos de estas pruebas han sido 
consensuados por parte de dicho grupo. 

Las Trials 2006 tienen como finalidad potenciar el 
conocimiento colectivo de los países OTAN y 
evaluar: 
– sistemas ESM en operaciones de litoral y mar 

abierto, 
– contramedidas EW de buques aislados, 
– tácticas ASMD (Anti Ship Missile Defence) 

contra grupos de amenaza, 
– medidas RF e IR, 
– interferencia en un despliegue simultáneo 

HK/SK (Hard Kill/Soft Kill), 
– impacto EPM en el sistema ESM y efectividad 

ECM, 
– protección de una unidad valiosa en 

operaciones de Defensa Aérea. 

Participarán en dichas pruebas unidades de 
Cánada, Francia, Alemania, Reino Unido, 
Portugal, Polonia, Turquía, EE.UU. y España. 
La definición de objetivos ha sido categorizada 
con diferentes prioridades en función del interés 
mostrado por cada nación en la evaluación de las 
pruebas y de sus necesidades. 
Las pruebas como tales ya están definidas para su 
ejecución durante las jornadas previstas en mayo. 
Se trata de 7 tipos de pruebas, que algunos casos 
consta de distintas variantes. De este modo cada 
una de las mismas se ajustará a varios objetivos, 
tendrá unas limitaciones propias, unas unidades 
participantes, un procedimiento de ejecución 
claramente definido y unos criterios de éxito 
establecidos. Comprenderán: 
– pruebas de puerto para evaluación de los 

sistemas ESM / ELINT, 
– prueba de buque aislado para evaluación de 

sistemas ECM contra radares, 
– pruebas ASMD: RF “seeker” e IR “seeker”, 
– pruebas de protección de unidad valiosa, 
– prueba de evaluación frente a interferencias 

HK/SK, 
– pruebas de medidas RCS (Radar Cross 

Section) e IR, 
– pruebas de evaluación de medidas EPM. 
La responsabilidad del análisis técnico de estas 
pruebas recae principalmente sobre el 
departamento de Electrónica del CIDA 
exceptuando las pruebas de medidas RCS e IR 
que serán responsabilidad del CEMEDEM. 
Una vez concluidas las pruebas, está previsto un 
primer análisis rápido de resultados. Un posterior 
análisis detallado, materializado en un Informe 
Final, se entregará a los países participantes, en 
un plazo de 6 meses tras la conclusión de las 
pruebas. 

 

MatWeb 
Base de datos gratuita con 
buscador de las principales 
propiedades de cualquier tipo 
de material. Se pueden realizar 
búsquedas por composición, 
propiedades, nombre comer-
cial o fabricante. Presenta di-
versos enlaces y herramientas 
como glosarios y foros. 

www.matweb.com  

 

Grupo Temático de Robótica 
Web del Grupo de Robótica 
del Comité Español de Auto-
mática. Dispone de listados de 
empresas y centros tecnoló-
gicos relacionados, así como 
de todos los proyectos de I+D 
que se realizan y los grupos de 
investigación existentes. Edi-
tan un boletín on line gratuito. 

http://www.cea-
ifac.es/wwwgrupos/robotica/index.html) 

 

Observatorio Red.es 
Observatorio de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad de 
la Información es un órgano 
colegiado de carácter consulti-
vo, adscrito a la entidad públi-
ca Red.es. Su principal objeti-
vo es el seguimiento y análisis 
del sector de las telecomunica-
ciones. 

http://observatorio.red.es/  
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TESIS DOCTORAL 
El pasado 10 de febrero, tuvo lugar en el salón de 
grados de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) el acto 
público de lectura y defensa de la tesis doctoral 
“Crecimiento por MBE (Epitaxia por Haces Mole-
culares) de pozos cuánticos de InGaAsN sobre 
GaAs (111)B y (001) para su aplicación en láseres 
de semiconductor”, por su autor D. Javier Miguel 
Sánchez, recibiendo por unanimidad del tribunal la 
calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

El director de la tesis ha sido el Dr. Álvaro de 
Guzmán Fernández González, Doctor Ingeniero 
de Telecomunicación y Profesor Titular de 
Universidad del Departamento de Ingeniería 
Electrónica de la ETSIT de la UPM.  

La tesis presenta la evidencia experimental de la 
posibilidad de conseguir láseres de estado sólido 
de inyección directa en 1,5 micras utilizando como 
material fundamental el semiconductor cuaternario 
III-V de InGaAsN (arseniuro nitruro de galio e 
indio). El autor presenta la optimización de las 
etapas tecnológicas necesarias para conseguir 
emisiones ópticas a temperatura ambiente en la 
longitud de onda reseñada. La dificultad específica 
a la que se hace frente reside en la obtención de 
material de base de InGaAsN con una calidad 
suficiente para obtener luz a 1,5 micras. Esta tarea 
no es trivial, ya que dicho semiconductor tiende a 

“expulsar” de su matriz el nitrógeno, por 
consideraciones termodinámicas, degradando de 
esta manera la calidad del material. Por lo tanto, el 
conseguir estructuras metaestables con nitrógeno 
que aseguren una calidad del material de base es 
uno de los logros tecnológicos alcanzados por la 
tesis.  

Existen láseres de estado sólido o de fibra que 
emitien a 1,5 micras, que es una longitud de onda 
identificada como de sumo interés para Defensa 
por ser una longitud de onda segura al ojo, ya que 
el humor acuoso del globo ocular absorbe toda luz 
por encima de 1,45 micras. Los principales 
desarrollos en esta longitud de onda han venido 
por el impulso de las comunicaciones por fibra 
(láseres de fibra, diodos láser de InP,...). Sin 
embargo, las potencias de salida son limitadas, 
factor que podría solventarse con las prestaciones 
que prometen los dispositivos propuestos en la 
presente tesis. Sistemas de imágenes activas 
(LADAR), punteros y telémetros son objeto de 
“migración” hacia láseres de 1,5 micras desde la 
banda que utilizan en la actualidad (en torno a 1,0 
micras), pero que necesitan requerimientos que 
las soluciones adaptadas desde los dispositivos 
utilizados en comunicaciones por fibra no 
satisfacen completamente. Por lo tanto, los 
resultados de la tesis y campos que abre para 
trabajos futuros podrían ser considerados de 
interés dentro de nuestro sector innovador en el 
marco de Defensa y Seguridad. 

 

 

PUBLICACIÓN DE LA MONOGRAFÍA DE NCW / NEC (Network Centric 
Warfare / Network Enabled Capability)  
Estudio monográfico sobre las nuevas iniciativas net-centric, 
orientadas a aprovechar las principios y tecnologías de la Era 
de la Información para el desarrollo de operaciones militares.  

A través de una revisión de la principal bibliografía que se ha 
publicado sobre el tema, en el documento se analizan los 
fundamentos básicos que sustentan los nuevos conceptos, así 
como las principales iniciativas en marcha, prestando especial 
atención a NCW (Network Centric Warfare) o NEC (Network 
Enabled Capability).  

Adicionalmente, se revisan de forma general las principales 
áreas tecnológicas que previsiblemente jugarán un papel 
fundamental en los futuros entornos net-centric. Para ello el 
estudio se ha restringido al ámbito TICS (Tecnologías de la 
información, Comunicaciones y Simulación), interés del Observatorio que ha realizado el 
estudio. También, se han recogido otros factores de carácter no tecnológicos que puede 
verse influenciados, así como las principales ventajas e inconvenientes que los diferentes 
autores han apuntado respecto a la adopción de los nuevos planteamientos.  

Finalmente, en la monografía se revisan las últimas experiencias producidas durante la 
implantación de los primeros trabajos en entornos operativos reales, su previsible 
evolución futura, así como las iniciativas en las que participa España relacionadas con 
estos nuevos conceptos.  
Para obtener una copia en formato electrónico contactar con el Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica: dgardol@oc.mde.es  
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Sistema de Ayuda a la Decisión 
para la Identificación Naval  

El número de sensores de imagen usados en ope-
raciones de vigilancia o inteligencia en escenarios 
navales, ya sean instalados en tierra o a bordo de 
plataformas, tiene una marcada tendencia a 
aumentar. Este incremento de sistemas subraya la 
necesidad de reducir la carga de trabajo de los 
operadores que analizan las imágenes, con objeto 
de aumentar su rendimiento y reducir costes. 

Una tarea de vital importancia en este sentido es la 
identificación naval. Durante años, esta labor ha 
sido realizada por expertos entrenados en la 
comparación visual de la imagen observada con 
bases de datos impresas de siluetas de buques. 
Lógicamente, toda identificación visual está ex-
puesta a errores, requiriendo además un gran 
esfuerzo y tiempo por parte del operador, lo que 
podría suponer una limitación para el incremento 
de unidades de observación que demandan las 
necesidades actuales. En este contexto, se hace 
necesario un sistema automatizado que pudiera 
asistir al operador durante el proceso de identifica-
ción, reduciendo el tiempo necesario para comple-
tar la tarea, aumentando al mismo tiempo la 
fiabilidad de los resultados. 

Fig. 1. Plataforma hardware de integración del sistema 

Fig. 2. Interfaz de dibujo del prototipo desarrollado para la 
extracción de la silueta 

El Laboratorio de Ensayos del CIDA (Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada) en 
colaboración con SENER Ingeniería y Sistemas 
S.A., ha desarrollado un prototipo de sistema de 
ayuda a la decisión para la identificación naval que 
consigue unos resultados muy prometedores en 
este aspecto. La entrada al sistema es una imagen 
de través del buque, de la que se extrae una 
silueta. Para la obtención de esta silueta, el 
sistema se ha configurado sobre un Tablet PC (Fig. 
1), lo que permite resaltar su contorno directamente 

sobre la imagen del buque visualizada en la 
pantalla. Esta intervención manual del operador ha 
demostrado proporcionar resultados más fiables y 
ser más rápida que algoritmos automáticos de 
extracción de la silueta. Para ello, la aplicación 
desarrollada pone a disposición del operador una 
serie de herramientas de dibujo que convierten 
esta tarea en algo fácil e intuitivo (Fig. 2). 

La silueta usada como entrada al sistema es 
preprocesada y comparada con las que componen 
la base de datos, recuperando un pequeño conjun-
to de potenciales resultados que además es reor-
denado por similitud con el buque a encontrar (Fig. 
3). Este conjunto de resultados se presenta al 
operador, que realizará la identificación final en 
base a información adicional de la que disponga. 

Fig. 3. Pantalla de resultados ofrecida al operador 

La base de datos con la que trabaja el sistema se 
compone en la actualidad de más de 1100 buques 
de todo el mundo. El sistema puede trabajar sobre 
imágenes de entrada en cualquier espectro (visible, 
infrarrojo, intensificación de imagen, etc.) adquiri-
das en diferentes condiciones atmosféricas y de 
iluminación y a diferentes rangos de observación. 
El tiempo total del proceso (incluida la extracción 
manual de la silueta) es inferior a 3 minutos. 

El sistema desarrollado se basa en el uso de la 
representación denominada Curvatura de Espacios 
de Escala (CSS). Esta representación, que es parte 
del estándar MPEG-7, proporciona un método 
robusto para representar contornos cerrados y ha 
sido usada con éxito en otras tareas de reconoci-
miento. Su principal ventaja es la capacidad para 
discriminar entre un gran número de clases, tole-
rando variaciones en la silueta con respecto al 
plano (armamento, sensores incorporados, etc.) 

La representación CSS se basa en una operación 
de suavizado de la curva que reduce el tamaño y la 
profundidad de las concavidades y convexidades 
de la misma. Considera la evolución de la posición 
de los puntos de curvatura cero a lo largo de los 
diferentes grados de suavizado mientras se 
aproximan entre sí hasta fundirse. Al representar la 
evolución de la posición de los puntos de curvatura 
cero con respecto a los diferentes estadios de 
suavizado, obtenemos una figura formada por 
lóbulos (Fig. 4). Las coordenadas (x, y) del máximo 
de cada lóbulo de la imagen representan la 
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localización y el suavizado para los cuales se 
juntan cada pareja de puntos de curvatura cero y 
suponen una valiosa información para la 
clasificación. 

Fig. 4. Ejemplo de imagen CSS 

A pesar de la fortaleza y robustez de este método, 
demuestra ciertas deficiencias que lo hacen inade-
cuado para la aplicación directa en el problema de 
la identificación naval. Esto nos ha conducido a 
desarrollar una representación paralela que ha de-
mostrado ser mucho más adecuada para la 
identificación de buques. 

Entre otros defectos, la representación CSS ha 
demostrado ser bastante inestable para un gran 
número de siluetas de buques. En estos casos, 
una pequeña modificación en la silueta podía 
provocar modificaciones importantes como el 
desdoblamiento de lóbulos en la correspondiente 
representación CSS, haciendo muy diferentes dos 
imágenes que deberían ser similares (Fig. 5). 

Fig. 5. Efecto del desdoblamiento de lóbulos para una 
silueta extraída y la correspondiente en la base de datos. 

Fig. 6. Concepto de concavidad: Z0 y Z1 son la pareja de 
puntos de curvatura cero, C es la concavidad asociada. 

Para solucionar este problema, el uso de los 
puntos de curvatura cero se ha sustituido por  los 
extremos de curvatura (máximos y mínimos), que 
han demostrado ser mucho más estables. Además, 
el uso de la curvatura local se ha reemplazado por 
el concepto de concavidad (Fig. 6), significativa-
mente más robusto y que permite realizar una 
umbralización para obviar ramas de poco interés. 

El uso de esta nueva representación, bautizada 
como Concavidad y Convexidad de Espacios de 
Escala (CCSS) (Fig. 7), ha supuesto una 

importante ganancia en el rendimiento del sistema. 
Fue presentada en Brujas (Bélgica) en el “SPIE 
Europe Symposium: Optics / Photonics in Security 
& Defense 2005”1, donde despertó un gran interés. 
Diversas empresas siguen también de cerca el 
desarrollo de esta tecnología. 

Fig. 7. Imágenes CCSS de máximos de curvatura para la 
silueta  extraída y la almacenada en la base de datos. 

El suministro de imágenes reales por parte de la 
sección de inteligencia del Mando de Operaciones 
Navales del Estado Mayor de la Armada, así como 
su visión del problema real han supuesto una 
inestimable ayuda durante el proceso de 
investigación y desarrollo. 

Se han realizado pruebas de identificación sobre 
75 de estas imágenes tomadas en condiciones 
reales. En el 70% de los casos, el buque fue 
identificado en primera o segunda posición. En el 
99% de los casos, el buque fue identificado en las 
6 primeras posiciones, lo que representa un 
prometedor conjunto de resultados (Fig. 8). 

Fig. 8. Resultados sobre el conjunto de pruebas 

El Laboratorio de Ensayos del CIDA y SENER 
Ingeniería y Sistemas trabajan en la resolución de 
otros problemas relacionados, como la restauración 
o realce de imágenes muy degradadas o la 
simulación de sensores, muy útil para la extracción 
automática o manual de información. 
- Este artículo ha sido realizado por Álvaro Enríquez de 
Luna (CIDA), Carlos Dorronsoro (CIDA) y Carlos Miravet 
(SENER).- 

                                                   
1  Á. Enríquez de Luna, C. Miravet, D. Otaduy, C. Dorronsoro. 

“A decision support system for ship identification based on the 

curvature scale space representation”, SPIE Europe Symposium 

Optics/Photonics in Security & Defense. Electro-Optical Remote 

Sensing: Automatic target recognition and signatures II. Proc. of the 

SPIE, vol. 5988, pp. Bruges, Belgium. Sep 2005. 
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Misiles tácticos: tecnologías de 
fabricación/selección de materiales  

Desde los primeros diseños de la Segunda Guerra 
Mundial, se han desarrollado muchísimos sistemas 
de misiles, desde los más ligeros, que se lanzan 
desde el hombro del soldado, hasta los grandes 
misiles balísticos intercontinentales. Dado el enor-
me mercado y las cifras de negocio que se barajan 
alrededor de estos sistemas, su producción debe 
estar estrictamente optimizada, tanto desde el 
punto de vista de la ingeniería de diseño como de 
la ingeniería de fabricación. Esto se traduce en la 
necesidad de encontrar y seleccionar los materia-

les más adecua-
dos para cada 
componente y de 
analizar la viabili-
dad de dicha 
selección en los 
procesos actua-
les de fabrica-

ción. Esto se puede apreciar especialmente en la 
introducción progresiva de los materiales compues-
tos en el sector de misiles y en las múltiples 
dificultades que se encuentran en todas las fases 
de desarrollo. Así, mientras que en general todos 
los sistemas de misiles están tendiendo a un mayor 
uso de materiales compuestos, su uso puede variar 
significativamente según el tamaño del misil y los 
requisitos de misión. Así pues, mientras algunas de 
las propiedades requeridas son similares para 
cualquier tipo de misil, como por ejemplo la alta 
resistencia y rigidez, que permiten resistir las 
tremendas cargas aerodinámicas de un misil 
táctico. Otros requisitos, como los de temperatura, 
difieren mucho de un misil de largo alcance a uno 
de corto. En los vuelos cortos, muy rápidos, se 
alcanzan altas temperaturas sólo en las superficies, 
por lo que los componentes experimentan unos 
grandes gradientes de temperatura, la temperatura 
de la superficie puede llegar a sobrepasar la 
temperatura de transición vítrea de la matriz. 
Debido a estos gradientes de temperatura, se pre-
sentan muchos problemas en la medida de ciertas 
propiedades, mucho más complejos que para el 
caso de los metales homogéneos. En vuelos más 
largos, los materiales alcanzan un equilibrio térmico 
que permite aprovechar mejor las propiedades, en 
cuanto a comportamiento a alta temperatura.  

Para un fabricante de misiles tácticos, la excelente 
relación resistencia/peso de los materiales com-
puestos les ha hecho ser seleccionados para 
diversos componentes estructurales de misiles y, 
en particular, para el creciente número de 
superficies aerodinámicas. Pero existen otros 
factores que están comenzando a promover un 
incremento en investigación y desarrollo. En primer 
lugar, y a diferencia de hace no muchos años, 
cuando se compensaba el mayor precio con la 
reducción de peso que se podía obtener, los 

materiales compuestos actualmente pueden llegar 
a ser competitivos en cuanto a costes con los 
metales. En segundo lugar, y aún más importante, 
el comportamiento al fuego de ciertos composites 
les hace especialmente apropiados para estas 
aplicaciones. En concreto, pueden llegar a ser 
especialmente apropiados para soportar los 
requisitos exigidos en cuanto a “municiones insen-
sibles”. Actualmente, los requisitos operativos y de 
seguridad imponen la necesidad de evitar la 
explosión de misiles si estos están sujetos a daños 
causados por fuego, fragmentos o explosiones. Lo 
que se busca en este tipo de municiones es que 
sean menos propensas a presentar reacciones 
violentas, cuando estén sujetas a impactos de bala 
o fragmentos, calor, fuego u onda expansiva de 
explosiones cercanas. Uno de los componentes 
especialmente diseñados según estas indicaciones 
es el motor cohete, que debe operar adecuada-
mente en las extremas temperaturas que soporta y 
conseguir los máximos alcances desde cualquier 
plataforma requerida. Puesto que el diseño de la 
carcasa es crítico para su comportamiento y para 
su clasificación como “munición insensible”, dicha 
cubierta puede realizarse en materiales compues-
tos, fundamentalmente basados en resinas epoxi, 
mediante la técnica de “filament winding”. De este 
modo, si el misil es alcanzado por un proyectil o 
una explosión, la presurización y las características 
de fallo de dicho componente permite al propelente 
escapar y arder de una manera mucho más 
controlada, lo que minimiza los efectos negativos. 
La fabricación utilizando este tipo de materiales 
hace que muestren un comportamiento leak before 
burst, que permite a estos depósitos despresurizar-
se menos rápidamente, en lugar de sufrir una 
rotura catastrófica, como sucedería con una 
carcasa metálica. 

Por ejemplo, durante 
las primeras fases de 
desarrollo del programa 
JCM (Joint Common 
Missile) se estudiaron 
diferentes estructuras 
mediante análisis deta-
llados, tanto de diseño como de cálculo, para 
reducir el peso manteniendo los requisitos de 
rigidez y resistencia necesarios, según las configu-
raciones del diseño inicial, y manteniendo la 
compatibilidad con las partes metálicas. Como 
consecuencia de los estudios realizados, se identi-
ficaron hasta 8 componentes que podrían migrar 
hacia la fabricación en materiales compuestos, 
como las aletas de los misiles, los alojamientos 
para los sistemas de actuación, la electrónica de 
guiado o segmentos del “seeker”. Convertido a 
materiales compuestos, la modificación de ciertos 
componentes clave, como los alojamientos cilíndri-
cos de las cabezas de guerra, puede llegar a 
suponer una reducción de peso de entre un 25% y 
un 30%, lo que se traduce en mayores rangos de 
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alcance (hasta 28Km. al ser lanzados desde avión) 
una mayor capacidad de carga de las aeronaves 
tanto en combustible como en armamento. 

A la hora de la implementación de materiales 
compuestos para la fabricación de componentes 
estructurales, dentro de los factores importantes a 
analizar no se encuentra tan sólo la adecuada 
selección de los materiales en función de sus 
propiedades, sino la viabilidad de la industrializa-
ción de los procesos. Este hecho se puede 
apreciar claramente en las dificultades que se 
encontraron en otro de los sistemas en que se ha 
invertido enormemente para incrementar la trans-
formación de componentes metálicos en compues-
tos, como es el misil contracarro JAVELIN, 
producido entre Lockheed Martin y Raytheon 
Missile Systems. Este arma está diseñada para ser 
llevada y operada por un único soldado y se trata 
de un misil dispara-y-olvida de medio rango 
(2,5Km.) de poco más de 1 metro de longitud y 
11.8kg de peso. Uno de los factores determinantes 
para su diseño fue mantener los requerimientos de 
peso necesarios para asegurar la portabilidad por 
una única persona, por lo que el peso total del 
sistema, incluyendo el lanzador, no debería 
superar los 23kg. Por tanto, y puesto que los 
diseños iniciales en aluminio excedían dichos 
requisitos, se optó por rediseñar ciertos compo-
nentes críticos con materiales compuestos, pero 
buscando mantener un comportamientos estructu-
ral similar al del aluminio y la estabilidad dimensio-
nal requerida, así como conservar una adecuada 
competitividad de costes en relación con las 
versiones metálicas. Se seleccionaron una serie de 
componentes para ser sustituidos por materiales 

compuestos, lami-
nados de grafito/ 
epoxi, como son 
la unidad electró-
nica de guiado, la 
superficie del ac-
tuador de control 
y todos los 

componentes cilíndricos. Estas piezas presentan 
unos requisitos de tolerancias muy estrictos, 
cercanos a las micras, por lo que los requerimien-
tos en la producción han de ser muy exactos en 
cuanto a los espesores de los productos obtenidos. 
Los procesos de fabricación de los componentes 
seleccionados para ser sustituidos por materiales 
compuestos también se han visto intensamente 
sometidos a procesos de innovación en su automa-
tización. De este modo se trata de incrementar su 
competitividad y ser capaces de mantener los 
elevados ritmos de producción requeridos para 
mantener el suministro de todos los sistemas que 
necesitan los usuarios finales, salvando las limita-
ciones impuestas por complejidad técnica caracte-
rística de estas piezas. Por ello, las piezas se 
obtienen mediante una adaptación automatizada 
del proceso “net compression molding”, en que los 

parámetros físicos fundamentales se controlan 
mediante PLC (Programmable Logic Controller). 
Una vez que se consiguió el control completo de 
las variables del proceso, se demostraron los 
beneficios frente a la fabricación según métodos 
tradicionales, que implicaban una gran cantidad de 
mano de obra muy especializada, y se demostró la 
posibilidad de conseguir la rentabilidad de las 
inversiones realizadas en el desarrollo de un mejor 
sistema de fabricación. 

Otros programas de misiles tácticos están realizan-
do esfuerzos internos en I+D para mejorar su 
comportamiento a través de una mejor selección de 
materiales. Debido al potencial que implican estos 
programas, muchas oficinas de programas de 
sistemas de misiles, especialmente para sistemas 
ya existentes, están mostrando señales de interés 
en la implementación en producción de los 
resultados obtenidos en la investigación. 

Uno de los ejemplos 
que se puede estu-
diar es el del misil 
AIM-120 AMRAAM, 
que se creó en 1991 
y se espera que 
continúe prestando 
servicio hasta el 
2020. Este misil, de-
sarrollado por Raytheon, se encuentra en su quinta 
generación de actualizaciones, y aunque desde el 
comienzo de su programa no ha habido cambios 
de materiales significativos, todavía ahora emplea 
una cantidad muy pequeña de composites. 

Se están realizado muchas investigaciones en ma-
teriales y en diseños para aplicaciones especificas, 
como ciertas configuraciones de estructuras que 
modifican las cargas aeroelásticas o sistemas acti-
vos de control de vibraciones. También, se han es-
tudiado diseños adaptables, en que actuadores, 
como fibras de aleaciones con memoria de forma, 
puedan ser embebidos entre laminados, permitien-
do la modificación de la aerodinámica durante el 
vuelo al modificar la forma de las superficies de 
control. El simple hecho de sustituir las aletas de 
titanio por resinas compuestas consigue reduccio-
nes de peso de hasta un 50%, lo que incrementa 
apreciablemente el rango del misil y reduce el 
coste de transporte. Sin embargo, para su produc-
ción se requerirían recubrimientos cerámicos o 
metálicos en ciertos puntos donde la temperatura 
alcanzada por el misil es superior a la que podría 
alcanzar la matriz polimérica, lo que complica con-
siderablemente los procesos de mejora demostra-
dos. Estos factores son los que hacen necesario 
optimizar los procesos de producción, automatiza-
ción y fabricación con materiales compuestos, para 
que las escalas necesarias para rentabilizar los 
ritmos de producción no sean tan elevadas, y 
limiten su incorporación en un mercado tan estricto 
y competitivo como es el de fabricación de misiles. 
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Cohetes Aire-Tierra de Bajo 
Coste y Mayor Precisión (II)1 

En el presente artículo se proporciona una visión 
del proyecto de conversión del cohete Hydra de 
70mm no guiado con la introducción de conceptos 
de mejora de precisión de bajo coste (LCPK), 
entre los que figuran los siguientes: 

APKWS: guía semiactiva mediante un láser de 
estado sólido junto con navegador GPS. 
LOGIR: guía terminal de imagen infrarroja (IIR) 
junto con MEM inercial. 
Se comenta también brevemente el proyecto 
llevado a cabo por NOBLE sobre el CRV-7. 

Asimismo, se citarán ciertas pautas a seguir para 
la mejora de la precisión en cohetes aire-tierra 
tanto guiados como no guiados. 

Fig. 1: detalle del SiIMU02™, segunda generación de 
MEMS inerciales de bajo consumo (anillos giroscópicos de 
silicio), desarrollado por BAE SYSTEMS. El diseño permite 

su incorporación en los nuevos cohetes guiados de 
pequeño calibre ya que soporta hasta 20.000 g’s, pesa 

unos 100 gramos y posee un volumen menor de 70 cm3. 

A pesar de que los cohetes aire-tierra 
proporcionan una gran potencia de fuego con un 
coste ciertamente bajo, tradicionalmente 
presentan una pobre precisión. Los pilotos se ven 
forzados a descargar un pod completo sobre una 
determinada área, incluso cuando pretenden 
eliminar un pequeño objetivo dentro de la misma. 
Tanto la US Navy como la US Army han podido 
comprobar cómo con pequeños cohetes guiados 
de bajo coste se consiguen mejoras de precisión 
considerables, y que con sólo uno de ellos se 
consigue la misma eficacia que con el lanzamiento 
de toda una ráfaga en el pasado. 

La transformación de cohetes sin ningún tipo de 
guía en misiles2, como ocurre en el caso del 
APKWS y el LOGIR americanos, repite lo ocurrido 
con la introducción de los buscadores láser y kits 
de guiado basado en GPS (JDAM) que convierte 
las “bombas tontas en inteligentes”. El seeker 
envía la señal a un autopiloto que a su vez dirige 
las ordenes al sistema de control para guiar el 
cohete hacia el objetivo. 
                                                   
1 Este artículo es continuación del presentado en el Boletín nº 4, 
tercer trimestre de 2004, Pág. 8, donde se abordaba el desarrollo 
de este concepto. 
2 Se decide mantener la denominación de cohete en lugar de 
misil, dado que es una evolución del primero. Un ejemplo de esto, 
es el MLRS (Multiple Launch Rocket System) guiado o GMLRS 
(Guided Multiple Launch Rocket System). 

Fig. 2: configuraciones de ambos cohetes guiados. 
Adviértase la diferente configuración aerodinámica del 

sistema de guiado. Sin embargo, ambos poseen el mismo 
motor (MK66) y cabeza de guerra. 

APKWS Block II 

En 1996, la US Army estableció los requisitos del 
nuevo cohete, situándolo entre el Hydra 70 y el 
Hellfire. El misil resultante (cohete + sistema de 
guía) emplearía el motor MK66 (Mod. 6) con una 
nueva sección de guiado. Paralelamente, debía 
ser compatible con todos los lanzadores de 70mm.  

La variante inicial del APKWS incluía la cabeza de 
guerra M151, a la que se incorporaba un buscador 
láser semiactivo, con aletas abatibles en flecha 
positiva para el control del vuelo. Se previó un 
Círculo de Error Probable (CEP) menor de 1 m. En 
septiembre de 2002, el programa APKWS se 
redefinió para incorporar todos los modelos que se 
dotaban del motor MK66, incluyendo por tanto los 
de la familia Hydra 70. Aunque el primer cohete en 
integrar guía portaba una cabeza M151, se pensó 
en hacerlo compatible con otras sin variar el 
sistema de guiado. 

Fig. 3: cabeza de guerra M 151 del APKWS. 

En abril de 2005, se canceló temporalmente el 
programa de General Dynamics acerca de 
cohetes guiados aire-tierra basados en el Hydra 
de 70 mm, Advanced Precision Kill Weapon 
System (APKWS), a causa de los pobres resulta-
dos y a la falta de fondos que obligó a postergarlo 
repetidas veces. Sin embargo, se reabrió poste-
riormente con el nombre de APKWS II, heredando 
los esfuerzos y la tecnología obtenidos de su 
antecesor. Redefinido el citado programa, se in-
tenta ahora una mayor reducción de costes para la 
US Army, estableciendo un contrato tipo 
competition entre las empresas Lockheed Martin y 
Raytheon.  

El APKWS II posee un sistema de guiado 
semiactivo láser que se instala entre la cabeza de 
guerra del cohete y el motor; aporta características 
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multiservicio, multiusuario y multiplataforma3, 
diseñado para localizar y destruir blancos 
estacionarios y móviles, desde edificios y 
búnkeres hasta vehículos tácticos, permitiendo 
obtener un impacto directo sobre los mismos con 
1 m de CEP. 

La compañía Raytheon, líder del programa, ha 
realizado ensayos en túnel con el APKWS II del 25 
de septiembre al 11 de octubre de 2005. Las 
pruebas proporcionaron datos de coeficientes 
aerodinámicos en todas las condiciones de vuelo, 
para así poder completar posteriormente las 
correspondientes simulaciones de las trayectorias 
en seis grados de libertad. 

Fig. 4: imagen del APKWS II en el túnel de El Segundo 
(California), donde se ha verificado el diseño 

aerodinámico del cohete, incorporando mejoras en los 
canards y las aletas. 

LOGIR (Low-Cost Guided Imaging Rocket) 

El Naval Air Warfare Center (US Navy) junto con 
el Departamento de Defensa australiano, se 
encuentra desarrollando un sistema de guía para 
el Hydra 70, con el nombre de LOGIR. Integra un 
sistema de guiado inercial de medio alcance 
(desarrollado anteriormente para el programa 
DAMASK4) y un buscador de imagen Infrarroja 
(IIR) en la parte frontal junto con el motor del 
Hydra. Adicionalmente, se está trabajando en un 
sensor biomimético, junto con el DARPA, para 
este cohete. 

 

 

 
Fig. 5: detalle del sistema DAMASK 

integrado en una cabeza JDAM. 

 

 

El kit de guiado consta de las siguientes partes, 
todas ellas con requisitos de bajo coste: 

Buscador de imagen IR sin refrigerar (derivado 
del DAMASK). 
Unidad inercial mediante MEMS. 
Un sistema de control con actuadores de gas o 
micromotores. 

                                                   
3 El bajo peso de estos cohetes permite su integración en UAVs 
de alas rotativas, como el RQ-8B Fire Scout en el año 2011 tanto 
para el US Navy como para el US Army, y en el Vigilante. 
4 Direct Attack Munition Affordable SeeKer. Podría emplear el 
mismo buscador que la JDAM PIP, que proporciona una precisión 
de 10 pies (CEP de unos 3 metros) en el impacto, combinada con 
el GPS/INS. Este sensor de IIR ha sido desarrollado para la 
industria del automóvil. 

Un sistema de procesado de información. 
Incorporación en el futuro de sensores 
biomiméticos. 

Existe una interconexión entre el sistema de 
adquisición de objetivos de la plataforma de 
lanzamiento (helicóptero, UAV, etc.) y el cohete. El 
primero envía información al segundo una vez 
localizado el objetivo, no requiriendo hacer el 
seguimiento de este último una vez transmitida 
dicha información. 

Cabe destacar que las tecnologías involucradas 
en el desarrollo de este cohete son aplicables a 
munición de mayor de calibre (cohetes de 5´´ y 
bombas guiadas); en el caso norteamericano se 
tienen en cuenta para el cohete Zuni y las bombas 
JDAM. De este cohete se ha completado la etapa 
de prueba contra objetivos estáticos, y con 
lanzamiento desde tierra, donde se ha podido 
comprobar el funcionamiento de la unidad inercial 
(finales de 20045); posteriormente, se hará lo 
mismo con el buscador IR durante la fase terminal 
en distintos escenarios. 

El LOGIR está previsto ser lanzado desde un heli-
cóptero MH-60R mediante un pod de 18 cohetes, 
o desde el MH-60S con dos de 36. Igualmente 
está previsto su empleo táctico desde plataformas 
navales. 

Para el disparo de estos cohetes se desarrolla un 
nuevo lanzador de 70mm bajo el programa 
SMART (Smart Munition/Advanced Rocket). 
Mientras que el actual únicamente incorpora 
medios para la selección del disparo y armado de 
espoletas en vuelo, la futura generación integrará 
diversas funciones del sistema, tales como adqui-
sición de objetivos, opciones de armado y sequen-
cia de tiro, y proporcionará una interfaz digital de 
control en la aviónica embarcada. 

Problemas para adaptar sistemas de guía y 
mejora de empuje a cohetes ya existentes. 

Los esfuerzos para mejorar los cohetes aire-tierra 
actuales no sólo se centran en el aumento de la 
precisión6, sino también en el incremento del 
alcance. Para ello es necesario la modificación de 
los motores existentes en los cohetes sin guía. 
Algunas opciones a considerar son las siguientes: 

Motor con doble empuje para obtener un mayor 
alcance. 
Rediseño del conjunto aletas-tobera. 

Derivado de lo anteriormente citado, con los re-
toques de diseño sobre el motor y la 
incorporación del kit de guiado, pueden surgir 
ciertas dificultades que no conviene soslayar:  

                                                   
5 En el año 2004 se dispuso un presupuesto de 3 millones de 
dólares para el desarrollo de la unidad inercial. 
6 Para la incorporación de estos cohetes en plataformas como el 
helicóptero Tigre, se debe tener en cuenta el problema de 
combustiones secundarias de los gases, que pueden provocar 
pérdidas en el motor de la plataforma. 
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El motor convencional de un cohete no tiene 
los mismos parámetros de diseño que un misil 
(se requieren otros perfiles de empuje, y por 
tanto otras configuraciones del propulsante). 
La corrección del desalineamiento de empuje 
es compleja, ya que exige un giro mayor en la 
salida del tubo, hecho a tener en cuenta para la 
definición de la configuración aerodinámica 
definitiva (gran parte de la dispersión se 
produce en la primera décima de segundo de 
vuelo). Reseñable sobre todo para 
configuraciones sin guía y aumento de empuje. 

Fig. 5: problemas de desalineamiento de empuje a tener en 
cuenta para la configuración aerodinámica definitiva. Las 

contribuciones más significativas son el desequilibrado del 
motor y la unión tobera-cuerpo del motor. 

Las aletas no están diseñadas para dar res-
puesta aerodinámica a los cambios bruscos de 
actitud demandados por el sistema de control, 
especialmente en el caso de los cohetes 
FFAR7 (si son demasiado pequeñas el cohete 
sufre resbalamiento y si son grandes los giros 
demandados pueden ser imposibles). La tipolo-
gía más apropiada en esta aplicación sería la 
wraparound. 
El número de aletas puede no ser el óptimo y el 
tamaño debe determinarse con diseño, simula-
ciones en 6 grados de libertad y ensayos en 
túnel.  
El acoplamiento entre el motor y el conjunto 
cabeza de guerra-kit de guiado puede ser 
complejo. Esta complejidad aparece por la 
solución tipo canard, que provoca la pérdida de 
mando aerodinámica, y que conduce en algu-
nos casos a adoptar como mejor solución la 
liberación del giro (o desacoplamiento) del gru-
po motor-aletas posterior respecto a la cabeza. 
Los alcances exigibles se pueden estar por 
encima de 5km (típicos de cohetes de 
helicóptero actuales). 

Las consideraciones anteriores permiten plantear 
la alternativa de un diseño nuevo del motor 
cohete, optimizando de este modo el modelo sin 
guía y el modelo guiado. Como consecuencia de 
todo ello, el modelo con guía tendría menor 
dispersión y el no guiado mayor alcance. 

                                                   
7 Folding-Fin Aircraft Rocket 

Uno de los pasos imprescindibles para el desarro-
llo de estos cohetes es la simulación Hardware In-
the-Loop (HWIL), para la que se emplean mesas 
rotacionales de tres o más grados de libertad8 que 
simulan los movimientos del misil en vuelo, dirigi-
dos por una simulación en tiempo real que añade 
los grados de libertad restantes. Con este tipo de 
simulación, el ahorro en tiempo y coste es notable, 
ya que permite validar el funcionamiento del 
hardware, del sistema inercial, e incluso el seeker. 

Para terminar, cabe mencionar que en el caso del 
helicóptero Tigre, en su versión HAD, se integra-
rán en el futuro cohetes guiados aire-tierra con 
una solución semiactiva láser. Esta nueva capaci-
dad permitirá ser más efectivo en el apoyo 
cercano, combinando potencia de fuego y 
precisión, y posibilitando a las tropas terrestres 
designar los objetivos a destruir. 

CRV-7 

NOBLE demostró con numerosos ensayos que el 
cohete CRV-7 podía ser guiado con el sistema de 
control y canards independientes propuesto, con 
láser semi-activo (strap-down), sensores inerciales 
y GPS (este último en la versión tierra-tierra). 
Asimismo, se barajó la posibilidad de incluir otro 
tipo de guía terminal, buscadores IR y guiado anti-
radiación (tal y como se comentaba en el anterior 
artículo). El número de componentes integrados 
influye negativamente en el concepto de bajo 
coste (aunque incrementa la precisión por 

disparo), por lo que el 
resultado final en términos 
de eficacia-coste 
dependerá de la mejor 
elección del buscador.  

Fig. 6: detalle del servo con los 
3 canards independientes. 

El cohete guiado CRV-7 ha aprovechado sinergias 
con la tecnología desarrollada por Kongsberg 
Defence para el nuevo misil anti-buque NSM. 
Fig. 7: la 
señal del GPS 
en la banda L 
se transforma 
a la banda S y 
es transmitida 
a tierra donde 
se procesa. 
Los datos de 
posicionamien
to GPS y del 
objetivo son 
reenviados al 
misil mediante 
un enlace UHF. 

- Este artículo ha sido realizado por Juan J. Piñeiro Gª de 
León y Enrique Martín Romero, ingenieros del Laboratorio 
Químico Central de Armamento (LQCA) y colaboradores 
del Observatorio Tecnológico AMBP- 
                                                   
8 Los grados de libertad adicionales -más de tres-, permiten 
incorporar el blanco en la simulación. 
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Técnicas de Recepción Digital 
en Guerra Electrónica 

En el ámbito del Radar y los Sistemas de Guerra 
Electrónica (GE), la utilización de formas de onda 
más complejas por parte de los radares con 
características de baja probabilidad de detección 
requiere una respuesta adecuada en la evolución 
de los sensores de GE. 

Por otra parte la densidad de emisiones en las 
bandas de comunicaciones, cada vez a mayor 
frecuencia, ha generado un ambiente radioeléc-
trico en que los sistemas de recepción basados en 
receptores analógicos pueden verse degradados 
en sus prestaciones. 

Entre las necesidades a las que han de hacer 
frente los Receptores de Guerra Electrónica en la 
Banda Radar están: 

- Ancho de Banda: cobertura muy rápida o 
instantánea sobre el ancho de banda seleccionado 
para asegurar el 100% de POI de las señales de 
interés. 
- Sensibilidad: máxima sensibilidad que 
permita la respuesta a la señal de alerta con un 
margen de tiempo suficiente. 
- Margen dinámico: es necesario cubrir un 
margen dinámico amplio para la recepción 
simultánea de señales de high level/close range, 
low level/far range. 

Los sistemas de recepción digital permiten la 
medida y caracterización de múltiples señales, 
siendo sistemas más robustos frente a ruidos y 
perturbaciones. Permiten detección sin ambigüe-
dad de anchos de banda superiores a 500Mhz y 
su margen dinámico está limitado por el conversor 
seleccionado. Mientras que en los sistemas 
analógicos la sensibilidad es proporcional al ancho 
de banda, en un sistema de recepción digital 
depende de las características de la señal y del 
proceso digital que se realice sobre la señal, 
haciendo un uso más eficiente del hardware. 

RX ANALÓGICA RX DIGITAL 
Sensibilidad limitada a 
niveles moderados por el 
ancho de banda del 
receptor 

Mejora sensibilidad en un 
factor de 6 dB a 20 dB en 
función del tipo de señal 
(Proceso de  FFT) 

Puede ser afectado por 
ruido o perturbaciones 

Robusto en ambientes con 
ruido o jamming 

Medida de una sola señal 
(la más fuerte) 

Capacidad de soportar 
señales coincidentes (pulso-
pulso, pulso-CW, multi-CW) 

Medida de frecuencia 
buena 

Mejora medida de frecuencia, 
especialmente para CW 

Entrega flag intrapulso Entrega información 
intrapulso pulso a pulso: 
frecuencia, fase, BW, saltos,... 

No soporta Identificación 
de emisores específicos 
(SEI) 

Capacidades potenciales SEI 
gracias a la recogida de datos 
para post-proceso 

Tabla 1: ventajas de la recepción digital sobre la analógica. 

Fig. 1: proceso digital.Ancho de banda d ruido equivalente. 

Fig. 2: receptor digital 

Los receptores digitales se basan en el muestreo 
de una señal de RF o FI convertida al rango de 
operación de un conversor analógico digital. Una 
vez muestreada y convertida a formato digital la 
señal se procesa mediante FFTs u otros 
algoritmos.  

El Teorema de Nyquist implica la necesidad de 
muestrear al doble de la frecuencia de la 
información contenida, que no al doble de 
frecuencia de la portadora. Esto permite realizar la 
denominada conversión directa de frecuencia 
mediante un proceso de sub-muestreo a partir de 
la señal seleccionada mediante el filtro anti-
aliasing que fija la banda deseada. 

Fig. 3: selección de banda mediante filtro antialiasing. 

Este proceso puede realizarse teniendo en cuenta 
las limitaciones derivadas del ancho de banda 
analógico del conversor ADC.  

Otro factor limitador será la estabilidad de la 
frecuencia de muestreo ya que el jitter del reloj 
incrementará el ruido de forma proporcional a la 
frecuencia de entrada lo que dificulta la conversión 
de frecuencias muy altas. La sensibilidad del 
receptor puede verse degradada por los efectos 
del ruido de fase o jitter (el mismo problema 
representado en frecuencia o tiempo). El jitter se 
puede obtener como: 

Amplificador 
de RF 

Conversor 
de 

 
ADC 

 
Procesado 

digital

Antena 

Amplificador 
de FI 

RF IF Digital 

Preselector 
de RF 

Receptor Digital 

 

Fs/2 Fs 

Fs/2 Fs 
Filtro Antialiasing 

 

Ancho de banda de 
ruido en receptor 
analógico 

Proceso de 
señal/canalizador 

Ancho de banda de 
ruido equivalente en 
cada celda de detección. 
Proceso digital 

Celda 1     Celda 2   .... 
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donde )( fSφ  es la densidad espectral del ruido 

de fase.  

La relación señal a ruido debida a los efectos del 
ruido de cuantificación con b bits más el jitter es la 
siguiente: 

Muestreada y digitalizada la señal, se consigue 
alta sensibilidad procesando FFTs de 1024 
puntos, con el fin de aportar precisión temporal 
para las emisiones pulsadas se utilizan 128 puntos 
de FFT. 

Indra ha realizado diversos desarrollos soportados 
por el CIDA utilizando técnicas de digitalización 
avanzada lo que ha permitido el desarrollo de 
DRFMs (Memorias Digitales de Radiofrecuencia) 
en el estado del arte, o Receptores Digitales 
basados en el Programa RDA, cuyos resultados 
se han implementado con éxito en diversos pro-
yectos nacionales de Guerra Electrónica Táctica e 
Inteligencia actualmente en servicio, lo que le sitúa 
en una posición de liderazgo en el ámbito 
europeo. 

Dentro del marco europeo de colaboración de la 
CEPA 1 se constituyó el Programa Eurofinder RTP 
1.15 DIGITAL RECEIVER TECHNIQUES por 
parte de las empresas BAE Systems (Advance 
Technology Centre), Ericsson (primera participa-
ción de Suecia en este marco de colaboración 
europea) e Indra Sistemas a través de su División 
de Guerra Electrónica. 

El objetivo del proyecto se centraba en la 
caracterización de los límites de los circuitos de 
digitalización en banda ancha generando un 
hardware común y un firmware parametrizable que 
permitiera la implementación de un receptor con 
funciones complementarias de acuerdo a las 
aplicaciones de interés de cada empresa 
participante (Radar phased array, SAR de alta 
resolución y sistemas ESM de banda ancha). 

Las técnicas de digitalización empleadas permitían 
explorar en los ámbitos de margen dinámico, 
ancho de banda instantáneo y conversión digital 
de frecuencia. 

Se seleccionaron dispositivos en el estado del arte 
para realizar la función de digitalización: 

- Conversor Banda Ancha de diez bits. Capaz 
de trabajar con señales de entrada de hasta 3GHz 
de ancho de banda y 2GSPS de frecuencia de 
muestreo. 
- Conversor de Banda estrecha de 12 bits. 
Capaz de trabajar con señales de entrada de 

hasta 700MHz y 210MSPS de frecuencia de 
muestreo. 
- Circuito de muestreo y retención. Capaz de 
realizar submuestreo directo de señales de 
entrada de hasta 10GHz con 1GHz de frecuencia 
de muestreo.  

La figura 4 muestra un diagrama de bloques con 
los tres posibles caminos a seguir por la señal de 
entrada. 

Fig. 4: diagrama de los bloques principales del receptor. 

El diseño, fabricación y prueba de la tarjeta corrió 
a cargo de Indra Sistemas. El aspecto físico de la 
tarjeta receptor digital fabricada en formato VME 
doble Europa se muestra en la figura 5. 

Fig. 5: aspecto físico de la tarjeta receptor digital. 

La evaluación del comportamiento de la tarjeta en 
los tres casos posibles arroja los siguientes 
resultados relativos a las figuras dinámicas: 

Configuración Fin Resultado (media) 

NB ADC 140-180MHz SNR      54dBs 
SFDR    51dBs 

WB ADC 650-850MHz SNR      45dBs      
SFDR    50dBs 

WB ADC + T&H 3.5GHz-
8.5GHz 

SNR      44dBs       
SFDR    36dBs 

SFDR: Spurious Free Dynamic Range 
SNR: Signal to Noise Ratio 
WB ADC: Wide Band Analogue to Digital Converter 
NB ADC: Narrow Band Analogue to Digital Converter 
T/H: Track and Hold 
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Fig. 6: ejemplo del espectro de salida para Fin=750 MHz y 
Fs= 1.3GHz 

Los resultados que se presentan en la tabla son 
similares a los esperados y están en consonancia 
con las especificaciones del fabricante, lo que 
corrobora la corrección del diseño. En la tercera 
configuración (WB ADC + T&H) el resultado viene 
limitado por el margen dinámico libre de espurios 
del T&H. 

La segunda parte del proyecto consistió en la 
generación de una versión compacta de la tarjeta 
digitalizadora a cargo de BAE. Dada la 
imposibilidad de disponer de elementos en chip, 
se optó por dividir la sección analógica y digital en 
dos niveles para compactar su relación de 
aspecto.  

Fig. 7: aspecto físico de la versión compacta del receptor 
digital 

Los resultados obtenidos en este proyecto se han 
utilizado para establecer las características de una 
nueva generación de productos basados en 
recepción digital en cuanto a margen dinámico y 
ancho de banda, que permitan mantener y reforzar 
la posición de liderazgo en esta tecnología dentro 
del contexto europeo de la Guerra Electrónica. 

La recepción digital directa mediante submuestreo 
a frecuencias de trabajo elevadas ofrece posibili-
dades, que si bien tienen limitaciones, abren el 
campo a nuevas aplicaciones tendentes a eliminar 
los componentes de RF o al menos a eliminar las 
secciones de frecuencia intermedia. 

Las nuevas líneas de investigación pueden ir diri-
gidas hacia la verificación del comportamiento de 
los nuevos dispositivos T/H presentes hoy en el 
mercado que mejoran las especificaciones tanto 

en ancho de banda como en frecuencia de 
muestreo. 

La capacidad de la recepción digital asociada a 
técnicas de proceso de señal en tiempo real 
permite superar los retos que plantean las nuevas 
emisiones Radar así como permiten abordar 
nuevas arquitecturas de sensores. 
- Este artículo ha sido realizado por los ingenieros de 
INDRA: J.M.Pascual (Responsable de Desarrollo de 
Sensores de la Dirección de Sensores y Defensa 
Electrónica), J.L.Torralba (Responsable del Grupo de 
Digitalización Avanzada), Rebeca.L.Serrano (Gestión de 
Programas Eurofinder) y J.A.Nieto (Responsable de nue-
vos programas y representante industrial en la CEPA 1). - 

Agentes Inteligentes y Sistemas 
Multiagente 

La necesidad de construir aplicaciones complejas 
compuestas de multitud de subsistemas heterogé-
neos que interaccionan entre sí, ha propiciado el 
desarrollo de alternativas software más flexibles y 
dinámicas. En este contexto, cada vez cobran más 
interés los denominados agentes inteligentes, 
definidos como entidades software autónomas 
capaces de almacenar conocimiento sobre sí 
mismos y sobre su entorno, con capacidad para 
planificar, razonar y elegir sus acciones con el fin 
de poder cumplir los objetivos individuales que 
tienen asignados, así como cooperar y compartir 
conocimiento con otros agentes a través de 
mecanismos de paso de mensajes. Los agentes 
son normalmente desplegados en entornos 
abiertos y dinámicos en los que interactúan, 
cooperan e intercambian información con otros 
agentes, constituyendo los denominados sistemas 
multiagente.  

Aunque el concepto de agente como entidad 
computacional aislada tiene su origen en el campo 
de la ingeniería del software, los conceptos que 
constituyen la teoría de agentes comienzan con la 
inteligencia artificial distribuida. De hecho, aunque 
un agente aislado pueden ser implementado con 
estructuras software tradicionales, los sistemas 
multiagente exigen diseños específicos orientados 
a que varios agentes que interactúan entre sí 
puedan coexistir, lo que hace necesario definir sus 
mecanismos de aprendizaje, negociación y 
coordinación. 

Algunas de las propiedades más importantes que 
caracterizan a los agentes son: la autonomía (con-
trol sobre su estado y sus acciones), reactividad 
(capacidad de percibir y reaccionar frente al 
entorno), proactividad (orientado a objetivos, capa-
cidad de aceptar solicitudes y decidir cómo, dónde 
y cuándo satisfacerlas), persistencia (capacidad 
de mantener un mismo estado que no se modifica 
caprichosamente), comunicación (capaz de llevar 
a cabo comunicaciones complejas con otros agen-
tes software, hardware o humanos), flexibilidad 
(planificación de sus acciones dinámicamente), 
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adaptabilidad (se adapta a las preferencias del 
usuario aprendiendo de la experiencia) o 
movilidad (puede migrar de una máquina a otra).  

Hasta fechas recientes, una de las mayores 
limitaciones para la adopción generalizada de la 
tecnología de agentes en el contexto TIC era la 
ausencia de una infraestructura que soportase la 
creación de redes dinámicas y heterogéneas de 
dispositivos y servicios. No obstante, el desarrollo 
reciente de las tecnologías middleware, arquitectu-
ras orientadas a servicios, grid computing, Web 
semántica, protocolos de comunicación inalám-
bricos,... así como el amplio rango de dispositivos 
disponibles, desde teléfonos móviles y PDAs has-
ta centros de procesamiento de alta capacidad, 
han fomentado el empleo de esta tecnología. 

Algunas de las áreas en las que más se ha 
implantado el uso de agentes y sistemas 
multiagente son las siguientes: 

Gestión de redes y sistemas: los agentes pue-
den facilitar la operación y administración de los 
sistemas a través de acciones concretas de 
filtrado, configuración dinámica y automatización 
de tareas.  

Movilidad: la capacidad de los usuarios para 
acceder a los sistemas desde diferentes localiza-
ciones, a menudo con limitaciones de ancho de 
banda, pueden ser simplificadas con el empleo de 
agentes que, en este caso, residen en la red en 
lugar de en los ordenadores de los usuarios 
finales, lo que les facilita la localización de los 
recursos y el procesamiento de la información 
intercambiada, evitando la sobrecarga de la red 
por el envío de grandes cantidades de datos sin 
procesar. 

Correo y mensajería: los agentes también se 
han aplicado para gestionar el correo de una 
persona a través de reglas predeterminadas. En el 
futuro se prevé que los agentes sean capaces de 
deducir dichas reglas a partir del modelado de los 
patrones de comportamiento de los usuarios. 

Gestión y acceso a la información: otro de los 
ámbitos en los que más se están empleando los 
agentes es en el acceso a una o más fuentes de 
información heterogéneas y geográficamente 
distribuidas en redes como Internet (llamados 
agentes de Internet) con el fin de adquirir, mediar, 

mantener y monitorear información relevante de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

Workflow y gestión administrativa: los agentes 
han sido aplicados satisfactoriamente para extraer 
información elaborada y poder automatizar los 
procesos de negocio de las empresas.  

Comercio electrónico: en el ámbito del comer-
cio electrónico, es frecuente, que tanto comprado-
res como vendedores, necesiten encontrar 
productos y servicios muy variados, por lo que el 
empleo de agentes facilita que los usuarios 
deleguen parte de sus funciones en ellos.  

Interfaces de usuario adaptativos: los agentes 
de interfaz realizan una labor de aprendizaje 
observando e imitando al usuario, o a través de 
instrucciones explícitas del usuario. Con ello, el 
agente se adapta a lo largo del tiempo a las 
preferencias y hábitos del usuario. 

Simulación de procesos complejos: el uso de 
sistemas muti-agentes para simular procesos de 
gran complejidad en entornos económicos, 
sociales o biológicos. Los beneficios de utilizar 
enfoques basados en agentes se deben al hecho 
de que comportamientos complejos pueden 
emerger a partir de reglas simples, que pueden 
ser más fácilmente manipuladas y evolucionadas. 

Aparte de las aplicaciones anteriores, en el ámbito 
específicamente militar también se han empleado 
los agentes para abordar problemas relacionados 
con la fusión de datos e información, simulación o 
mando y control. Como ejemplo de la 
potencialidad de la tecnología multiagente en la 
simulación de operaciones militares cabe destacar 
el proyecto RTP 11.21 SYNFUL (SYnthetic Forces 
and Unreal Life), que se desarrolló mediante 
cooperación internacional en el programa EUCLID 
del GAEO y en el que se investigó el empleo de 
las denominadas fuerzas generadas por 
computador (CGFs), para su aplicación en labores 
de adiestramiento. Las CFGs son entidades 
software que simulan el comportamiento de 
personas, unidades u organizaciones ante 
situaciones y eventos externos y que son capaces 
de crear un plan a partir de unos objetivos y 
hechos iniciales, ejecutarlo  y modificarlo en base 
a las nuevas situaciones que se presenten. Estas 
características convierten a las CFGs en un tipo 
de aplicaciones en las que el empleo de la 
tecnología de agentes resulta muy adecuada. 
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Terahercios: una Nueva Promesa 
en Detección  

Las tecnologías utilizadas en la detección de 
sustancias peligrosas, como explosivos, drogas o 
agentes NBQ no cubren totalmente los requisitos  
de los usuarios de Seguridad y Defensa que 
demandan sistemas fiables y sensibles, que 
permitan una detección rápida y certera, sin falsas 
alarmas, lo que motiva una búsqueda constante de 
nueva alternativas. Entre las candidatas más 
prometedoras destaca La Espectroscopía de 
Absorción y el Análisis de Imágenes en Frecuencia 
de Terahercios ya que: 
 la radiación en el rango de frecuencias de 

terahercios (THz) es absorbida por la mayoría de 
las moléculas orgánicas, que emiten un espectro 
característico que permite diferenciar cada 
componente del resto,  
 explosivos, drogas y agentes biológicos y 

químicos tienen espectros característicos en la 
banda de frecuencias de terahercios, que pueden 
usarse como huellas digitales permitiendo su 
discriminación, y por último, 
 se transmite fácilmente a través de medios no 

metálicos y no polares, lo que permite “ver a 
través” de barreras como el papel, ropa, etc., 

 

Fig. 1: espectro electromagnético. 

Si bien todos los objetos emiten, de forma natural, 
radiación en la banda de los terahercios, las 
principales aplicaciones se centran en  sistemas  
activos. Los haces de radiación electromagnética 
del orden de los terahercios (0.1-10THz) se 
encuentran, en la región del espectro Electromag.-
nético, entre la banda de los microondas y del 
infrarrojo lejano (Figura 1). Esta radiación comparte 
con las microondas la capacidad de penetrar en 
una gran variedad de materiales no conductores, 
como son el papel, ropa, cartón, madera, plástico y 
cerámicas, añadiendo una mayor resolución en la 
obtención de imágenes.  Sin embargo, y a pesar de 
penetrar también el humo, debido a que  la 
atmósfera absorbe fuertemente esta radiación la 
distancia de aplicación es limitada.  
Aunque la radiación de terahercios es conocida 
desde hace tiempo, ha sido el desarrollo de 
incipientes fuentes de transmisión de terahercios 
en los últimos diez años, el factor determinante 
para vislumbrar un potencial prometedor en áreas 
muy diversas que van desde seguridad, defensa y 

espacio, pasando por medicina, farmacia, e incluso 
en control de procesos industriales. Tenemos así 
ejemplos de fuentes ya desarrolladas y utilizadas, 
basadas en distintas tecnologías: oscilador de 
onda retardada, láser en infrarrojo lejano, láser de 
cascada quántica, láser de electrones libres y las 
fuentes de ciclo simple utilizadas en la espectros-
copía de absorción en esta banda, en dominio de 
tiempo o THz-TDS. Sin embargo, todavía es 
necesario superar considerables retos tecnológicos 
en cuanto a tamaño, potencia, refrigeración y 
rendimiento.  

Fig. 2: Esquema de un sistema de espectroscopía de 
terahercios en el dominio de tiempo 

Hasta los sucesos del 11-S las principales áreas de 
aplicación de los terahercios han sido la 
exploración astronómica, con receptores pasivos, y 
la medicina, derivada de la progresiva mejora en el 
desarrollo de las fuentes de terahercios. Las 
aplicaciones medicas se basan en la alta densidad 
de la radiación en la banda de terahercios, así 
como su capacidad para diferenciar el contenido de 
agua, la densidad del tejido y la posibilidad de 
obtener firmas espectrométricas, lo que los convier-
ten en una nueva herramienta de apoyo al 
diagnóstico de enfermedades. A pesar de su alta 
densidad, y al contrario de lo que ocurre con los 
rayos X, este tipo de radiación, al no ser ionizante, 
no ocasiona daños al material genético de los 
organismos vivos. Aunque el liderazgo en este 
área corresponde a empresas niponas (Nikon), las 
enormes posibilidades de este campo han hecho 
que actualmente existan empresas europeas 
(Teraview, Thruvision,…) interesadas en el desa-
rrollo de sistemas con este tipo de tecnología. Uno 
de los puntos clave para la futura implantación de 
esta técnica en el sector de la sanidad es la 
necesidad de reducir el coste de las fuentes de 
radiación, actualmente muy elevado.  
A partir del 11-S, la creciente demanda e 
inversiones en seguridad y protección pone a los 
terahercios en el punto de mira, como tecnología 
de detección a distancia  de explosivos, agentes de 
guerra química, biológica y otras sustancias tóxicas 
y su identificación mediante el análisis de los 
espectros de absorción obtenidos y, por otro lado, 
como sistema de obtención de imágenes permitien-
do la detección de objetos amenazantes, no 
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 AGENDA 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatec.htm 
 

necesariamente metálicos, ocultos en maletas, 
ropa, etc.  
En particular, y para la 
identificación de sus-
tancias peligrosas, 
destaca la tecnología 
THz-TDS, cuyo desa-
rrollo ha crecido enor-
mente en los últimos 
cinco años. Esta utili-
dad es limitada cuando 
la muestra es muy 
delgada o tiene una 
baja absorbancia, por 
lo que es muy difícil 
distinguir los cambios 
en la señal causados por la muestra.  
El Army Research Laboratory (ARL) estadouniden-
se, junto con The Edgewood Chemical Biological 
Center (ECBC), ha demostrado el potencial de este 
tipo de espectroscopía en detección a distancia 
(1km) de agentes de guerra biológica a través de 
estudios con esporas de Bacillus subtilis. Estas 
investigaciones han permitido obtener información 
sobre las propiedades intrínsecas del material 
biológico y demostrar que los modos vibracionales 
intramoleculares son sensibles al estado isomérico 

de la molécula. La obtención de gran cantidad de 
información espectral permite la identificación 
específica de este material biológico. Los 
resultados de este estudio han demostrado que la 
detección remota de agentes biológicos es factible 
para concentraciones consideradas como amenaza 
en ambientes de batalla proporcionando una detec-
ción temprana. 
En este sentido, los centros de investigación se 
están dedicando principalmente a la obtención de 
bases de datos con los espectros de absorción de 
explosivos y otras sustancias tóxicas en la región 
de terahercios y al desarrollo de fuentes, tanto para 
THz-TDS como para sistemas de tratamiento de 
imágenes, en este rango que permitan una 
detección rápida y de mayor sensibilidad que las 
disponibles en la actualidad. 
En conclusión, las múltiples aplicaciones de la 
tecnología de terahercios, y su  potencialidad en el 
área de Seguridad y Defensa, para la inspección 
de personas, equipajes, etc., sospechosos de 
portar sustancias peligrosas, así como la detección 
a distancia de agentes de biológicos, motivan a 
países como EE.UU., Alemania, Reino Unido, 
Australia y Japón a fomentar el desarrollo de esta 
tecnología en sus diferentes áreas de aplicación.  
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Tecnologías en  
PILAS DE COMBUSTIBLE1 

 

En números anteriores de este Boletín se han 
introducido las pilas de combustible, destacando su 
importancia en relación con la situación energética 
actual, sus ventajas, inconvenientes, grado de 
madurez, principio de funcionamiento... Así mismo 
se ha destacado el interés que presentan en el 
entorno de la defensa y su enorme potencial para 
numerosas aplicaciones militares. 
 

Con este artículo se pretende dar un paso más en 
el conocimiento de estos dispositivos, dando una 
visión, más o menos detallada, de las distintas 
tecnologías en las que se basan, los materiales 
que utilizan o los principales retos tecnológicos a 
los que se enfrentan. 
 

Como ya se apuntó en su momento, las pilas de 
combustible se clasifican según el electrolito 
empleado, que condiciona el resto de sus 
características. Actualmente se pueden distinguir 
seis tipos distintos de pila de combustible según la 
naturaleza de su electrolito. 
 

AFC – Pilas de Combustible Alcalinas 
 

Las AFC fueron unas de las primeras pilas de 
combustible en ser desarrolladas, y el primer tipo 
de pila usado de forma extensiva en el programa 
espacial de Estados Unidos para producir energía 
eléctrica y agua a bordo de las naves espaciales. 
 

Estas pilas disponen de un electrolito alcalino, KOH 
ó NaOH. La concentración de la solución depende 
de la temperatura de trabajo que puede estar entre 
los 60 y los 200 ºC. En algunos casos, el electrolito 
es bombeado por la pila, de manera que se 
encuentra en movimiento. Otra alternativa, más 
compleja, consiste en contener el electrolito en una 
matriz de asbestos. 
 

Para los catalizadores en los electrodos, se pueden 
utilizar numerosos materiales sin necesidad de que 
sean metales nobles, lo que supone una enorme 
ventaja. Normalmente se utilizan níquel en el áno-
do y catalizadores basados en plata en el cátodo. 

 

El funcionamiento de las 
pilas alcalinas es el si-
guiente: en el cátodo, el 
oxígeno en presencia de 
agua da lugar a iones 
OH- que son los que cir-
culan a través del electro-
lito hacia el ánodo, donde 
reaccionan con el hidró-
geno generando el agua 
residual. Este agua gene-

rada en el proceso debe ser evacuada para evitar 
una alteración de la concentración del electrolito.  
 

                                                   
1 Más información sobre Pilas de Combustible en los 
Boletines nº8 y nº9. 

La principal ventaja de las AFC reside en que la 
reducción del oxígeno es más rápida, a 
temperatura ambiente, en electrolitos alcalinos que 
en electrolitos ácidos. La velocidad de reacción se 
traduce en un mejor rendimiento, de tal manera 
que este tipo de pilas se encuentran entre las más 
eficientes en generación de energía eléctrica, 
alcanzando valores de hasta un 70%. 
 

Su desventaja reside en su sensibilidad a la 
contaminación.  Una pequeña cantidad de CO2 en 
el aire o en el combustible puede afectar su 
funcionamiento, ya que reacciona con el electrolito 
y lo envenena. Asimismo, otras moléculas como 
CO y CH4 también son dañinas para estas pilas, 
por lo que es necesario purificar tanto el hidrógeno 
como el oxígeno utilizados, incrementando el coste 
del conjunto. Por este motivo, sus aplicaciones se 
han limitado a la industria aeroespacial y de 
defensa (vehículos submarinos). 
 

Además, la susceptibilidad que presentan a la 
contaminación disminuye también su duración, 
siendo éste uno de los obstáculos más 
significativos para la comercialización generalizada 
de esta tecnología. 
 

PAFC – Pilas de Combustible de Ácido 
Fosfórico 
 

Se consideran como la primera generación de pilas 
de combustible modernas. Son las pilas que se 
encuentran en fase de investigación más 
desarrollada, las más comercializadas y no 
parecen tener excesivas posibilidades de mejora. 
 

El esquema de funcionamiento de una PAFC se 
muestra en la siguiente figura: 
 

En este tipo de pila, el electrolito usado es ácido 
fosfórico (H3PO4) concentrado (95-100%) ubicado 
en una matriz porosa de SiC, con una temperatura 

de operación comprendida 
entre 150ºC y 200ºC.  
 

El electrolito no se ve 
afectado por el CO2, y 
otras impurezas, como CO 
ó S, sólo le perjudican en 
concentraciones muy altas. 
De este modo, la pila 
puede utilizar como agente 
oxidante directamente el 
aire atmosférico y puede 
operar con hidrógeno 

impuro producido a través de la transformación de 
otros combustibles.  
 

Los electrodos de las PAFC están compuestos por 
un soporte estructural de carbono, en el que se 
dispersa un catalizador de platino, y por un material 
hidrofóbico como el politetrafluoretileno (conocido 
como PTFE o teflón).  
 

Presentan una eficacia en torno al 40 % como 
generadores de energía eléctrica, pero pueden 
alcanzar hasta un 85% cuando se utilizan en 
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cogeneración. Sin embargo, presentan el 
inconveniente de que, a igualdad de peso y 
volumen, las PAFC también producen menos 
energía que otro tipo de pilas. Esto, junto a la 
utilización de catalizadores de platino, hace que 
sean una tecnología cara. 
 

Ventajas adicionales a su inmunidad a las 
impurezas y su alta eficiencia en cogeneración, son 
su estabilidad a largo plazo y escasa volatilidad del 
electrolito. 
 

Sus aplicaciones principales son estacionarias, 
dado que el electrolito es especialmente corrosivo. 
De este modo, están indicadas para edificios 
(hospitales, hoteles, edificios de oficinas, 
aeropuertos, etc.), aunque también pueden 
encontrarse en el transporte (vehículos pesados 
como autobuses y  locomotoras). 
 

PEMFC – Pilas de Combustible de Membrana 
Polimérica 
 

Este tipo de pilas trabaja a temperaturas 
relativamente bajas, entre 80 y 100ºC, y usan una 
membrana polimérica fina como electrolito. El 
hecho de que no requieran fluidos agresivos 
reduce la corrosión y el mantenimiento. Además al 
necesitar menos tiempo de calentamiento arrancan 
muy rápidamente y tienen un menor desgaste de 
los componentes del sistema, incrementando su 
duración. 

 

La membrana es el 
componente fundamental 
de este tipo de pilas y, 
generalmente, los 
materiales empleados 
como electrolitos son 
sólidos orgánicos 
poliméricos, usualmente 
Nafión o ácido 
poliperfluorosulfónico, que 
se caracterizan por tener 

una gran estabilidad química y térmica. El 
electrolito se hidrata al absorber agua y los 
protones se pueden mover libremente, por lo que 
es adecuado que los gases de entrada tengan un 
cierto nivel de humedad. Debido a esta necesidad 
de trabajar con agua líquida, la temperatura 
máxima de trabajo debe de estar por debajo de la 
temperatura de ebullición, que depende de la 
presión de trabajo. Además, el contenido en agua 
debe de ser controlado continuamente para 
mantener la conductividad iónica. 

 

Los catalizadores se disponen en los electrodos, de 
modo que exista contacto trifásico entre el 
catalizador, el aporte de gas y el electrolito. Los 
electrodos, que han de ser conductores eléctricos y 
han de ser químicamente resistentes a los 
compuestos con que entran en contacto, son 
generalmente de óxidos metálicos o más 
comúnmente carbono poroso, donde se impregnan 
los catalizadores de platino o de aleaciones de 

Pt/Ru. El rango de 
presiones trabajo 
puede situarse 
entre los 0,1 y 10 
Mpa. El aumento 
de la misma 
incrementa el 
rendimiento de la 
pila, si bien aún no se ha determinado si el 
incremento es tan significativo como para 
compensar la energía utilizada para comprimir los 
gases. Como características negativas, destacan 
principalmente los elevados precios de sus 
componentes y su poca tolerancia a la 
contaminación por CO o compuestos sulfurosos 
 

Las PEMFC tienen un gran poder energético,  
soportan altas densidades de voltaje y potencia, y 
pueden variar rápidamente su suministro de 
energía en función de la demanda energética. 
Tienen diversas aplicaciones tanto en equipos para 
la generación de energía eléctrica estacionarios 
como, sobre todo, en automóviles, ya que éstos 
requieren un rápido suministro de energía y tienen 
muchas variaciones en la demanda energética. Así 
mismo, las PEMFC se pueden emplear para otras 
aplicaciones de menor tamaño como el reemplazo 
de baterías recargables en aparatos electrónicos. 
El problema actual de este tipo de membrana se 
centra en su elevado coste de fabricación y en la 
limitación de la temperatura de trabajo por operar 
con agua líquida. Una mejora de estos dos 
aspectos implicaría un salto en el desarrollo de las 
PEMFC. 
 

Se barajan diversos caminos para el desarrollo 
futuro de este tipo de pilas, con un gran empuje por 
parte de la industria automovilística, persiguiendo 
un incremento de la temperatura de operación. Se 
están realizando diversos estudios en la 
optimización de las membranas poliméricas para 
estas aplicaciones, orientados fundamentalmente a 
incrementar la conductividad, retener mejor el agua 
y controlar los caminos de conducción protónica, 
asegurando una adecuada resistencia y flexibilidad 
de la membrana. Otras investigaciones actuales 
están orientadas al desarrollo de electrolitos para 
celdas PEM de alta temperatura usando como 
membrana nanocomposites poliméricos, ya que 
algunos óxidos sólidos pueden incrementar la 
conductividad protónica, mejorar la retención de 
agua y mejorar la estabilidad térmica de la 
membrana. Como refuerzos, se han estudiado 
diversos tipos de arcillas y aluminosilicatos con 
gran capacidad de intercambio protónico, 
consiguiendo de este modo un considerable 
incremento de las propiedades mecánicas.  
 

DMFC – Pilas de Combustible de Metanol 
Directo 
 

Son similares a las PEMFC en cuanto a su 
funcionamiento, pero en este caso se alimentan 
directamente con metanol puro mezclado con 
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vapor de agua y suministrado directamente al 
ánodo de la pila, donde por medio de un 
electrocatalizador (Pt/Ru o Pt/Sn) se obtiene el 
hidrógeno sin necesidad de reformador de 
combustible. Las temperaturas de trabajo son 
bajas, aunque un poco superiores  a las de las 
PEMFC para aumentar su densidad de potencia. 
Este tipo de pilas no tienen muchos de los 
problemas de almacenamiento de las otras, ya que 
el metanol tiene mayor densidad energética que el 
hidrógeno, y es fácil de transportar y manejar. 
 

Como inconvenientes, destacar que el metanol 
envenena el cátodo cuando consigue atravesar la 
membrana, y que presentan unos rendimientos y 
potencias inferiores a una PEMFC equivalente, así 
como unos costes considerables debido al 
consumo de cantidades elevadas de platino. La 
tecnología DMFC es relativamente nueva en 
relación con el resto de tipos de pilas, y por tanto, 
se puede considerar que su investigación  y 
desarrollo va con considerable retraso respecto a 
éstas, y no se ha alcanzado un desarrollo 
competitivo. Debido a sus propiedades y 
características, las DMFC se aplican 
fundamentalmente en el sector de la automoción y 
las aplicaciones portátiles. 
 

MCFC – Pilas de Combustible de Carbonatos 
Fundidos 
 

Las MCFC pertenecen, junto con las SOFC a las 
pilas denominadas de alta temperatura puesto que 
trabajan por encima de los 600ºC. El electrolito que 
utilizan es un carbonato (Na2CO3, K2CO3, Li2CO3) o 
una combinación de los mismos retenidos en una 
matriz cerámica (LiAlO2). Trabajan a elevadas 
temperaturas (650ºC) puesto que es necesario que 
los carbonatos fundan para dotar al electrolito de la 
conductividad iónica que permite el funcionamiento 
de la pila. Esta temperatura le confiere a este tipo 
de pilas enormes ventajas, aunque también 
algunos inconvenientes. 
 

El esquema de funcionamiento de este tipo de 
pilas, es el siguiente: 

 

En el cátodo, oxígeno y 
dióxido de carbono dan 
lugar a iones CO3

-2 que 
son conducidos al ánodo 
a través del electrolito 
fundido por las altas 
temperaturas. Una vez en 
el ánodo estos iones se 
combinan con el 
hidrógeno para generar 
agua y CO2, que de 

nuevo se reconduce al cátodo por una vía 
independiente 
 

En los electrodos se pueden utilizar metales que no 
sean nobles como catalizadores, lo que reduce los 
costes. Se suele utilizar Ni para el ánodo y NiO 
para el cátodo. 

 

Las MCFC no necesitan un reformador externo 
para obtener hidrógeno a partir de combustibles de 
energía más densa. Debido a las altas 
temperaturas a las que operan, extraen el 
hidrógeno del combustible dentro de la propia pila 
de combustible mediante un proceso que se 
denomina conversión interna, lo que permite 
reducir costes. Pueden utilizar como combustibles 
gases procedentes del carbón, metano y gas 
natural. 
 

Por otra parte, estas pilas no son propensas a la 
contaminación por CO o CO2, que, de hecho, se 
utilizan para su funcionamiento. Pero aunque son 
más resistentes que otros tipos de pilas a otras 
impurezas procedentes del carbón, como el sulfuro 
y las partículas, todavía se trabaja en esta línea. 
 

La elevada temperatura de trabajo hace que las 
MCFC presenten una alta eficacia en la conversión 
de combustible en electricidad (60%). Además, si 
se aprovecha el calor en plantas de cogeneración, 
el rendimiento total puede llegar  a ser de hasta un 
85%. 
 

La desventaja más importante de la tecnología de 
MCFC es la duración. Las altas temperaturas a las 
que operan estas pilas y el electrolito corrosivo que 
utilizan, hacen que sus componentes se deterioren, 
reduciendo la duración de la pila. Los científicos 
están buscando materiales resistentes a la 
corrosión para fabricar los componentes, así como 
diseños que aumenten la duración de la pila sin 
hacer que disminuya su rendimiento. 
 

La temperatura de funcionamiento de las MCFC 
provoca que tarden un tiempo considerable en 
alcanzar la temperatura de operación, por lo que 
resultan inviables en aplicaciones de transporte, e 
inseguras en aplicaciones domésticas por el 
inconveniente adicional de la naturaleza corrosiva 
del electrolito. En la actualidad, la MCFC se están 
desarrollando para generación de electricidad a 
gran escala y aplicaciones de grandes procesos 
industriales, aunque en el ámbito de la defensa 
también se contempla su utilización para suministro 
de energía en plataformas navales. 
 

SOFC – Pilas de Combustible de Óxidos 
Sólidos 
 

Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) 
utilizan como electrolito óxidos sólidos, que para 
actuar como membrana conductora de iones, han 
de trabajar a altas temperaturas (hasta 1000 º C). 
Este electrolito cerámico hace que el 
funcionamiento sea diferente al de otras pilas, 
como las PEMFC, ya que la conductividad iónica 
que produce la energía no es debida a la movilidad 
de protones, sino de iones oxigeno (O2-), desde el 
cátodo al ánodo. Este hecho permite que se pueda 
emplear como combustible no sólo hidrógeno, sino 
también monóxido de carbono, de modo que en 
operación, el hidrógeno o el monóxido de carbono 
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(CO) del combustible reacciona con los iones 
oxígeno (O2-) del electrolito para producir agua o 
CO2 y depositar electrones en el ánodo. Los 
electrones pasan por un circuito externo y vuelven 
al cátodo dónde reaccionan con el oxígeno del aire 
y forman de nuevo los iones (O2-) que se 
incorporan al electrolito.  

 

El rendimiento general en 
la conversión de 
combustible en electricidad 
oscila entre el 50-60 %, 
aunque en cogeneración el 
rendimiento global puede 
llegar al 80-85 %.  
 

Debido a la alta 
temperatura de operación 
de este tipo de pilas de 

combustible, el tiempo de arranque es bastante 
grande, y las prestaciones de las celdas son muy 
sensibles a variaciones de esta temperatura. El 
principal atractivo de estas pilas se basa en la 
limpieza de la conversión de la energía química a 
electricidad, sus bajos niveles de ruido y polución, 
la posibilidad de funcionar con distintos 
combustibles y fundamentalmente su alta 
eficiencia. Las aplicaciones de estas pilas se 
enmarcan en instalaciones de generación de 
energía de gran tamaño (MW). 
 

Como electrolitos se emplean fundamentalmente 
soluciones sólidas basadas en oxido de zirconio 
(ZrO2), ya que se le considera buen aislante para 
las moléculas de gas y los electrones, y a que es 
un gran conductor iónico de oxígeno a altas 
temperaturas (0.1 S·cm-1 a 1000 º C). Mediante un 
dopaje adecuado con Y2O3 u otros óxidos de tierras 
raras, es posible estabilizar a bajas temperaturas 
las fases cristalinas de mayor conductividad y de 
mayores valores de tenacidad y resistencia a la 
fractura, en soluciones sólidas ZrO2 :Y2O3. 
 

Respecto al futuro de los materiales empleados en 
la fabricación de electrolitos sólidos, es previsible la 
materialización de los esfuerzos generados en la 
investigación nanotecnológica, de modo que exista 
un mayor control entre el diseño de las micro-
nanoestructuras y los caminos de conducción 
iónica, así como en los métodos de producción de 
óxidos cerámicos nanoestructurados. Asimismo, 
comienzan a aparecer electrolitos sólidos para pilas 
de alta temperatura no basados en óxidos, como 
nanocomposites de CaF2 y BaF2, que presentan 
propiedades de transporte anómalas y se 
comportan como superconductor iónico. Sin 
embargo, casi todos los materiales empleados en 
la fabricación de células de combustible, presentan 
el inconveniente de su elevado precio. 
 

El empleo de pilas SOFC capaces de operar a 
menores temperaturas presenta una serie de 
importantes ventajas. Así, el empleo a menos de 
700 º C permitiría utilizar materiales metálicos de 

bajo coste en su fabricación, y se reducirían las 
velocidades de corrosión, lo que haría las plantas 
más robustas y baratas. Pero según disminuye la 
velocidad de operación se reduce la conductividad 
iónica del electrolito y se incrementan las perdidas 
parásitas, lo que resulta en un rápido deterioro del 
comportamiento de la pila. Se buscan nuevos 
electrolitos cerámicos que consigan un balance 
entre los inconvenientes técnicos asociados con 
las pilas SOFC de temperatura intermedia y los 
ahorros en costes potenciales asociados al 
reemplazo de piezas cerámicas por acero 
inoxidable. 
 

Respecto a las aplicaciones militares de cada tipo 
de pila de combustible, podemos apuntar  que, por 
el momento, las alcalinas (AFC), de ácido fosfórico 
(PAFC) y de carbonamos fundidos (MCFC), son las 
menos utilizadas en el entorno de defensa. Las 
AFC se reservan casi exclusivamente para 
misiones espaciales y aunque en un principio se 
consideró su utilización para ciertas aplicaciones 
en submarinos, hoy es más ventajoso utilizar otras 
tecnologías. Las PAFC se han utilizado en 
programas de demostración como generadores de 
energía estacionarios (250 kW) pero no parece 
tener muchas posibilidades de despuntar en este 
entorno. En cuanto a las MCFC, en los últimos 
años el Naval Surface Warfare Center (EE.UU.) les 
ha prestado atención en un programa para 
suministro de energía en plataformas navales (625 
kW), pero no han tenido mucha más repercusión. 
 

Por otro lado, las 
pilas de óxidos 
sólidos (SOFC), 
membrana polimérica 
(PEMFC) y 
conversión directa de 
metanol (DMFC) sí 
que están teniendo 
un desarrollo importante en defensa y se trabaja, 
tanto en investigación básica como en proyectos 
de demostración de las numerosas aplicaciones en 
las que se pueden ubicar. La tecnología de óxidos 
sólidos se está utilizando sobre todo para APUs 
(sistemas auxiliares de potencia), cargadores de 
baterías o incluso como alimentación de 
dispositivos portátiles (20W a 10kW), y destacan 
los proyectos para poder alimentar estas pilas con 
combustibles logísticos como el JP-8. La aplicación 
de las DMFC se centra en dispositivos de 
electrónica portátil, fuentes de energía para el 
soldado del futuro etc. (sin superar los 100W). Por 
último, las PEMFC son sin duda las pilas más 
versátiles: aplicaciones portátiles (20-50W), APUs 
(1-10kW), propulsión de vehículos (20-80kW), de 
submarinos (300-600kW), de locomotoras (1MW)... 
Así mismo, las PEMFC son el tipo de pilas que se 
utilizan para aplicaciones más específicas como 
vehículos no tripulados (terrestres, aéreos o 
submarinos) o plataformas aéreas especiales. 
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Workshop on Disruptive 

Nanotechnologies for Future 
Soldier  

Dentro de las actividades del grupo de tecnologías 
disruptivas de la LoI, se están realizado distintos 
seminarios sobre áreas en las que puede haber 
disrupción, tales como terahercios o computación 
avanzada. En este caso, la reunión versó sobre 
“Disruptive Nanotechnologies for Future Soldier” y 
tuvo lugar en la sede de la FOI, en Estocolmo, 
Suecia, durante los días 3 y 4 de mayo de 2006. 
El objetivo de la reunión fue identificar y priorizar 
el potencial disruptivo de las nanotecnologías en 
la mejora de las capacidades operativas del 
combatiente futuro europeo. La reunión se centró 
en tres áreas de alto interés para el combatiente: 
tecnologías para la protección, tecnologías para la 
generación y almacenamiento de energía y 
tecnologías de sensores. En cada área se revisó 
el estado del arte, como base para la evaluación 
del posible potencial disruptivo en cada una de 
ellas, a la hora de mejorar la operatividad y 
protección del combatiente. 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   Observación 
y Prospectiva Tecnológica y contactaremos con 
usted. Puede proponer temas que considere de 
interés o sobre los que le gustaría ampliar 
conocimientos, colaborar preparando artículos en 
temas de su experiencia,...  
 
Contacto: TCol. Luis Beltrán Talamantes 
Tlf. 913954623 beltranl@oc.mde.es 

EDITORIAL 
Cuando se realizan comparativas de la situación del I+D+i entre España, Europa y el resto del mundo, 
aparece la idea de que una de las causas del distanciamiento entre las capacidades tecnológicas de las 
dos orillas del Atlántico, se debe en parte a que en EE.UU. no se aísla el esfuerzo entre investigación 
civil y militar, al contrario de lo que se hace en la Unión Europea. Esta diferenciación a menudo se ha 
asociado a razones culturales e históricas, pero sobre todo a la idea de que el investigador europeo 
plantea más reticencias, a la hora de que su trabajo se identifique, siquiera de lejos, con posibles 
aplicaciones militares. 

Frente a esta creencia, recientemente nos hemos encontrado con datos que cuando menos la 
cuestionan. Así, al analizar las respuestas recibidas dentro del ejercicio de Prospectiva Tecnológica en 
Defensa, que se está realizando en la actualidad, nos hemos encontrado con hechos esperanzadores, 
pues una vez asumido que el número de respuestas esperadas para una encuesta de este tipo es en el 
mejor de los casos de un 30% sobre las enviadas, y descontado un número muy bajo de negativas por 
cuestiones de conciencia, se ha detectado un alto nivel de respuestas positivas, con una procedencia 
muy variada, lo que muestra un interés creciente de la comunidad tecnológica por acercarse al mundo 
de la Defensa y Seguridad. Sin duda esto sólo es un indicador que es necesario seguir contrastando, 
pero que nos demuestra, una vez más, que en el mundo de la I+D es necesario, a todos los niveles, el 
vencer estereotipos y acercarnos sin miedo a la realidad de la experimentación, esto es, a los hechos. 
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17th RTO-SET PANEL BUSINESS 
MEETING 

Durante la semana del 24 al 28 de 
abril tuvo lugar en Maui (Hawai-
EEUU) la reunión semestral del 
panel SET (Sensors and Electronics 
Tecnology) de la RTO (Research & 
Technology Organization), la agencia 
que promueve el intercambio de 
conocimiento y la innovación al nivel 
de tecnología dentro de la OTAN. El objetivo de 
estos encuentros periódicos es realizar un 
seguimiento al nivel de países de las actividades 
en curso que se están apoyando, promover 
nuevas y, en definitiva, realizar conjuntamente en 
el ámbito de organización un ejercicio de gestión y 
prospectiva de conocimiento para aquellas 
tecnologías relacionadas con sensores. 
1Conjuntamente con 
la reunión plenaria, 
tuvo lugar el 
simposio sobre el 
tema “Space 
Sensing & 
Situational 
Awareness” (SET-
105/RSM-020). En el mismo, a través de 
especialistas de reconocido prestigio invitados por 
las naciones, se repasaron los requerimientos 
militares en relación con este asunto, junto con los 
últimos avances en tecnología y en análisis y 
explotación de datos. Las principales ideas que 
resumen lo tratado son las siguientes: 
-LA OTAN, como organización, desea capacitarse 
en el área y no depender para sus operaciones de 
los países. 
-Una definición de requisitos impulsada por la ACT 
(Allied Commmand Transformation) debe culmi-
narse, siempre bajo un prisma de NEC.  
-La micro y nano tecnología juega y jugará un 
papel decisivo para el desarrollo pleno de micro y 
nano satélites, baza de interés para países 
medianos, como el caso de España y Canadá.  
-El interés para Inteligencia en observar, no sólo 
desde el espacio a la Tierra, sino desde el espacio 
al espacio, dado el creciente número de países 
con tecnología propia espacial. Para ello, los 
sensores hiper y multiespectrales (desde el punto 
de vista electro-óptico) pueden ser determinantes 
en la adquisición de un liderazgo tecnológico al 
respecto. También de interés, a largo plazo, es el 
desarrollo de sensores IR en el rango mayor a 20 
micras, con tecnología de Si:As (silicio dopado con 
arsénico), que se muestra como una tecnología 
emergente. 
En relación con la reunión plenaria del SET, cabe 
destacar las ideas de interés para España:  

                                                  
1 CF. Imagen del RTO Pamphlet 

-En mayo del 2007 se celebrará en España la 
reunión plenaria, junto con un simposio sobre 
“Prediction and Detection of Improvised Explosive 

Devices (IED)”. 
-Se prevé para el 2008 un 
curso en España sobre 
“Low cost navigation 
sensors and integration 
technology”. 
Más información en el 
Observatorio de Optrónica 
(jjsanmar@oc.mde.es). 

17th RTO-HFM PANEL BUSINESS 
MEETING 

El pasado mes de abril tuvo lugar, en la Royal 
Military Academy de Bruselas, la 17ª reunión del 
Panel RTO sobre Factores Humanos y Medicina, 
HFM. Entre las actividades de mayor interés 
previstas en el área de Protección Humana 
podemos destacar el Simposio sobre “Defense 
against chemical toxic hazards: toxicology, 
diagnosis and medical countermeasures”, que se 
celebrará en Londres en otoño del 2007, para el 
que próximamente se solicitarán las 
contribuciones a los países. 
Así mismo, se ha iniciado un Exploratory Team 
sobre “Deployable Application of Biotechnology”, 
con objeto de desarrollar una propuesta de 
actividad técnica, TAP, y los términos de referen-
cia, TOR, para la creación de un grupo de trabajo 
previsto para el 2007, que determine las 
capacidades analíticas que debe poseer un 
laboratorio desplegable, así como el desarrollo de 
un proceso de evaluación de las posibles 
tecnologías a aplicar, en función de su grado de 
madurez, en el diagnóstico médico en campo. Se 
establecerá un  marco de trabajo para actividades 
futuras que incorporen desarrollos en Química 
Analítica y Técnicas de Biología Molecular para 
aplicaciones médicas preventivas en laboratorios 
de despliegue. En principio, los países que han 
mostrado interés por participar en esta actividad 
son Estados Unidos, Canadá, Polonia, Hungría, 
Francia, Holanda, Reino Unido, Lituania y España. 
Por otro lado, se discutió sobre la importancia de 
obtener soluciones para el problema del estrés 
térmico en los trajes de protección individual, EPI, 
objetivo a considerar en la nueva propuesta de 
Exploratory Team “Technical Issues in Heat Stress 
Management”, liderada por Reino Unido y a 
desarrollar en el 2008. 
Por último, señalar que se va a trabajar, por 
iniciativa expresa del Chairman del panel, en el 
lanzamiento de propuestas de actividad en 
Protección contra Armas Biológicas, aspecto de 
gran interés para la OTAN y que hasta el 
momento no se había tenido en cuenta en este 
panel. 
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EDAEDAEDAEDA

Propuestas de I+T en la EDA: 
RADAR LIGERO PARA 

PEQUEÑAS PLATAFORMAS 
En el marco de la CapTech IAP02 (Sistemas de 
Sensores) perteneciente a la organización de I+T 
de la Agencia Europea de Defensa (EDA), Francia 
y Reino Unido han propuesto conjuntamente un 
proyecto, concebido inicialmente como coopera-
ción bilateral, para el desarrollo de tecnología 
aplicable a un radar ligero destinado a pequeñas 
plataformas, tales como UAVs tácticos y misiles.  
Como elemento diferencial con otros proyectos de 
cooperación en curso, con esquemas de coope-
ración similares a los utilizados en la antigua 
WEAG, el proyecto pretende crear una asociación 
entre los países participantes (cMS, contributing 
Member States) y sus industrias, usando el 
concepto de “Innovation and Technology 
Partnership” (ITP) aplicado por Reino Unido en 
sus programas nacionales de investigación, de 
forma que la tecnología a desarrollar responda a 
las necesidades de investigación de los cMS, y 
posibilite una base tecnológica acorde a los 
requisitos europeos en el área de radares SAR-
MTI compactos y sistemas de carga útil multifun-
ción de Radio Frecuencia (RF).  
Así, el proyecto facilitará el acceso a tecnologías 
avanzadas adecuadas a las necesidades de 
capacidad en el periodo 2010-2020 y contribuirá al 
desarrollo de una base europea industrial y 
tecnológica de defensa bien posicionada en el 
campo de la carga útil multifuncional para UAVs y 
misiles. 
A medio y largo plazo el proyecto busca propor-
cionar capacidades ISTAR a UAVs tácticos en 
todo tipo de ambientes y en entornos hostiles, 
incluyendo la identificación de objetivos complejos. 
Así, se incluye un radar FOPEN (foliage 
penetrador) en baja frecuencia (V/UHF, L, S) cuyo 
objetivo es suministrar una nueva funcionalidad en 
detección e identificación de objetivos estaciona-
rios y móviles camuflados. Adicionalmente, tam-
bién se incluye un radar compacto, de muy alta 
resolución en alta frecuencia (en las bandas X, Ku, 
Ka y W), y con bajo consumo energético que 
proporcionará un amplio abanico de posibilidades 
ya sea con objetivos estacionarios o móviles. 
Otros objetivos a destacar son, en el largo plazo  
el desarrollo de un terminal SAR de guiado de 
misiles para todo tipo de condiciones climatoló-
gicas, con seekers de bajo coste y funciones de 
identificación y localización de precisión para 
guiado terminal y un sistema de RF con múltiples 
funcionalidades integradas (RADAR, ESM, comu-
nicaciones...) lo que permitirá su inclusión en 
UAVs de pequeñas dimensiones, con la 
consiguiente reducción de coste y volumen.  

Para terminar, indicar que la propuesta esta 
siendo muy debatida en el marco del IAP02, y que 
a nivel nacional se esta valorando la posible 
participación en la misma. 
-Este artículo ha sido realizado con la colaboración del 
representante nacional en el IAP02, Fernando Arias..- 

CapTech GEM03 Workshop: 
PROTECTION AND LETHALITY 

Del 28 al 30 de marzo se celebró un workshop 
dentro de la CapTech GEM03 “Protección y 
Letalidad”, con el objetivo de discutir las propues-
tas de proyectos presentados a la EDA engloba-
dos en el área de protección frente agentes de 
guerra químicos y biológicos. El workshop tuvo 
lugar en la Universidad de Defensa sita en Hradec 
Kraloeve, República Checa. Uno de los días se 
dedicó a la visita de las instalaciones del National 
Institute of Nuclear, Chemical and Biological 
Safety, recientemente construido y que colabora 
con el TNO holandés en la evaluación de 
materiales y equipos NBQ. 
Durante la reunión se compararon las propuestas 
presentadas con las existentes en otros ámbitos 
para, de este modo, evitar duplicidades. Como re-
sultado de las discusiones se decidió englobar 
nuevas propuestas con proyectos ya en marcha, 
creando proyectos tipo Ad hoc-B, como es el caso 
de los proyectos “Database of B agents” y 
“Prophylactic and Therapeutic Antídotos”. El objeti-
vo del primer proyecto es la creación de una base 
de datos común que incluya toda la información 
posible sobre los principales agentes de guerra 
biológica y cuyo uso permita la detección e identifi-
cación del origen de un ataque terrorista. Este 
proyecto absorberá al ya existente TA113.114 
“Identification of B-agents” en el que estaban 
participando Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, 
Italia, Holanda y Noruega, y a los que se quieren 
unir Austria, Finlandia, Polonia y España. 
El proyecto “Prophylactic and Therapeutic 
Antidotes” engloba las propuestas presentadas 
por Suecia y la Republica Checa y tiene como 
objeto desarrollar nuevos antídotos y un nuevo 
autoinyectable de uso europeo frente a agentes de 
guerra química, más eficaz y con menos efectos 
secundarios. Por tanto, podemos concluir que las 
líneas de investigación que siguen los países de 
nuestro entorno coinciden, en muchos casos, con 
las líneas de I+D nacionales. Así, por ejemplo, el 
Laboratorio NBQ de la Fábrica Nacional de la 
Marañosa está trabajando en la mejora de sus 
capacidades de detección e identificación de 
agentes de guerra biológica, mediante la puesta a 
punto de nuevas técnicas de biología molecular e 
inmunológicas. Así mismo, el Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa, que desarrolló el 
autoinyectable en uso por el ejército español, está 
trabajando en el desarrollo de nuevos antídotos y 
de un autoinyectable más eficaz. 
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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE I+T DE LA OTAN  

El pasado enero, la 
OTAN publicó la re-
visión de su estrate-
gia para investiga-
ción y tecnología 
(“The Research and 

Technology Strategy for NATO”, disponible en 
www.nato.int ). Esta edición de 2006, modifica la 
estrategia establecida en 1999 para proponer 
transformaciones y nuevas vías de afrontar la 
evolución de las amenazas y escenarios de 
actuación de la OTAN entre 2005 y 2010. Así, esta 
versión incorpora el contexto de los nuevos 
escenarios y entornos donde seguridad y defensa 
se solapan, la ampliación de la OTAN, los cambios 
en el entorno geopolítico, y las nuevas amenazas 
asimétricas. 
Esta nueva estrategia asigna una mayor prioridad 
a la defensa contra terrorismo, y expresa la 
necesidad de poder afrontar amenazas y desafíos 
con una mayor ubicuidad, promoviendo y estable-
ciendo estabilidad allá donde sea necesario. Con 
estas premisas, aquellas tecnologías y ciencias 
que habiliten el despliegue rápido de capacidades, 
una mayor interoperatibilidad, la capacidad NEC 
(Network Enabled Capability), la coordinación y 
entrenamientos internacionales, y aquellas que 
incrementen las capacidades de inteligencia y 
conocimiento del teatro de operaciones, serán 
críticas para la transformación. 
A modo de resumen, en esta revisión se estable-
cen, para el periodo 2005-2010, cuatro líneas 
estratégicas para I+T en la OTAN, que se detallan 
a continuación: 
1) Alinear el planeamiento de I+T con las 
prioridades OTAN de transformación y del nuevo 
entorno de seguridad, todo ello en cooperación 
con el MC (Comité Militar) y con la CNAD 
(Conference of National Armaments Directors). 
Además se revisarán las necesidades de I+T de la 
Alianza, incluyendo las lecciones aprendidas y 
estudios de prospectiva, enlazando estas necesi-
dades con una visión bottom-up o ascendente 
hacia los sistemas y/o capacidades. En esta línea, 
la Alianza pretende también mejorar el acceso y la 
comunicación de los operativos a la base de I+T 
utilizando, entre otros procedimientos, las leccio-
nes y el conocimiento adquirido por la ACT (Allied 
Command Transformation). 
2) Ofrecer asesoramiento y asistencia para la 
identificación y la satisfacción de las necesidades 
presentes y futuras. Esta línea estratégica pasa 
por enlazar los procesos de priorización en I+T 
con los de desarrollo de política y estrategias. 
Mejorar los procesos de análisis de “futuros”, 
como la vigilancia tecnológica, la evaluación 

tecnológica y la prospectiva tecnológica. Identificar 
y comunicar los impactos y efectos de tecnologías 
disruptivas, nuevos conocimientos y desarrollos. Y 
finalmente, investigar procesos, mecanismos o 
procedimientos para la rápida inserción de 
tecnologías y el intercambio de conocimientos en 
sistemas de defensa.  

3) Mejorar la utilización y distribución de I+T. Se 
pretende dar respuesta a la creciente orientación 
dentro de la Alianza y de numerosos ministerios 
de defensa hacia la experimentación y demostra-
ción para conseguir más rápidamente la inserción 
de nuevas tecnologías y conocimientos. De esta 
manera, las autoridades de I+T y militares pueden 
incrementar su comprensión de la efectividad y 
utilización operativa de nuevas tecnologías y 
conocimientos científicos, además se permite a la 
comunidad de I+T involucrarse en el desarrollo de 
las capacidades, consiguiendo de este modo 
incorporar cambios en las capacidades de manera 
más rápida y flexible. 
1Por lo tanto, 
se promoverá 
la cooperación 
entre la CNAD, 
ACT y las 
naciones de la 
Alianza, para 
la identificación 
y desarrollo de 
conceptos, y 
de experimen-
taciones y demostraciones de la operatividad de 
tecnologías. También incrementará la difusión de 
cómo la actividad de I+T de la OTAN aporta valor 
a las capacidades en la Alianza. Por otro lado, 
será necesario identificar y comunicar los niveles 
de madurez y disponibilidad de las diferentes 
tecnologías en evaluación, como por ejemplo con 
la utilización de los TRLs (Technology Readiness 
Level). 
4) Promover un entorno efectivo y colaborador en 
I+T. Se pretende obtener un entorno de desarrollo 
de I+T con procesos flexibles que se puedan 
adaptar a un entorno y unas misiones en 
constante evolución. Además de seguir persi-
guiendo la mejora en la comunicación y 
coordinación de esfuerzos de I+T dentro de la 
Alianza, se anima a las naciones miembros a 
facilitar el acceso a fuentes de I+T externas a la 
Alianza, en especial industrias civiles y el sector 
investigador/universitario 
En definitiva, el documento establece una serie de 
líneas estratégicas que definen el marco en el cual 
desarrollar las futuras capacidades de I+T de 
acuerdo al nuevo contexto y las nuevas 
necesidades de la Alianza. 

                                                  
1 CF. Imagen del RTO Pamphlet 
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1st DEFENCE RESEARCH 
CONFERENCE IN 

ENVIRONMENTAL AFFAIRS 

Durante los días 23 y 24 de mayo de 2006 se 
celebró en Erding (Alemania), en las instalaciones 
del Instituto de Investigación en Materiales, 
Explosivos, Combustibles y Lubricantes (WIWEB), 
la primera conferencia de investigación en defensa 
en aspectos medioambientales. Dicha conferencia 
fue planificada y organizada por el Grupo de 
Trabajo en Medioambiente, enmarcado bajo la 
LoI, con la colaboración de la Oficina Federal 
Alemana de Adquisiciones y Tecnologías para la 
Defensa (BMW). 
El objetivo del Grupo de Trabajo es fomentar el 
intercambio de información en temas relacionados 
con el Medio Ambiente, como el análisis del ciclo 
de vida de los sistemas adquiridos o la gestión de 
materiales peligrosos, y buscar líneas de interés 
común que puedan dar lugar a acuerdos de 
cooperación entre naciones. 
Las conferencias, con ponentes de Alemania, 
España, Francia y Suecia, se realizaron en dos 
jornadas, divididas en tres sesiones en función de 
sus contenidos (sesión 1 – protección superficial; 
sesión 2 – municiones y explosivos; sesión 3 – 
miscelánea y aspectos medioambientales diver-
sos). El evento congregó  a expertos e investiga-
dores de muy diferentes áreas relacionadas con el 
medioambiente y defensa.  
La sesión correspondiente a “Protección Superfi-
cial” enmarcaba todas aquellas presentaciones 
relacionadas con las aplicaciones y modificaciones 
de las normativas y legislaciones referidas a 
pinturas, recubrimientos y sistemas de protección 
superficial y contra la corrosión en general. Bajo 
este epígrafe, se presentaron diversas ponencias, 
con un remarcable interés para la industria de 
defensa por sus considerables repercusiones eco-
nómicas. Se considera que, en términos 
económicos, entre un 2 y un 3 % del PIB de un 
país se pierde cada año como consecuencia de 
procesos relacionados con la corrosión, por lo que 
el desarrollo de nuevos recubrimientos protectivos 
libres de cromo, como determinan las normativas 
de pronta implantación, puede resultar de una 
gran trascendencia para las industrias aeronáu-
ticas y navales. Este creciente interés se pudo 
apreciar en las ponencias “Environmentally 
compliant surface protection”, por parte del 
WIWEB, y “A critical situation for the navy ships 
surface protection induced by environmental 
regulations” presentada por la Delegación General 
para el Armamento (DGA) francesa.  
La segunda sesión estuvo dedicada a 
“Municiones, explosivos y temas afines” e incluía 

todas las presentaciones relacionadas con el uso 
de materiales energéticos no contaminantes, y los 
procesos de caracterización de residuos y 
limpieza de los mismos en campos y galerías de 
tiro. 

Las conferencias presenta-
das trataron temas tan diver-
sos como los relacionados 
con los materiales energéti-
cos libres de elementos con-
taminantes, o la evaluación 
del ciclo de vida de 
municiones.  

Sin embargo, la temática de mayor interés de la 
sesión fue la limpieza de municiones y sus 
residuos en campos de tiro, con hasta cuatro 
presentaciones relacionadas, y donde se trataron 
desde métodos analíticos de caracterización de 
residuos, hasta nuevas metodologías de toma de 
muestras en el análisis de las municiones en 
campos de tiro. Hay que destacar, en esta sesión, 
la presentación española por parte de la 
Subdirección General de Tecnología y Centros de 
la DGAM, de la conferencia “The UXO clearance 
process in the Torregorda Firing Range”. En dicha 
exposición, se presentaron las operaciones 
realizadas en las playas y campos de tiro del 
Centro de Ensayos Torregorda durante la 
desmilitarización, para su cesión a las autoridades 
locales, destacando los procedimientos de 
detección, extracción y neutralización de la 
munición empleados en los trabajos.  

Por último, la sesión 3, “Aspectos medioambien-
tales diversos”, englobaba a aquellas conferencias 
y presentaciones de temática diversa que no 
pudieron ser clasificadas de una manera definida. 
Así, se trataron temas relacionados con la 
Ingeniería Térmica (“Possible use of absorption 
refrigerating plants aboard naval ships”) o la 
Acústica (“Meteorological briefing method for 
acoustical environmental measurements for 
German Armed Forces”), y se terminaron las 
jornadas con una visita guiada a las instalaciones 
y laboratorios del WIWEB.  
Se puede considerar esta primera conferencia de 
investigación en defensa en aspectos medioam-
bientales como un interesante punto de partida 
para el intercambio de información y el conoci-
miento de las actividades de los países partici-
pantes, lo que pretende incentivar el desarrollo de 
actividades internacionales conjuntas.  
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Alliance Ground Surveillance 
(AGS) 

AGS (Alliance Ground Surveillance) son las siglas 
del proyecto OTAN que tiene como meta dotar a la 
Alianza de un gran sistema de vigilancia terrestre 
desde plataformas aéreas y cuyo objetivo es 
proporcionar a los mandos OTAN (nivel de 
Brigada) información continua del despliegue y 
movimientos de fuerzas terrestres amigas, neutra-
les o enemigas, así como ayuda para la identifica-
ción y designación de blancos estratégicos en 
tiempo real. 
Se pretende que el Sistema AGS sea el núcleo de 
la red OTAN, con capacidad de vigilancia, adquisi-
ción de objetivos y reconocimiento (ISTAR).  
El desarrollo y producción del sistema se llevará a 
cabo por el consorcio industrial AGSI (AGS 
Industries) compuesto por 6 contratistas principa-
les: EADS (GE), Galileo Aviónica (IT), General 
Dynamics Canada (CA), Indra (SP), Northrop 
Grumman Corporation (US) y Thales (FR). 
Desde el punto de vista de cooperación industrial, 
el AGS constituye el proyecto de cooperación 
transatlántica más importante hasta el momento, y 
como tal no está exento de problemas relaciona-
dos con el coste, la configuración de la capacidad 
a adquirir y la transferencia de tecnología entre las 
naciones participantes. 
Este programa posee un elevado interés tecnoló-
gico en áreas tales como la modificación de la 
plataforma aérea, la integración de los diferentes 
sistemas y el desarrollo de la estación terrestre de 
explotación. Esto ha llevado a España a participar 
en el programa con un porcentaje de aproximada-
mente el 12%. Este porcentaje de participación 
está, en cualquier caso, supeditado a la calidad y 
cantidad del trabajo que realicen las empresas 
españolas participantes dentro de esos ámbitos. 
En líneas generales el objetivo del sistema AGS 
se puede resumir en disponer de información de 
suficiente calidad en cada momento para permitir 
la vigilancia y reconocimiento del terreno mediante 
el uso de tecnologías SAR y MTI que faciliten una 

“imagen” del mismo y de los movimientos de 
vehículos que sobre esa área se producen, la 
identificación de los blancos existentes, la 
distribución de los datos a todos los usuarios del 
sistema AGS, etc., con el objetivo de disponer del 
mayor número de datos e información que facilite 
la toma de decisiones y las operaciones de las 
fuerzas propias.  
El coste total del programa se encuentra en torno 
a los 3.300 M€, en los que se contempla el 
desarrollo y adquisición del sistema completo, 
incluyendo los sensores. Inicialmente, el sistema 
constará de dos órbitas de vigilancia completas, 
capaces de vigilar dos áreas distintas de miles de 
kilómetros cuadrados. Una primera estimación del 
número de plataformas aéreas necesarias para 
cubrir estas dos órbitas es de cinco aviones 
tripulados y siete UAVs. 
El sistema AGS estará formado por tres 
segmentos: 
 Segmento Aéreo, compuesto por aviones 

tripulados y no tripulados dotados de un radar 
SAR/MTI de tecnología muy avanzada, capaz  
de detectar sobre una imagen del terreno 
movimientos de vehículos y tropas a muy larga 
distancia. El sensor radar es el elemento clave 
de captación de información del sistema y su 
desarrollo permitirá disminuir el salto tecnoló-
gico existente en este campo entre las indus-
trias europeas y las industrias de EE.UU. 
Este radar se desarrollará dentro del AGS en 
otro programa paralelo, denominado 
Transatlantic Cooperative Radar (TCAR) y que 
será llevado a cabo por Duch Space (NL), 
EADS (GE), Galileo Aviónica (IT), Indra (SP), 
Northrop Grumman Corporation (US) y Thales 
(FR). Este radar incluirá además de los modos 
SAR/MTI, modos de alta resolución HRR (High 
Range Resolution) e ISAR (Inverse SAR), 
permitiendo el funcionamiento simultáneo de 
varios modos. 

Mientras que el coste del sistema AGS se 
financia entre veinticuatro naciones, el diseño 
y desarrollo del radar se financia únicamente 
entre las seis naciones a las cuales 

CCSD NATO UNCLASSIFIED 10
CCSD NATO UNCLASSIFIED 10
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pertenecen las industrias que forman parte del 
consorcio TCAR. Uno de los objetivos de estas 
seis naciones es el de adquirir la tecnología y 
conocimientos necesarios para, a la vez que 
se dota a la Alianza de una capacidad AGS, 
poder desarrollar tecnología aplicable en 
proyectos ISR nacionales. 

La participación española dentro del desarrollo 
del radar TCAR es del 16%, estando al mismo 
nivel de participación que Francia, Alemania e 
Italia. 

 Segmento Terrestre, compuesto por 
estaciones terrestres móviles y fijas, así como 
estaciones marítimas móviles. El Segmento 
Terrestre estará diseñado para asegurar la 
rápida recepción, interpretación y distribución 
de los datos recogidos por las plataformas 
aéreas a los diferentes Mandos de las 
naciones OTAN. 

 Segmento de Apoyo, encargado de la 
integración, entrenamiento y logística. 

El sistema del AGS tendrá la capacidad de 
recoger, administrar y distribuir la información y  
datos de misión a través de enlaces en banda 
ancha aire-aire, aire-tierra y tierra-tierra. Para 
evitar duplicidades u órdenes contrapuestas exis-
tirá un mecanismo de priorización y resolución de 

conflictos así como de validación de los diferentes 
canales de comunicación y sus necesidades. 
Una de las características del sistema AGS será 
su capacidad para integrarse con otros sistemas 
ISR de las naciones OTAN, mediante el empleo 
de formatos y protocolos de transmisión de datos 
estándar empleados dentro de la Alianza. Para 
asegurar esta interoperabilidad se pretende que el 
AGS forme parte del programa MAJIIC en el que 
se  validan y verifican los procedimientos de 
transmisión y explotación de datos procedentes de 
sensores ISTAR.  
- Este artículo ha sido realizado por los ingenieros, 
pertenecientes a la asistencia técnica del AGS, Fernando 
Arias, Rafael Zurita, Sara Galán y Eva Llamas, con la 
colaboración del TCol. Luis Díez y TCol. Francisco 
Almerich - 

Radar SAR de Alta Resolución 
para mini UAVs 

En un vuelo experimental, se ha puesto a prueba 
el que probablemente sea el más pequeño radar 
de apertura sintética de alta resolución del mundo, 
generando imágenes en tiempo real desde una 
distancia de seis kilómetros con una resolución de 
diez centímetros. 
A corto plazo, el radar de apertura sintética (SAR, 
por las siglas en inglés de Synthetic Aperture 
Radar) podría utilizarse para reconocimiento en 
pequeños UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), 
vehículos aéreos no tripulados de tamaño similar 
al de un pequeño avión de aeromodelismo. 
En el experimento, investigadores de los Sandia 
National Laboratories, institución dependiente de 
la National Nuclear Security Administration 
(EE.UU.), hicieron volar, por primera vez, el radar 
con éxito. El instrumento, de once kilogramos 
denominado miniSAR, pronto podría ser utilizado 
para tareas de reconocimiento en un UAV. 
En 2004, Armin Doerry, Dale Dubbert y George 
Sloan, los cuales crearon hace varios años el 
actual enfoque para el SAR miniaturizado, termi-
naron, con la ayuda de un equipo especial de 
cerca de diez ingenieros de Sandia, el desarrollo 
de las tecnologías que constituyen el miniSAR, 
incluyendo la integración de los subsistemas del 
radar y la finalización del software del sistema. 
El miniSAR tiene menos de una cuarta parte de 
peso y una décima parte de volumen de los 
radares SAR que actualmente vuelan en UAVs 
más grandes, tales como el Predator de General 
Atomics. Tiene la misma capacidad de los SARs 
mayores para producir imágenes de alta resolu-
ción sin importar el clima, si es de día o de noche, 
ni si hay tormentas de polvo. También es tan 
complejo como los sistemas usados actualmente 
en los vuelos. 
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Pequeño y liviano, puede colocarse en platafor-
mas de vuelo que cuestan la décima parte de los 
UAVs requeridos para los SARs mayores. 
También tendrá un costo de producción menor 
que el de sus primos mayores. En definitiva, los 
miniSAR son más pequeños y más baratos, sin 
sacrificar el rendimiento. 

Actualmente el miniSAR está conectado a un 
ordenador de control de operación y a grabadoras 
de datos, a bordo de un avión. En el futuro, la 
computadora y las grabadoras serán colocadas en 
una estación terrestre, permitiendo al miniSAR 
funcionar en UAVs más pequeños. 
Los investigadores esperan que a corto plazo el 
miniSAR se reduzca hasta menos de nueve kilos. 
A largo plazo, el equipo está trabajando para 
explotar las tecnologías de microsistemas de 
Sandia, para seguir aligerando el miniSAR hasta 
un mínimo de entre dos y cinco kilos. 
Aunque inicialmente el miniSAR será usado para 
reconocimiento en pequeños UAVs que pueden 
llevar una carga de veintitrés kilos, también puede 
ser utilizado para armamento que requiera un 
guiado de precisión. Sin embargo, el costo y 
tamaño del miniSAR tendrá que ser reducido aún 
más para este tipo de aplicaciones. 

Resultados del 1er Ejercicio 
Interlaboratorio SIRA  

Durante la reunión anual del grupo SIBCRA  
(Sampling and Identification of Biological, 
Chemical and Radiological Agents) de la OTAN 
que tuvo lugar los días 24 al 27 de abril en La 
Haya (Holanda), se dieron a conocer los 
resultados correspondientes al primer ejercicio 
interlaboratorio SIRA. El país organizador del 
ejercicio y responsable de la evaluación de los 
resultados fue Canadá. Estuvieron presentes 
representantes de todos los países participantes: 
Canadá, EE.UU., Holanda, Noruega, Reino Unido, 
Suecia y, por parte de España, el Laboratorio de 
Análisis de Radiactividad Ambiental (L.A.R.A) del 
Laboratorio NBQ de la F.N. La Marañosa. 

El ejercicio consistió en el análisis de cuatro 
muestras (filtro de aire, suelo, frotis y agua) 
provenientes de cuatro supuestos escenarios en 
los que habían ocurrido incidentes con material 
radiológico. El objetivo era determinar los 
radionucleidos, su actividad y en función de esta 

información, hacer una estimación del riesgo, con 
objeto de aconsejar al mando sobre las medidas 
de protección  y líneas de actuación. En la figura 
se muestra un resumen presentado por el 
organizador sobre los resultados obtenidos en el 
análisis por cada país, manteniéndose su 
anonimato. Cabe destacar que el LARA de la F.N. 
La Marañosa recibió la felicitación expresa del 
coordinador del grupo por los excelentes 
resultados obtenidos. 

a Columna a. Resultados correspondientes a las 
24 h de análisis 

b Columna b. Resultados correspondientes al 
mes de análisis 

 Isótopo identificado con una actividad dentro 
del rango 70-115% 

 Isótopo identificado con una actividad fuera 
del rango 70-115% 

 Isótopo identificado pero sin estimar la 
actividad 

 Isótopo no identificado. Serios problemas con 
el análisis 

Las conclusiones generales del ejercicio han 
sido:1 
 Necesidad no sólo de determinar correctamen-

te la contaminación sino también de proporcionar 
consejos al mando para hacer frente al riesgo ra-
diológico encontrado. En este sentido, todos los 
países tienen que hacer un esfuerzo puesto que 
se han observado una gran diversidad de opinio-
nes y criterios. 
 El representante de Suecia sugirió profundizar 

en los límites de detección, precisión y exactitud 
por lo que se ofreció a realizar una propuesta de 
colaboración para septiembre de 2006. Todas las 
naciones están invitadas a ofrecer sugerencias. 
Dada la experiencia que el LARA tiene sobre 
estos temas, se está considerando una 
participación activa en este estudio. 
 La participación en este tipo de ejercicios se 

considera muy positiva pues permite a los labora-
torios poner a prueba sus métodos de análisis y su 
preparación para realizar una estimación del 
riesgo y ofrecer consejos de actuación ante un 
incidente radiológico. 
- Este artículo ha sido realizado por María del Mar Hidalgo, 
licenciada en Ciencias Químicas. Pertenece a la Unidad 
Nuclear del Departamento NBQ de la Marañosa, y es 
además colaboradora del Observatorio NBQ- 

                                                  
1 El informe completo de evaluación de resultados ha 
quedado recogido como documento OTAN con la signatura 
PFP (NAAG-LG/7) D(2006)0002 
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PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS: Génesis de la 

Innovación en Europa 
A comienzos del siglo XXI, la globalización 
amenaza gravemente la industria y el modo de 
vida tal y como lo conocemos en la actualidad en 
nuestra sociedad europea occidental. Los cambios 
estructurales en nuestro modelo económico 
común para hacer de nuestras economías un 
ejemplo de productividad y dinamismo se 
concibieron en la cumbre de Lisboa en marzo de 
2000, donde los estados miembros se lanzaron a 
una estrategia que convirtiera a Europa en la 
economía, basada en el conocimiento, más 
competitiva del mundo en el año 2010.  
Esta estrategia fue respaldada dos años después 
en Barcelona, donde se estableció el objetivo de 
inversión del 3% del PIB en investigación para el 
final de la década. Pero para que este aumento en 
el esfuerzo en investigación se plasme en un 
crecimiento económico sostenido y continuo es 
necesario que se vea acompañado de una 
comunicación fluida entre los creadores de 
conocimiento y la industria, cliente final de la 
investigación.  

Con este escenario en 
mente, y con el fin de pre-
parar el Séptimo Progra-
ma Marco (FP7), se crean 
las plataformas tecnológi-
cas, foro de encuentro 
entre la industria  y los 
actores de la I+D a nivel 
europeo, con el fin de 
clarificar las líneas tecno-
lógicas que la UE debe 
promocionar en su FP7, a 
fin de crear una auténtica 

“sociedad del conocimiento”, donde su modelo 
económico pase de la “producción en masa” a la 
“producción de productos de alto valor innovador”. 
En otras palabras, podríamos decir que la 
economía europea debe pasar de la industria de 
“cantidad” a la de “calidad”. 
29 son las plataformas tecnológicas que Europa 
ha concebido con el fin de asesorarse en las 
líneas temáticas que debe apoyar durante el 
periodo 2007-2013, que es el periodo de vigencia 
del Séptimo Programa Marco. Dichas plataformas 
se muestran en la siguiente tabla. 
CF: imagen de la página Web 
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

1 The European Hydrogen and Fuel Cell 
Technology Platform (HFP). 

16 ACARE - Advisory Council for Aeronautics 
Research in Europe. 

2 ENIAC - European Nanoelectronics Initiative 
Advisory Council. 

17 The European Space Technology Platform 
(ESTP). 

3 NanoMedicine - Nanotechnologies for 
Medical Applications. 

18 ESTEP - The European Steel Technology 
Platform.  

4 Plants for the Future. 19 The European Technology Platform for the 
Future of Textiles and Clothing (ETP-FTC). 

5 Water Supply and Sanitation Technology 
Platform (WSSTP). 

20 MANUFUTURE - Platform on Future 
Manufacturing Technologies. 

6 The European Technology Platform on 
Photovoltaics. 

21 The European Construction Technology 
Platform (ECTP). 

7 Technology Platform on Sustainable 
Chemistry. 

22 
EuMaT - European Technology Platform for 
Advanced Engineering Materials and 
Technologies. 

8 Forest Based Sector Technology Platform. 23 The European Technology Platform on 
Industrial Safety. 

9 European Technology Platform for Global 
Animal Health (GAH). 

24 The NEM Initiative - European Initiative on 
NETWORKED and ELECTRONIC MEDIA. 

10 ERTRAC European Road Transport 
Research Advisory Council. 

25 Food European Technology Platform "Food for 
Life". 

11 ERRAC European Rail Research Advisory 
Council. 

26 Networked European Software and Services 
Initiative (NESSI). 

12 WATERBORNE Technology Platform 
(Supported by ACMARE Advisory Council). 

27 EUROP, the European Robotics Platform. 

13 The Mobile and Wireless Communications 
Technology Platform (eMobility). 

28 Photonics21 - The Photonics Technology 
Platform  

14 Innovative Medicines for Europe. 29 The Integral Satcom Initiative (ISI)  
15 Embedded Systems (ARTEMIS).    
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     ENLACES DE INTERÉS 

Los objetivos comunes a cada una de las 
plataformas son: 
 Proporcionar un marco común de trabajo para 

el sector industrial donde, con ayuda del sector de 
la investigación, se definan sus líneas innovadoras 
de interés, calendarios y plan de acciones.  
 Jugar un papel clave en la Toma de Decisión 

sobre las áreas prioritarias de I+D, soporte de la 
actividad innovadora de la industria.  
 Identificar los retos tecnológicos necesarios 

para desarrollar el modelo económico basado en 
la innovación a través del conocimiento. 
Los trabajos de cada una de las Plataformas 
Tecnológicas se han ido entregando a la Comisión 
Europea durante el pasado año y a principios del 
año 2006. Estos trabajos se resumen en las 
denominadas “Strategic Research Agendas” 
(SRAs), donde se identifican las prioridades en 
materia de I+D para cada una de las Plataformas, 
junto con recomendaciones para su implantación a 
nivel europeo. En lo que queda de año, y a fin de 
que dicha implantación sea lo más homogénea 
posible para cada estado miembro, se está en 

fase de creación de las denominadas mirror 
platforms, donde, en un foro idéntico a sus 
homónimas europeas, se crean en cada nación a 
fin de que las recomendaciones y decisiones 
finales del Comisionado Europeo en las materias 
competentes para cada Plataforma dentro del FP7 
lleguen nítidamente a los actores nacionales en 
materia de innovación y producción. 
Defensa, como cliente principal de muchas de las 
industrias involucradas en este proceso, deberá, 
cuanto menos, realizar un seguimiento de cerca 
de las recomendaciones y acciones que se pro-
muevan dentro de cada una de las plataformas. 
Esto se debe a que, sin lugar a dudas, las estrate-
gias en materia de innovación de las industrias se 
verán influenciadas por lo promovido por cada una 
de las plataformas a través de las SRAs, instru-
mentos de apoyo para la consecución de las 
políticas de I+D para el FP7 dentro de la UE. 
Una información detallada de los objetivos y resultados 
alcanzados por cada una de ellas puede encontrarse en 
http://cordis.europa.eu/technology-
platforms/individual_en.html . 

 
 
Agencia Europea de Defensa (EDA) 
Página Web de la Agencia Europea de Defensa, 
donde se puede encontrar toda la información 
relacionada con esta organización, desde sus 
últimas novedades hasta su historia y estructura. 

www.eda.europa.eu 

Framework 7 Websites 
Sitio Web de la empresa Hyperion en la que se 
pueden encontrar los enlaces a páginas Web 
relacionadas con el 7º Programa Marco (7th 
Framework Programme 7FP) 

 

http://www.hyperion.ie/fp7websites.htm  

 
 
Revista Puzzle.  
Publicación académica electrónica bimestral, de 
enfoque práctico con acceso gratuito por suscrip-
ción. Difunde el conocimiento y práctica de la Inte-
ligencia Competitiva y de la Vigilancia Tecnológica 
entre empresas y organizaciones hispanas. 

 

www.revista-puzzle.com  

US-Army-THz Science & Technology Website 
Esta página se creó con el propósito de 
proporcionar, difundir y compartir información 
fiable sobre la tecnología de radiación de 
terahercios en beneficio del programa de ciencia y 
tecnología de U.S. Army. 

 

 http://www.usarmythz.com/  



218

 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
 

 
Boletín Nº 11. Segundo Trimestre 2006                   -12-           Subdirección General de Tecnología y Centros 

Vehículos de  
PROPULSIÓN HÍBRIDA 

El término propulsión híbrida se aplica a vehículos 
con más de un sistema de propulsión. Los híbridos 
más extendidos combinan un combustible (gasoli-
na o diésel), que alimenta a un motor de 
combustión interna (MCI), y baterías eléctricas, que 
alimentan a un motor eléctrico. Esta hibridación 
permite una mayor eficiencia del motor térmico, 
cuyo régimen de funcionamiento no está determi-
nado por la velocidad del vehículo. El motor puede 
funcionar en su punto de máxima eficiencia 
mientras que las baterías almacenan o aportan el 
exceso o defecto de energía, según el caso. Esto, 
unido a la recuperación de la energía de frenado 
también característica de estos vehículos, hace 
que el rendimiento del conjunto sea mayor que en 
los vehículos convencionales. Para obtener el 
máximo beneficio de estos sistemas es fundamen-
tal una buena estrategia de gestión energética así 
como el sistema de control que la ejecute, 
optimizando consumos y maximizando la eficiencia 
de los componentes. 
El ahorro de combustible que se consigue gracias 
a la utilización de vehículos híbridos oscila entre un 
5% y un 55% dependiendo de las condiciones y del 
modelo de conducción. Otras ventajas adicionales 
son el menor grado de contaminación, menor nivel 
de ruidos, ausencia de marchas en vacío 
(encendido y apagado del MCI según lo requerido), 
mejor comportamiento en recorridos cortos, etc. La 
desventaja fundamental es el mayor coste. 
La crisis del petróleo y las iniciativas para limitar la 
emisión de gases causantes del efecto invernadero 
son algunas de las razones por las cuales se ha 
impulsado la investigación y el desarrollo de este 
tipo de vehículos en los últimos años. Además, el 
interés por los híbridos es dual, civil y militar, ya 
que menor consumo, mejor rendimiento y menor 
dependencia del petróleo son fundamentales en 
ambos entornos. 
Los vehículos híbridos se pueden clasificar según 
la configuración de los elementos que lo 
componen. Así, distinguimos dos categorías 
fundamentales, Serie y Paralelo, y una tercera 
categoría, Split, combinación de las dos anteriores. 
A continuación se muestran los esquemas de estas 
tres configuraciones donde aparecen el motor de 
combustión interna (MCI), el generador (GEN), el 
motor eléctrico (ME), las baterías (BAT) y la 
transmisión (TRANS). 

Figura 1. Configuración Serie. 

La característica fundamental de la configuración 
Serie es que el motor de combustión no está 
directamente conectado a la transmisión, de tal 
manera que se limita a generar electricidad y la 
tracción la proporciona sólo el motor eléctrico. 
La principal ventaja de esta disposición es que la 
transmisión se simplifica, optimizándose cuando se 
utilizan motores eléctricos “en cubo de rueda” 
(insertados en las mismas), de manera que la 
conexión mecánica entre el MCI y las ruedas se 
suprime, liberándose mucho espacio y reduciendo 
las pérdidas de energía. Ésta es la configuración 
que más se baraja en vehículos blindados, donde 
el espacio es fundamental. Además, esta 
disposición disminuye el riesgo, ya que al ser 
independiente la tracción en cada rueda, la 
movilidad del vehículo se mantiene incluso si se 
destruye alguna. 

Figura 2. Configuración Paralelo. 

En la configuración Paralelo, tanto el motor térmico 
como el eléctrico están directamente conectados a 
la transmisión, y pueden funcionar alternativamente 
uno, otro o una combinación de ambos trabajando 
en tandem en las condiciones más favorables de 
cara al rendimiento. 
Dentro de la configuración Paralelo podemos hacer 
otra subdivisión atendiendo a su “grado de 
hibridación”, es decir, al nivel de intervención del 
motor de combustión interna en la propulsión. En 
este sentido se distinguen numerosas categorías y 
no siempre hay uniformidad respecto a la 
terminología aplicada: Full (predominan las 
baterías y la tracción con motor eléctrico), Mild 
(predomina el motor de combustión, con apoyo del 
motor eléctrico), Pseudo o Micro (la propulsión no 
es híbrida, depende exclusivamente del motor de 
combustión, pero incluyen función de apagado-
encendido de motor, frenada regenerativa, etc.), 
Plug-in (eminentemente eléctrico con apoyo de un 
pequeño motor térmico y con posibilidad de 
conectarse a red para cargar baterías), etc. 

Figura 3. Configuración Split. 

El vehículo híbrido Paralelo es considerado por los 
expertos como un eslabón en la transición hacia el 
vehículo híbrido Serie, ya que en la medida en que 

MCI GEN 

BAT 

ME TRANS

Energía Eléctrica 
Energía Mecánica 

TRANS

MCI 

BAT ME 

TRANS

MCI 

BAT 

ME GEN 
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la tecnología y las infraestructuras lo permitan, el 
híbrido Serie lograría la independencia de los 
combustibles fósiles, sustituyendo, por ejemplo, el 
motor térmico por una pila de combustible. 
En el ámbito civil, sin representar aún una parte 
significativa del mercado, los híbridos han pasado 
a ser una opción atractiva. El desarrollo y la salida 
al mercado de este tipo de vehículos es cada vez 
mayor y las ventas continúan aumentando. De los 
casi 17 millones de matriculaciones que registró 
EE.UU. en 2004, el 0,6% correspondieron a 
vehículos híbridos. Para el 2008 se espera 
cuadruplicar esta cifra. 
Toyota fue pionero lanzando en 1997 el modelo 
Prius. A partir de ese momento, otros fabricantes 
como Ford, Honda, Lexus, General Motors o 
Daimler Chrysler han desarrollado sus propios 
sistemas de propulsión híbridos (Ford Escape, 
Honda Civic, Lexus RX400h...). 
También es destacable la tendencia en Defensa 
hacia vehículos híbridos. El interés de este tipo de 
propulsión en el entorno militar se debe a las 
mejoras que aporta en cuanto a rendimiento y 
versatilidad: consumo de combustible optimizado, 
disponibilidad de electricidad, soporte a dispositi-
vos eléctricos del vehículo como el armamento, 
mejor aceleración que los vehículos convenciona-
les y flexibilidad en la integración de componentes. 
Otras ventajas son la posibilidad de operaciones 
silenciosas funcionando solamente con la batería y 
los motores eléctricos y la capacidad  de diagnos-
ticar y pronosticar fallos gracias a los sistemas de 
gestión de la energía y control que van asociados a 
estos vehículos. 
También existen algunas desventajas como pro-
blemas para la refrigeración de estos sistemas, la 
complejidad cada vez mayor del sistema eléctrico 
(propulsión, armamento, etc.) o el hecho de que, 
pese al éxito en el entorno civil, la aplicación militar 
implica robustecer los sistemas y someterlos a 
pruebas más duras para responder a los requisitos 
de movilidad, fiabilidad, letalidad y supervivencia 
exigidos. 
Existen en la actualidad numerosos proyectos de 
demostración de arquitecturas de propulsión 
híbrida en vehículos militares (vehículos de 
combate, todoterreno, camiones etc.). Desde 1992, 
en EE.UU. se han puesto en marcha al menos 13 
proyectos de este tipo. Así mismo en Europa se 
están desarrollando demostradores y prototipos, 
destacando Reino Unido y Francia. En España, es 
muy probable que el Nuevo Sistema de Combate 
Terrestre también incorpore este tipo de propulsión. 
Como ejemplo de estos programas, podemos 
destacar las distintas versiones híbridas-eléctricas 
del Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle) que el ejército de tierra norteamericano 
está probando en distintos escenarios. Se espera 
que a principios del año 2011 comience la 

producción para sustituir los Humvee convenciona-
les por su versión híbrida-eléctrica. Así mismo la 
marina ha desarrollado los denominados RST-V 
(Reconnaissance, Surveillance, Targeting Vehicle) 
en colaboración con DARPA y General Dynamics 
que también se encuentran en fase de pruebas. 
En cuanto a vehículos blindados de propulsión 
híbrida, General Dynamics ha desarrollado el 
demostrador AHED-Advanced Hybrid Electric Drive 
(8x8) que servirá de base para el programa FRES 
(Future Rapid Effect System) de Reino Unido y que 
ya ha acumulado más 4200Km de pruebas. Por su 
parte Francia también está desarrollando un 
demostrador DPE 6x6 (Démonstrateur de 
Propulsion Electrique) que terminó en 2005 la fase 
de integración y será probado durante 2006. 

Figura 4. AHED-Advanced Hybrid Electric Drive.  
CF: Defense Update Magazine 

Figura 5. Esquema del sistema de propulsión AHED. 
CF: Defense Update Magazine 

Otros programas como el FCS (Future Combat 
System) en EE.UU. o el SEP en Suecia, incluyen la 
versión de ruedas y de oruga para poder evaluar 
ambas. También, se estudia la posibilidad de 
aplicar esta propulsión a vehículos no tripulados, 
como es el caso del Spinner UGCV-Unmanned 
Ground Combat Vehicle (6x6), desarrollado en 
EE.UU. que ha sido probado en misiones de 14 
días y 450Km sin necesidad de repostar. 
En conclusión, la implantación de los vehículos 
híbridos en los ámbitos civil y militar empieza a ser 
una realidad. Aunque su presencia es todavía muy 
limitada, las ventajas que aportan frente a los 
vehículos convencionales, unido a las presiones 
medioambientales y la crisis del petróleo, están 
impulsando enormemente su desarrollo y los están 
convirtiendo en una sólida opción de futuro. 
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SISTEMAS DIRCM: Presente y 
Futuro en la Autoprotección de 

Aeronaves 
1. La Plataforma y la Amenaza 
No es preciso explicar la magnitud de la amenaza 
que los misiles antiaéreos portátiles de guiado 
infrarrojo, conocidos habitualmente como tipo 
MANPADS, representan para cualquier aeronave 
militar o civil. 
También es conocido que esta amenaza reúne 
características que hacen que resulte particu-
larmente difícil de contrarrestar por los sistemas 
de autoprotección de las aeronaves. Podemos por 
tanto citar las siguientes características, típicas en 
este tipo de amenazas: 
 Distancias de ataque cortas  Tiempos de 

reacción cortos. 
 Localización exacta difícil  Falsas alarmas. 
 Gran probabilidad de ataque simultáneo   

Respuesta multiamenaza. 
 Evolución constante de los misiles  

Capacidad de evolución. 
 Diversidad de plataformas y perfiles de vuelo 
 Capacidad multiplataforma. 

Adicionalmente, y en función del grado de 
sofisticación del seguidor (seeker) infrarrojo (IR) 
los misiles van incrementando sus prestaciones, lo 
que habitualmente se traduce en la clasificación 
de los misiles por “generaciones” de seekers:  

Se comprende la dificultad de desarrollar un 
sistema de protección eficaz contra amenazas tan 
diversas. De hecho los sistemas más habituales 
de protección, las bengalas IR, sólo tienen una efi-
cacia parcial contra misiles de primera y segunda 

generación. La razón principal es que, incluso un 
seguidor IR sencillo, puede resultar resistente a 
contramedidas adaptando el detector a la peculiar 
emisión (la firma) infrarroja de las aeronaves y sus 
motores o mediante otras estrategias simples de 
seguimiento (umbrales de velocidad relativa, etc.) 
Se puede decir que para una protección IR eficaz 
no basta un Jamming, sino que es preciso un 
auténtico sistema de contramedidas dotado de 
flexibilidad, con capacidad de engaño de la 
amenaza y con realimentación de los resultados.  

2. ¿Cual es la Solución?: Por qué un Dircm 
Los sistemas de protección actualmente disponi-
bles en el mercado, entendiendo por tal que estén 
ya embarcados y hayan sido calificados para 
diversas plataformas aéreas son fundamentalmen-
te de dos tipos: 
 Sistemas de Bengalas, Jammer no direccional 

(IRCM)  
 Sistemas de Lámpara, (DIRCM lámpara) 

CONTRAM CARACTERÍSTICAS 

Bengalas Limitación de almacenamiento 
Necesidad de colaboración de maniobras 
(imposible en aterrizajes, despegues y en 
aviones grandes) 
Generan falsas alarmas en MWS propio 
No monitoriza eficacia de contramedida 
No se pueden lanzar en cualquier 
situación 

Jammer no 
direccional 

Solución obsoleta (sólo misiles de 1ª 
generación ) 
Consumo enorme (desperdicio de 
energía) 
No es solución para aeronaves de tamaño 
medio / grande 

DIRCM 
Lámpara 

El consumo de potencia sigue siendo 
enorme 
No son adecuados para aviones de 
tamaño medio / grande 
Sólo es una solución para misiles de 1ª y 
2ª generación 

DIRCM Láser Eficacia de consumo  
Monitorización éxito contramedida 
Multiamenaza 
Discriminar misiles con guiado IR 
Acertar longitud onda  DIRCM LÁSER 
MULTIESPECTRAL 

La tabla anterior explica por qué los sistemas 
clásicos (bengalas y jammer) no son efectivos 
contra amenazas modernas, por encima de 1ª 
generación, a lo que se suman severas restric-
ciones operativas, tales como: 

SEEKER EVOLUCIÓN DE CONTRAMEDIDA 

1 BENGALAS, JAMMER NO 
DIRECCIONAL 

2 BENGALAS, DIRCM LÁMPARA 

3 DIRCM LÁSER 
4 DIRCM LÁSER MULTIESPECTRAL  

•1st GENERATION

1970 / 80
Cooled Con Scan
SA-13,14, 16
AA-2D •1st GENERATION

1970 / 80
Cooled Con Scan
SA-13,14, 16
AA-2D

1970 / 80
Cooled Con Scan
SA-13,14, 16
AA-2D

•2nd GENERATION

1980 / 90
Cross Array/Rosette
SA-16, 18
AA-11 •2nd GENERATION

1980 / 90
Cross Array/Rosette
SA-16, 18
AA-11

2005
1st Generation Imagers
MICA, IRIS-T

2005
1st Generation Imagers
MICA, IRIS-T

•4th GENERATION
2010
2nd Generation
Spectral / Imagers

•4th GENERATION
2010
2nd Generation
Spectral / Imagers

•3rd GENERATION

2000
Scanning Imagers
Python V •3rd GENERATION

2000
Scanning Imagers
Python V •3rd GENERATION

2000
Scanning Imagers
Python V
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 Elevado consumo eléctrico (por su baja 
eficiencia).  
 Número limitado de recursos (en el caso de 

las bengalas). 
 No se evalúa el éxito de la contramedida (no 

existe capacidad multiamenaza). 
Estas carencias pueden ser compensadas por 
sistemas de contramedidas capaces de emitir 
energía infrarroja dirigida y altamente concen-
trada: los DIRCM láser.  
Los sistemas DIRCM láser se encuentran por el 
momento a nivel experimental y el obstáculo 
fundamental para su desarrollo se centra en 
conseguir un láser que ha de reunir ciertas 
características difíciles de aunar: 
 Contramedir a gran distancia  elevada 

energía por pulso y elevada eficiencia.  
 Haz fácil de apuntar  divergencia de haz 

suficiente.  
 Capacidad de engaño  multiespectral. 
 Capacidad multiamenaza  funcionamiento 

en lazo cerrado. 
 Discriminación e inteligencia  realimentación 

eco seeker, librerías SW. 
3. ¿Cuál es el Futuro? 
El futuro pasa así por el desarrollo de sistemas 
DIRCM,  inteligentes y  basados en láseres de alta 
eficiencia: 
1) con capacidad multibanda y multilínea, que 
simule y oculte la firma IR de la aeronave a 
grandes distancias. 
2) con capacidad de analizar el eco del seeker 
para monitorizar el éxito de la contramedida, poder 
adaptarla a la amenaza y poder atacar varias 
amenazas con los mismos recursos. 

En este sentido, Indra esta desarrollando su 
propio equipo DIRCM, al que ha denominado 
MANTA. De forma esquemática,  en la siguiente 
figura se muestra la emisión espectral y el 
mecanismo de retroreflexión del haz láser utilizado 
por dicho sistema:  

 
 
La efectividad real del sistema DIRCM completo 
se evaluara con un primer prototipo, mostrado en 

la siguiente figura. La efectividad de la emisión 
láser ya ha sido  de sistema contrastada frente a 
seekers reales.  

 
- Sistema DIRCM MANTA. - 

El sistema reúne varias características 
diferenciales:  
 Fuente láser doble banda / multilínea. No hay 

necesidad de sintonización. 
 Probabilidad muy alta de éxito en el jamming. 
 Operación en lazo cerrado. 
 Interfaces con MWS (Missile Warning System) 

y DAS (Defensive Air System) computer: MIL-
STD-1553B ó RS422. 
 Capaz de proteger cualquier plataforma con la 

cobertura requerida. 

 
- Posibilidades de integración del MANTA en distintas 

plataformas aéreas - . 
Como resumen, la consecución por la industria 
nacional de un sistema DIRCM, junto con las 
capacidades tecnológicas asociadas, permitiría 
ofrecer en el medio plazo soluciones DIRCM 
flexibles y abiertas, validas tanto para amenazas 
presentes como futuras y con capacidad de 
evolución, abriendo a nuestro sector un mercado 
ciertamente prometedor, con implicaciones duales 
en el sector de la aviación civil. 
 

- Este artículo ha sido realizado por Ignacio Ruiz, Gerente 
de Electro-óptica de la Dirección de Sensores y Defensa 
Electrónica de Indra.-  
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Cross-Layer Design: las 
Comunicaciones Inalámbricas se 

rebelan 
1. Introducción 
Con el auge de las tecnologías inalámbricas, uno 
de los pilares fundacionales de las redes de 
comunicaciones, la estructura de la pila de 
protocolos (siendo la estructura OSI – Open 
Systems Interfaces el paradigma de todas ellas), se 
está sometiendo a un escrupuloso y minucioso 
análisis. La estructura en capas ha dado muy buen 
resultado (y sigue dándolo) en las redes y 
comunicaciones de infraestructura fija (ya sea por 
cable o radio), donde cada protocolo se podía 
diseñar por separado, asegurando que los 
interfaces fueran los mismos. Para cada capa, 
cómo den el servicio las capas inferiores o el 
contenido de las unidades de datos de las capas 
superiores es irrelevante. 
Pero esta estructura es poco flexible: especifica lo 
que se puede comunicar entre capa y capa 
independientemente del escenario de aplicación; 
no se permite la comunicación ni el paso de 
parámetros entre capas no adyacentes, etc. Es 
decir, no es la más óptima para las redes de 
comunicaciones móviles, donde el canal de 
comunicación es altamente variable, los nodos son 
móviles y el medio es intrínsecamente un medio de 
difusión (la información llega a todos los nodos 
dentro del alcance) a diferencia de los enlaces 
punto a punto de las redes fijas.  

 
Por ello, recientemente han surgido una serie de 
investigaciones que, además de poner en duda la 
conveniencia de este tipo de arquitectura de 
comunicaciones para las redes inalámbricas, han 
generado gran cantidad de propuestas (avaladas la 
mayoría con demostraciones prácticas) sobre lo 
que se ha dado en llamar Cross-Layer Design (en 
adelante CLD) o Diseño Intercapa. 

2. Definición y necesidad 
¿Pero qué es exactamente el CLD? Bajo esta 
denominación se agrupan todas las técnicas de 

diseño de protocolos que violan la tradicional 
arquitectura de capas. Es CLD, por ejemplo, la 
creación de nuevos interfaces entre capas, 
diseñando un protocolo en función (ahora sí) de 
cómo gestiona la información otro protocolo. 
También es CLD la comunicación entre protocolos 
no adyacentes, con el objetivo de optimizar el 
rendimiento global. Y también es CLD el paso de 
variables de estado o notificaciones entre capas. 
Así pues, bajo CLD se abre un nuevo campo en el 
diseño de las comunicaciones inalámbricas que 
podría implicar una revolución en el paradigma 
actual de las comunicaciones vía radio.  
¿Por qué se necesita CLD? Son numerosos los 
ejemplos en los que se puede probar que la 
estanca arquitectura de protocolos por capas 
impide el avance de las comunicaciones inalám-
bricas. Pero quizás uno de los más significativos es 
el ejemplo de la VoIP en redes WiFi cuando el 
terminal móvil cambia de punto de acceso (AP – 
Access Point), lo que en terminología móvil se 
conoce como handover. 
En comunicaciones de datos donde la latencia no 
es importante, unos segundos de corte en la 
comunicación (los necesarios empleando el 
protocolo Mobile Ipv4 para cambiar de punto de 
acceso mientras el móvil se mueve) pueden no ser 
significativos. Pero en una comunicación de voz, 
ese corte en la comunicación no es tolerable. Ese 
tiempo de corte se debe principalmente a que 
hasta que no se realiza el handover a nivel 2 (nivel 
de enlace) el nivel 3 (red - IP) no es consciente de 
que ha cambiado de punto de acceso, y por lo 
tanto continúa enviando paquetes a través de un 
AP que ya no los procesa. Una vez se realiza el 
cambio a nivel 2, el nivel 3 comienza a solicitar una 
nueva dirección IP al nuevo AP, restableciéndose 
la comunicación una vez se finalizan ambos 
procesos. Pero ¿qué pasaría si el nivel 2 fuera 
capaz de “notificar” al nivel 3 que se va a producir 
el handover justo cuando él comienza a realizarlo? 
El tiempo de traspaso se reduciría notablemente, 
haciendo viable la comunicación apenas sin cortes. 
Esto es CLD. 

3. Taxonomía 
En cualquier caso, conviene tratar con cuidado las 
modificaciones a las que se somete un protocolo 
de comunicaciones, porque las alteraciones ad-hoc 
de protocolos pueden dificultar su mantenibilidad y 
evolución, anular su portabilidad e interoperabilidad 
e incluso disminuir la eficiencia global de la pila 
(aunque uno de los protocolos funcione mejor). 
Para evitarlo se deberían agrupar los tipos de 
modificaciones (que actualmente están en desarro-
llo o siendo investigadas), caracterizarlas y definir 
una arquitectura que permita incrementar y aplicar 
todas las optimizaciones que sean necesarias bajo 
una estructura organizada. Ya existen algunas 
propuestas para este tipo de arquitecturas (como la 
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que se comenta al final del artículo), pero estas 
técnicas son todavía muy incipientes y de momento 
la comunidad investigadora se está centrando más 
en la generación de propuestas de CLD para casos 
concretos. Sin embargo, para que CLD triunfe, 
necesitará de una arquitectura definida para el 
desarrollo de las propuestas. 
Tal y como se muestra en la Figura 1, las 
propuestas de CLD que existen actualmente en la 
literatura técnica se pueden agrupar en 4 tipos: 
 Creación de nuevos interfaces: la mayoría de 

las propuestas de CLD implican la creación de 
nuevos interfaces entre capas (adyacentes o no) 
que permiten compartir información en tiempo de 
ejecución. Las propuestas se pueden subdividir a 
su vez en tres tipos: 

- Ascendente: donde una capa 
traslada una “notificación” a otra capa superior 
(Figura 1.A). Por ejemplo, en el caso de redes 
inalámbricas, el protocolo TCP puede confun-
dir un error en el enlace radio (lo que provoca 
que el nivel de enlace descarte el paquete) 
con “congestión en la red” (interpretación 
habitual de la no recepción de un paquete 
ACK), disminuyendo inmediatamente el flujo 
de información transmitida. Aplicando el CLD, 
se puede crear un nuevo interfaz ascendente 
en el que el nivel de enlace avise al de 
transporte cuando un paquete se descarta por 
congestión y cuando lo hace por errores, 
impidiendo que se disminuya (erróneamente) 
el flujo de tráfico. 

- Descendente: donde una capa 
traslada una “solicitud” a otra capa inferior 
(Figura 1.B). Éste sería el caso de una 
aplicación que directamente informa al nivel de 

enlace de sus requisitos en cuanto a retardo, 
lo que le permitiría tratar los paquetes de 
manera diferenciada en función de sus 
necesidades. 

- Realimentado: interacción continua 
entre dos capas (Figura 1.C), como es el caso 
del control de potencia (nivel físico) en función 
de los errores que se produzcan y detecten a 
nivel enlace. 

 Fusión de capas adyacentes: una forma de 
CLD consiste en fusionar y crear una “supercapa” 
nueva que implemente todas las mejoras 
necesarias (Figura 1.D), sin necesidad de cambiar 
los interfaces con el resto.  
 Diseño acoplado de capas: consiste en diseñar 

dos de las capas con los nuevos procedimientos 
necesarios, sin necesidad de crear nuevos 
interfaces (Figura 1.E).  
 Calibración vertical: el último tipo de CLD que 

es posible encontrar en la literatura científica 
consiste en la modificación (estática o dinámica) de 
los parámetros a lo largo de toda la pila de 
protocolos, con el objetivo de conseguir una 
optimización global (Figura 1.F). El principal 
problema de este tipo de técnicas de diseño 
intercapa es que la carga de procesado (que 
introducen los procedimientos a ejecutar para 
obtener qué modificación hay que introducir a los 
parámetros) puede ser excesiva, y contrarrestar la 
mejora obtenida. 
En cualquier caso, el grupo de propuestas más 
numeroso y que evita mejor los problemas 
mencionados al principio de este apartado es el 
primero (creación de nuevos interfaces).  

Figura 1. Ejemplo de los diversos tipos de propuestas CLD. 
 

 



224

 

TECNOLOGÍA EN PROFUNDIDAD 
 

 
Boletín Nº 11. Segundo Trimestre 2006                   -18-           Subdirección General de Tecnología y Centros 

4. Evolución 
Como todo tipo de tecnología emergente, el CLD 
evolucionará desde el estado actual (numerosas 
propuestas inconexas y ad-hoc) hacia una 
estructura común y estandarizada que permita 
elaborar una arquitectura de referencia para el 
desarrollo de protocolos mediante CLD. Para llegar 
a dicha arquitectura de referencia se deben 
primero abordar algunos de los aspectos que a 
continuación se comentan. 
Por un lado, cualquier propuesta de CLD no puede 
considerarse válida. Primero hay que descartar 
aquellas que introducen mucha sobrecarga en el 
procesado, de tal forma que mejorando el 
funcionamiento de una capa, empeoran o colapsan 
el funcionamiento global debido a sus necesidades 
de proceso (si para transmitir un paquete necesitas 
esperar a que una compleja función de 
optimización termine de ejecutarse, es posible que 
mejorando la eficiencia, se empeore el resultado). 
Después, hay que distinguir y priorizar las distintas 
propuestas que para un mismo objetivo, pro-
porcionan una mayor mejora en las prestaciones 
con una menor complejidad de implementación 
(análisis de coste-beneficio de cada propuesta). 
 

 
Figura 2. Evolución CLD. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la 
capacidad de coexistencia y evolución. En el 
desarrollo de una propuesta de CLD debe 
intentarse que su implementación no impida futuras 
evoluciones. Es decir, si se implementa una mejora 
para el funcionamiento del protocolo TCP en redes 
wireless de baja capacidad, debe intentarse que 
con dicha propuesta no se impida que nuevos 
diseños intercapa puedan implementarse (por 
ejemplo para mejorar aún más el funcionamiento 
del protocolo TCP, o del protocolo IP), cerrando así 
la futura evolución de los trabajos y, lo que es peor,  
el estancamiento del sistema que haya 
implementado dicha propuesta. 
El objetivo primordial del CLD es “flexibilizar y 
adaptar” la rígida pila de protocolos a un medio tan 
flexible como el medio radio. Podría entenderse 
como la aplicación del concepto de “adaptación de 
impedancias” a las redes de comunicaciones 

inalámbricas. Por lo tanto, un diseñador, antes de 
aplicar una solución CLD debe analizar las 
características concretas del medio al que se 
enfrenta. Una solución muy buena para un sistema 
de banda estrecha en entornos urbanos con 
muchos nodos puede ser nefasta para un sistema 
de banda ancha con un número más reducido de 
nodos.  
Con la evolución de las tecnologías de Radio 
Software (SDR) y de procesado digital, cada vez 
más funciones que antes se implementaban 
mediante hardware de RF ahora se implementan 
mediante software. Esto permite que el nivel físico 
deje de ser un mero “conducto de información”, 
pudiendo realizar más funciones que descarguen a 
los niveles superiores de parte del trabajo. Por ello 
es importante habilitar conductos de información 
entre el nivel físico y los demás y garantizar que 
esto se haga de una forma ordenada y 
estructurada.  
Y finalmente se llega a la pregunta: ¿pero es 
posible estandarizar interfaces en CLD? Si 
precisamente con CLD lo que se hace es huir de 
los rígidos interfaces que actualmente existen con 
el modelo OSI, ¿qué sentido tiene estandarizar 
nuevos interfaces? Pues estandarizar nuevos 
interfaces no tiene sentido, ya que cada nueva 
solución CLD requerirá nuevos interfaces, pero lo 
que sí tiene sentido es crear una arquitectura 
según la cual se definan dichos interfaces, sobre 
todo para evitar algunos de los problemas vistos 
anteriormente.  
Es por ello que en paralelo a las distintas 
propuestas, también están surgiendo diversas 
aproximaciones a arquitecturas que intentan poner 
un poco de orden en el ámbito del CLD. En 
cualquier caso, sólo las propuestas de tipo 
“creación de nuevos interfaces” y “calibración 
vertical” aceptan una estructuración mediante 
arquitecturas (Figuras 1.A, 1.B, 1.C, 1.F) ya que los 
otros dos tipos de propuestas, “fusión de capas” y 
“diseño acoplado” (Figuras 1.D,  1.E) son puros 
diseños ad-hoc, que difícilmente pueden seguir una 
arquitectura común.  
5. Arquitecturas 
Desde el punto de vista de ingeniería del software, 
cualquier propuesta de CLD es en esencia una 
alteración de la pila de protocolos existente. Puesto 
que éste es el núcleo del sistema de 
comunicaciones, cualquier propuesta de CLD debe 
constituir una mínima sobrecarga, ser fácilmente 
extensible (y reversible si fuera necesario) y 
obviamente, estar libre de errores. Una buena 
arquitectura de referencia debe, por tanto, 
garantizar los siguientes puntos en el diseño de 
técnicas CLD: 
 Rápido prototipado: debe permitir un desarrollo 

rápido de propuestas de optimización de una pila 
de protocolos, independientemente de ésta. 
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 Mínima intrusión: se deben proporcionar los 
interfaces que sean necesarios con el mínimo de 
cambios posibles en la pila existente. Esto, además 
de ayudar a la mantenibilidad del código, hace más 
fácil extender las mejoras, permite eliminar las 
modificaciones introducidas y volver al código 
original y reduce el riesgo de que las modificacio-
nes puedan alterar el funcionamiento global de la 
pila. 
 Portabilidad: si la mayoría de las modificacio-

nes son externas a la pila, el código será 
fácilmente portable a otros sistemas. 
 Eficiencia: la sobrecarga de procesado no debe 

en ningún caso ralentizar el funcionamiento global. 
El funcionamiento de algoritmos asíncronos (los 
procesos de la pila no tienen que esperar a que se 
ejecuten los procesos de optimización) es el que 
mejor se ajusta a este principio. 
Algunas de las primeras propuestas de 
arquitecturas surgidas son: 
 PMI (Physical Media Independence): consigue 

la mejora a través de “módulos de guarda” y 
“módulos de adaptación”. Los módulos de 
adaptación (uno por cada capa) reciben los 
objetivos a cumplir desde los niveles superiores y 
los eventos desde los inferiores, modificando en 
función de todo ello el funcionamiento de la capa 
concreta. 
 ICMP-arch: consiste en enviar las “órdenes” y 

los “eventos” a través de mensaje ICMP (Internet 
Control Message Protocol) generados por algún 
módulo del sistema (no de la red). 
 ISP (Interlayer Signalling Pipe): consiste en 

enviar las informaciones a través de las cabeceras 
de los mensajes, lo que implica que los niveles 
inferiores deben de ser capaces de leer las 
cabeceras de los niveles superiores. 
 CLASS (Cross-Layer Signalling Shortcuts): 

consiste en la comunicación directa entre capas. 
Esto más que arquitectura se asemeja a un diseño 
ad-hoc, con los problemas que estos diseños 
implican. 
 MobileMan: básicamente consiste en la 

existencia de una base de datos (Network Status) a 
través de la que se pasan las variables todas las 
capas. Implica la sustitución de la capa de 
protocolos por otra idéntica pero que incluya las 
funciones de lectura en esta base de datos. 
Todas las propuestas anteriores se basan 
fundamentalmente en mejoras “dentro” de la pila 
de protocolos, por lo que no cumplen en su 
totalidad las cuatro condiciones vistas al principio. 
Una de las primeras propuestas, surgida reciente-
mente, que se aproxima más a esos cuatro 
principios de funcionamiento es la denominada 
arquitectura ECLAIR. Esta arquitectura, desarrolla-
da en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay, 
está indicada, sobre todo, para los casos donde se 

pretenden introducir numerosas mejoras a lo largo 
de toda la pila de protocolos. Si sólo se va a 
realizar una pequeña mejora, el coste de 
introducirla no se ve compensado. 
De esto se puede inferir que dicha arquitectura 
permite el desarrollo de varios CLD conjuntos 
sobre el mismo sistema. Los elementos básicos de 
esta arquitectura son dos: 
 Capas de ajuste (Tuning Layers – TL): 

proporcionan un interfaz a las estructuras de datos 
del protocolo para determinar su comportamiento. 
Cualquier implementación de un protocolo emplea 
estructuras de datos para datos y para control. 
Estas capas pueden leer y modificar las estructuras 
de datos empleadas para el control del 
comportamiento del protocolo. Existe una por cada 
capa (p. ej. para TCP la capa sería TLTCP) y se 
dividen en “subcapa genérica” y “subcapa 
específica” (a la implementación hardware 
concreta) lo que facilita su portabilidad. 

Figura 3. Arquitectura CLD ECLAIR.1 

 Subsistema de Optimización (Optimization 
SubSystem – OSS): contiene los algoritmos que 
proporcionan la optimización de los procesos del 
protocolo. La OSS contiene muchos “optimizadores 
de protocolo” (Protocol Optimizer - PO). Cada PO 
se “suscribe” a los eventos que requiere de cada 
TL, y cuando el evento se produce, el TL pasa los 
parámetros solicitados al PO y se ejecuta el 
algoritmo de optimización, devolviendo los 
resultados al TL correspondiente (el mismo o no) 
para que ejecuten el cambio en los parámetros de 
control.  
En la Figura 3 se puede observar un esquema de 
la arquitectura propuesta. Los resultados de 
laboratorio avalan su funcionamiento.  
 
                                                  
1 Fuente de la imagen: IEEE Communications Magazine, 
Enero 2006, pag. 87. 
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 AGENDA 

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatec.htm 
 

6. Conclusiones 
La arquitectura ECLAIR es una propuesta que 
puede comenzar a poner un poco de orden en el 
campo del CLD, pero de momento no deja de ser 
una propuesta. En los próximos meses el campo 
del diseño intercapa evolucionará hasta que 
finalmente el IEEE u otro organismo decida 
estandarizar una arquitectura de referencia. Este 
punto, el de la estandarización, será crucial para el 
campo de las comunicaciones inalámbricas, ya que 
aunque desde el sector de la investigación se 
propongan numerosas propuestas de optimización, 
las empresas y los “consumidores de sistemas” 
(operadores, cuerpos de seguridad, ejércitos, etc.) 
no las implementarán a menos que tengan una 
garantía de que la solución posea todas las 
ventajas que una solución estandarizada 

proporciona: compatibilidad, interoperabilidad, 
mantenibilidad, etc.  
Muchas de las propuestas de CLD presentadas 
están dirigidas a mejorar el deficiente 
funcionamiento de la transmisión de datos tipo 
streaming (voz y video) en las redes de datos 
móviles cuyos nodos cambian de posición y donde 
la topología de la red cambia rápidamente. Esto 
permitirá que las actuales redes tácticas se puedan 
basar por completo en redes digitales de banda 
ancha que consigan aprovechar más 
eficientemente el espectro disponible. Por ello, 
conviene seguir investigando en este campo, como 
una tecnología habilitadora más para el concepto 
NEC. 
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Lituania 
AVT-133 Specialists Meeting 
on "Fluid Dynamics of 
Personnel and Equipment 
Precision Delivery from 
Military Platforms" 
Del 2 al 5 de octubre de 2006, 
Lituania 
18 HFM Panel Business 
meeting 
Octubre 2006, Biarritz, Francia 
http://www.rta.nato.int  
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UN RETO PERMANENTE
 

Se cumplen, estos días, los tres años de 
publicación continuada del Boletín de 
Observación Tecnológica en Defensa y 
es, por tanto, una buena ocasión para 
felicitar tanto a los que “ayer” 
contribuyeron a su creación como a los 
que “hoy” permiten, con su trabajo 
constante y elevada profesionalidad, su 
continuidad. 

 
Pero, quizás, es también una excelente oportunidad para llamar 
la atención tanto sobre la complejidad de las tareas a realizar, 
como sobre los elevados niveles de calidad que deben ser 
exigidos a los observatorios Tecnológicos. 
 
El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica de la 
Defensa fue creado como órgano asesor para el apoyo al 
planeamiento a largo plazo de las actividades de I+D+i y a los 
programas de obtención del Ministerio con el objetivo de 
asegurar que los nuevos sistemas y equipos tuvieran un 
adecuado nivel tecnológico. 
 
Este Boletín siempre ha querido reflejar ese claro objetivo de 
que el sistema sirva como lugar de encuentro y difusión del 
conocimiento tecnológico disperso entre la comunidad científica 
de Defensa, lo que a su vez obliga a un continuo esfuerzo para 
estar al día y una firme voluntad por mantener nuestros 
conocimientos actualizados. 
 
Objetivos que seguro que se van a alcanzar, cuando uno es 
consciente de la disponibilidad y compromiso que son inherentes 
a la comunidad científica: elevado nivel de autoexigencia y 
espíritu crítico. 
 
En definitiva, el reto que deben afrontar tanto los gestores como 
los colaboradores de la Observación Tecnológica sigue siendo el 
mismo: mantener una actitud de alerta permanente, tanto para 
identificar y comprender las novedades como para huir de la 
autocomplacencia. 
 
 ¡Felicidades… y mucho ánimo! 
 
 

José Julio Rodríguez Fernández 
Director General de Armamento y Material 
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LoI RTCT I Electrical Fuel Cells: 

Participación Industrial 

El pasado 5 de septiembre de 2006 tuvo lugar en 
las instalaciones del Ministerio de Defensa 
español en Madrid, la quinta reunión del grupo de 
trabajo RTCT I Electrical Fuel Cells de la LoI. En 
esta ocasión, el encuentro tuvo una repercusión 
especial ya que contó con la participación de 
representantes industriales. El objetivo era 
conocer su actividad en las tecnologías de 
hidrógeno y pilas de combustible, e intentar 
avanzar en la búsqueda de intereses comunes a 
los seis países integrantes de la LoI. 

EMRESA PAÍS EMPRESA PAÍS 
Webasto AL CSIC ES 

Smart Fuel 
Cells 

AL SAGEM FR 

Hynergreen ES Finmeccanica IT 
Ruecker 
Lypsa 

ES DSTL RU 

NTDA 
Energía 

ES QuinetiQ RU 

Sener ES Volvo SU 
Herca ES Catador SU 

EDITORIAL
 

Al cumplirse los dos años de la creación de la Agencia Europea de Defensa (EDA)  parece conveniente
hacer una reflexión sobre su evolución, su situación actual y de los retos a los que debe hacer frente. 

La creación de la EDA estuvo acompañada por una marea de expectación, que incluso la llevó a ser
mencionada dentro del texto del – hoy paralizado – proyecto de “constitución” europea, como el
organismo llamado a vertebrar la política de defensa y seguridad común. A este respecto la realidad
actual es bien distinta, pues las políticas comunitarias se definen en el Comité de Política y Seguridad
(PSC), con el apoyo del EUMC (Comité Militar de la Unión Europea). Quedando la EDA lejos de
aquellas expectativas de alguna forma excesivas. 

Sin embargo, y quizá debido al hecho de que D. Javier Solana es al mismo tiempo el Alto Representante
de la UE para Defensa y Seguridad, y máximo ejecutivo de la EDA, ésta no ha abandonado su vocación
de ayudar a construir el marco que defina la defensa y seguridad común en Europa. En esta línea se
acaba de finalizar un documento de referencia denominado Long Term Vision (LTV - Visión a largo plazo
para la política europea de defensa y seguridad) cuyos objetivos específicos son el identificar las
capacidades necesarias para afrontar con éxito la defensa europea a un horizonte de 20 años, y el
ofrecer un marco de referencia para la denominada base tecnológica e industrial de la Defensa (DTIB). 

El documento, realizado con el consenso de los 24 estados “participantes” – todos los miembros menos
Dinamarca- si bien es un esfuerzo encomiable por construir una visión común, a largo plazo, todavía
está lejos de servir como una línea base para desarrollar el planeamiento a largo plazo de las
capacidades comunes de defensa, que necesariamente deben aterrizar en sistemas y unidades, en
tecnologías y doctrinas de uso y coordinación. 

De cara al futuro es, sin duda, necesario que exista una mayor confluencia de objetivos en el seno de la
U. E. La amenaza asimétrica, y sus repercusiones en la seguridad europea, requiere mayores y más
apremiantes esfuerzos por parte de todos. 
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A la reunión asistieron representantes guberna-
mentales del Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia 
y España. Las industrias y otras entidades repre-
sentadas aparecen en la tabla anterior. 

Así mismo, se contó con la presencia de la 
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tec-
nologías del Hidrógeno en Aragón, como 
representante del proyecto europeo de Transfe-
rencia Tecnológica sobre Hidrógeno (HY-TETRA), 
en el que participan cinco de los países 
integrantes de la LoI. 

Habiéndose identificado en reuniones anteriores 
tres posibles proyectos de colaboración, este 
encuentro servirá, entre otras cosas, para definir 
posibles paquetes de trabajo adaptados a la 
capacidad industrial de cada país, con el objetivo 
de acometer a corto-medio plazo alguno de los 
mencionados proyectos. 

EDA Fuel Cell 
Workshop 

El CapTech GEM02 
(Energy and 
Propulsion Systems) 
de la Agencia Europea 
de Defensa (EDA), ha 
identificado el hidróge-
no y las pilas de com-
bustible como tecnolo-

gías prioritarias que pueden contribuir a la mejora 
de numerosas capacidades militares, como la 
propulsión naval, la generación de energía portátil 
o la propulsión de vehículos completamente 
eléctricos. 

Para impulsar el desarrollo de estas tecnologías, 
se han estado llevando a cabo diversos contactos 
durante el presente año con la industria y con las 
administraciones de los países miembros, así 
como con otros organismos en el ámbito europeo. 
En este marco de actividad, el pasado 17 de Julio 
de 2006, se organizó en Bruselas un workshop 
con el fin de identificar los actores europeos en 
estas tecnologías, así como las sinergias entre los 
mismos, compartir información y oportunidades de 
cooperación y establecer la mejor manera de 
avanzar de forma conjunta. 

A este encuentro asistieron representantes indus-
triales y gubernamentales de algunos de los 
países involucrados, así como de la Comisión 
Europea (CE), la Agencia Europea del Espacio 
(ESA), la Aerospace and Defence-Industries 
Association of Europe (ASD) y del grupo de 
trabajo RTCT I “Electrical Fuel Cells” de la LoI. 

Como propuestas a corto plazo, cabe destacar 
dos estudios, de seis meses de duración que se 
financiarán con fondos propios de la EDA: 

06-R&T-033 Survey on the maturity of diesel-
compatible fuel cell technology for military 
applications. 

06-R&T-034 Energy Generation & Storage for 
the Land Warrior (Workshop organisation). 

Así mismo, determinados países, como Suecia, 
Italia o Francia, lanzaron sus propias propuestas 
de cooperación (demostrador de pila de 
combustible portátil, reformado de diésel o pilas de 
combustible para el soldado futuro). 

Las intervenciones de la ESA y la CE fueron de 
especial interés ya que pusieron de manifiesto la 
necesidad de coordinar esfuerzos, para aprove-
char la experiencia y el trabajo que han venido 
desarrollando ambos organismos en años anterio-
res, y para evitar duplicidades tanto en los 
desarrollos como en la financiación de los mismos. 

La CE duplicó el presupuesto destinado a 
hidrógeno y las pilas de combustible del quinto al 
sexto Programa Marco (FP), y creó durante este 
último la Plataforma Tecnológica Europea del 
Hidrógeno y las Pilas de Combustible (HFP 
Europe), definiendo una estrategia para el 
desarrollo en Europa de estas tecnologías. Para el 
nuevo FP se pretende poner en marcha una Joint 
Technology Initiative (JTI), estructura de gestión 
que permitirá una mejor organización de la I+D. 

Por su parte, la ESA ha establecido su propia 
estrategia en tecnologías de pila de combustible 
hasta el año 2010, siendo uno de los objetivos de 
la misma asegurar la independencia de Europa en 
estas tecnologías.  

En contactos posteriores, se ha decidido que CE, 
ESA y EDA aúnen esfuerzos en el desarrollo de 
tecnologías del hidrógeno y las pilas de combusti-
ble. Actualmente se trabaja para establecer la 
naturaleza de esta cooperación. El siguiente paso 
será elaborar una “Hoja de Ruta” que permita, a 
partir del 2007, empezar a trabajar de forma 
conjunta o coordinada. 

 
 
¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 

Contacto:  Antonio Torres Díaz-Malaguilla 
Tlf. 913954685   atordi1@oc.mde.es 
 

 

EDAEDAEDAEDA
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Congreso EURO-SIW 
Entre los pasados días 19 y 22 de junio se celebró 
en Estocolmo (Suecia) el congreso EURO-SIW 
sobre estándares de simulación. Este congreso es 
una de las actividades que periódicamente organi-
za SISO (Simulation Interoperability Standards 
Organization), organismo dedicado a fomentar la 
interoperabilidad en un amplio espectro de tecno-
logías y técnicas de simulación. SISO promueve y 
coordina foros de intercambio de información, 
proporciona formación en el área de Modelado y 
Simulación (M&S) y apoya el desarrollo de los 
estándares a aplicar en el ámbito de M&S. En el 
congreso tienen lugar eventos tales como la 
presentación de artículos por sus autores, exposi-
ciones de elementos comerciales y reuniones de 
grupos de estudio y de estandarización. 

Este año, cabe destacar la alta participación 
española frente a ediciones pasadas. De un total 
de 51 artículos presentados, 5 de ellos fueron 
defendidos por autores españoles. De estos 5 
artículos, 2 han sido desarrollados por represen-
tantes del Ministerio de Defensa más otro de 
autoría mixta con la industria. Su desarrollo es 
consecuencia de los resultados obtenidos en 
programas de I+D financiados por el Ministerio de 
Defensa. 

El primero de los dos artículos, "Proposal for a 
reference Federation Object Model (FOM). A 
Common interoperability model for tactical-level 
simulations and C4I systems", versa sobre un 
modelo de intercambio de información que fue 
desarrollado como parte de la familia de simula-
dores para el adiestramiento de puestos de mando 
del Ejército de Tierra (CASIOPEA) y que en esta 
conferencia se propuso como modelo de referen-
cia para la interconexión de simuladores construc-
tivos entre sí y con sistemas de mando y control 
basados en el paradigma del Multilateral 
Interoperability Program (MIP), como es el caso 
del sistema español SIMACET. El artículo ha 
despertado gran interés en varios foros de trabajo, 
como en los grupos sobre C-BML1 (Coalition Battle 
Management Language), para los que este 
modelo de intercambio puede constituir una pieza 
importante en el camino hacia un mayor grado de 
interoperabilidad. 

                                                   
1 Más información sobre C-BML aparecerá en el siguiente 
Boletín (Cuarto trimestre 2006). 

El segundo de los artículos, “Spanish HLA 
abstraction layer: towards a higher interoperability 
model for national simulators”, está basado en las 
experiencias obtenidas en los trabajos realizados 
con el estándar de interoperabilidad HLA (High 
Level Architecture) durante los tres últimos años, 
en el Laboratorio de Simulación de la DGAM. Este 
estándar internacional ha sido utilizado para 
interconectar simuladores en distintos contratos 
del Ministerio de Defensa. El objetivo de los 
trabajos realizados en el laboratorio ha sido el 
solucionar los problemas detectados en el 
desarrollo de federaciones de simuladores. 
Concretamente, la existencia de diferentes 
versiones del estándar HLA y diferentes 
middlewares comerciales que implementan dicho 
estándar, introduce complicaciones importantes a 
la hora de crear nuevas federaciones o actualizar 

y reutilizar los simuladores existentes. Como 
resultado de los trabajos llevados a cabo en este 
laboratorio se han obtenido una serie de 
herramientas, estudios y experiencias que en gran 
medida solventan los problemas detectados y 
facilitan la construcción de simuladores 
interoperables. Estos elementos están siendo 
utilizados por los desarrolladores de software de 
simulación y ya han sido cedidos por el Ministerio 
de Defensa a varios contratistas, en el marco de 
programas de desarrollo de simuladores. 

Por último, el artículo presentado de manera 
conjunta por representantes del Ministerio de 
Defensa y de la empresa NEXTEL, 
“SIMDEVELOPER: A M&S development tool to 
boost interoperability and reusability”, trata sobre 
los resultados obtenidos en el programa 
COINCIDENTE “Framework Simware” que ha 
tenido como objetivo el establecimiento de un 
marco de trabajo para el desarrollo de 
simuladores. Mediante el conjunto de elementos 
desarrollados en este programa se dispone de 
herramientas para facilitar el desarrollo de 
simuladores, mejorando los tiempos de desarrollo 
software mediante la transformación de modelos 
creados con la tecnología SIMULINK en software 
optimizado de simulación. Para ello se ha utilizado 
la metodología de desarrollo denominada 
“arquitectura orientada a modelos”. 

Finalmente, destacar que esta misma empresa ha 
presentado dos artículos adicionales relacionados 
con sus actividades en simulación. 
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SIMPOSIO NBC 2006 
Entre el 18 y el 20 de 
junio tuvo lugar en la 
ciudad finlandesa de 
Tampere el 5º 
Simposio Internacional 
sobre Amenazas Quí-
micas, Biológicas, Nu-

cleares y Radiológicas (NBQR). Se trata de un 
foro internacional multidisciplinar que se celebra 
cada tres años dirigido a distintos sectores, civiles 
y militares, públicos y privados, cuya actividad 
está relacionada con la protección frente a las 
amenazas NBQR. 

El programa consistió en una serie de conferen-
cias divididas en sesiones, presentación de pós-
ters, exhibición de las distintas casas comerciales 
y una demostración en el exterior de actividades, 
equipos y vehículos NBQR. 

EXHIBICIÓN EXTERIOR 

En la exhibición exterior se pudieron visitar: el 
laboratorio móvil BQ de Finlandia (en la primera 
imagen), el laboratorio Q de Suecia, el SONNI 
(vehículo finlandés para la búsqueda y detección 
de fuentes radiactivas, en la segunda imagen), el 
vehículo finlandés de reconocimiento NBQR inclui-
do en el proyecto SITU, así como distintas 
estaciones de descontaminación. 

CONFERENCIAS 

De las sesiones temáticas, la que más interés 
despertó fue la de detección, identificación y 
análisis de agentes NBQR. Los temas principales 
tratados fueron:  

• Evaluación de detectores químicos. 
• Detección biológica, con el desarrollo de 

nuevas tecnologías de detectores en tiempo 
real, tests inmunológicos automáticos o el 
empleo de la tecnología LIBS (Laser 
Induced Breakdown Spectroscopy) para la 
detección de agentes químicos y biológicos. 

• Redes de monitorización en tiempo real con 
integración de sensores NBQR.  

• Laboratorios móviles.  

NOVEDADES PRESENTADAS 

Como novedades presentadas en el congreso 
destacan:  

Detección e Identificación Química 

Se presentaron: el nuevo CHEMPRO-FX ® para 
una monitorización continua en tiempo real, las 
nuevas versiones del RAID-S denominadas RAID-
AFM para uso civil y RAID-S2 para uso militar y el 
AP4C basado en el AP2C pero con la capacidad 
de detectar, además, nitrógeno y arsénico. 

Detección e identificación Biológica 

Para la detección de agentes biológicos en tiempo 
real se presentaron el equipo VEROTEC™, el 
Bio100, así como el AirSentinel® 1000B que 
estará disponible comercialmente a finales de año. 

En cuanto a los tests basados en la técnica de 
inmunoensayo se encontraban expuestos el ENVI 
Asssy System para la detección rápida de la ricina 
y el lector RAMP (Rapid Analyte Measurement 
Platform) con sus kits para el ántrax, ricina, toxina 
botulínica y virus POX. 

El muestreador de aire BioBadge™ 100 también 
estaba expuesto. Lo más novedoso es su reducido 
tamaño, similar al de un teléfono móvil. 

Por otro lado, se presentó el sistema GeneXpert®. 
Se trata del único sistema que combina una 
preparación de la muestra con una PCR 
(Reacción en cadena de la polimerasa) y 
detección automática en tiempo real. Además, 
está diseñado para que ser utilizado por personal 
no especializado. 

Detección radiológica 

Las novedades están dirigidas a incorporar los 
monitores de radiación como un accesorio en 
equipos de detección química. Así, al 
Chempro100 se puede adaptar un módulo de 
detección de radiación gamma y rayos-X y el 
RAID-XP combina detección química y radiológica 
en un mismo monitor. 

 

- Este artículo ha sido realizado por María del Mar Hidalgo, 
licenciada en Ciencias Químicas. Pertenece a la Unidad 
Nuclear del Departamento NBQ de la Marañosa, que es 
además colaboradora del Observatorio NBQ- 
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ELROB 2006 “First European 
Land Robot Trial” 

 
Entre los días 16 y 18 de mayo de 2006 se 
celebró, en las instalaciones de la Escuela de 
Infantería de las Fuerzas Armadas alemanas 
(Hammelburg, Alemania), el evento ELROB 2006 
1st European Land Robot Trial. El objetivo perse-
guido era la evaluación de las capacidades de la 
industria europea en cuanto a Vehículos Terres-
tres No Tripulados (UGV) y su empleo real en el 
apoyo a la infantería, para poder ser introducidos 
en los procesos de modernización de las Fuerzas 
Armadas y en el desarrollo de los programas de 
“soldados del futuro” de las diferentes naciones. 
El Ministerio de Defensa norteamericano (DoD), a 
través de la agencia DARPA (Defence Advanced 
Research Projects Agency), ha organizado 
durante los últimos años el “Grand Challenge”, en 
el desierto de Mojave, una carrera de vehículos 
terrestres no tripulados con participación restringi-
da tan sólo a equipos norteamericanos. La imposi-
bilidad de participar en dicha prueba, única en su 
especialidad, propició que el Ministerio de Defensa 
alemán generase una iniciativa para disponer en 
Europa de un evento similar, donde se tratase de 
proporcionar una visión global de las capacidades 
existentes en tecnologías relacionadas con la 
robótica por parte de las universidades e 
industrias europeas de defensa, así como de crear 
un foro que pudiera servir como punto de 
encuentro y de comienzo de proyectos futuros. 
 

 
Durante los tres días de duración del evento, las 
principales universidades, centros de investigación 
y compañías europeas con actividades en tecnolo-
gías relacionadas con las plataformas no 
tripuladas, como Qinetiq, Remotec, Rheinmetall, 
Diehl o Robowatch, realizaron diferentes exhibicio-
nes donde mostraron sus capacidades. 

 Las pruebas a superar por los participantes, para 
demostrar su potencial de trabajo, se basaban en 
escenarios realistas, similares a los que se pudie-
ran encontrar en condiciones reales de uso, de 
difícil navegación, con distintos tipos de suelo, es-
tructuras y obstáculos que debían ser negociados 
y superados.  
El primer escenario era el denominado IED / EOD/ 
UXO (Inprovised Explosive Devices / Explosive 
Ordenance Disposal / Unexploded Ordenance), y 
en él los sistemas teleoperados debían detectar 
municiones expuestas o parcialmente enterradas 
o minas de superficie o enterradas hasta un metro. 
El objetivo del Escenario Urbano era el análisis de 
situaciones tácticas en entornos urbanizados, 
exteriores e interiores. Las tareas a realizar por los 
robots participantes durante los 500 metros aproxi-
mados de recorrido eran la exploración a través de 
calles, identificación de edificios a examinar, ins-
pección de los exteriores e interiores de las 
edificaciones y análisis minucioso de una habita-
ción en condiciones de derrumbe y poca 
visibilidad, haciendo uso de cámaras térmicas y 
dispositivos de visión nocturna.  

El último Escenario tenía como objetivo la 
vigilancia y reconocimiento en terreno abierto No 
Urbano. Las tareas a las que los participantes se 
enfrentaban eran el seguimiento de una ruta 
prediseñada, la detección de puntos de interés, la 
identificación y localización de posición y el 
retorno a la estación en el plazo de tiempo 
determinado. El recorrido tenía una longitud 
aproximada de unos 2000 metros, con distintos 
tipos de terrenos, desniveles y obstáculos natu-
rales, y además los participantes se encontraban 
con enormes charcos, fuegos, montículos, troncos 
o equipamiento militar disperso a lo largo de todo 
el recorrido. 
Entre los sistemas que mejor se comportaron en 
todas las pruebas y exhibiciones, merece destacar 
la superioridad mostrada en balance global por las 
plataformas Wheelbarrow de Remotec y Talon de 
Qinetiq, con un comportamiento muy equilibrado 
que resaltaba sobre el resto de participantes.  
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Nuevas Tecnologías para 
Vehículos Híbridos Terrestres 

 

El pasado 13 de julio tuvo lugar 
en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespa-
cial (INTA) de Torrejón de 
Ardoz una jornada sobre 
Nuevas Tecnologías para Vehí-
culos Híbridos Terrestres, orga-
nizada por la Fundación Círculo 
de Tecnologías para la Defen-
sa y la Seguridad en colabora-
ción con el propio INTA y con 

las empresas Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Toyota 
y Volvo. 

Debido a la dependencia del petróleo y  los 
problemas medioambientales, tanto los vehículos 
híbridos clásicos1 (gasolina/diesel+baterías) como 
los vehículos eléctricos o los combustibles alterna-
tivos (gas natural, hidrógeno, biocarburantes, gas 
licuado del petróleo...) están despertando un 
enorme interés en la actualidad, tanto para el 
sector civil como en su aplicación a defensa y 
seguridad. Por este motivo se organizó esta 
Jornada, con el fin de revisar los conceptos 
básicos asociados a estas tecnologías, presentar 
los resultados obtenidos hasta el momento y 
estudiar su evolución. 

La Jornada consistió en una 
serie de conferencias a 
cargo de personal del INTA 
y de las empresas colabo-
radoras y una demostración 
de vehículos híbridos con 
distintas tecnologías incor-
poradas. Se dio una visión 
global muy completa del panorama actual en 
cuanto a vehículos y combustibles alternativos, 
complementada por una reflexión sobre la 
aplicación de todas estas tecnologías a defensa. 

Actualmente los vehículos híbridos eléctricos se 
encuentran en pleno desarrollo. Numerosos fabri-
cantes tienen un modelo de estas características 
abriéndose paso en el mercado y existen gran 
cantidad de proyectos de demostración en el 
entorno militar. Sin embargo, pese a las ventajas 
que presentan, el coste continúa siendo elevado, 
si bien las inversiones en este sector continúan 
aumentando con el fin de ofrecer productos cada 
vez más competitivos. 

Una opción a corto-medio plazo pueden ser los 
combustibles alternativos. El más utilizado en la 
actualidad es el GLP (gas licuado del petróleo), 
mezcla de hidrocarburos, fundamentalmente pro-
pano y butano. No deja de ser un derivado del 

                                                   
1 Mas información en el artículo “Vehículos de Propulsión 
Híbrida” del Boletín nº 11 pág. 12 segundo trimestre 2006–  

petróleo pero aporta enormes beneficios medio-
ambientales, es de fácil distribución (aunque sólo 
algunas estaciones de servicio tienen GLP) y los 
vehículos de gasolina se pueden modificar para 
funcionar con GLP con prestaciones similares. En 
España los principales consumidores son taxis y 
autobuses urbanos. 

Por otro lado, el gas natural es la energía de 
origen fósil con menor impacto ambiental. Se 
puede usar de manera independiente o junto con 
gasóleo, en una mezcla variable en función de la 
carga. El coste de este combustible es reducido, y 
se puede almacenar comprimido (GNC) o licuado 
(GNL). Su almacenamiento y transporte son pro-
blemáticos, ya que se necesitan depósitos es-
peciales de alta presión para el GNC, depósitos 
muy voluminosos para GNL, y el coste de adapta-
ción y/o adquisición es elevado. Por ello sería ne-
cesario hacer diseños específicos que pudieran 
reducir los costes de fabricación. Actualmente, el 
gas natural se utiliza en gran parte para la propul-
sión de vehículos pesados.  

Los biocarburantes (biodiésel y bioetanol) son 
combustibles renovables producidos a partir de 
biomasa. Se pueden emplear como combustibles 
únicos o mezclados con gasóleo (biodiésel) o ga-
solina (bioetanol). Son combustibles líquidos (de 
fácil transporte) y se pueden usar en motores de 
combustión interna sin modificar o con pequeñas 
adaptaciones según las características de las 
mezclas utilizadas. En España se producen pero 
el suministro no está suficientemente extendido, 
por lo que el abastecimiento podría ser un 
problema. 

Más a largo plazo, el hidrógeno se está convirtien-
do en una sólida alternativa de futuro. Se puede 
utilizar en motores de combustión interna específi-
cos o bien en pilas de combustible. Uno de los 
principales problemas que presenta a nivel tecno-
lógico es el almacenamiento y transporte del 
mismo, por otro lado su uso masivo eliminaría la 
dependencia del petróleo, favorecería el uso de 
energías renovables para su producción y sería 
muy beneficioso para el medioambiente. Pero las 
tecnologías relacionadas aún están en proceso de 
desarrollo y demostración y se necesitan grandes 
inversiones en I+D para que pase de ser una 
opción prometedora a ser una realidad. 

De cara a la implantación de todas estas tecnolo-
gías en defensa hay que tener en cuenta la logísti-
ca que implica cada una de las opciones, la perte-
nencia a la OTAN y la necesidad de uniformidad 
de cara al suministro de nuestros vehículos. En 
este entorno se trabajará de manera conjunta para 
abordar la sustitución del petróleo, pero es nece-
sario continuar con el esfuerzo en I+D para, 
cuando llegue el momento, estar preparados y 
tener una industria competitiva que pueda aportar 
soluciones. 
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NANOBIOTECNOLOGÍA 
APLICADA A DEFENSA NBQ. 

La nanobiotecnología es la rama de la tecnología 
resultante de la fusión de la nanotecnología y de la 
biotecnología, que consiste en la aplicación de 
nuevos materiales y herramientas nanométricos 
para mejorar el funcionamiento de los sistemas 
biológicos. Por tanto, se trata de un área 
multidisciplinar, donde Ciencias como la Química, 
Biología, Medicina, Física, Mecánica, Ciencia de 
los Materiales, Ingeniería o Computación conver-
gen para proporcionar prometedores avances en 
diferentes áreas de aplicación (Medicina, Fármaco-
logía, Seguridad y Defensa, Medio ambiente, etc.).  

Desde el punto de vista de Defensa, las investiga-
ciones en nanobiotecnología han permitido gran-
des avances en aspectos como la miniaturización 
de los sistemas de detección y la aparición de 
nuevos materiales, lo que ha posibilitado la mejora 
de las capacidades de protección y supervivencia 
del soldado, a través de: 

Métodos diagnósticos y terapéuticos más 
eficaces. 

Sistemas de monitorización que permitan la 
determinación de las condiciones físicas del 
combatiente, así como su identificación (muy útil 
para la localización de heridos en el campo de 
batalla). 

Nanosensores para detección de contaminación 
de superficies o nanomateriales a incorporar en 
los trajes de protección individual, para aumen-
tar la capacidad de protección, de neutralización 
y de descontaminación frente a agentes 
biológicos, químicos, etc. 

Aplicaciones en Diagnóstico: la automatización en 
genómica y proteómica ha hecho posible la 
aparición de tests genéticos que, a través de la 
nanotecnología, permiten examinar y analizar de 
forma simultánea genomas enteros en un único 
chip, aumentando la velocidad y la fiabilidad de los 
resultados. Entre estas herramientas se encuentran 
los chips de DNA y de proteínas (ya disponibles en 
el mercado, ampliamente usados en investigación y 
con un gran potencial para su uso clínico en un 
futuro cercano) y los revolucionarios lab-on-chips. 

• Chips de DNA. Son dispositivos de pequeño 
tamaño que contienen material biológico y que 
se emplean el análisis rápido, eficiente y 
simultáneo de un gran número de genes para la 
identificación de bacterias, virus y otros. 

• Chips de proteínas. Al igual que los chips 
anteriores se trata de dispositivos de pequeño 
tamaño que permiten la detección y caracteri-
zación de proteínas y péptidos específicos. 
Desde el punto de vista militar, los soldados 
pueden llevar estos chips para detectar agentes 
biológicos y químicos y mejorar el proceso de 

recogida de datos en el campo de batalla. Los 
tests que actualmente se están desarrollando 
usan chips de proteínas para detectar 
biomarcadores de enfermedades y evaluar el 
nivel de toxicidad de los fármacos basados en 
proteínas.  

CF.: Ciphergen Biosystems Ltd 

• Lab-on-chip. Son sistemas que desarrollan 
funciones de laboratorio y proporciona infor-
mación diagnóstica fiable en tiempo real. Estos 
dispositivos tienen un gran potencial para la 
monitorización de soldados, pudiendo llevar a 
cabo un análisis a bajo coste y en tiempo real 
del estado de su salud ante posibles 
exposiciones a sustancias peligrosas, y adoptar 
las medidas de protección necesarias en 
situaciones de alarma (colocación de la 
máscara de protección o liberación a tiempo de 
los fármacos correspondientes en el 
organismo). 

Futuros avances podrían permitir el desarrollo de 
chips compuestos de un sensor, un lab-on-a-chip y 
un sistema de liberación preprogramable de 
fármacos, que implantado en el soldado le permitirá  
defenderse contra agentes tóxicos químicos y 
biológicos. Actualmente, ya existen chips 
subcutáneos para medir de forma continua 
parámetros cruciales como el pulso, la temperatura 
y la glucosa, microsensores ópticos que se 
implantan en los tejidos subdérmicos para medir la 
circulación en los tejidos después de una 
operación, etc. 

Por otro lado, la aparición de nuevas nanoestruc-
turas como los Puntos Quánticos (QDs), ofrece 
enormes posibilidades en aplicaciones médicas 
gracias a sus propiedades físicas. Los nanocris-
tales semiconductores pueden fabricarse con 
estructura de QDs, de forma que sean fluores-
centes, emitiendo luz a longitudes de onda 
específicas, de modo que asociados a un 
anticuerpo o a otra molécula capaz de unirse a una 
sustancia de interés, los puntos cuánticos emiten 
luz cuando se realiza la unión, lo que les hace 
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enormemente útiles en diagnóstico para la 
obtención de imágenes del interior de las células 
vivas. 

Aplicaciones en Terapia Clínica y Genética: en 
Terapia Clínica, la nanobiotecnología ha permitido 
el desarrollo de nuevas estrategias de inmuniza-
ción mediante el desarrollo de vacunas no 
inyectables, nanopartículas administrables por las 
mucosas oral o nasal, que por sus características 
especiales hacen posible el franqueo a través de 
las barreras biológicas y la degradación prematura 
del antígeno, facilitando su acceso al sistema 
inmune, o vacunas mono-dosis, micropartículas 
inyectables que permiten la liberación del antígeno 
asociado durante períodos de tiempo prolongados. 

CF.:http://www.chem.uky.edu/research/d
aunert/group/drugdelivery.htm   

Por otro lado, también se están desarrollando 
nanosistemas (nanotubos de carbono, dendrí-
meros, etc.) que actúan como transportadores de 
fármacos a través del organismo, aportando 
estabilidad frente a la degradación celular y 
facilitando su difusión a través de las membranas 
celulares y el acceso a la célula diana. Estos 
mismos nanosistemas se pueden utilizar en 
Terapia Genética como vectores para la 
introducción de genes en células, reemplazando 
genes defectuosos o ausentes. 

Otras aplicaciones: como ya hemos mencionado 
anteriormente, los nanobiomateriales, especialmen-
te sensibles a agentes químicos y biológicos, 
también tienen aplicación en: 

• Equipos de protección individual, aumentando o 
mejorando la selectividad al paso de sustancias, 
permitiendo una detección altamente sensible 
que confiere conciencia de la amenaza, e 
incorporando la capacidad de neutralización y 
descontaminación de agentes NBQ mediante el 
empleo de  nanocomposites, híbridos nanocom-
posites-polímeros, enzimas inmovilizadas en 
materiales nanoporosos, etc. 

• Filtros NBQ con protección mejorada, que con la 
incorporación de nanosensores advierten de la 
presencia de sustancias nocivas. 

• Cremas y spray para la piel, que confieren 
protección contra agentes de guerra químicos. 

Recientemente, se ha desarrollado un informe en 
el marco del WP5 Prospectiva Tecnológica y 
Estrategia de la Red de Excelencia de la Unión 
Europea Nato-to-Life (N2L) en el que han 
participado expertos de todo el mundo de 
diferentes áreas de aplicación, entre los que se 
encontraban 5 expertos españoles. El objetivo 
principal de este informe es proporcionar una 
perspectiva útil sobre los desarrollos futuros en 
nanobiotecnología. Del informe se puede concluir, 
que de las 20 líneas de desarrollo futuro identifica-
das por los expertos, las de mayor prioridad y sin 
previsibles trabas comerciales se encuentran en el 
desarrollo de lab-on-a-chip, biosensores para la 
detección de moléculas simples basadas en 
nanoarrays y biodetección con nanosuperficies 
inteligentes. Éstas junto con el empleo de 
nanodispositivos para el análisis del interior de las 
células podrían estar disponibles antes del 2010. 
Sin embargo, los nanorobots con capacidad  de 
reparar tejidos a nivel molecular (actuando sobre el 
material genético, modificando proteínas e incluso 
destruyendo células completas en tumores) es una 
línea que, si bien plantea posibles dudas, avanza a 
un ritmo tal que estas tecnologías podrían estar 
disponibles a partir del 2025. 

Para finalizar hay que recalcar que, si bien el 
empleo de la nanobiotecnología brinda enormes 
beneficios, también ofrece considerables riesgos 
cuando esas mismas tecnologías permiten la 
aparición de nuevas amenazas. Un ejemplo claro 
está en el empleo de los nanodispositivos 
utilizados en la administración de fármacos para 
introducir agentes químicos o biológicos enmas-
carados o el potencial uso de estas técnicas en la 
manipulación genética o la producción de 
organismos genéticamente modificados (OGMs) 
altamente infecciosos. Por tanto, en los futuros 
desarrollos, a los problemas técnicos se le suman 
los aspectos éticos y la necesidad de la aceptación 
pública. 
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MATERIALES INTELIGENTES I: 
Materiales con Memoria de Forma 

 

Los materiales inteligentes, en general, pueden ser 
definidos como aquellos capaces de responder de 
una manera determinada ante un estímulo externo, 
modificando sus propiedades o incluso su forma. 
Así, estos materiales actúan simultáneamente 
como sensores y actuadores, y ante ciertas defor-
maciones mecánicas o variaciones de temperatura 
o de campo electromagnético, es posible conseguir 
acciones mecánicas inducidas en una estructura o 
cambios en la resistencia de un conductor.  
Para clasificarlos, se puede hacer referencia tanto 
a su naturaleza como a las propiedades fisico-
químicas que los caracterizan. Así, podemos hablar 
de “materiales con memoria de forma”, que 
incluirían tanto las aleaciones como los polímeros y 
cerámicos que presenten esta propiedad o de 
“materiales electroactivos o magnetoactivos”, que 
incluirían desde los sólidos piezoeléctricos o 
magnetoestrictivos, hasta los fluidos magnetoreoló-
gicos. Por último, habría que incluir a aquellos 
materiales que presentan actividad como respuesta 
a la radiación visible (fotocrómicos, electroluminis-
centes...). Cada uno de estos tipos de materiales, 
presenta unas propiedades que les hacen idóneos 
para aplicaciones muy concretas, por lo que es 
necesario un adecuado conocimiento de su 
funcionamiento para aprovechar todos los 
beneficios que pueden aportar.  

CF.: Dr. Jorge García Rocha. 
www.ai.org.mx/presentaciones . 

De manera general, los materiales con memoria de 
forma se pueden definir como aquellos que presen-
tan un cambio controlado en su forma como 
consecuencia de un estimulo externo, como puede 
ser la temperatura. 
El fenómeno de la memoria de forma se observó 
por vez primera en 1951 en una aleación de Au-
Cd, aunque el avance más importante tuvo lugar 
en 1961, con el desarrollo en el Naval Ordnance 
Laboratory (Maryland) del Nitinol, una aleación de 
níquel y titanio. Hoy día el fenómeno de la memoria 
de forma incluye no sólo a las aleaciones metáli-
cas, sino también a los polímeros y materiales 
cerámicos.  

CF.: Dr. Jorge García Rocha. 
www.ai.org.mx/presentaciones . 

Las aleaciones con memoria de forma (SMA, 
Shape Memory Alloys) son aleaciones metálicas, 
generalmente de base níquel-titanio o de base 
cobre, que presentan un comportamiento único, en 
el que tras una deformación plástica, pueden volver 
a recuperar su forma original al ser calentadas. 
Este extraño fenómeno tiene su origen en los 
procesos de reordenamientos atómicos que tienen 
lugar en estos materiales durante los ciclos de 
calentamiento – enfriamiento. Por ello, es necesa-
rio conocer la estructura cristalina de las SMA y los 
sucesos que en ella ocurren.  
A temperatura ambiente, la estructura cristalográfi-
ca de este tipo de aleaciones es una fase 
metaestable martensítica. Cuando se somete el 
material a una deformación plástica, la estructura 
cristalina cambia su disposición, creándose 
importantes tensiones internas. Cuando el material 
se calienta por encima de una determinada 
temperatura, su estructura se reordena a una fase 
austenítica, estable y sujeta a una menor tensión, 
recuperando la forma inicial. Existe también el 
fenómeno de “memoria de forma doble”, en que el 
material puede cambiar de forma espontáneamen-
te, sólo con ser calentado o enfriado, sin necesidad 
de que exista una fuerza externa aplicada. Para 
que ocurra este espectacular fenómeno, es nece-
sario un tratamiento termomecánico especial, que 
se denomina “adiestramiento del material”, para 
que el material recuerde lo que “aprendió” a cada 
temperatura. Existen también “materiales magnéti-
cos con memoria de forma” (MSMA) en que el 
estímulo externo ante el que responden es un 
campo magnético. 
Estos mismos materiales, como consecuencia de 
su peculiar comportamiento cristalográfico, pueden 
ser deformados hasta un 10 % en ciertos intervalos 
de temperatura, lo que se denomina superelastici-
dad. Este efecto, sin embargo, es independiente de 
la temperatura, y es ocasionado por procesos de 
transformación cristalina inducidas por tensión. 
Esta propiedad permite que puedan almacenar, y 
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     ENLACES DE INTERÉS 

posteriormente liberar, gran cantidad de energía, 
por lo que sus aplicaciones son incontables. 
Si bien las aplicaciones de los SMA se encuentran 
en la actualidad más focalizadas en su comporta-
miento superelástico, útil para almacenar energía, 
muchos modernos actuadores están basados en la 
memoria de forma doble, generando movimiento o 
fuerza. Se utilizan con asiduidad en criogenia, para 
sistemas de acoplamiento o fijación de tuberías, 
que desarrollan una enorme fuerza de unión 
debido a sus cambios de volumen. Asimismo, entre 
las aplicaciones más destacables de estos materia-
les se encuentra su uso en fusibles eléctricos, 
detectores y accionadores de dispositivos de 
control térmico, debido a su gran versatilidad en 
cuanto al tamaño y la simplicidad en cuanto a su 
diseño.  Una de las aplicaciones relacionadas de 
mayor desarrollo es el empleo de cables de SMA 
para actuadores eléctricos en brazos robotizados.  
Gracias a su comportamiento superelástico, se 
emplean con gran asiduidad en forma de hilos en 
medicina y cirugía, en alambres de sujeción, guías 
de catéteres, stents coronarios autoexpandibles, 
grapas, placas... También se hace uso de esta 
propiedad en el diseño de antenas flexibles para 
teléfonos móviles, o incluso se emplearon 
aleaciones de NiTi en el sistema de despliegue de 
los paneles solares del telescopio espacial Hubble. 
Aunque generalmente estas aleaciones suelen ser 
procesadas en forma de hilos para la mayor parte 
de sus aplicaciones, el amplio desarrollo de las 
tecnologías relacionadas con los materiales 
compuestos, hace posible que se puedan ofrecer 

nuevos materiales basados en los desarrollos 
previos en SMA. 
Dichos hilos metálicos pueden ser embebidos en el 
interior de matrices, que pueden ser adecuada-
mente moldeadas, de modo que se diseñen piezas 
que puedan presentar determinadas propiedades 
que les proporcionen un gran valor añadido. En 
concreto, se trata de conseguir sistemas integrados 
de sensores, actuadores, módulos de control y 
estructura, en lo que se denomina “estructura 
inteligente”. Podemos incluir aquí algunos ejemplos 
de sistemas de control de ruidos o de vibraciones, 
o incluso de estabilidad aeroelástica y control de 
forma de ala en aviones. Se pretenden conseguir 
sistemas adaptativos, en que la propia estructura 
modifique su forma ante determinados estímulos, 
disminuyendo en la medida de lo posible el número 
de partes móviles o mecanismos de un sistema. De 
este modo, se pueden conseguir configuraciones 
alares con geometrías variables, que pueden ser 
modificadas en función de la velocidad de vuelo y 
de la maniobrabilidad deseada. 

 
 
 

CF.: Center for 
intelligent material 

system and estructures. 
Virginia Tech. 

 
 

 
 
 
 
HOMSEC2007 Salón 
Internacional “Homeland 
Security” 
Página Web del evento, que 
en esta ocasión tendrá lugar 
en Madrid. Es una cita mundial 
de referencia para el mercado 
del equipamiento policial y de 
protección, además de un 
excelente escaparate para la 
industria española del sector. 

www.homsec.es  

 

 
 
 
 
CifrasINE. Boletín 
Informativo del Instituto 
Nacional de Estadística 
Boletín de noticias estadísticas 
creado por el Instituto Nacional 
de Estadística. Su contenido 
es casi monográfico, aunque 
se dedican secciones fijas a 
recoger las publicaciones o los 
indicadores económicos y 
sociales más recientes. 

http://www.ine.es/prodyser/pubfollet
os.htm  

 

 
 
 
 
Atlas of Science 
Principal proyecto del grupo de 
investigación SCIMAGO, espe-
cializados en el análisis de la 
información y su visualización. 
El objetivo del proyecto es la 
creación de un sistema de 
información que logre repre-
sentar gráficamente la inves-
tigación científica en España. 

http://www.atlasofscience.net/  
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PROYECTO THALES JP 1.18: 
Target and Target-Background 

Modelling and Validation for 

High-Resolution Radar 
1. Introducción 

Los sistemas de identificación de blancos radar 
pueden dividirse en cooperativos, es decir, los que 
requieren la cooperación del blanco (radar 
secundario militar ó IFF: Identification Friend or 
Foe) y los no cooperativos (NCTR: Non 
Cooperative Target Recognition), basados en el 
eco del radar primario. Para los sistemas de 
armas actuales de los tres ejércitos, dado los 
escenarios donde se mueven con gran densidad 
de blancos, tener capacidad NCTR es un hito 
largamente ansiado. Sus ventajas son grandes, 
entre las que podemos destacar una mayor 
letalidad y, sobretodo, evitar las pérdidas por 
fuego amigo. Algunos de estos sistemas, como los 
basados en la firma doppler, son sistemas 
bastante estudiados pero que solamente permiten 
la clasificación entre grupos de blancos y aquellos 
que posean partes móviles. Dadas las limitaciones 
de este tipo de sistemas, la tendencia ha sido ir 
explotando la mejora en la resolución de los 
radares que se ha dado durante estos últimos 
años. Recordemos que la alta resolución permite 
separar las diferentes contribuciones a la RCS 
(Radar Cross Section) total de un blanco. 
Actualmente se pueden obtener imágenes de alta 
resolución de un blanco en una (perfiles de 
distancia) y dos dimensiones (imágenes SAR: 
Synthetic Aperture Radar e ISAR: Inverse SAR) 
con radares asequibles.  

La cuestión está en investigar si la clasificación de 
blancos móviles es posible con suficiente fiabilidad 
con este tipo de imágenes. El grado de detalle que 
proporciona un sensor electromagnético da lugar a 
diferentes grados de clasificación (más o menos 
fina) y reconocimiento. Así, es habitual hablar de 
diferentes niveles de discriminación: detección, 
clasificación, reconocimiento e identificación, nivel 
al cual se determina el modelo/fabricante del 
blanco (carro de combate M-60 ó T-72, por 
ejemplo). En este contexto de una identificación 
fiable “amigo-enemigo (desconocido)”, el 
reconocimiento / identificación de blancos no 
cooperativos (NCTI/NCTR: Non Cooperative 
Target Identification/Recognition) es aún un 
problema por resolver y de gran importancia.  

Por otra parte, los algoritmos de Reconocimiento 
Automático de Blancos (ATR: Automatic Target 
Recognition) pretenden que los sistemas de armas 
puedan identificar blancos de forma automática 
mientras éstos son iluminados. Los algoritmos 
ATR más frecuentemente utilizados se basan en 
la comparación de la firma radar medida del 
blanco desconocido con una serie de firmas radar 

candidatas (templates). Su principal dificultad es la 
alta fluctuación de la imagen radar pues varía 
tremendamente con el ángulo de visión y el 
entorno alrededor del blanco. Para que un clasifi-
cador funcione se necesita una base de datos o 
librería que contenga las imágenes esperadas de 
cada tipo de blanco en un escenario dado. 
Normalmente, se construye una base de datos 
con imágenes de cada posible blanco tomadas 
previamente desde ángulos de incidencia equi-
distribuidos en una esfera. Como esta base de 
datos es imposible de obtener a partir de medidas, 
salvo para casos muy concretos, se está investi-
gando la posibilidad de hacerlo usando modelos 
electromagnéticos de predicción de imágenes 
SAR. Esta posibilidad tiene varios problemas parte 
de los cuales se están investigando en este 
proyecto. El primer aspecto a abordar en esta 
estrategia es el comprobar si existen programas 
de predicción de imágenes ISAR que produzcan 
imágenes suficientemente cercanas a la realidad 
con un coste computacional abordable y modelos 
CAD simplificados del blanco. La segunda, y a la 
que hace referencia el título del proyecto, es el 
comprobar como altera el entorno (ej.: la 
presencia de edificios, árboles,...) a la imagen 
radar del blanco y si el clasificador es capaz de 
extraer correctamente la imagen deseada. 

2. Objetivos y plan de trabajo del proyecto 
THALES JP 1.18 

En este proyecto internacional, realizado bajo el 
acuerdo marco THALES, han participado 
Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido y España. El 
trabajo ha sido realizado por las siguientes organi-
zaciones públicas de investigación e industria: 
FGAN (Alemania), AMS, actualmente SELEX 
Sistema Integrati (Italia), QINETIQ (Reino Unido), 
FOI (Suecia) e INDRA, la Universidad de Alcalá de 
Henares y la Universidad Politécnica de Madrid 
(España). El proyecto se ha planteado en dos 
fases. La primera ha incidido sobre la fiabilidad de 
los códigos de predicción electromagnética 
existentes en cada nación y la segunda en la 
influencia del entorno sobre la imagen ISAR. Se 
acordó un plan de trabajo en el que se 
contemplaban predicciones de imágenes ISAR de 
diversos tipos de blancos en espacio libre e in situ, 
en las bandas radar X y Ka, con polarizaciones 
horizontal, vertical y cruzada y resoluciones en las 
dimensiones range y cross-range del orden de 15 
cm. Las predicciones han sido realizadas por 
todos los países, con sus respectivos códigos y 
los resultados se han comparado con medidas 
que, dependiendo de cada tarea, han sido 
realizadas por un solo país. A partir de esas 
comparaciones se han extraído conclusiones en 
cuanto a validación de códigos, modelado de la 
interacción blanco y su entorno, etc. 

La primera parte del proyecto se ha dedicado a 
estudiar la fiabilidad de los códigos de predicción 
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electromagnética: ¿hasta que punto es eficaz? y 
¿con cuantas facetas?. Actualmente, los 
programas de predicción de RCS se basan todos 
en aproximaciones de alta frecuencia: óptica 
geométrica (GO:Geometrical Optics), óptica física 
(PO: Physical Optics), teoría geométrica de la 
difracción (GTD: Geometical Theory of Diffraction), 
etc., aplicables a estructuras grandes en términos 
de longitud de onda. En algunos casos, aplicado a 
pequeñas extensiones del blanco, se puede usar 
el método de los momentos, considerado como 
código de referencia en las comparaciones, aun-
que con un alto coste computacional. El paso 
previo para la aplicación de estos métodos está en 
tener una buena descripción física del blanco: 
geometría, dimensiones, etc. En definitiva, un 
modelo CAD (Computer Aided Design) adecuado. 
La forma física del blanco se aproxima por 
diversas superficies (curvas o planas) que se 
suelen denominar facetas. El programa calcula la 
reflexión en cada faceta, incluyendo los ecos que 
pueden resultar de la reflexión en otras facetas y 
los fenómenos de difracción, teniendo en cuenta el 
tipo de material de que está compuesta y diversas 
aproximaciones de alta frecuencia al cómputo del 
campo reflejado para reducir la carga computa-
cional. Así, tenemos varias fuentes de error que 
pueden influir en la precisión del resultado final: la 
forma de discretizar el modelo y la cantidad de 
detalle del mismo (número de facetas), los efectos 
de orden superior, es decir, el número de múltiples 
reflexiones que pueda tener en cuenta el progre-
ma y de fenómenos como la difracción en aristas o 
el de las ondas rampantes (creeping waves) y, por 
último, las aproximaciones realizadas en el cálculo 
del campo reflejado en cada faceta. En este 
sentido, las aproximaciones a la realización de un 
programa de predicción, aún basado en las 
mismas suposiciones teóricas, pueden ser muy 
diferentes, y como consecuencia, sus resultados. 
La idea de esta primera parte es comparar los 
programas de predicción de cada país aplicados al 
mismo blanco, entre sí y con medidas reales. 

Otro aspecto de esta primera fase era determinar 
hasta que nivel de detalle necesita describirse el 
blanco, esto es, número de facetas y número de 
reflexiones consideradas entre ellas. El objetivo 
era reducir al mínimo el cómputo necesario, con la 
fiabilidad necesaria, para poder llenar la base de 
datos esférica con la que se entrenarían los 
clasificadores. 

El segundo objetivo y como aplicación operacio-
nal, se trataba de comprobar cómo afecta la 
variabilidad de las predicciones de los distintos 
programas al funcionamiento real de los clasifica-
dores. Se pretendía entrenar al clasificador SAR 
con las predicciones de un programa y probarlo 
con las predicciones de los otros como entrada y 
medidas reales. Una vez realizadas las medidas 
comparativas entre los distintos programas de 

predicción y el test del clasificador en espacio libre 
se procedía en la segunda fase con el objetivo 
principal del proyecto que era el de desarrollar 
métodos de modelado de la interacción de blancos 
de alta resolución y su entorno. Como ya sabe-
mos, la presencia del entorno modifica la firma 
radar en espacio libre. Por este motivo, los clasifi-
cadores preferiblemente han de estar entrenados 
con imágenes de blancos in situ, es decir, sobre 
un número finito de entornos concretos. 

3. Los blancos en el suelo y en el mar 

Los estudios del proyecto se han dividido en dos 
entornos bien diferenciados: el entorno marino y el 
terrestre. El entorno aéreo tiene menos interés 
desde el punto de vista de la interacción de la 
imagen con el entorno ya que la imagen de alta 
resolución puede ser captada casi siempre en 
condiciones de espacio libre. El entorno marino y 
el terrestre tienen condiciones muy diferentes 
desde el punto de vista de la interacción del 
entorno con la imagen del blanco deseado. En 
primer lugar está la extensión del blanco, muy 
superior la de los barcos que la de los vehículos 
de interés. En segundo lugar están las 
condiciones de propagación, bastante diferentes 
en la tierra y en el mar. 

En concreto, en la interacción con el entorno en 
tierra predominan las múltiples reflexiones de la 
iluminación con objetos cercanos (árboles, edifi-
cios, el suelo), con condiciones generalmente bue-
nas de propagación ya que el ángulo de elevación 
suele ser alto. En el mar, sobre todo con ilumina-
ción rasante, existe un tanto por ciento muy alto 
del tiempo en que existen conductos de evapora-
ción. Además, el multitrayecto está sienpre 
presente, siendo prácticamente inexistente la 
condición de “espacio libre”. A todo esto se añade 
que el efecto del multitrayecto, que depende de la 
posición de los reflectores críticamente, se ve tre-
mendamente afectado por pequeñas alteraciones 
de la posición de los barcos, lo cual es inevitable 
que existan y menos que se conozca su valor. 

Fig. 1. Modelo CAD del carro de combate T-72 

En espacio libre y para el entorno terrestre, se han 
realizado predicciones y medidas de diedros 
metálicos a 80º, 90º y 100º y de una placa 
dieléctrica, como blancos simples o canónicos y 
como blanco complejo, del carro de combate T-72 
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(Figuras 1 a 3), cuya licencia CAD estaba 
comercialmente disponible. Como blancos in situ, 
se han utilizado una placa metálica vertical e 
inclinada (± 18º) respecto del suelo y un cilindro 
horizontal, como blancos patrón y del carro de 
combate T-72. Las medidas del carro de combate 
T-72 las ha realizado la FGAN alemana en un 
campo de medidas externo. Para comparar 
valores absolutos de RCS, el radar se calibra justo 
antes de la medida con un blanco patrón (triedro). 
Como era de esperar que los resultados variasen 
de forma significativa según el tipo de suelo 
elegido, se han realizado predicciones y medidas 
con diferentes tipos: plano conductor perfecto 
(PEC: Perfect Electric Conductor) con superficie 
lisa y rugosa (modelada mediante una desviación 
típica de la altura del terreno y una longitud del 
filtro de correlación bidimensional para suavizar 
los picos). Por último, se ha modelado un suelo 
con características dieléctricas. En la figura 3 se 
puede ver una imagen ISAR de una predicción de 
la RCS del T-72. 

Fig. 2. Carro de combate T-72 en el campo de medida de 
la FGAN (Alemania) 

Fig.3. Imagen ISAR carro de combate T-72 obtenida a 
partir de predicción RCS con silueta tanque superpuesta. 

Con los resultados de la comparación de 
predicciones y medida, se han depurado códigos y 
se han obtenido conclusiones del tipo del orden de 
la reflexión que realmente no añade información y 
sólo consume tiempo de computador, el estudio 
de los hot spots, la información que da la sombra 
del blanco, el número de facetas del modelo CAD 

a considerar, es decir, el grado de fidelidad del 
modelo con el blanco verdaderamente útil, el 
grado de validación entre los códigos, hasta que 
orden de reflexión más o menos dan resultados 
similares, los efectos de interacción blanco-
entorno, como son el del multitrayecto, el 
alargamiento del blanco respecto a su imagen en 
espacio libre, etc. 

Para el entorno marino, España e Italia realizaron 
sendos experimentos de medida en puerto (estado 
de la mar en calma). Por parte de Italia, las 
medidas se realizaron en las instalaciones de 
MariteleRadar de la Academia Naval en Livorno. 
Centrándonos en el caso de España, y con la 
colaboración de la Armada Española, se 
realizaron dos campañas de medidas (Julio 
2004/05) en las instalaciones de la Escuela Naval 
Militar (ENM) de Marín y con el sistema de medida 
de Sección radar de blancos navales LIBRA (ver 
figura 4) del CEMEDEM (Centro de Medidas 
Electromagnéticas), operado por personal de la 
Universidad de Vigo. Para dar resultados con 
valores absolutos, el sistema se calibró con una 
esfera de aluminio como blanco de referencia. Se 
midieron unos blancos simples (triedro y octo-
triedro) transportados en un pequeño bote  (ver 
figura 5) y del patrullero de la clase “Anaga”, P-28 
Tabarca, de la Armada Española (ver figura 6). 

Fig. 4. Sistema de medida de Sección radar de blancos 
navales LIBRA 

Fig. 5: 
patrullero P-

28 Tabarca de 
la Armada 

Española, de 
44,4 m y 6,6 
m de eslora y 

manga 
máximas  

 

 

Fig. 6. disposición de blancos 
utilizados en campañas de 
medidas ENM de Marín. 
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Los experimentos con los blancos simples junto 
con las predicciones, nos ha permitido comprobar 
dos efectos sobre un blanco controlado: el efecto 
de la propagación a baja altura y las 
consecuencias del movimiento del blanco sobre la 
imagen radar o el perfil de distancia. En concreto, 
las medidas han permitido la validación del 
programa desarrollado por el consorcio español 
que modela la propagación a baja altura sobre la 
superficie marina y que incluye los efectos 
multitrayecto y la propagación anómala (por 
conductos). El programa ha servido para 
contrastar el modelado de tipo sinusoidal del 
movimiento del buque (cabezada o pitch y 
balanceo o roll), determinante en la interacción 
electromagnética entre el buque y la superficie 
marina. 

Se realizaron diversas trayectorias rectilíneas de 
los blancos simples con diversos ángulos de 
aspecto respecto del sistema de medida LIBRA, 
ubicado en la ENM, a una altura sobre el nivel del 
mar de aproximadamente 8m. Estas medidas 
permitían la obtención de perfiles de alta 
resolución en distancia y mediante post-procesado 
la obtención de imágenes ISAR. Las medidas se 
realizaron en banda X y 
con polarización horizon-
tal, vertical y cruzada 
(para estudiar el efecto de 
la depolarización en las 
reflexiones).  
 Figura 7: Imagen SAR de la 
formación de vehículos a 
clasificar 

Asimismo, se utilizaron una estación de datos 
GPS de posición y giroscópica para los datos de 
navegación para poder realizar el seguimiento de 
los blancos y de su actitud y una estación 
meteorológica para la obtención de datos de 
viento, presión, temperatura y humedad. En 
cuanto al experimento con el buque colaborador 
Tabarca, éste realizó trayectorias rectilíneas al 
igual que se hizo con los blancos simples y 
además sendas trayectorias circulares. El objetivo 
era en este caso obtener perfiles de alta 
resolución en distancia y la RCS global del buque 
en función del ángulo. Así como en la primera 
campaña de medidas el estado de la mar fue de 
“mar en calma”, en la segunda campaña, el estado 
de la mar fue de marejadilla, permitiendo una 
evaluación más completa del programa de 
propagación. 

Los resultados de la medida del buque Tabarca se 
han comparado con las predicciones en espacio 
libre y sobre mar en calma realizadas a partir del 
modelo CAD del mismo, el cual, fue elaborado por 
Indra a partir de los planos cedidos por la Armada 
Española y fotografías tomadas durante la 
campaña de medidas. De esta forma, se pudo 
constatar la utilidad de los códigos ensayados 

para predecir la RCS media del buque y poder 
localizar e identificar sus principales puntos 
calientes (hot spots), a partir de los perfiles en 
distancia versus acimut o sinogramas: puente de 
mando, chimenea, cañones de proa/popa, etc. 

4. El blanco y su entorno y los experimentos 
de clasificación 

Como aplicación operacional, se propuso incluir 
las imágenes obtenidas a partir de las 
predicciones y medida del carro de combate T72 
para “entrenar” un algoritmo de reconocimiento-
identificación de blancos desarrollado por Qinetiq 
(Reino Unido) e intentar validar los códigos con los 
resultados. El experimento crucial consiste en 
entrenar un clasificador y probarlo contra 
imágenes de blancos en formación, bien reales o 
bien sobre impuestas al entorno y comprobar 
como influye la presencia del entorno en el 
resultado de clasificación y si es fiable el esquema 
de entrenar los clasificadores con modelos 
simulados de blancos reales. Si esto no fuese así, 
la verosimilitud de construir un clasificador real 
basado en imágenes ISAR sería poca. Esto tiene 
muchas aplicaciones en entorno de lucha desde el 
aire contra vehículos terrestres. 

En mayo de 2006, la FGAN alemana realizó una 
campaña de medidas con un radar SAR 
aerotransportado. El área a medir, situada en el 
medio de una pradera y de 10.000 m2 
aproximadamente, contenía nueve blancos 
militares (vehículos de transporte, carros de 
combate, etc.), entre los cuales se colocó un carro 
de combate T-72. En la figura 7 presentamos una 
de las imágenes SAR de la formación de los 
vehículos. Las medidas se realizaron en banda 
Ka, con polarización lineal y con la misma 
resolución en distancia (0,18 m) y ángulo de 
elevación (18º) especificados en las simulaciones. 
El avión que transportaba el radar realizó varias 
pasadas en las direcciones de medida de interés.  

A partir de las medidas y de las predicciones se 
elaboró una matriz de imágenes SAR como 
entrada al clasificador SAR. El algoritmo de 
clasificación se basaba en la correlación de las 
imágenes (predicciones in situ y sus medidas) y la 
búsqueda de máximos. El resultado fue que había 
casos en los que la medida y la predicción 
correlaban bien pero en otros no. Además, se 
daban buenas correlaciones entre blancos distin-
tos. En definitiva, no se han podido validar los 
códigos de forma apropiada con esta aplicación y 
habrá que trabajar en un futuro en algoritmos de 
clasificación suficientemente sofisticados para 
abordar la complejidad de este problema.  
- Este artículo ha sido elaborado por el Prof. Gonzalo de 
Miguel Vela (Universidad Politécnica de Madrid), Prof. M. 
Felipe Cátedra Pérez (Universidad de Alcalá de Henares), 
Eusebio Avezuela Sánchez (Div. Defensa y Fuerzas de 
Seguridad, Indra) y Dr Javier García Fominaya (SDG 
TECEN) - 
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PROYECTO 
MUNIN 

Los retos de las últimas 
dos décadas, relativos a 

los incrementos de precisión y disminución de 
consumo de munición en los teatros de operación, 
en especial en lo relacionado con la artillería, han 
conducido la investigación hacia nuevos diseños, 
con exigentes requisitos operativos, empleo de 
herramientas de elevado coste para realizar los 
desarrollos y el prototipaje, y una necesidad de 
conocimiento profundo de las tecnologías involu-
cradas y las disponibles en otros ámbitos distintos 
al armamentístico. Todos estos factores han sido 
premisas sobre las que se han abordado las 
diferentes actividades del proyecto del que a 
continuación se realiza una síntesis.  
El objeto del proyecto MUNIN (noviembre 2001-
diciembre 2006), realizado en el seno del programa 
de la DGAM DN8834 (Investigación en municiones, 
pólvoras y explosivos), es el desarrollo de un 
demostrador tecnológico de una submunición inteli-
gente no guiada, con capacidad de ataque contra 
carros de combate y otros vehículos blindados 
sobre su parte superior (top-attack) mediante 
detección IR, y el disparo de un proyectil 
conformado tras la explosión1 (EFP). 
El proyecto, de carácter multidisciplinar2, está cons-
tituido por el diseño, desarrollo y verificación de los 
requisitos técnicos establecidos a la vista de los 
operativos que debería cumplir una submunición 
de características tecnológicas semejantes. Los 
Centros involucrados son el Laboratorio Químico 
Central de Armamento (LQCA) y el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA), el 
primero encargado de todas aquellas tareas que 
implican manejo de explosivos (espoleta y carga 
principal), y el segundo de las que trabajan sobre la 
inteligencia del artefacto (detección de blancos 
radiantes en el espectro de 3 a 5 μm y procesado 
de señales).  
La SDG TECEN expuso en el año 2001 el interés 
existente en los Cuarteles Generales acerca de 
municiones inteligentes contracarro y vehículos 
blindados, por lo que se requirió que el CIDA y 
LQCA actualizasen y continuasen los trabajos 
anteriores3, dando lugar al inicio del proyecto. 

                                                  
1 Más información sobre la gama de aplicaciones de este 
tipo de cabezas de guerra en el Boletín nº 3 y el encarte 
adjunto. 
2 Los estudios se han realizado sobre tres disciplinas. Dos 
de estas actividades son particulares de cada Centro 
(cabezas de guerra en el caso del LQCA, sensores IR y 
electrónica en el del CIDA) y la tercera se integra en el 
ámbito común de la simulación y operación de sistemas con 
munición. 
3 Durante los años 90 se participó en un proyecto a nivel 
europeo de investigación en cabezas de guerra tipo EFP, 
IEPG-TA 9.1.  

La génesis del proyecto se basó en una necesidad 
de I+D para integrar una o dos submuniciones de 
este tipo en una granada de mortero de 120 mm 
que mejorase la eficacia y capacidad de combate 
contracarro. Tras realizar un estudio de estado del 
arte se consideró conveniente, como aplicación de 
las tecnologías involucradas, la ampliación del 
calibre y las prestaciones del demostrador como 
paso previo a una integración futura en un proyectil 
portador de 155 mm. La fase terminal estabilizada 
de ambas aplicaciones es similar, estando consti-
tuida por los eventos de rastreo, detección y 
disparo del EFP sobre un blanco caracterizado por 
la firma IR de un carro de combate y un fondo tipo4; 
debido a esto, se puede considerar MUNIN como 
un modesto demostrador operacional de esta fase. 
En MUNIN se han empleado tanto los recursos de 
los Centros de Investigación del Ministerio de 
Defensa citados (CIDA y LQCA), como del resto de 
elementos del entorno científico (Universidades 
como la UPM –ETSI Aeronáuticos y ETSI 
Caminos- y UCIIIM) y las empresas del sector 
(Instalaza y Expal). El siguiente paso es la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos a un producto 
que pueda ser de interés para los ejércitos y por 
extensión para las empresas. 

Fig. 1: Demostrador con paracaídas. 

Cabe mencionar la inexistencia de ninguna muni-
ción de este tipo en España, tanto a nivel operativo 
procedente de fabricantes de otros países, como a 
nivel experimental. El potencial de este proyecto, 
radica en el conocimiento de los mecanismos que 
posibilitan, por un lado una mayor comprensión de 
los fenómenos involucrados en la obtención de 
EFPs estables y eficaces a distancias de decenas 
de calibres, y por otro la implementación de 
sensores IR no refrigerados para la detección de 
carros y la inclusión de la electrónica asociada. Se 
incide en los mecanismos, ya que no sólo es 
importante el conocimiento de los fenómenos, sino 
el modo de llegar a adquirirlo, y para ello MUNIN 
ha supuesto un banco de pruebas de gran valor. 
                                                  
4 Se considera fondo la radiación solar, su reflexión sobre 
un terreno calcáreo, así como la emisividad de dicho 
terreno. Asimismo, se ha trabajado sobre la hipótesis de 
una atmósfera clara, sin contaminantes y libre de aerosoles. 
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ACTIVIDAD VALOR AÑADIDO 

Caracterización 
hiperespectral de 

vehículos de combate 

• Diseño de blanco patrón 
• Imagen IR de carros de combate 
• Selección de filtros 
• Minimización de tasa de falsa alarma 
• Algoritmos de detección 

Desarrollo de un blanco 
patrón 

• Caracterización de blancos 
• Validación de diseño de sensores 
• Referencias radiométricas y térmicas 

para la caracterización de cámaras 
Desarrollo de un 

simulador en 6 grados de 
libertad 

 Caracterización dinámica y lógica  
 Diseño de elementos comunes a 

cualquier munición 

Sistemas de estabilización 
(aletas y paracaídas) 

 Comprensión de la aerodinámica de la 
SBM (submunición) 

 Caracterización aerodinámica de 
SBMs 

Estudio comparativo de 
eficacia de una SBMI para 

proyectiles de 155 mm 

 Criterios para adquisición de 
Armamento 

 Ejercicios tácticos de las unidades de 
artillería 

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 
El diseño se ha abordado con una concepción 
modular, de modo que las interfaces permitieran 
ser tratadas una vez finalizado cada uno de los 
módulos para optimizar el empleo de recursos de 
cada uno de los Centros. Asimismo, gracias a este 
concepto se ha podido trazar una prueba operativa 
del demostrador basándola en los resultados 
parciales de los ensayos efectuados sobre cada 
uno de los módulos. A continuación, se describen 
de una manera somera los bloques que componen 
MUNIN.  
MÓDULO EFP 
Está constituido por el explosivo, un confinamiento 
cilíndrico y el liner o lámina metálica con la concavi-
dad hacia fuera, que tras la detonación se trans-
forma como se puede apreciar en la figura en un 
proyectil (EFP) con velocidades cercanas a 2.000 
m/s. Uno de los retos es conseguir que el proyectil 
no presente fracturas al conformarse dada la gran 
cantidad de energía que debe absorber tras el 
choque de la onda de detonación. Se debe elongar 
hasta casi el límite de su fractura para que la 
perforación sea máxima, por lo que se emplean 
materiales puros, y en lo posible de la mayor 
densidad (tántalo, cobre y hierro; todos ellos han 
sido ensayados en el proyecto). Otro de los 
objetivos es acelerarlo hasta velocidades 
hipersónicas, tanto como sea posible dentro de los 
límites de fractura del metal. La formación de colas 
y aletas en la parte posterior, se consiguen con 
cortes en el confinamiento, superficies planas y 
cambios de curvatura en el liner, o bien con 
conformadores de onda embebidos en el explosivo 
(esto último no ha sido ensayado). 
Los EFPs de MUNIN son de largo alcance (unos 
60m), habiendo considerado durante su diseño dos 
tipologías; EFP de una pieza (una única curvatura) 
y EFP con falda (flare, cola no muy definida). Se ha 
estudiado la posibilidad de obtener un EFP con 
aletas mediante la reflexión de ondas en el 
confinamiento (véase el prisma exterior de la 

envuelta en la Fig. 2). Dadas las características del 
vuelo hipersónico (números de Mach entre 5 y 6) y 
el alcance a conseguir (unos 100 m para calibres 
que rondan los 140 mm), la morfología más 
adecuada es la de aletas, debido a que se gana 
estabilidad aerodinámica5 sin una pérdida 
significativa de la longitud del EFP, y por extensión 
de perforación del blanco.  
Este módulo se ha detonado para su acoplamiento 
en el demostrador con un calibre del liner de 100 
mm y un peso de unos 350 g, para conseguir 
perforaciones a 15 m de 45 mm de acero RHA, 
pero se han efectuado simulaciones y ensayos con 
calibres de 140 mm y unos 450 g de peso, 
obteniendo integridad y perforaciones superiores a 
los 60 mm. Se ha utilizado explosivo plástico para 
la carga de las cabezas persiguiendo una cierta 
fluidez en los ensayos. Los explosivos6 que se han 
probado son XP, PG-2 y H-15, todos ellos 
económicos y de sencilla manipulación. 

  

Para el diseño de este módulo se ha contado con 
el apoyo de herramientas que aglutinan diversos 
hidrocódigos (Autodyn 2D y 3D, para realizar ciclos 
de simulación de la conformación y perforación 
sobre acero RHA). En la actualidad se está 
llevando a cabo el cierre del primer ciclo de 
validación de las mismas para los EFPs de 100 
mm. 
MUNIN ha servido no sólo como banco de pruebas 
de diversa tipología de EFPs, sino como proyecto 
de investigación de las posibilidades que estas 
cabezas de guerra ofrecen, tanto en minas 
contracarro como en misiles para objetivos que no 
requieren altas perforaciones (en esta última 
aplicación los EFPs son de corto o medio alcance, 
y no requieren grandes elongaciones; no son 
caracterizados como cuerpos esbeltos para el 
vuelo). 
MÓDULO DE DETECCIÓN IR 
Para dotar de inteligencia a la submunición se han 
desarrollado detectores de PbSe policristalino. Este 
material ofrece evidentes ventajas. Es fotónico, por 
                                                  
5 Sin estabilidad aerodinámica el EFP podría voltear y la 
actitud en el impacto sobre el blanco no sería la adecuada, 
obteniendo menores perforaciones. 
6 También se han empleado explosivos colados como el 
octol o la composición B, pero dado que las pequeñas 
series necesarias para cada tanda de ensayo no 
justificaban su coste y lentitud, se optó por prescindir de 
ellos hasta la obtención de una configuración definitiva. 

Fig. 2: EFP de cobre con liner de 
100 mm. Radiografía donde se 

aprecia una relación 
longitud:calibre inicial de 1:1. 

Configuración con explosivo H15.
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lo que ofrece una respuesta lo suficientemente 
rápida, y tiene una elevada detectividad a 
temperatura ambiente, y por tanto no es necesario 
que sea refrigerado. Por otro lado, su banda IR de 
trabajo, de 3 a 5 μm, resulta óptima para la 
discriminación de contrastes térmicos entre blancos 
y fondos. 

El detector de MUNIN (figura a la 
izquierda) dispone además de 
capacidad de discriminación 
biespectral, que ayuda a mejorar la 
probabilidad de detección y reduce 

la tasa de falsas alarmas. Se han implementado 
dos filtros paso alto, y sus respectivas longitudes 
de onda de corte han sido seleccionadas para 
maximizar la capacidad de detección. Los 
algoritmos biespectrales probados evidencian 
claras ventajas frente a sistemas monobanda.  
La particularidad de la solución desarrollada es que 
no sólo se ha integrado por primera vez un filtro 
interferencial multicapa de altas prestaciones y un 
detector sobre el mismo sustrato, sino que se han 
logrado procesar dos filtros diferentes para el 
mismo detector. Este avance ha permitido reducir 
los inconvenientes ópticos y mecánicos de la 
tradicional práctica de pegado7, y abre las puertas 
a nuevas aplicaciones de detección multiespectral. 
El módulo de detección se completa con una lente 
de silicio con tratamiento antirreflejante en ambas 
caras, que concentra la radiación sobre la 
superficie fotodetectora. Se ha seleccionado un 
campo de visión que equilibra dos necesidades 
contrapuestas: un campo suficientemente ajustado 
al área del blanco para evitar excesivas contribu-
ciones del fondo, y lo suficientemente grande para 
maximizar el área barrida por el sensor. El diseño 
del sensor permite realizar un zoom digital, para 
optimizar el área de barrido en función de la altura. 
Como se puede observar en la siguiente tabla, la 
mayor parte de submuniciones operativas o en 
desarrollo poseen sensor IR como detector pasivo, 
pero refrigerado en los casos más conocidos. 
BONUS 155 
Francia-
Suecia 

Doble banda IR y altímetro láser 

SADARM 
155 
EEUU 

IIR (16-24 detectores refrigerado 8-14 m)/MMW 
(35 GHz Activo-Pasivo) y magnetómetro 

SMArt 155 
Alemania 

IR (3-5 m)/MMW (94GHz Activo-Pasivo) 
Radio altímetro 

NIMI 155 
Rusia Doble banda IR y radar MMW  o altímetro 

BLU-108B 
EEUU 

Doble banda IR, perfilador láser para objetivos 
fríos; radar altimétrico. Portado en bombas. 

Motiv-3M 
Rusia 

MMW (banda W Activo-Pasivo )/IR (1-2 m y 8-
14 m). Portado en cohetes. 

SPBE-D 
Rusia 

Doble banda IR (3-5/8-14 m). Portado en 
cohetes y bombas de aviación 

                                                  
7 El procesado usual de detectores parte de un sustrato de silicio 
sobre el que se depositan, mediante procesos fotolitográficos, las 
sucesivas capas de los materiales que forman el detector. En los 
casos en los que resulta de interés disponer de discriminación 
espectral, se procesa por separado el filtro óptico que se desee 

 

MÓDULO DE ESTABILIZACIÓN Y CAÍDA 
Dentro del Proyecto MUNIN, se han estudiado dos 
diseños de conjunto8, uno estabilizado por aletas, y 
otro por paracaídas, de calibre exterior (el primero 
de 140 mm y el segundo de 110 mm -esto sin tener 
en cuenta el calibre del sensor-). Para el diseño de 
MUNIN con aletas, se tomó como submunición 
semejante la Bonus de Giat-Bofors (que es la única 
del mercado en emplear estas superficies para 
estabilizar su movimiento). 
Se hace notar, que el proyecto únicamente aborda 
la fase de búsqueda y rastreo de una SBM de este 
tipo, es decir, una vez que el movimiento se ha 
estabilizado.  

Fig. 3: Recreación de la actuación en el campo de batalla 
de la submunición Bonus. 

En la figura anterior se recrea el funcionamiento del 
BONUS en su fase terminal – también llamada de 
búsqueda o de movimiento estabilizado-. Nótese 
que el rastreo se hace a derechas, según la 
rotación del proyectil y de la submunición. 

Fig. 4: Pruebas en túnel de viento de MUNIN con aletas. 
Como una actividad más del proyecto, se ha 
desarrollado un simulador en seis grados de 
libertad (6GDL) de MUNIN, con la caracterización 
empírica de la versión con aletas mediante un túnel 
aerodinámico. El simulador en 6GDL desarrollado 
ha permitido obtener información acerca de la 
estabilidad del vuelo, ajustes de numerosos 
parámetros de diseño, estudio del rastreo del 
demostrador en función del tiempo, simulaciones 
de Monte Carlo de la posición y evolución del 
                                                  
utilizar y posteriormente se pega al detector mediante un epoxi 
adecuado.8 Únicamente se ha fabricado y ensayado con todos los 
módulos el demostrador de 110 mm de calibre exterior. 
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objetivo, obtención del paso por el objetivo e 
instantes de corte y análisis de las posibles 
perturbaciones. Adicionalmente, el simulador se ha 
planteado de forma modular para facilitar las 
sucesivas ampliaciones a lo largo de las diferentes 
fases del proyecto. En concreto, permitirá abordar 
en el futuro: 
 La inclusión del modelo del sensor y del 

modelo IR del carro y fondo. 
 Ampliación de las etapas de simulación: 

portador (cohete, proyectil, granada de mortero, 
UCAV) y frenado (desde el periodo de transición 
hasta la fase estabilizada). 

MÓDULO DE PROCESADO Y ESPOLETA 
El módulo electrónico se ha diseñado y fabricado 
para cumplir con los requisitos geométricos 
necesarios. Sus características más notables son 
el bajo tiempo de procesado de la señal (inferior a 
3 ms) y la optimización de la relación señal/ruido. 
El módulo está alimentado mediante pilas de 9V, 
de modo que se dispone de un sistema completo, 
robusto y portable. 
El sistema se mantiene totalmente inhibido hasta 
que recibe una orden de inicio, que viene dada por 
el alineamiento detonador-multiplicador del sistema 
mecánico de iniciación. Dicho alineamiento se 
produce al inicio de la fase final de la trayectoria de 
la SBM.  
El funcionamiento del sistema consiste básicamen-
te en cuatro partes claramente diferenciadas: cali-
bración, lectura del sensor, procesado de los datos 
y decisión de disparo. El módulo electrónico dispo-
ne además de elementos de seguridad, tanto 
hardware como software. En particular, cuenta con 
capacidad de autodestrucción, inhibición y 
descarga. 
La inhibición y la descarga evitan el inicio no 
deseado de la cadena pirotécnica, mientras que la 
autodestrucción se activa en caso de que el siste-
ma no haya detectado ningún objetivo transcurrido 
un tiempo programado. 
DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE MUNIN 
La trayectoria de una submunición de estas carac-
terísticas consta de varias fases bien diferenciadas, 
esto es, dispersión desde el vector (proyectil, 
cohete, bomba, UCAV, misil…), deceleración y 
calibración de sensores, despliegue del paracaídas 
u otras superficies aerodinámicas, activación del 
procesado de la señal, búsqueda del blanco y en 
caso de detección activación de la carga. Debido a 
la multitud de posibles portadores para este tipo de 
submuniciones, únicamente la última fase, desde el 
movimiento estabilizado, es la común a todos ellos. 
El lanzamiento de la submunición desde un 
portador u otro, condiciona el método aerodinámico 
a emplear para que la dispersión sea la deseada, 
así como para estabilizar la caída hasta alcanzar el 
movimiento helicoidal previsto. Prescindiendo de 

todas las etapas anteriores, y como se observa en 
la figura siguiente, es importante destacar que el 
proyecto MUNIN abarca el estudio desde la fase de 
activación y búsqueda del blanco (5 a 8 en Fig. 5). 

 
Fig. 5: Fases operativas SBMI. 

Tras las fases que comprenden la suelta del 
portador (1.000 m de altura aprox.), despliegue del 
primer dispositivo aerodinámico, y desprendimiento 
del mismo una vez frenado el giro (esto es aplica-
ble para cohetes y proyectiles de artillería) la 
submunición se encuentra aproximadamente a 
200m de altura. A unos 130 m se ha estabilizado el 
movimiento de rotación y descenso (fase 6), ya sea 
mediante un nuevo paracaídas, aletas, o bien 
mediante ambos, generando el rastreo en forma de 
espiral sobre el terreno. Por medio de algún 
dispositivo altimétrico (tipo radar o láser), se ordena 
el instante de inicio de la detección por parte del 
sensor. Cuando la electrónica determina que se ha 
detectado un vehículo de las características 
previstas (con una determinada firma radar o 
infrarroja) manda una señal a la espoleta, mediante 
la que se activa la cadena pirotécnica detonando el 
explosivo, y conformando el EFP. 
La cinemática de la caída de esta submunición 
debe ser tal, que una vez activado el sensor, 
cualquier objetivo ha de ser inhabilitado con cierta 
probabilidad si se encuentra en el interior del cono 
de rastreo (en MUNIN de 30º de semiángulo). El 
estudio de la cinemática, se encuentra situada en 
un primer paso del diseño, ya que las variables 
involucradas interactúan con los parámetros de 
funcionamiento de elementos que distan de ser en 
principio propios de la caída (el módulo de proce-
sado con sus tiempos de muestreo, la óptica con el 
ángulo de visión –FOV-, el EFP y la espoleta con 
los retardos). Los parámetros cinemáticos puros, 
las velocidades de precesión y caída, se han 
seleccionado teniendo en cuenta las restricciones 
anteriores y el movimiento de escape radial del 
círculo rastreado de un carro de combate tipo. Las 
caídas lentas, como las que se consiguen con 
paracaídas, permiten tiempos de procesado e inte-
gración mayores (electrónica menos exigida), y las 
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caídas rápidas proporcionan baja vulnerabilidad 
ante el objetivo enemigo (contramedidas) y ofrecen 
una menor sensibilidad a las perturbaciones 
(fundamentalmente las provocadas por viento), 
dotando a la munición de patrones de rastreo más 
predecibles. 
COMPARATIVA DE EFICACIA DE LOS 
PROYECTILES DE 155 mm 
Como parte del proyecto, y con el objetivo de justi-
ficar la existencia de este tipo de submuniciones, 
se ha efectuado un estudio que compara la eficacia 
de los siguientes proyectiles de 155 mm, contra 
blancos blindados distribuidos en una superficie de 
25 hectáreas: 
 Proyectil tipo rompedor de alto explosivo (HE). 
 Proyectil cargo con 2 submuniciones tipo EFP. 
 Proyectil cargo con 64 cargas huecas.  

Se han establecido equivalencias en términos de 
eficacia para determinar los consumos comparati-
vos de los diversos tipos de proyectil, dejando 
como parámetros los valores de probabilidad de 
detección, impacto y perforación de las submuni-
ciones. El resultado en términos de coste-eficacia y 
consumo-eficacia es claramente favorable a los 
proyectiles portadores de submuniciones inteligen-
tes con EFPs.  

 
Fig. 6: Simulaciones de Monte Carlo con proyectil portador 

de submuniciones inteligentes. 

La eficacia del sistema completo (proyectil cargo+ 
submunición) dependerá tanto de la eficacia de 
cada submunición individualmente, como de la 
dispersión de los proyectiles, el apuntamiento del 
lanzador, y el diseño del modelo de suelta y la 
dispersión de las submuniciones. En la figura 
anterior se muestra una simulación en la que se 
bate una determinada área teniendo en cuenta la 
dispersión de los proyectiles, y un modelo de suelta 
de las submuniciones. 
A partir del simulador desarrollado, se podrían 
acometer en el futuro los siguientes estudios: 
 Comparación de estos 3 tipos de proyectiles 

empleando otros criterios.  
 Ajuste de las probabilidades de baja de los 

vehículos a valores más reales por medio de la 
experimentación y de la simulación. 
 Estudio de eficacia contra vehículos blindados 

y de otro tipo (camiones lanzacohetes, piezas de 
artillería...), empleando proyectiles de otros calibres 
(105 mm y 203 mm). 
 Análisis y selección de los sistemas de 

eyección de las submuniciones para lograr un 
patrón de dispersión óptimo para batir los objetivos.  
 Extensión del estudio a artillería cohete (com-

paración entre cohetes con distintas configuracio-
nes y con proyectiles de diverso calibre). 
 Estudios de eficacia para determinados tipos 

de despliegue de los carros de combate (P.D. 
columna acorazada, en escalón y otros). 
 Inclusión en los cálculos de eficacia de la 

movilidad de los carros de combate. 
 Revisión integral de costes: proyectiles (disparo 

completo), logística, vida del sistema, etc. 

- Este artículo ha sido realizado por Enrique Martín Romero, 
ingeniero del Laboratorio Químico Central de Armamento 
(LQCA) y colaborador del Observatorio Tecnológico AMBP; 
y por Jorge Diezhandino, licenciado en CC. Físicas del 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA)- 
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Fotografía de portada: imagen tomada con un sistema pasivo de terahercios, que permite detectar objetos e IEDs (más 
información en páginas 10 y 11 del presente Boletín). 

18th RTO-SET Panel Business 
Meeting  

Durante la semana del 9 al 13 de octubre tuvo 
lugar en Ámsterdam (Holanda) la reunión 
semestral del panel SET (Sensors and Electronics 
Tecnology) de la RTO (Research & Technology 
Organization), la agencia que promueve el 
intercambio de conocimiento y la innovación a 
nivel de tecnología dentro de la OTAN. El objetivo 
de estos encuentros periódicos es realizar un 
seguimiento a nivel de países de las actividades 
en curso, promover nuevas y, en definitiva, 
realizar conjuntamente, a nivel de organización, un 
ejercicio de gestión y prospectiva de conocimiento 
para aquellas tecnologías relacionadas con 
sensores, en este caso particular.  

Previamente a la reunión plenaria, durante los dos 
primeros días, tuvo lugar un simposio sobre el 
tema Battlefield Acoustic Sensing for ISR 
(Intelligence, surveillance and reconnaissance) 
Applications (SET-107/RSY-020). En el mismo, a 
través de especialistas de reconocido prestigio 
invitados por las naciones, se repasaron los 
requisitos militares en relación con este asunto, 
junto con los últimos avances en tecnología y en 
análisis y explotación de datos. Las principales 
ideas que resumen lo tratado son las siguientes: 

• Pocas novedades relevantes presentadas en 
cuanto a acústica naval. 

• Existe un esfuerzo significativo por dotar a las 
unidades de infantería de cascos con 
sensores acústicos para localización de 
snippers sin necesidad de triangulación.  

• Se presentó por parte de la universidad de 
Michigan (EE.UU.) una tecnología emergente 

EDITORIAL
 

Dentro de las obligaciones de todo estado moderno está la de facilitar el desarrollo del tejido industrial
nacional, tanto por vías directas (reglamentación y ayudas, cada vez más dificultadas por la UE y la OMC),
como por una política de compras públicas coherente, planificada y transparente. 
 

Sin embargo las compras públicas tradicionalmente han venido dificultando el desarrollo de las actividades de
I+D, puesto que las leyes que las regulan (incluida la vigente Ley de Contratos de la Administración Pública,
LCAP), no han contemplado lo especifico de este tipo de proyectos, en los que nunca se puede garantizar, en
el momento de la contratación, que se vayan a alcanzar la totalidad de los objetivos esperados. Esta situación
es especialmente incomoda en la fase de certificación, donde con frecuencia hay que justificar por qué no se
han alcanzado los objetivos de investigación previstos, y a la vez no aplicar penalizaciones económicas
contractuales, que serian injustas para el contratista.  
 

Es por esto que, desde el sector de la I+D, recibamos con esperanza la nueva directiva europea sobre
compras publicas Pre-Comerciales, que contempla específicamente la posibilidad de compra por las
administraciones públicas de productos que todavía no estén completamente desarrollados, esto es que
estén en todo o en parte en fase de I+D. Esta directiva, que ya está iniciando su transposición a la legislación
española, dentro del proyecto de Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), contempla una serie de figuras
muy novedosas como la posibilidad de contratación en paralelo a varias empresas de los mismos trabajos de
I+D, de un nuevo tratamiento de la propiedad intelectual, más favorable para la industria, o de la extensión del
concepto de sector publico a otros organismos hasta ahora no considerados como tal. 
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para detección de minas, basada en 
vibrometría Doppler en el espectro óptico 
(Laser Doppler Vibrometry for LandMine 
Detection). 

• Distribución de sensores acústicos y 
geológicos para 
localización precisa 
de snippers, 
morteros y artillería: 
fusión de datos. 

En relación con la reu-
nión plenaria del SET, 
las ideas de interés a 
destacar para España 
son:  

• En mayo del 2007 
se celebrará en Toledo (Academia de 
Infantería) la próxima reunión plenaria, junto 
con un simposio sobre Prediction and 
Detection of Improvised Explosive Devices 
(IEDs). 

• Se prevé para el 2008 un curso en España 
sobre Low cost navigation sensors and 
integration technology. 

• Principalmente los representantes de los 
EE.UU. mostraron especial interés por la 
tecnología de detección IR usando detectores 
basados en QWIPs (Quantum Well Infrared 
Photodetectors). España está contribuyendo 
al desarrollo de estas tecnologías gracias a 
los avances del programa SIRIO (CIDA-UPM-
UC3M e INDRA).  

Para más información sobre las actividades del panel SET 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Óptica, Optónica y Nanotecnología (jjsanmar@oc.mde.es ) 
 

18th RTO-SCI Panel Business 
Meeting 

Durante el pasado mes de septiembre, en la 
semana del 25 al 29, tuvo lugar en Ottawa 
(Canadá) la decimoctava reunión plenaria del 
panel  SCI (Systems Concepts & Integration) de la 
Organización de Investigación y Tecnología de la 
OTAN. 

La misión del panel SCI es el avance en el 
conocimiento relacionado con los nuevos 
conceptos de sistema, con los aspectos de 
integración y con las técnicas y tecnologías que 
abarcan el espectro completo de posibles 
plataformas y entornos operativos. Desde este 
punto de vista son objeto de investigación en este 
panel los sistemas de defensa integrados aéreos, 
navales, terrestres y de espacio, y sus plataformas 
asociadas tanto tripuladas como no tripuladas así 
como sus sistemas de armas y contramedidas. 
 

El panel SCI se puede considerar como el puente 
entre la Tecnología y las Operaciones. 
 

El objeto de estas reuniones de gestión es pasar 
revista a la actividad en curso en el panel y 
presentar por parte de los países participantes 
nuevas propuestas de actuación conjunta en 
investigación y tecnología. 

 

Las actividades de 
los miembros en las 
reuniones del panel 
se estructuran en 4 
Working Sessions 
que son: 
 

• WS1. Se tratan y 
revisan las activida-
des relacionadas con 
la gestión de misión, 
la integración en 

plataformas, la operación y la aplicación, 
arquitecturas de sistema e interoperabilidad. 
• WS2. Actividades relacionadas con guerra 
electrónica y camuflajes, ocultamiento y engaño. 
• WS3. Actividades relacionadas con 
verificación, validación y pruebas de integración 
de sistemas. 
• WS4. Actividades relacionadas con sistemas 
de espacio. 
 

Los objetivos específicos de esta reunión fueron: 
 

• La revisión de los procedimientos de 
operación del panel. 

• El establecimiento y evaluación del programa 
de trabajos del panel.  

• El desarrollo del Rolling Plan, hoja de ruta de 
la actividad futura del panel en consonancia con 
los requisitos de capacidad a largo plazo del 
ACT (Allied Command Transformation) y NRF 
(NATO Response Force) 

• La definición de métricas de evaluación y 
progreso de las diferentes actividades. 

 

Entre las actividades recientemente aprobadas 
destacar la SCI-185, grupo de trabajo Electronic 
Warfare in Joint Littoral Operations, por la 
participación española, cuya primera reunión de 
lanzamiento se efectuó en noviembre, y la SCI-
177, simposio High Power Microwaves, Threat to 
Infrastructure and Military Equipment a realizar en 
otoño del próximo año. 
 

Se reseñan como principales nuevas actividades 
propuestas: 
 

• SCI-187 (SY, simposio) Agility, Resilience and 
Control in NEC. 

• SCI-189 (WS, workshop) Verification and 
Validation of Network Enabled Capabilities. 

• SCI-190 (TG, grupo de trabajo) Electronic 
Countermeasures to Radar with High-
Resolution and Extended Coherent Processing. 

 

Para más información sobre las actividades del panel SCI 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Electrónica (liglban@oc.mde.es) 
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18th RTO-HFM Panel Business 
Meeting 

 

El pasado mes de octubre, en la semana del 8 al 
13, tuvo lugar en Biarritz (Francia) la 18ª reunión 
del panel HFM RTO sobre Factores Humanos y 
Medicina.  
 

Dentro del área de Human Protection, hay que 
destacar que se ha fijado la fecha y lugar de cele-
bración para el simposio Defense against effects 
of chemical toxic hazards: toxicology, diagnosis 
and medical countermeasures que tendrá lugar en 
Edimburgo, Escocia, del 8 al 10 de octubre del 
2007. Se espera que en el mismo pueda participar 
España a través del Centro Militar de Farmacia 
para la Defensa, ubicado en Córdoba. 
 

En cuanto al Exploratory Team ET-066 Deployable 
Laboratory: Application of Biotechnology, los 
países que finalmente van a participar son 
Estados Unidos, Hungría, Polonia, Lituania, 
Georgia y España. Hasta la fecha, no se ha 
mantenido ninguna reunión porque aún falta el 
nombramiento oficial de los participantes de 
alguno de los países, pero se prevé el inicio de las 
mismas para el primer trimestre del 2007. No 
obstante, se han ido haciendo contribuciones por 
correo electrónico. Recordamos que el objeto de 
este ET es desarrollar una propuesta de actividad 
técnica (TAP) y los términos de referencia (TOR) 
para la creación de un grupo de trabajo que 
establezca un proceso de evaluación de las 
posibles tecnologías a aplicar en el diagnóstico 
médico en campo, en función de su grado de 
madurez.  
 

Así mismo, como novedad mencionar una nueva 
propuesta para el 2007, HFM /ET State of the art 
in research on medical countermeasures against 
biological agents, para la que se va a realizar una 
evaluación sobre el posible interés de España en 
participar. Aún se desconoce qué países van a 
participar en dicha actividad. Por otro lado, tras la 
discusión en la anterior reunión del panel, 
finalmente se ha propuesto un Exploratory Team 
para el 2008 sobre Management of Heat Strain, 
cuyo coordinador será Reino Unido y el líder de 
esta actividad aún está por determinar. 
 

Por último, se fijó la fecha de la próxima reunión 
del panel para los días 25, 26 y 27 de abril, en 
Heraclion, Creta. Esta reunión coincidirá con el 
simposio Human Factors in Day/Night, All Weather 
Operations: Current and Future Challenges, 
actividad englobada en el área de Medicina 
Operacional. El simposio está siendo dirigido y 
organizado por el TCol. Francisco Ríos, del Centro 
de Investigación en Medicina Aeroespacial, CIMA, 
en colaboración con el Dr. A. Leger, de la empresa 
francesa THALES. 
Para más información sobre las actividades del panel HFM 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Protección NBQ. (aacuben@oc.mde.es).  

18th RTO-IST Panel Business 
Meeting 

 

Entre los días 11 y 13 de octubre de 2006 tuvo 
lugar en Budapest (Hungría) la 18ª reunión del 
panel IST (Information Systems & Technology) del 
RTO (Research and Technology Organisation).  
 

El panel IST tiene como misión identificar y 
promover el desarrollo de grupos de estudio y 
eventos (symposiums, workshops,…) en temas de 
investigación relacionados con la gestión de la 
información y el conocimiento, seguridad de la 
información, comunicaciones, arquitecturas 
software,… En la actualidad, la mayor parte de las 
actividades de este panel tienen un claro enfoque 
hacia el empleo de tecnologías aplicables a NEC 
(Network Enabled Capability).  
 

Algunos de los grupos de estudio o grupos 
exploratorios en marcha en este panel se centran 
en los siguientes temas: 
• Radio software. 
• Interoperabilidad semántica (fusión de 

ontologías). 
• Procesos de toma de decisión en entornos 

integrados de mando y control. 
• Procesamiento de voz. 
• Seguridad de la información en NEC.  
• Aseguramiento de la información en 

operaciones de coalición. 
• Comunicaciones tácticas en entornos urbanos 
• Intercambio de información en MIP en base a 

dominios. 
 

Asimismo, en la reunión se aprobó el lanzamiento 
de grupos exploratorios sobre varios temas, entre 
los que conviene destacar los siguientes: 
• Arquitecturas orientadas a servicios (SOA) en 

entornos como requisitos de tiempo real o 
redes poco robustas. 

• Comunicaciones por satélite en NATO NEC. 
• Fusión de datos distribuida en entornos de 

red. 
• Redes de sensores desplegables. 
• Radio cognitiva. 
  

Finalmente, España se comprometió a organizar 
la reunión 21ª del panel IST que tendrá lugar en la 
primavera de 2008. Adicionalmente, y como es 
tradicional en este tipo de reuniones, este evento 
se hará coincidir con un workshop sobre algún 
tema específico del panel. En este caso, dada la 
cantidad de propuestas de inicio de actividades 
que se presentaron en temas INFOSEC, se 
acordó que dicho evento se centre en analizar las 
diferentes líneas de interés de I+D en esta área, 
con objeto de obtener un roadmap que defina las 
actividades del panel en los próximos años. 
 

Para más información sobre las actividades del panel IST 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
TICS (dgardol@oc.mde.es).  
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III CONVENCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE ITP 

Los pasados días 
20 y 21 de octubre 
tuvo lugar la tercera 
convención de tec-
nología de ITP. 

ITP, Industria de 
Turbo Propulsores s.a., está participada por Sener 
Aeronáutica (53,125%) y Rolls-Royce (46,875%) e 
incluye entre sus actividades las de ingeniería, 
investigación y desarrollo, fabricación y fundición, 
montaje y pruebas de motores aeronáuticos y 
turbinas de gas.  

El principal ob-
jetivo de la con-
vención de tec-
nología es dar 
a conocer la 
necesidad del 
desarrollo tec-
nológico dentro 
del área de la 
propulsión aeronáutica. El programa consistió en 
una serie de conferencias y una sesión de trabajo 
en grupo. 

La apertura de la convención fue llevada a cabo 
por Ricardo Martí Fluxá (Presidente de ITP), 
Maurici Lucena (Director de CDTI, Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial) y Fernando 
Merry del Val (Consejero de Economía e Innova-
ción Tecnológica de la Comunidad de Madrid). 
Concluyó con una presentación de Ignacio Mataix 
(Director General de ITP) que hizo una 
introducción sobre el I+D dentro de la empresa. 

 

Las presentaciones técnicas posteriores tenían 
como objetivo dar a conocer algunos de los desa-
rrollos tecnológicos más relevantes realizados en 
ITP en los últimos años. 

La presentación realizada sobre los aluminuros de 
titanio fue la más valorada de la convención. La 
introducción de estos materiales en las turbinas 
aeronáuticas daría a la empresa una gran ventaja  
tecnológica respecto a sus competidores más 
directos al reducir considerablemente el peso de la 

turbina. En la actualidad esta tecnología es de 
aplicación muy limitada en el mundo, estando aún 
en fase de desarrollo. 

Se destacaron también los desarrollos realizados 
dentro del área de la aerodinámica y la aeroacús-
tica, dado que han absorbido parte importante de 
las inversiones en tecnología de los últimos años. 
El avance logrado en estas áreas ha sido muy 
significativo, consiguiendo desarrollar tecnología y 
metodología propia de diseño y convirtiéndose en 
un centro de excelencia en diseño de turbinas de 
baja presión. El éxito más reciente ha sido la 
aplicación de la tecnología de ITP en la turbina del 
Trent 1000, motor de Rolls-Royce que propulsará 
del Boeing 787. 

Otros temas presentados trataron sobre el desa-
rrollo de metodología para la predicción de flameo 
en álabes de turbomaquinaria o nuevos conceptos 
de diseño en componentes de turbina.  

Se finalizaron las presentaciones técnicas con el 
ejercicio “BlueSky” realizado para alinear el desar-
rollo de tecnologías básicas con las expectativas 
del producto actual (Low Pressure Turbine y Tail 
Bearing Housing, LPT+TBH) a 10-15 años vista e 
identificar oportunidades de diversificación. En 
esta línea se propuso la participación de la empre-
sa en los futuros desarrollos para los motores de 
los vehículos no tripulados UAVs, ya que hasta la 
fecha su participación ha estado muy limitada a 
estudios de viabilidad técnica. 

Durante el sábado 21, se realizó una sesión de 
trabajo en grupos liderada por Josen Malumbres, 
Director Técnico de Ingeniería, e Iñaki Ulizar, 
Director de Tecnología de Ingeniería, con el fin de 
obtener ideas y conclusiones sobre cómo debería 
afrontar ITP los retos tecnológicos esperados en 
los próximos años. 

Se cerró el encuentro con una lección magistral 
por parte del Dr. Javier Jiménez Sendín, catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
y miembro de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, que ofreció una 
visión explicativa del fenómeno de la turbulencia  
característico de los flujos en turbomaquinaria. 
- Este artículo ha sido realizado por María Paloma 
González Martín, jefa de proyectos de I+D (ITP).- 
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Proyecto LoI-NEC. Resultados 
de la fase I 

Dentro de los proce-
sos de transformación 
de las fuerzas arma-
das que las naciones 
aliadas están llevando 
a cabo, existen dos 
pilares fundamentales 
en torno a los cuales 
se establecen las 

pautas que han de guiar los citados procesos. Por 
un lado, los nuevos conceptos NEC (Network 
Enabled Capability) orientados a la mejora de la 
eficiencia de las operaciones militares a través de 
un mejor aprovechamiento de la información 
disponible. Y por otro lado, la experimentación 
como elemento de desarrollo, evaluación y 
validación de nuevos conceptos operativos 
identificados en el proceso de transformación. 

Tomando como punto de partida estos dos 
elementos, en 2004 y dentro del marco de la LoI 
(Letter of Intent), organización europea integrada 
por Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido 
y Suecia en la que se promueve el desarrollo de 
proyectos de cooperación industrial en el ámbito 
de Defensa, se iniciaron los trabajos previos para 
el desarrollo de un proyecto que mostrase los 
beneficios de la experimentación en un entorno 
NEC. 

Los objetivos generales del proyecto son los 
siguientes: 

• Disponer del conocimiento necesario para la 
introducción del concepto NEC en las fuerzas 
armadas de las diferentes naciones 
participantes. 

• Complementar las iniciativas nacionales 
existentes en torno al concepto NEC. 

• Mejorar la cooperación entre las naciones 
integrantes, así como facilitar la cooperación 
entre las fuerzas europeas. 

• Desarrollar un demostrador que permita 
comprobar los beneficios de disponer de una 
visión compartida de la situación (concepto 
Shared Situational Awareness) en un entorno 
orientado a servicios, frente a los conceptos 
tradicionales orientados a plataformas. 

Este proyecto se ha articulado en dos fases bien 
diferenciadas. Una primera, con una duración de 9 
meses orientada a la definición del demostrador, y 
una segunda fase, de 30 meses, en la que se 
tiene previsto proceder a su desarrollo. El pasado 
mes de octubre se dio por finalizada la primera 
fase, cuyos trabajos han sido desarrollados por un 
consorcio industrial que, liderado por la empresa 
sueca SAAB, está integrado por empresas de 
cada una de las naciones. Por parte de España se 
contó con la participación de la empresa SENER 

como líder y las empresas EADS-CASA, GMV e 
INDRA. Como órgano de contratación se eligió el 
GAEO (Grupo de Armamento de la Europa 
Occidental) si bien el proyecto se ha transferido 
recientemente a la EDA (Agencia Europea de 
Defensa). 

Como principales resultados obtenidos en esta 
primera fase cabe destacar:  

• Identificación de un conjunto de cuestiones 
experimentales, candidatas a ser respondidas 
mediante la realización de un conjunto de 
experimentos durante la fase de demostra-
ción. Dichos experimentos se llevarán a cabo 
en un entorno compuesto por diversos centros 
de experimentación y laboratorios tecnológi-
cos interconectados de forma que cubran los 
objetivos planteados para el proyecto. España 
participará inicialmente con las instalaciones 
de los Laboratorios Tecnológicos de la DGAM, 
aunque no se encuentra cerrada la participa-
ción de otros centros o instalaciones que se 
consideren oportunos. 

• Definición de un escenario operativo sobre el 
que realizar los diferentes experimentos 
propuestos. 

• Identificación y definición de un conjunto de 
procedimientos para la correcta ejecución de 
los experimentos que incluye desde el 
desarrollo y detalle de las cuestiones experi-
mentales a resolver, hasta el análisis de los 
resultados del experimento. 

Actualmente el grupo de trabajo LoI-NEC se 
encuentra en proceso de elaboración de la 
documentación contractual para llevar a cabo la 
fase de demostración. 

- Este artículo ha sido realizado por J. Daniel González 
Galdo, asesor técnico en el Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (PEC ) y colaborador del Observatorio Tecno-
lógico de Tecnologías de la Información, Comunicaciones 
y Simulación (OT TICS).- 

Curso sobre Network Based 
Defence (NBD) 

Entre los días 2 y 6 de octubre de 2006, tuvo lugar 
en Estocolmo (Suecia) un curso internacional 
promovido por el Ministerio de Defensa sueco 
para explicar el concepto NBD (Network Based 
Defence), al cual asistieron representantes de 
SDG TECEN y EMACON. 

El concepto NBD es la versión sueca de iniciativas 
como NEC (Network Enabled Capability) o NCW 
(Network Centric Warfare), mediante las que se 
pretende disponer de unas fuerzas armadas más 
ágiles, con un mando más rápido y que hagan uso 
de una mayor cantidad y calidad de información, 
de forma que sea posible hacer frente a las 
nuevas amenazas globales y los nuevos tipos de 
misiones. 
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El enfoque que está adoptando Suecia para poder 
disponer de las anteriores capacidades militares 
se basan en varias líneas de acción complementa-
rias, que a continuación se enumeran: 

• Puesta en servicio de una infraestructura de 
mando y control conjunta en base a las capa-
cidades existentes.  

• Potenciación de las actividades de coopera-
ción internacional. 

• Empleo permanente de la experimentación 
como medio para desarrollar y validar nuevos 
conceptos (CD&E, Concept Development and 
Experimentation). 

• Cambios organizativos, basados en la revisión 
y actualización de la doctrina empleada para 
permitir la aplicación de los nuevos conceptos. 

• Desarrollo de ejercicios reales en los que se 
abordan aspectos de fusión de información en 
red de sistemas reales y simulados, así como 
la validez de las nuevas doctrinas. 

• Cambio cultural en las Fuerzas Armadas 
Suecas, a través de planes de formación 
específicos a todos sus oficiales, los cuales 
recientemente se han hecho extensivos a 
representantes de otros países. 

Además de España, al curso asistieron represen-
tantes de Francia e Italia quienes dieron una visión 
de sus respectivos procesos de transformación en 
curso.  

Entre las numerosas presentaciones que se reali-
zaron en el curso (sistemas de comunicaciones, 
fusión de datos e información, arquitecturas distri-
buidas, mando y control, factores humanos,...), 
cabe destacar la que realizó uno de los represen-
tantes de EE.UU., que explicó su experiencia a la 
hora de integrar sistemas desarrollados según el 
concepto NCW en una de sus brigadas desplega-
das en Afganistán (Striker Brigade).  

Finalmente, uno de los días se visitó el centro de 
experimentación localizado en Enköping, en el que 
se pudo asistir a varias demostraciones sobre sus 
actividades de I+D en esta área. 

XII Jornadas FAS – Universidad 
Politécnica de Madrid 

Durante los días 14, 15 y 
16 de noviembre de 2006 
se han desarrollado las XII 
Jornadas Universidad Poli-
técnica de Madrid – 
Fuerzas Armadas, que en 
esta edición versaron 
sobre “Investigación 
Tecnológica para la 
Defensa Nacional”. 
 

El objetivo principal de 
dichas jornadas, que se 
realizan cada dos años, es 

tratar de identificar los mejores desarrollos 
tecnológicos aplicables a los sistemas de defensa 
y estrechar la cooperación entre los sectores 
universitario y militar en el campo de la 
investigación tecnológica y su aplicación en la 
Defensa Nacional. Se continúa así con el 
desarrollo de unas actividades iniciadas en 1984 
entre la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Defensa, para favorecer el 
conocimiento de la seguridad y defensa 
nacionales. A diferencia de ediciones anteriores, 
centradas en aspectos más concretos como el 
transporte o la electrónica, las presentes Jornadas 
se han destinado a repasar los mecanismos de 
I+D y su potencial para mejorar la tecnología 
desde un punto de vista dual, civil y militar. 

La inauguración tuvo lugar en el Paraninfo de la 
UPM y contó con la presencia del Rector de la 
UPM, D. Javier Uceda Antolín, y del Tte. General 
Director del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN), D. Pedro Bernal Gutiérrez, 
así como del Subdirector General de Tecnología y 
Centros del Ministerio de Defensa, General de 
División del EA. D. Antonio Cieza González, y del 
Vicerrector de Investigación de la UPM, D. 
Gonzalo León Serrano, que impartieron las 
conferencias de apertura. En dichas conferencias 
se analizaron los retos de la investigación 
tecnológica para la defensa nacional, desde el 
punto de vista de las Fuerzas Armadas y de la 
Universidad, respectivamente. 
 

Durante los días que duraron las Jornadas, se 
desarrollaron cuatro paneles de trabajo, centrados 
en diferentes áreas tecnológicas consideradas de 
marcado interés dual, y donde se desarrollaron 
diversas ponencias de gran calidad y rigurosidad 
técnica, a cargo de ponentes civiles y militares. 
Dichos paneles estuvieron dedicados a “Nuevos 
Materiales para Aplicaciones Duales”, “Simulación 
y Operaciones Militares”, “Sensores, Detección e 
Inteligencia Ambiental” e “Interoperabilidad y 
Seguridad en las Comunicaciones”.  
 

El segundo día, los participantes en las jornadas 
pudieron realizar una visita a las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejercito de Tierra (FAMET), en la 
Base “Coronel Maté”, donde se asistió a una 
conferencia – presentación de las FAMET por 
parte del General Jefe de las mismas y una visita 
a la exposición estática de armamento y material e 
instalaciones como el CESIFAMET (Centro de 
Simulación de las FAMET). 
 

El marco de colaboración existente entre la UPM y 
las Fuerzas Armadas continúa reportando impor-
tantes colaboraciones más de 20 años después de 
sus comienzos y se puede considerar un 
extraordinario foro donde estas dos instituciones 
pueden encontrar vías de cooperación para 
ayudar a la seguridad y defensa nacional. 
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Proyectos COINCIDENTES 
finalizados 

Dentro de la iniciativa del Programa 
COINCIDENTE de la Subdirección de Tecnología 
y Centros de la DGAM, que aporta financiación 
parcial a proyectos propuestos por la industria 
nacional cuyos objetivos tengan carácter dual 
(tecnologías o productos con aplicaciones civiles y 
militares) se han finalizado recientemente dos que, 
por su especial relevancia, se reseñan a 
continuación. 
 

1.- Desarrollo de un oscilador sintonizable de 
naturaleza dual. 
 

Se trata del desarrollo de un oscilador digital 
sintonizable (DTO) en la banda de 6-18 GHz. El 
objetivo es compatibilizar en un diseño base dos 
modos de funcionamiento seleccionables, caracte-
rizados por requisitos contrapuestos, como son el 
requisito de elevada velocidad de sintonía 
aplicable a sistemas ESM / ECM, con el requisito 
de bajo ruido de fase y pureza espectral, aplicable 
a sistemas de recepción digital en aplicaciones 
ELINT. 
 

El uso de osciladores sintonizables en los 
sistemas de EW (Electronic Warfare) de última 
generación, está cada vez más extendido no sólo 
como oscilador local con propósito de sintonía, 
sino también como elemento generador de señal 
en simuladores de EW y en sistemas ECM. Las 
nuevas tendencias tecnológicas indican que se 
converge hacia un dispositivo único que englobe 
todas las características particulares de cada una 
de las diferentes aplicaciones, en un único 
elemento común de uso versátil. 

 

Los dos modos de 
funcionamiento del 
DTO son en lazo 
abierto y en lazo 
cerrado. El modo 
de funcionamiento 
lazo abierto dota al 
oscilador de carac-
terísticas de alta 

velocidad de sintonía a costa de unas cifras de 
precisión, estabilidad y ruido de fase moderadas. 
Su aplicación es para sistemas ECM. El modo de 
funcionamiento lazo cerrado aporta unas 
características de velocidad de barrido y sintonía 
moderadas, pero a cambio presenta alta 
estabilidad, precisión y pureza espectral. 
 

El control del DTO puede ser por puerto serie o 
puerto paralelo permitiendo la programación del 
modo, frecuencia de sintonía, referencia  y 
resolución. 
 

El desarrollo del DTO ha sido un éxito y su 
aplicación inmediata será en el sistema POLAR 
del CIDA (DGAM) utilizado para la generación de 

señales con propósitos de calibración y prueba de 
equipos de guerra electrónica en banda radar y 
con posterioridad en los sistemas ECM de 
aeronaves. 

Como uso civil el DTO puede ser empleado en 
aplicaciones de instrumentación de laboratorio en 
medidas de radiofrecuencia que requieran rapidez 
y/o precisión. 
 

2.- Asistencia técnica para la implementación de 
técnicas de alta resolución en el radar ARIES. 
 

El proyecto fue desarrollado por el Grupo  de 
Microondas y Radar de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

 

El objeto del proyecto era 
demostrar con un prototipo la 
posibilidad de dotar al radar 
Aries de los recursos adiciona-
les, hardware y software, que 
permitan explorar plenamente 
su potencialidad como radar 
de alta resolución, y permitir 
con ello la identificación de 
blancos no cooperativos. El 
proyecto se concretó en los 
siguientes cuatro trabajos: 
 

1) Estudio de las técnicas de 
detección basadas en 

descriptores estadísticos y geométricos. 
 

2) Desarrollo del hardware / software de 
adquisición de datos. Se han identificado dos 
modos de trabajo del procesador de análisis para 
el radar ARIES-NAV: 
 

- Modo dependiente. Consistente en la 
transmisión por Ethernet de matrices de 
32x256 celdas (pequeños sectores circulares 
del área de barrido) a PC de Análisis que 
adquiere y procesa las matrices detectando 
blancos, puntos calientes, etc. En este modo 
se plantea la modificación del software del 
procesador UPC Aries. Se desarrolló una 
demostración de Emulador ARIES más 
Procesador de análisis. 

- Modo independiente. Consistente en la 
adquisición directamente del blanco de la 
unidad de antena Aries. Estará basado en 
procesador FPGA que realiza  muestreo, 
filtrado, FFT y  transmisión del blanco 
seleccionado al PC. Es necesaria la 
interconexión con las señales de control de la 
antena y aporta como ventajas una mayor 
resolución y flexibilidad y no requiere 
modificaciones del UPC Aries. Se desarrolló 
una demostración con Generador de señal, 
Procesador FPGA y Procesador de Análisis. 

 

3) Técnicas ISAR para obtención de imágenes. Se 
han definido y descrito ciertos algoritmos que 
buscan corregir los efectos de desenfocado en las 



259

 

 

 
Boletín Nº 13. Cuarto Trimestre 2006                       -9-             Subdirección General de Tecnología y Centros 

imágenes ISAR, debidos a las componentes de 
movimiento del blanco. 
 

4) Detección y seguimiento de helicópteros en 
clutter marítimo. Se han desarrollado en entorno 
MATLAB unos modos para la detección y 
seguimiento de helicópteros. Estos modos 
operarán de forma remota, sobre una matriz de 
datos que el Aries enviará periódicamente para 
cada vuelta de antena.  
 

En resumen se han identificado, definido y en 
algunos casos probado las técnicas, métodos y 
recursos adicionales que permitirán al radar 
ARIES ser utilizado como radar de alta resolución. 
Se han cumplido por tanto los objetivos del 
Proyecto. Las líneas de desarrollo futuro pasan 
por la disponibilidad con una cierta continuidad de 
un radar ARIES real y la colaboración con la 
Industria. 
 

Proyecto Vigilancia Sanitaria: 
GRUPO DE EXCELENCIA. 

El bioterrorismo, 
el agroterrorismo, 
las nuevas enfer-

medades infecciosas, la contaminación ambiental, 
etc., son en la actualidad un elemento de riesgo 
en nuestra salud. Esto ha obligado a iniciar 
nuevas líneas de investigación que permitan 
avances científicos y desarrollos tecnológicos que 
cubran todas las posibilidades en el campo de la 
Seguridad Alimentaria. 
 

Con este objeto, en enero del 2006 se crearon en 
la Comunidad de Madrid varios grupos de 
excelencia para la investigación en el ámbito 
agroalimentario. Uno de estos grupos es el 
formado por el Departamento de Sanidad Animal 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Departamento de 
Nutrición, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, el Servicio 
de Inmunología del Centro Nacional de 
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, el 
Laboratorio Nacional de Referencia de Salmonella 
y Shigella (Sección de Enterobacterias del Centro 
Nacional de Microbiología) del Instituto de Salud 
Carlos III, el Instituto de Salud de Madrid (Madrid 
Salud) del Ayuntamiento de Madrid y la Unidad de 
Defensa Biológica, del Instituto Tecnológico La 
Marañosa del Ministerio de Defensa. 
 

Los objetivos del proyecto presentado por el 
mencionado grupo se basan en el desarrollo 
integral y multidisciplinar de nuevas tecnologías y 
capacidades en I+D en materia de zoonosis, sani-
dad animal, salud y calidad ambiental, enfocándo-
lo principalmente en términos de Seguridad 
Alimentaria. Por otro lado, los grupos de trabajo 
participantes cuentan con la experiencia y el 

potencial necesarios en investigación básica y 
nuevas tecnologías. 
 

El plan de trabajo previsto incluye la elaboración 
de procedimientos de vigilancia epidemiológica, 
procedimientos de gestión y coordinación, desa-
rrollo de métodos analíticos rápidos para la detec-
ción de patógenos, así como un plan docente para 
la difusión y formación en este área (cursos de 
postgrado, master, etc.). Un aspecto fundamental 
del proyecto, además del carácter multidisciplinar, 
es la complementariedad entre los grupos que lo 
integran. La capacidad tanto técnica como de 
recursos y la experiencia del personal que compo-
ne los diferentes grupos de investigación en las 
diversas áreas de trabajo dan lugar a una 
importante red de información y formación que 
permitirá el aprovechamiento e intercambio de las 
nuevas tecnologías, así como la optimización de 
recursos, ampliando la oferta en programas de 
formación. 
 

El Comité de Gestión del Proyecto se reúne cada 
dos meses para evaluar líneas comunes y 
proyectos de investigación y decidir las actuario-
nes a seguir. Para su ejecución cuenta con 
financiación de la Comunidad de Madrid para los 
próximos tres años, momento en que se evaluarán 
los resultados obtenidos, determinando la 
continuidad del mismo.  
 

El abordaje de todos los grupos creados en 
Seguridad Alimentaria es integral, por tanto no 
sólo se considera a la ciudad de Madrid, con sus 
problemas y necesidades similares a los de 
cualquier otra capital europea, sino también el 
área rural circundante, fuente de producción y 
origen de la cadena alimentaria. 
 

COUNTERS IN NBC 
TERRORISM PROJECT 

 

Durante los días 29, 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 
2006 el grupo de trabajo del 
proyecto “Counters in NBC 
terrorism” se reunirá en el 
Ministerio de Defensa, en Madrid, 
para valorar los avances realizados 

y establecer las líneas a seguir por el grupo. 
 

El proyecto se firmó al amparo de la antigua CEPA 
13 (Common European Priority Area) del Grupo de 
Armamento de Europa Occidental (WEAG) y está 
pendiente de ser traspasado a la EDA. Participan 
en el mismo Noruega, Suecia, Francia, Bélgica, 
Italia y España, y tiene prevista su  finalización a 
principios del 2009. 
 

En él se analizan los posibles escenarios en los 
que podría tener lugar un ataque terrorista con 
agentes químicos, nucleares o biológicos para 
poder establecer las medidas a tomar en cada 
situación.  
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JORNADAS EN DETECCIÓN A 
DISTANCIA DE IEDs  

Una de las mayores amenazas para las fuerzas 
OTAN en los teatros de operaciones son los arte-
factos explosivos improvisados, o como común-
mente se les conoce IEDs (Improvised Explosive 
Devices). 

La solución a esta amenaza se alcanzará por 
medio de contribuciones que integren doctrina, 
entrenamiento y soluciones tecnológicas. España 
es la nación que lidera la iniciativa contra IEDs 
dentro del Programa de Trabajo de Defensa 
Contra Terrorismo de la Conferencia Nacional de 
Directores de Armamento de la OTAN (CNAD-
DAT - POW). Este programa de trabajo pretende 
desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas para 
las capacidades más demandadas y necesitadas 
en la lucha contra IEDs. 

Entre estas capacidades, la detección a distancia 
de IEDs es una de las más críticas y menos 
desarrolladas. Por esta razón, la última contribu-
ción del liderazgo español ha tenido como objetivo 
profundizar en el conocimiento de las tecnologías 
disponibles para implementar sistemas que 
aborden esta capacidad. Así, la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), y más 
concretamente, la Subdirección de Relaciones 
Internacionales con el apoyo técnico de la 
Subdirección de Tecnología y Centros y del 
Technical Support Working Group (por medio del 
International Institute for Homeland Security, 
Defense and Restoration) estadounidense, 
organizaron este pasado noviembre dos jornadas 
de conferencias técnicas y una de demostraciones 
(con el apoyo del Centro Internacional de 
Desminado) sobre detección a distancia de IEDs. 

 

Pruebas con el primer prototipo LIBS de doble pulso. Al 
fondo de la imagen se ve el blanco donde se depositaron 

los materiales a analizar. 

Las conferencias, muchas de ellas presentadas 
por autores de reconocido prestigio a nivel 
mundial en esos campos, fueron divididas en 
cinco paneles: 

• Tecnologías basadas en espectroscopía láser, 
como LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy). 

• Tecnologías basadas en análisis molecular, 
como DMA (Differential Mobility Analyzer), IMS 
(Ion Mobility Spectrometry) para la detección 
de explosivos basados en peróxidos, y 
sistemas basados en espectroscopía de 
infrarrojos. 

• Tecnologías para la detección de IEDs y 
explosivos escondidos, como la aplicación de 
ondas milimétricas o terahercios, o técnicas 
electromagnéticas para la detección de explo-
sivos líquidos en contenedores sellados. 

• Tecnologías para la detección de componen-
tes no explosivos de los IEDs, como las 
presentadas por la delegación rusa sobre 
NLJD (Non-Linear Junction Detection). 

• Tecnologías y técnicas para la vigilancia y 
análisis automático de áreas por medio de 
cámaras y/o fotografías. 

Además de las presentaciones, se realizaron 
interesantes intervenciones donde se contrastaron 
temas abiertos de estas tecnologías, como son: 

• la viabilidad de su aplicación en entornos 
reales, fuera de condiciones controladas o de 
laboratorio, 

• el grado de aceptación social en los entornos 
de aplicación,  

• la necesidad de una concepción integrada de 
tecnologías que se compenetren las unas con 
las otras para ofrecer una capacidad más 
robusta. 

Sistema pasivo de terahercios que permite detectar objetos 
e IEDs escondidos debajo de la ropa. 

Tal y como ya se ha indicado, además de las 
conferencias, el último día se organizaron 
demostraciones de algunas de las tecnologías 
tratadas en los días anteriores. Las más 
significativas fueron las de uno de los  prototipos  
LIBS del programa español DELIBES (DGAM, 
INDRA y Universidad de Málaga), y del producto 
T4000 de Thruvision para detección mediante 
terahercios de objetos (metálicos o no) escondidos 
bajo la ropa. En las demostraciones de LIBS, se 
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obtuvieron espectros de materiales a unos 30 
metros. Para poder determinar el carácter 
explosivo y/o identificar el material, es necesario 
analizar estos espectros con técnicas 
estequiométricas. Estas pruebas de LIBS con 
doble pulso, permitieron comprobar las mejoras 
conseguidas respecto a anteriores versiones de 
sistemas LIBS. 

También se aprovecharon estas jornadas para 
recabar y compartir opiniones y experiencias de 
expertos en estas áreas tecnológicas así como del 
mundo de la defensa contra IEDs y terrorismo en 
general, sobre la posible evolución de las 
tecnologías y capacidades anti-IEDs, en especial 
de la detección a distancia de IEDs. 

Así, se identificaron como líneas interesantes de 
actividad futura: 

• El desarrollo de capacidades aéreas de 
detección, principalmente basadas en UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicles). 

• Detección no sólo de artefactos en sí mismos, 
sino de componentes (proveedor de elementos 
del IED, instalaciones donde se almacenan y 
montan los IEDs, etc.) de lo que se denomina 
Sistema IED, es decir entender un IED como 
un sistema de armas completo, empezando 
por la persona que lo financia y terminando por 
la persona que explota con fines de marketing 
la información derivada del ataque. 

• Neutralización a distancia. 
• Desarrollo de herramientas que relacionen 

necesidades operativas con avances y 
características técnicas y todo ello a su vez 
con los factores de los posibles entornos. 

• La definición de sistemas de detección C-IED 
por medio de la integración / combinación de 
diferentes técnicas de detección, y a su vez de 
experiencia operacional. 

Entre las actividades futuras en el campo de la 
lucha contra IEDs, cabe destacar la próxima 
organización en mayo de 2007, en España por 
parte de la Agencia de I+T de la OTAN (RTA), de 
un simposio en Predicción y Detección de IEDs, 
como parte de las actividades del panel SET 
(Sensors & Electronics Technology) de esta 
agencia. 

MALE UAVs 
Mientras EE.UU. e Israel, los líderes en el desarro-
llo y uso de UAVs, continúan marcando el camino 
a seguir en este campo, Europa, que comparte 
algunos escenarios bélicos con EE.UU., sigue 
buscando un encaje entre sus necesidades opera-
tivas, recursos financieros, desarrollo de capacida-
des nacionales e independencia tecnológica, que 
de vía libre al desarrollo conjunto de un UAV, tipo 
MALE, con capacidad ISTAR. 

En esta línea, en junio de 2004 el Ministerio de 
Defensa Francés impulsó el nacimiento del 
“EUROMALE” que, con un coste inicial de 300 M€ 
para el desarrollo de dos demostradores y la 
participación de EADS, Dassault Aviation y la 
propia DGA francesa (que aportaría un cuarto del 
presupuesto), respondiera a un doble objetivo: 
satisfacer las necesidades operacionales 
francesas y europeas y estructurar una oferta 
industrial autónoma europea en este ámbito. 

Esta iniciativa permitiría canalizar en un proyecto 
europeo las iniciativas gubernamentales (Francia)  
e industriales (EADS y Dassault Aviation), que 
promovían de forma independiente desarrollos con 
demostradores ya en uso: El SIDM/Eagle-1 
francés o el Barracuda de EADS, entre otros. No 
obstante, a fecha de hoy (noviembre de 2006), 
esta iniciativa puede considerarse “congelada”, si 
no cancelada, por falta de acuerdo tanto en los 
calendarios como en el esquema final de 
financiación. No obstante, el interés por la 
creación de un Programa similar al EUROMALE 
continúa y así, en el mes de julio del presente año, 
Dassault propuso utilizar el programa del “Neuron” 
(UCAV) como base tecnológica para un futuro 
MALE, que sustituiría la fallida iniciativa.  

También Alemania manifestó en esas mismas 
fechas su interés en este concepto de desarrollo 
multinacional, proponiendo su proyecto “Agile” 
como base para el mismo, basado a su vez en los 
desarrollos del demostrador Barracuda de EADS. 
Finalmente, en un nuevo impulso, los Gobiernos 
francés, español y alemán acordaron consolidar 
sus “Requisitos Operativos Conjuntos” y diseñar 
una estructura financiera gobierno /industria 
(EADS y Dassault inicialmente) para iniciar el 
denominado Advanced UAV System (A-UAV) 
como heredero del proyecto EUROMALE. 

Para ello se solicitó de EADS un “Estudio de 
Viabilidad” (finalizado en abril de 2006) basado en 
Requisitos Operativos de alto nivel, que proporcio-
nará las líneas maestras para la consecución del 
Sistema MALE, que constituirá  la base de la 
capacidad ISTAR europea. Este A-UAV, aún en 
fase de definición, contempla la entrega en el 
periodo 2007-16 de dos sistemas compuestos por 
4 aviones, 2 estaciones de control de tierra y 3 
grupos de sensores/cargas de pago (SAR/GMTI, 
EO/IR/LD, ESM, Relé de Comunicaciones, PLS). 
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C-BML (Coalition Battle 
Management Language) 

Desde hace ya tiempo, en el ámbito de las 
comunidades de Mando y Control (C2) y de 
simulación, existe la visión común de que se 
necesita definir un marco abierto y estándar que 
asegure un alto grado de coherencia e interopera-
bilidad entre todos los sistemas de este tipo que 
poseen las distintas naciones. Las ventajas y 
posibles aplicaciones que se pueden lograr con 
ello, se centran fundamentalmente en el empleo de 
los simuladores en aplicaciones de adiestramiento 
(concepto CAX, Computer Aided Exercises) o de 
apoyo a la toma de decisión (planeamiento, 
evaluación y refinamiento de diferentes líneas de 
acción, ensayo previo a la misión, revisión poste-
rior,…) o en la mejora de la interoperabilidad entre 
los sistemas C2. Incluso en este contexto se 
comienza a tener en cuenta el papel que jugarán 
en el futuro los robots, como posibles participantes 
activos en operaciones militares. 
En concreto, se considera necesario proporcionar a 
este tipo de sistemas capacidades de inicialización 
y control mutua, de una manera rápida y no 
ambigua. En relación con ello, desde hace ya 
algunos años se viene hablando del lenguaje BML 
(Battle Management Language), definido como un  
lenguaje estándar que permita solucionar una de 
las dos partes del problema mencionado, el de 
control mutuo entre los sistemas. 
El lenguaje C-BML (Coalition BML, se agrega la C 
inicial para incluir la visión internacional de las 
operaciones de coalición) pretende ser un lenguaje 
no ambiguo de intercambio de órdenes y planes 
utilizado para ejercer la función de mando y control 
sobre fuerzas reales o sistemas (C2, simuladores, 
fuerzas robóticas,…) que participan en operaciones 
militares. Además de permitir ese control mutuo, C-
BML debe ayudar a mejorar la visión compartida de 
la situación (concepto Shared Situational 
Awareness) a través del intercambio de informa-
ción sobre el estado, misión y entorno de cada 
participante en una operación. 
Quizás el aspecto más importante detrás de este 
lenguaje es el interés de que las órdenes y planes 
se representen sin ambigüedades, pero que a la 
vez sea suficientemente rico como para no limitar 
la capacidad del mando para transmitir sus inten-
ciones. Aunque se asume que ya existe un 
lenguaje C-BML utilizado a diario por los mandos 
para transmitir órdenes, este C-BML está orientado 
a la comunicación humano-humano. Al no estar 
estructurado, las limitaciones sintácticas y semánti-
cas del lenguaje natural limitan la posibilidad de 
emplearlo para la comunicación con sistemas com-
pletamente automáticos. Incluso los mecanismos 
estándar existentes de intercambio de información 
entre sistemas C2 (mensajería, replicación,…) no 
han logrado evitar por completo la existencia de 

cierto grado de incertidumbre, frecuentemente con-
tenido en los mensajes de texto libre intercambia-
dos o en la interpretación que hace cada sistema 
de la información recibida. En la visión de C-BML, 
se espera que al final del proceso exista indistin-
tamente una persona o un sistema automático que 
entienda y ejecute de igual manera los planes y 
órdenes recibidos. 
En la actualidad existen dos grupos de trabajo que 
se han encomendado la tarea de definir y 
estandarizar el lenguaje C-BML. El primero de 
estos grupos es el NMSG-048, perteneciente a la 
RTO (Research & Technology Organisation) de la 
OTAN, en el que España participa junto con 
EE.UU., Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, 
Dinamarca, Noruega y Canadá, y que va a tener 
una duración de tres años. El objetivo de este 
grupo es evaluar y validar una primera versión 
disponible de este futuro lenguaje, por medio de 
experimentos con sistemas C2 y simuladores 
reales, teniendo en cuenta los requisitos militares 
de las naciones. Esa primera versión del lenguaje, 
que se espera esté disponible para su evaluación 
por el grupo OTAN la primavera de 2007, le va a 
proporcionar el grupo de trabajo que se ha creado 
en la organización SISO (Simulation Interoperability 
Standards Organisation), con el que se colabora de 
manera estrecha. Adicionalmente, el problema de 
la inicialización de los sistemas mencionado 
anteriormente, está también siendo abordado en 
otro grupo de estudio de SISO denominado MSDL 
(Military Scenario Definition Language) a partir del 
lenguaje desarrollado en el simulador OneSAF 
(SemiAutomatic Forces) de EE.UU., en coordina-
ción con los grupos anteriores. 
Para el desarrollo de este nuevo lenguaje se han 
asumido una serie de premisas de partida, que se 
resumen a continuación: 
 Se ha decidido estructurar inicialmente la 

información de acuerdo a un esquema simple 
(modelo 5W), de forma que las órdenes C-BML 
identifiquen claramente las denominadas cinco Ws 
asociadas a una orden (Who, What, Where, When, 
Why). Es decir, todas las instrucciones 
intercambiadas deben definir quien (organizaciones 
y unidades), qué (acciones y tareas), dónde 
(localizaciones), cuándo (instante y asociaciones 
temporales) y por qué (efectos de las acciones y 
contexto) se ejecuta dicha orden. En alguna 
ocasión se ha planteado la posibilidad de 
complementar esta información con información de 
cómo (HOW) se debe ejecutar esa orden y con qué 
recursos (WHICH), formando lo que se denomina 
el modelo H6W. Es especialmente importante el 
debate que se ha planteado con relación a si se 
debe transmitir la componente HOW pues, aunque 
normalmente la decisión de cómo ejecutar una 
orden es responsabilidad de los mandos 
receptores de la orden en base al adiestramiento 
que han recibido, en el caso de que el receptor sea 
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un sistema completamente automático (simulador o 
robot), éste debe de tener almacenado 
internamente la manera de ejecutarla o recibir 
externamente dicha información. 

 
 Para la definición de C-BML se ha tomando 

como referencia de conocimiento el modelo 
C2IEDM (Command and Control Information 
Exchange Data Model), desarrollado en el marco 
del programa internacional MIP (Multilateral 
Interoperability Program), por ser un modelo muy 
extendido, basado en el consenso de múltiples 
naciones y en constante evolución, y que define sin 
ambigüedad la información anterior. Es importante 
destacar que no se exige a los sistemas que vayan 
a emplear C-BML que implementen una base de 
datos con este modelo de datos. 
 Se pretende que C-BML sea coherente con la 

terminología actualmente empleada para intercam-
biar órdenes, de acuerdo a la doctrina vigente.  

 La tendencia es a utilizar XML (Extensible 
Markup Language) para definir el lenguaje y tecno-
logías relacionadas (servicios Web, SOAP,…) para 
los prototipos. 
 Existe la tendencia de que C-BML incorpore 

conceptos de alto nivel con mayor contenido se-
mántico (ontologías), con objeto de independizarlo 
de la evolución del modelo de datos. 
La necesidad de evitar ambigüedades en el empleo 
del lenguaje posiblemente motive que en la defi-
nición del lenguaje se empleen representaciones 
con alto contenido semántico (ontologías). 
Asimismo, el enorme dominio de aplicación y la 
necesidad de poder representar órdenes y planes a 
diferentes niveles (estratégico, operacional, tácti-
co), previsiblemente hará que en el futuro no exista 
un único lenguaje, sino que puedan existir múltiples 
dialectos que, de acuerdo a la gramática de C-
BML, definan exactamente el intercambio de infor-
mación en un dominio concreto (por ejemplo el 
desarrollo de misiones aéreas, etc.). 
Finalmente, destacar que lenguajes como C-BML 
ya empiezan a postularse como piezas clave para 
proporcionar entendimiento mutuo entre sistemas 
distribuidos en los futuros entornos de 
interoperabilidad desarrollados de acuerdo al 
concepto NEC (Network Enabled Capability), 
extensamente tratado en Boletines anteriores. 

- Este artículo ha sido realizado por David García Dolla, 
Técnico Principal del Observatorio Tecnológico de 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y 
Simulación (OT TICS).- 

 
 
 
 
Salón Internacional de 
Homeland Security 
HOMESEC 2007 

Del 9 al 12 de enero, 2007. 
Madrid 
http://www.homsec.es/  

Seminario sobre el Entorno 
Internacional como 
Oportunidad de Negocio 
para el Sector de Defensa y 
Seguridad (AFARMADE) 

2ª semana de enero, 2007. 
Madrid. 
http://www.afarmade.org/  

 

 

 

 

 

Jornada Informativa sobre 
TIC en el 7PM: Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación  

1 de febrero, 2007. Colonia, 
Alemania. 
http://ec.europa.eu/information_soci
ety/events/koln_2007/index_en.htm  

Premios Defensa 2007 

Fecha límite de presentación: 
15 de febrero, 2007. Madrid. 
http://www.ieee.es/archivos/subidos/
Actividades/PREMIOS%20DEFENS
A%202007.pdf  

 

 

 

 

 

CBRNE for Defence 2007 
Conference 

Del 26 al 28 de febrero, 2007. 
Arlington, EE.UU. 
http://www.iqpc.com/cgi-
bin/templates/singlecell.html?topic=
221&event=12060  

RTO NATO MEETINGS: 
RTO-SET-117 “Prediction 
and detection of improvised 
explosive devices” 
7 y 8 de mayo, 2007. Toledo. 
 
http://www.rta.nato.int 
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EVALUACIÓN DE EFICACIA DE 
ARMAS NO LETALES 

A principio de la década de los noventa, en el seno 
de la OTAN se identificó como una  necesidad para 
las futuras operaciones en diversos escenarios el 
empleo de armamento no letal (ANL), o de baja 
letalidad, en especial para operaciones de manteni-
miento de paz. Esta necesidad generó una serie de 
grupos de trabajo a partir de 1994 para incrementar 
el conocimiento sobre el desarrollo y utilización de 
ANLs a todos los niveles (estratégico, táctico y ope-
rativo). Entre los grupos anteriores cabe destacar 
los siguientes: 
 SAS-035, dedicado a la evaluación de eficacia 

de ANLs y como continuación el SAS-060, 
dedicado al estudio de medidas de eficacia 
(MoE Measures of Effectiveness) apropiadas 
para las ANLs, en el que España aporta 
estudios en uno de los tres subgrupos 
formados. 

 SAS-040, dedicado a la investigación de las 
demandas futuras de ANLs (operaciones de 
paz fundamentalmente), y las tecnologías 
involucradas en el desarrollo de dichas ANLs. 

 HFM-073, dedicado a la recopilación de 
información sobre los efectos de ANLs en 
seres humanos (creación de bases de datos 
de bioefectos).  

 

En la actualidad, no existe en el ámbito 
internacional, un acuerdo o normalización acerca 
de la definición de eficacia para este tipo de 
material, siendo el SAS-060 el grupo del RTO 
encargado de generar las bases para la 
elaboración de un STANAG que contemple este 
aspecto. Este grupo tiene cuatro objetivos 
fundamentales: 
 Verificar la metodología que establece las 

medidas de eficacia de un sistema de ANLs 
(MoSE, Measures of System Effectiveness). 

 Ampliar la metodología desarrollada por el 
grupo anterior. 

 Estudiar las posibilidades de desarrollo de 
medidas de eficacia a nivel operativo (MoOEs, 
Measures of Operational Effectiveness). 

 Divulgar los trabajos sobre ANLs, y buscar 
sinergias con otros grupos de la OTAN. 

 

Según la metodología desarrollada por el SAS-035, 
y completada en la actualidad por el SAS-060, se 
llega al siguiente esquema para la determinación 
de la eficacia de cualquier sistema de armas no 
letal. 
Del esquema anterior se deduce que, basando la 
evaluación en un determinado contexto operativo 
(scenario), las medidas de eficacia para un ANL 
dada dependerán de las características del propio 
arma, del objetivo contra el que se emplea, así 
como de los requisitos militares establecidos. De 
este modo, se podrían establecer secuencialmente 
parámetros intermedios según se considere el ANL 
aislada (MoPs, Measures of Performance que 
tienen en cuenta la influencia que puedan tener 
ciertos factores ambientales), su empleo contra el 
objetivo (MoRs, Measures of Response, indicando 
cómo responde el objetivo ante el ANL 
seleccionada), y finalmente comparando la 
respuesta de este último con la establecida por los 
requisitos militares se obtiene la medida de eficacia 
buscada para el sistema evaluado (MoEs). Todo lo 
esto, como se ha recalcado anteriormente, dentro 
de un contexto operativo. 
 

Las medidas de las prestaciones de un ANL 
(MoPs) se efectúan de modo análogo a un arma 
letal (con las características del propio arma, peso, 
calibre, potencia o vida, y teniendo en cuenta 
efectos ambientales como la meteorología, la 
topografía, etc.). Un ejemplo de MoP puede ser la 
cantidad de movimiento de una bala de goma en el 
instante del impacto. 
 

Para el cálculo de las MoRs y las MoEs, es 
necesario definir claramente qué tipo de respuesta 
se busca para un objetivo dado, o dicho de otro 
modo, qué magnitud asociada al objetivo se quiere 
controlar. Entre todas las posibles (se detectaron 
hasta 100), se agruparon en 7 patrones, funciones 
todos ellos del tiempo para su evaluación: 
 

 Movilidad. 
 Comunicación. 
 Funcionalidad física. 
 Percepción y capacidad de interpretación. 
 Cohesión a nivel de grupo. 
 Motivación. 
 Identificación. 

 

Para determinar las MoEs, se deben especificar 
las siguientes características referidas al 
elemento seleccionado a partir de la anterior 
clasificación: 
 

 Instante de comienzo de los efectos 
requerido. 

 Magnitud del efecto requerida. 
 Duración del efecto requerida. 
 Tiempo de reversibilidad tras el efecto 

(idealmente la reversibilidad sería completa) 
requerido. 
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La figura siguiente muestra la respuesta ideal 
establecida por los requisitos militares (la 
magnitud puede ser cualquiera de los patrones 
citados, y como se aprecia en el gráfico la 
reversibilidad es absoluta).  

 

En la siguiente figura se aprecia la diferencia 
entre la respuesta ideal (línea roja continua) y la 
respuesta real (línea azul).  

 

Las medidas de eficacia (MoEs) se obtienen 
mediante la comparación de la respuesta real 
con la respuesta ideal en términos de áreas. Con 
este fin, se definen los parámetros: 
 

 Eficacia sobre el objetivo P1  
 Grado de recuperación-reversibilidad del 

objetivo P2  
 

P1 se define como el ratio de áreas entre la 
respuesta requerida RR (línea roja), comparada 
con el área de la respuesta del objetivo hasta el 
tiempo T1 (línea azul). 
 

El P2 es el ratio del área bajo la línea azul 
durante el tiempo de recuperación (entre los 
tiempos T1 y Te), y el área en el cuadrado verde. 
 

Con los anteriores parámetros es posible crear 
un vector (P1, P2) que cuantifique lo adecuado 
que es el ANL respecto a determinados criterios. 
Los valores de los Pi varían entre -1 y +1. Para 
cada uno de los 7 patrones establecidos se 
obtendrá un P-vector asociado. Luego agrupando 
los 7 vectores, para cada conjunto ANL-objetivo 
concreto, se tendría una matriz de valoración de 
2x7. 
 

Estas valoraciones serían de gran utilidad como 
herramienta de selección (matrices de decisión) o 
adquisición de un ANL, e incluso para su empleo 
por parte de los investigadores como guía para 
mejorar las prestaciones de ANLs existentes. 
 

Para obtener una mayor compacidad en el 
método de selección del ANL, el grupo de trabajo 
propone metodologías de agregación que con-
vierten las matrices de valoración (7x2) en un 
vector de (1x2), así se simplifica la decisión y se 
dota de una mayor operatividad al proceso. Parte 
de la contribución española ha consistido el 
desarrollo de los métodos de agregación. 
 

La obtención de las curvas anteriores es 
compleja, y es labor conjunta de laboratorios o 
ámbito investigador, y de las unidades o ámbito 
operativo, el definir los ensayos para obtenerlas. 
Los primeros identificando los parámetros a 
evaluar y estudiando la manera de que resulten 
medibles, y los segundos definiendo el escenario 
y la misión típica, así como los criterios de 
importancia relativa entre los siete patrones 
sobre los que se realizará la agregación 
matemática. 
 

Una de las dificultades con las que se encuentra 
en la actualidad el grupo es la caracterización 
con parámetros medibles, de los siete patrones 
sobre los que se calculan las eficacias, ya que es 
convencional tener una métrica para ciertos 
efectos (letalidad por impacto, rotura de 
tímpanos, ceguera y otros), pero resulta complejo 
trasladar esta medida a eficacia del sistema de 
armas o eficacia operativa. La matriz de 
transferencia entre efectos y eficacia es otro de 
los retos identificados por el grupo de trabajo y 
en particular, la representación española en el 
mismo. 
- Este artículo ha sido realizado por Enrique Martín 
Romero, ingeniero del Laboratorio Químico Central de 
Armamento (LQCA) y colaborador del Observatorio 
Tecnológico AMBP.- 
 

Materiales Inteligentes II: 
Materiales Activos Orgánicos. 

 

En el número anterior del Boletín se introdujo el 
termino “Materiales Inteligentes” para definir a 
aquellos materiales capaces de responder de una 
manera determinada ante un estímulo externo, 
modificando sus propiedades o incluso su forma, y 
se clasificaron en distintas familias en función de su 
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naturaleza o especialmente de las propiedades 
fisicoquímicas que los caracterizan.  
 

Tras haber tratado las 
Aleaciones con Memoria de 
Forma y los sistemas o 
estructuras en que pueden 
integrarse para proporcionar 
un incremento en su valor 
añadido, describiremos a 
continuación  los “Materiales 
Activos Orgánicos”, que 

podrían englobar bajo esta descripción a 
materiales orgánicos electro y fotoactivos. Desde el 
descubrimiento de los plásticos conductores, se 
está produciendo una muy importante evolución 
donde los materiales orgánicos están sustituyendo 
en muchos campos a los tradicionales materiales 
inorgánicos, implicando esto generalmente mejoras 
estratégicas.  

 

Estos polímeros presentan 
conductividad debido fun-
damentalmente al dopado 
con ciertas cantidades de 
aditivos, así como por una 
estructura molecular conju-
gada, en que se alternan 
los dobles enlaces y los 
simples. El solapamiento 

de los orbitales no enlazantes de los átomos de 
carbono de la cadena hace posible la formación de 
enlaces  entre ellos que permiten la conductividad 
electrónica. Generalmente están basados en  
monómeros aromáticos y en la actualidad se estu-
dian especialmente los basados en poliacetileno, 
poliparafenileno, politiofeno, polipirrol y polianilina. 
Una característica destacable de estos compuestos 
es que los cambios reversibles de estado de 
oxidación son fácilmente controlables y están 
asociados a las diferentes propiedades de estos 
materiales. Así, en función del potencial aplicado, 
se pueden modificar diferentes características 
físicas, químicas o mecánicas, como el color, la 
conductividad o el volumen, lo que le abre a estos 
materiales el campo para encontrar muchas aplica-
ciones como sensores, actuadores o componentes 
electrónicos.  
 

Así, actualmente comenzamos a encontrarnos con 
aplicaciones de estos polímeros electroactivos 
como actuadores, de un modo similar al de los 
piezoeléctricos cerámicos, pero con las ventajas en 
cuanto a peso, costes y fabricación que pueden 
presentar los materiales plásticos. Debido a sus 
similitudes biológicas estos materiales son 
denominados comúnmente como “músculos 
artificiales” y su funcionamiento es tan sencillo 
como el de un piezoeléctrico convencional, 
respondiendo de manera mecánica a un estímulo 
eléctrico. Mediante la señal eléctrica se producen 
los procesos de oxidación / reducción, que originan 
determinados movimientos iónicos en la microes-

tructura del material, y sus cambios conformaciona-
les causan cambios de volumen reversibles que se 
manifestarán en movimientos macroscópicos. 
Estos movimientos, generados por pequeñas car-
gas, pueden hacer posible que los polímeros 
electroactivos sustituyan al resto de los materiales 
en aplicaciones como actuadores, al ser muy lige-
ros y presentar buena resistencia mecánica y 
voltajes de operación bastante menores. Probable-
mente el campo de la robótica será el que consiga 
integrar los desarrollos más importantes relaciona-
dos, debido a las excelentes propiedades que 
presentan y que les permite ser empleados como 
manipuladores sensibles capaces de realizar 
operaciones relativamente delicadas en brazos 
robotizados.  
 

Otro importante campo de aplicación para los 
polímeros conductores es el relacionado con el 
almacenamiento de energía. De hecho, las bate-
rías recargables están entre los primeros productos 
comerciales basados en estos materiales. A medio 
plazo será posible encontrar baterías recargables 
totalmente poliméricas, muy ligeras y flexibles y 
capaces de almacenar gran cantidad de carga por 
unidad de volumen o peso, lo que las puede hacer 
idóneas para aplicaciones portátiles, como equipos 
destinados a ser transportados por el soldado, 
triplicando al menos la capacidad de las baterías 
de litio actuales. 
 

También, se puede 
emplear el electrocro-
mismo de algunos po-
límeros conductores 
dopados que hace 
posible el cambio de 
color reversible en función del voltaje externo 
aplicado al sistema. Esta propiedad hace posible 
fabricar ventanas inteligentes capaces de cambiar 
de color en función de las variaciones de luz solar 
o de temperatura, permitiendo una mayor eficiencia 
energética y por tanto contribuyendo al ahorro de 
energía en los edificios.  
 

Relacionado con las propiedades electro-ópticas 
de estos materiales se encuentra la que puede 
considerarse como una de las aplicaciones de 
carácter más innovador y que más recursos 
tecnológicos está aglutinando para su desarrollo. 
Algunas moléculas orgánicas o los polímeros 
electroactivos, presentan una propiedad denomina-
das electroluminiscencia, que es la emisión de luz 
bajo la acción de una corriente eléctrica determi-
nada. Estos compuestos son excitados desde su 
estado fundamental y al cabo de un tiempo 
determinado, se relajan y regresan a su estado 
fundamental con la consiguiente emisión de 
radiación visible. Esta propiedad hace a estos 
compuestos idóneos para la fabricación de diodos 
emisores de luz (OLED: Organic Light Emission 
Diode). El LED polimérico más sencillo está 
formado por un sistema tricapa constituido por un 
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     ENLACES DE INTERÉS 

cátodo transparente (ITO), un polímero conjugado 
(politiofeno) y un ánodo metálico, sobre un soporte. 
Estos compuestos pueden ser depositados sobre 
un soporte mediante sencillos sistemas de 
impresión a chorro (igual que los de tinta) de modo 
que se depositen elementos independientes 
capaces de emitir luz en los tres canales (rojo, azul, 
verde). Así, se puede controlar la emisión y se 
espera que a medio plazo se pueda emplear esta 
tecnología para producir pantallas que sustituyan a 
las de LCD, plasma y TFT. Los dispositivos 
basados en OLEDs serán capaces de conseguir 
mucho mayor brillo y mejores colores, pero con una 
eficiencia energética hasta diez veces mejor que 
los LCD.  
 

En función del sustrato sobre el que estén los 
polímeros orgánicos, podemos distinguir diferentes 
desarrollos en cuanto a dispositivos de 
visualización y con muy diferentes aplicaciones. En 
los TOLED (Transparent OLED) la imagen 
representada por el OLED se proyecta sobre un 
sustrato plástico transparente. De este modo, 
pueden ser aplicados para dispositivos y visores en 
que se permita la visión a su través, y en los que la 
información proyectada pueda verse sobre el 
sustrato. Estos desarrollos se pueden instalar en 
los parabrisas de los vehículos suministrando 
información sobre el trayecto, consumo o distancia, 

o puede emplearse en visores para cascos de 
soldado, que se emplee como pantallas 
monoculares para proporcionar de manera virtual la 
información de relevancia con gran resolución. 
 

En el caso de que el sustrato sea flexible, los 
FOLED (Flexible OLED), se podrán desarrollar 
dispositivos de visualización mucho mas finos, 
ligeros y duraderos, que podrán ser doblados, 
flexionados o conformados a distintas superficies.  
De este modo, haciendo uso de estas tecnologías 
todavía en desarrollo, se conseguirán desarrollar 
pantallas flexibles que podrán ser dobladas a 
voluntad, y que incluso podrán ser integradas en la 
propia ropa. Estas tecnologías serán de especial 
interés para los futuros soldados de infantería, que 
podrán visualizar los planes tácticos recibidos en 
su PDA en una pantalla que podrán desplegar 
como un plano a voluntad, para después doblar sin 
problemas.  
 

Quedan sin embargo problemas importantes por 
solucionar en cuanto a la poca durabilidad de estos 
compuestos y a su marcada sensibilidad a los 
agentes ambientales, oxígeno y humedad. Sin 
embargo, basta con revisar iniciativas como las que 
se desarrollan en el Institute for Soldier 
Nanotechnology (ISM-MIT), el Natick Soldier 
Center o el Flexible Display Center, para ver la 
importancia que estas tecnologías tendrán en un 
futuro a medio plazo, en que la electrónica 
orgánica podrá desplazar a la tradicional en 
muchas aplicaciones. 
NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: Military 
application of OLED micro-display technology, 
www.defence-update.com; flexible display, E Ink 
Corporation; MIT / Institute for Soldier Nanotechnology ISN. 
 

- Este artículo ha sido realizado por Sergio Jiménez de 
Ochoa, Técnico Principal del Observatorio Tecnológico 
de Materiales.- 

 
 
Defence Technology 
Strategy 2006 
Página Web del Ministerio 
de Defensa del Reino Uni-
do, en donde se puede des-
cargar el documento sobre 
su estrategia tecnológica en 
el 2006, publicado en 
octubre de este año. 

http://www.mod.uk/DefenceInternet/
AboutDefence/CorporatePublications
/ScienceandTechnologyPublications/
SITDocuments/DefenceTechnologyS
trategy2006.htm  

 
 
Defence Technical 
Information Center: NDIA 
(National Defence 
Industrial Association) 
Enlace interesante en el 
que se pueden descargar 
presentaciones de la NDIA 
de diferentes simposios 
previos sobre varias áreas 
tecnológicas 

http://www.dtic.mil/ndia/  

 
 
Institute for Prospective 
Technological Studies 
El IPTS es un instituto 
perteneciente a la Comisión 
Europea, ubicado en Sevilla 
y dedicado a la prospectiva 
tecnológica. En su página 
se puede encontrar toda la 
información relacionada con 
sus actividades. 

http://www.jrc.es/home/pages/ho
me.htm  
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Propuesta técnica para lograr la 
proliferación del uso de las 

imágenes térmicas 
A pesar de encontrar actualmente en mercado 
cámaras térmicas con detectores no refrigerados 
(uncooled, en inglés) que las hace relativamente 
baratas, se estiman todavía en millones los 
potenciales clientes que no pueden acceder a 
ellas, principalmente por razones económicas. 
Precios medios para la adquisición de este tipo de 
productos puede cifrarse en unos 10.000€, 
pudiendo variar en función de las mayores o 
menores prestaciones requeridas (resolución, 
sensitividad,...). Los servicios de bomberos son un 
ejemplo de mercado donde una cámara térmica es 
muy útil, no sólo porque está probado que ayuda a 
detectar los focos, sino también porque asiste a la 
hora de detectar víctimas en sitios donde la 
visibilidad es reducida.  

En general, cuatro son las condiciones principales 
a satisfacer por toda tecnología para que ésta 
entre dentro de una escala de producción en 
volumen con garantías de éxito: bajo coste de 
producción, versatilidad de la tecnología para 
responder a tendencias de mercado, bajo 
consumo y calidad del servicio que ofrece. 

Centrándonos en las cámaras térmicas no 
refrigeradas actuales, el coste es un parámetro 
mayor para su industrialización y, en conse-
cuencia, para la difusión de su aplicabilidad. Una 
manera de rebajarlo es usar tecnologías que, 
incluso para bajos volúmenes de producción, 
estén ya disponibles de manera estándar. Es 
decir, concebir una lógica COTS (Components On 
The Shelves) de producción.  

En el momento presente, la tecnología más común 
para los detectores de cámaras térmicas no 
refrigeradas ha sido el uso de matrices de 
microbolómetros. Típicamente, éstos son dispositi-
vos de estado sólido basados en óxidos de 
Vanadio (VOx) o Silicio amorfo (a-Si). La forma de 
trabajar de los píxeles de estas matrices se puede 
resumir de la manera siguiente: cada píxel es un 
paralelepípedo con dos patas apoyadas en un 
substrato, que de hecho hace la salida eléctrica de 
la lectura del píxel (ROIC, Read-Out Integrated 
Circuit). Es lo que se llama hibridación de la óptica 
con su electrónica, generalmente híbrida hasta la 
fecha, para formar un único chip. Cuando la luz IR 
llega es detectada por el píxel mediante un cambio 
en su temperatura, la cual hace que la conductivi-
dad del material cambie, monitorizándose a través 
del cambio de una intensidad de corriente de 
referencia que circula por el dispositivo. Como el 
píxel debe estar aislado térmicamente del ROIC y, 
a su vez, ser eléctricamente conductivo, el 
proceso de hibridación es una etapa muy compleja 
y costosa. Por otra parte, el hecho de trabajar 

basándose en un efecto fotoconductivo limita las 
prestaciones de esta tecnología en cuanto a 
velocidad de procesado de imágenes por simple 
efecto “RC” del sistema en total.   

Una cámara de microbolómetros genérica consta 
de los siguientes elementos (figura1): óptica, 
detector híbrido con su electrónica 
(microbolómetro+ROIC) y el procesado electrónico 
de las señales provenientes del detector. 

 

Figura 1. Arriba, Esquema de un microbolómetro con su 
ROIC [1]. Abajo, diagrama de bloques de una cámara 

basada en bolómetros. 

El detector integral consta genéricamente de las 
siguientes etapas: creación de un ROIC con el 
diseño electrónico adecuado para “interpretar” las 
variaciones de la resistencia de cada píxel en 
función de su temperatura sobre una oblea de Si. 
A continuación se depositan sobre el ROIC los 
píxeles, optimizando su continuidad eléctrica a la 
vez que se aísla térmicamente del mismo. Como 
se indicó anteriormente, esta es la etapa más 
crítica y costosa, pues este proceso puede constar 
de más de 30 enmascaramientos para una típica 
arquitectura CMOS. Una vez integrados los 
detectores con su ROIC, la oblea de Si se corta en 
detectores matriciales individuales, los cuales se 
llevan a encapsular para obtener el chip listo para 
ensamblado en la cámara. Así pues, analizando la 
secuencia descrita, vemos que la tecnología del 
detector es una de las principales razones por las 
cuales las cámaras bolométricas difícilmente 
pueden alcanzar un coste razonable que permitan 
su uso generalizado.  

Por otra parte, y visto que se necesita optimizar un 
proceso microtecnológico con un alto grado de 
especialización tanto a nivel de recursos humanos 
como técnicos que puede durar años, es 
difícilmente escalable su producción en volumen 
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para satisfacer necesidades de sociedades tan 
dinámicamente demandantes como la nuestra.  

Con relación al consumo, las mejores cámaras de 
microbolómetros conocidas consumen en torno a 
2W, lo cual deja todavía nicho de mejora de las 
mismas en relación con las cámaras en el visible.  

En lo que respecta a la calidad de imagen, y en 
particular a su sensitividad, los mejores sensores 
microbolométricos basados en VOx llevan a una 
variación del 2,5% de la señal por diferencia de 1 
grado en temperatura, lo que nos lleva a indicar 
que estamos al límite de la tecnología en este 
aspecto. Además, volver a señalar que el refresco 
de este tipo de sensores es lento, por principio de 
funcionamiento, como hemos señalado 
anteriormente.  

Con el fin de solventar estas limitaciones, la 
empresa RedShift Systems, Inc. (EE.UU.) está 
optimizando un sensor más rápido electrónica-
mente y menos costoso que los microbolómetros 
basados en el cambio genérico de propiedades 
ópticas de todo material por radiación [2]. 
Intentemos explicar su principio físico. 

La gran novedad reside en que el píxel del 
detector es un elemento pasivo en el sentido de 
que no existe conversión de la radiancia IR 
incidente en señal eléctrica, sino que la luz 
modifica las propiedades ópticas del material 
componente del detector y mediante la 
monitorización óptica de dicho cambio, éste se 
traduce en imagen mediante un sensor CMOS 
normal, como los usados en las típicas cámaras 
digitales. En la figura 2 se muestra el diagrama de 
bloques en el que RedShift Systems, Inc. trabaja 
para la obtención de sus cámaras (parte derecha), 
junto con un esquema ilustrativo del modo 
operacional de los píxeles del sensor (parte 
izquierda). 

Figura 2. arriba, esquema de funcionamiento del píxel 
“pasivo” propuesto por Redshift Systems, Inc. Abajo, 

diagrama de bloques de una cámara basada en dicho 
detector. Obsérvese su modularidad, que permite una 

aquitectura versátil. 

¿Cómo se consigue la monitorización óptica de las 
propiedades del detector? 

Para ello, hay que responder previamente a la 
cuestión de la composición y estructura del 
mismo. Cada uno de los píxeles es una estructura 
resonante del tipo Fabry-Perot para una luz 
“testigo” monocromática (láser). Recordemos que, 
formalmente, el comportamiento de dicho 
resonador es de la forma (función de Airy )[3]: 

donde, en nuestro caso, sería: 

I: Intensidad de luz del “testigo” reflejada para 
unas condiciones determinadas del píxel 
(propiedades ópticas, función de la radiación IR 
incidente).  

Imáx: Intensidad original del láser. 

F: número de Fabry o “finura”, parámetro 
tecnológico función de la reflectividad, R, de las 
capas que componen el píxel. La dependencia 
formal entre ellos es de la forma: 4R2/(1-R2). 

d: Parámetro termo-óptico, función de las 
propiedades ópticas del píxel a una temperatura 
dada. En concreto, su dependencia con la 
temperatura viene dada por la del índice de 
refracción, n(T), del material componente del píxel, 
la cual se discutirá más delante.  

La figura 3 ilustra el principio de funcionamiento 
describiendo la transmisión (o reflexión) de un 
filtro Fabry-Perot, dibujando su función de Airy. En 
efecto, a dos temperaturas diferentes el píxel 
(resonador óptico) tiene su longitud de onda de 
resonancia en diferentes posiciones. Por consi-
guiente, a una longitud de onda fija-láser de 
referencia, la diferencia de intensidad reflejada y 
recogida por un CMOS (como los usados en las 
cámaras de fotos digitales) es traducida en 
imagen por éste.  

  
Figura 3. Simulación de la reflexión del láser de referencia 

en los píxeles “pasivos” hacia el detector CMOS a dos 
temperaturas (radiancias IR de incidencia) dadas y para un 

factor F de 45. 
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 n dn/dT (K-1) 
SiO2 1.44 9.9x10-6 

Ta2O5 2.05 9.5x10-6 
a-Si:H 3.67 3.6x10-4 
SiNx 1.77 ∼2.8x10-4 

c-GaAs ∼3.5 2.5x10-4 
c-Ge 4.11 5.1x10-4 

 

Los materiales que se barajan para la fabricación 
de estos píxeles deben tener unos coeficientes 
termo-eléctricos muy altos (cambio del índice de 
refracción por delta de temperatura, dn/dT, 
modelizándose en consecuencia el índice de 
refracción como: n(T)=n0+dn/dT*ΔT), requisito 
igualmente demandado para células solares y 
pantallas de TV planas. Por consiguiente, y siendo 
más conocidas estas aplicaciones, los materiales 
usados para estos dispositivos son candidatos 
para la aplicación objeto de este artículo. En 
efecto, se barajan estructuras multicapa de silicio 
amorfo (a-Si) y de nitruros de silicio (SiNx) en los 
primeros prototipos mostrados por RedShift 
Systems, Inc. [4]. Estos materiales suelen 
depositarse por PECVD (Plasma-enhanced 
Chemical Vapour Deposition), capaz de producir 
capas muy uniformes de gran superficie y con una 
gran reproductibilidad. En la tabla anterior, y para 
comparación cuantitativa, se muestran los valores 
conocidos del parámetro termo-óptico e índices de 

refracción para materiales típicos usados en 
optolectrónica, incluidos los del a-Si y SiNx, para 
el NIR a 300 K [5]. 

Lo planteado hasta este momento muestra que la 
dependencia de las propiedades ópticas de los 
materiales puede utilizarse para formar imágenes 
termográficas, pero persiste la pregunta si puede 
ser una tecnología que permita la generalización 
del uso de imágenes térmicas por sus potenciales 
clientes. Para contribuir a la respuesta, hemos 
planteado una tabla comparativa de ambas 
tecnologías en base a las cuatro condiciones 
necesarias a satisfacer por toda tecnología para 
que ésta entre dentro de una escala de producción 
en volumen con garantías de éxito: bajo coste de 
producción, versatilidad de la tecnología para 
responder a tendencias de mercado, bajo 
consumo y calidad del servicio que ofrece. 

El análisis de la tabla final muestra que para 
satisfacer la cada vez mayor demanda prevista de 
imágenes térmicas la tecnología descrita en este 
artículo puede estar, al menos, tan bien 
posicionada como los microbolómetros. La 
consecución de prototipados en curso de 
desarrollo por empresas como RedShift Systems, 
Inc. mostrará su potencialidad real. Los primeros 
resultados al respecto [4] muestran la consecución 
de cámaras IR utilizando matrices FPA de 16x120 
con un factor de llenado del 92%, y una resolución 
(NETD) de 280 mK a 22 Hz de frame rate. 

 

 Bajo coste Versatilidad Consumo Calidad de imagen 

Microbolómetros Medio (∼7000 €) Tecnología no versátil ≥ 2 W Buena, pero refresco lento 

Píxeles “pasivos” 
Bajo (se predice un coste 

1/3) por utilizar lógica 
COTS 

Tecnología versátil: 
arquitecturas 
modulares 

∼ 1 W 
Buena, con potencialidad de 

refresco muy rápido. 

 

 

  

- Este artículo ha sido realizado por Jorge Julián Sánchez 
Martínez, Técnico Principal del Observatorio de Óptica, 
Optrónica y Nanotecnología (jjsanmar@oc.md.es )- 
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Los días del 9 al 12 
de enero tuvo lugar 
en Madrid el primer 
salón internacional de 
“Homeland Security”. 
En él participaron cer-
ca de 100 empresas y 
organismos. Ha sido apoyado por los Ministerios 
de Interior y de Defensa, entre otros organismos, y 
ha servido de expositor de las últimas tecnologías 
en materia de seguridad interior del Estado. 

En paralelo a la exposición, se realizó un ciclo de 
conferencias técnicas en las que se abordaron: la 
gestión de situaciones de crisis, el control de 
fronteras, las ayudas oficiales a la I+D+i en el 
desarrollo de las tecnologías de seguridad, el 
equipamiento del policía y el gendarme del futuro, 
y las plataformas aerospaciales para la seguridad, 
protección y el medioambiente. 

Aunque el objeto del salón va dirigido a la seguri-
dad interior, gran parte de los medios y tecnolo-
gías expuestos son de aplicación en defensa. 
HomeSec constituye así un punto de encuentro 
muy interesante para las administraciones, 
industria y usuarios  acercando las tecnologías 
tanto del mundo civil como del militar. 
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EDITORIAL

El año 2007 ha sido declarado Año de la Ciencia por el Gobierno español, coincidiendo con la
conmemoración del centenario de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
organismo que dio mayor impulso al desarrollo y difusión de la ciencia y cultura españolas a principios del
siglo XX. La finalidad de esta iniciativa es promover actividades de difusión y divulgación de la ciencia y la
tecnología a nivel nacional a lo largo de este año. Además, se espera que se convierta en un marco idóneo
para  conocer en profundidad a los expertos y centros en los que se genera el conocimiento científico, así
como el patrimonio español en este campo. 
 
Para conseguir el objetivo de la celebración del Año de la Ciencia se requiere la participación y esfuerzo de
todos los actores involucrados en el desarrollo científico y tecnológico del país, así como un esfuerzo
continuado durante años, que sólo será posible con un importante apoyo de toda la sociedad. Dicho apoyo es
vital, ya que el avance experimentado por la ciencia española en las dos últimas décadas hace que, en este
momento, se den las condiciones para que España se pueda situar entre los países más avanzados en
materia de ciencia y tecnología. 
 
Desde este Boletín, en el que se intenta difundir los avances tecnológicos más relevantes en el área de la
defensa y seguridad, el Ministerio de Defensa quiere hacerse eco de la celebración del Año de la Ciencia,
dedicando parte de su espacio a la divulgación de las actividades y los eventos relacionados. Como punto de
partida, sirva este editorial como incentivo para la celebración y en esta línea, dedicar parte de los contenidos
a tal fin.  
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I Jornadas de Nanofotónica. 
Durante los pasados días 20 y 21 de diciembre del 
2006, tuvieron lugar en la Universidad Politécnica 
de Valencia las 1ª Jornadas de Fotónica donde los 
actores de referencia a nivel de I+D nacional estu-
vieron presentes. Estas jornadas son el inicio de la 
Plataforma Tecnológica española en Óptica y Fo-
tónica con el fin de preparar el tejido innovador 
español, en sus vertientes investigadoras e indus-
trial, para el VII Programa Marco de la Unión 
Europea (2007-13), uno de cuyos ejes principales 
es justamente “Tecnologías para la Seguridad”. 
Dicha plataforma tecnológica está impulsada por 
el Ministerio de Industria.  
Las Plataformas Tecnológicas1 son foros de en-
cuentro entre la industria y los actores de la I+D a 
nivel europeo, promovidos por la UE (Unión 
Europea) con el fin de identificar y priorizar las 
líneas tecnológicas que la UE debe promocionar 
en su VII Programa Marco (FP7), a fin de crear 
una auténtica “sociedad del conocimiento”, donde 
su modelo económico pase de la “producción en 
masa” a la “producción de productos de alto valor 
innovador”. En otras palabras, podríamos decir 
que la economía europea debe pasar de la 
industria de “cantidad” a la de “calidad”. 
A modo de resumen, 29 son las plataformas 
tecnológicas que Europa ha concebido con el fin 
de asesorarse en las líneas temáticas que debe 
apoyar durante el periodo 2007-2013, que es el 
periodo de vigencia del Séptimo Programa Marco. 
Una información detallada de las mismas, con 
objetivos y resultados alcanzados por cada una de 
ellas puede encontrarse en http://cordis.europa.eu/ 
technology-platforms/individual_en.html. El objetivo 
común a las Plataformas consiste en proporcionar 
un marco de trabajo para el sector industrial 
donde, con ayuda y sustento del sector de la 
investigación, se definan sus líneas innovadoras 
de interés, calendarios y plan de acciones. De 
esta manera, se pretende jugar un papel clave en 
la toma de decisiones sobre las áreas prioritarias 
de I+D, clave de la actividad innovadora de la 
industria. 
Los trabajos de cada una de las Plataformas 
Tecnológicas se fueron entregando a la Comisión 
Europea durante el pasado año 2006. Éstos se 
resumen en las denominadas Strategic Research 
Agendas (SRAs), donde se identifican las 
prioridades en materia de I+D para cada una de 
las Plataformas, junto con recomendaciones para 
su implantación, a nivel europeo. En el primer 
semestre del 2007, y a fin de que la difusión de 
dichas prioridades sea lo más extensa y homogé-
nea posible en cada estado miembro, se debe 
finalizar la creación de las denominadas mirror 
                                                  
1 Mas información en el artículo “Plataformas tecnológicas: 
génesis de la innovación en Europa” del Boletín nº 11 
pág.10, segundo trimestre 2006 

platforms, donde un foro idéntico a sus homóni-
mas europeas se crea en cada nación, a fin de 
que las recomendaciones y decisiones finales del 
Comisionado Europeo en las materias competen-
tes para cada Plataforma dentro del FP7 lleguen 
nítidamente a los actores nacionales en materia 
de innovación y producción, siendo las jornadas 
de Valencia el inicio de la Plataforma mirror 
española de Óptica y Fotónica. 
Representantes de los OPIs e industrias relaciona-
das con la Óptica se reunieron para lanzar los 
trabajos de dicha Plataforma, que debe culminar 
para marzo del presente año la denominada 
“Agenda Estratégica de Investigación”, que servirá 
de guía al Ministerio de Industria para apoyar las 
políticas de I+D en el quinquenio 2007-2013, tanto 
a nivel interno como en las instituciones europeas 
correspondientes. Esta Agenda trabajará sobre las 
siguientes líneas de trabajo, de acuerdo con las 
temáticas preferenciales expresadas por la Unión 
Europea para su VII Programa Marco: 
 Tecnologías de la información y comunicaciones. 
 Procesos de fabricación industriales y metro-

logía. 
 Ciencias de la vida. 
 Displays  
 Seguridad y sensores. 
 Componentes y sistemas ópticos. 
 Investigación básica y formación. 

Para finalizar, añadiremos que personal del 
Sistema de Observación y Prospectiva Tecnoló-
gica de Defensa, dependiente de la SDG TECEN, 
ha sido invitado a colaborar en esta Agenda 
dentro del apartado “Seguridad y Sensores”. Este 
foro está abierto en todo momento a nuevas 
incorporaciones en sus trabajos, pues es objetivo 
general que la “Agenda Estratégica” sea un 
documento abierto y en evolución continua, reflejo 
de la dinámica que tenga el sector industrial e 
innovador español en el campo de la Óptica y 
Fotónica. Para conseguir tal fin, y como reflejo 
público de sus trabajos, está en funcionamiento la 
siguiente dirección Web: www.fotonica21.org, 
donde puede encontrarse información considerada 
de interés para la comunidad innovadora en el 
campo de la óptica, así como la posibilidad de 
apuntarse on line al citado foro. 

III Jornadas de Interoperabilidad 
en Simulación Militar 

La simulación militar en España ha alcanzado un 
estado de madurez notable en el ámbito del desa-
rrollo de simuladores de sistemas de armas y 
constructivos. Aunque los resultados logrados 
hasta el momento han sido muy notables, existen 
retos relacionados con la coordinación e interope-
rabilidad efectiva entre estos simuladores que es 
necesario abordar. En este contexto, toma espe-
cial relevancia la celebración de la nueva edición 
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     ENLACES DE INTERÉS 

de las Jornadas de Interoperabilidad Militar que, 
por tercera ocasión, se van a celebrar en insta-
laciones del Polígono de Experiencias de Cara-
banchel, los días 6 y 7 de junio de 2007. Estas 
jornadas técnicas están dirigidas a todo el 
personal del MINISDEF y Cuarteles Generales 
con interés o responsabilidad en el desarrollo de 
programas de simulación con requisitos de intero-
perabilidad, así como a la industria nacional 
involucrada en el desarrollo de los mismos. 
Los objetivos buscados son los siguientes: 
 Promover y potenciar la interoperabilidad entre 
simuladores militares. 
 Analizar los casos de éxito de interoperabilidad 
en programas actuales. 
 Mostrar herramientas de coordinación y desa-
rrollo disponibles y esbozar las necesarias. 
 Generar la sinergia necesaria entre los centros 
de decisión, usuarios e industria para obtener 
sistemas de simulación interoperables. 

En fechas próximas se dará difusión al programa 
definitivo de estas jornadas. Se puede obtener 
más información en la siguiente dirección de 
correo electrónico: agracor@oc.mde.es. 

El Programa COINCIDENTE 
Uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de 
Defensa es la participación activa en programas 
de I+D nacionales, con el fin de impulsar una red 
tecnológica adecuada a todos los niveles, aumen-
tar los recursos humanos dedicados a la I+D+i, y 
fortalecer la imagen de la ciencia y la tecnología 
españolas. 
Para lograr este ambicioso objetivo, el Ministerio 
ha llevado a cabo una política de adscripción de 
fondos propios a actividades de I+D desarrolladas 
tanto en centros de investigación como en empre-
sas españolas, en estrecha coordinación con los 
dedicados a I+D en el Plan Nacional de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tecnológico. Para ello 

ha creado el denominado Programa COINCIDEN-
TE (Cooperación en Investigación Científica y 
Desarrollo en Tecnologías Estratégicas). 
Dentro del marco del este Programa, el Ministerio 
de Defensa financia aquellos proyectos de áreas 
de interés común – civil y militar - con los 
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y 
Educación y Ciencia. Bajo esta óptica, cualquier 
proyecto presentado al Programa PROFIT cuyo 
objeto fuera de interés para Defensa, sería sus-
ceptible de ser financiado de forma complementa-
ria con fondos del Programa COINCIDENTE. 
Ejemplos de proyectos con interés dual desarrolla-
dos dentro del marco del Programa son entre 
otros, un demostrador de detección de agresivos 
químicos volátiles; el desarrollo de un demortrador 
de una unidad de potencia auxiliar (APU) para 
recarga de baterías basada en pilas de combus-
tible de metanol directo con características de pa-
quete autónomo de energía; o desarrollo de una 
herramienta software de generación de imágenes 
sintéticas indistinguibles de la realidad. 
Desde su creación hasta la fecha actual, el 
Programa COINCIDENTE ha ido incrementando 
su participación en la I+D nacional, tanto en 
número de proyectos financiados como en capital 
aportado. En 1985, fecha en que comenzó la 
andadura del Programa, se financiaron 5 
proyectos, con un presupuesto total 
aproximadamente 600.000 Ptas. (3.600€); en la 
actualidad se están llevando a cabo 35 proyectos 
con un presupuesto total para 2006 de 3,5 MM€.  
Por último, cabe destacar que a diferencia del 
PROFIT, el Programa COINCIDENTE aporta - no 
financia - un porcentaje del presupuesto total a 
cambio de compartir, mediante acuerdo con la 
empresa, la propiedad industrial del proyecto en 
un tanto por ciento acorde al capital con el que ha 
contribuido.  

 
Año de la Ciencia 
Página Web de la celebración 
del Año de la Ciencia, donde 
se puede encontrar la informa-
ción relacionada y acceder a 
los contenidos y actividades 
que, a lo largo de este año, 
van a organizarse en todo el 
territorio español. 

http://www.ciencia2007.es/WebAC2
007/  

 
Imagenio 2010 
Portal de la estrategia guber-
namental INGENIO 2010 ini-
ciada para acelerar nuestra 
convergencia tecnológica con 
Europa en la llamada Sociedad 
del Conocimiento. 

http://www.ingenio2010.es/  

 
Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) 
Enlace a FECYT, entidad cuyo 
objetivo es prestar un servicio 
continuado y flexible al sistema 
español de ciencia-tecnología-
empresa.  

http://www.fecyt.es/home.cfm  
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Proyectos COINCIDENTES finalizados: 
Demostrador RX Interferométrico y 

Prototipo de Antena de 
Radiogoniometría 

Dentro de la iniciativa del Programa COINCIDEN-
TE de la subdirección de Tecnología y Centros de 
la DGAM se han finalizado recientemente los 
proyectos “Demostrador RX interferométrico” y 
“Prototipo de antena de radiogoniometría”, desa-
rrollados por Indra, que por su relevancia y futuras 
aplicaciones a sistemas de Guerra Electrónica 
(GE / EW) merecen especial mención. 

1) Demostrador RX interferométrico (8 a 
18GHz) 

El desarrollo del programa se ha centrado en la 
realización de un demostrador formado por dos 
antenas, sus receptores asociados y dos digitali-
zadores de alta velocidad que permiten recoger 
muestras de diferentes señales de radiofrecuencia 
(pulsadas y CW) con diferentes líneas base para 
la obtención, a partir del procesado, de su 
información goniométrica. 

El demostrador rea-
lizado incluye de 
forma esquemática 
3 grandes bloques: 
bloque de antenas 
(espirales), bloque 
de calibración y pro-
cesado de la radio-
frecuencia y bloque 
de digitalización 
dual (dos canales 

paralelos de digitalización). 

De este modo, se ha pretendido probar la 
viabilidad un sistema ESM banda radar (8 a 18 
GHz) basado en: 

• Técnicas digitales en la recepción. 
• Técnicas interferométricas en la determinación 

del AOA (Angle of Arrival). 

Mediante la combinación de estas dos técnicas el 
Receptor Digital Interferométrico (RDI) se 
beneficia de mayores precisiones en la medida de 
parámetros primarios de caracterización e 
identificación en sistemas ESM (como el AOA, la 
frecuencia,...) a la vez que mejora la sensibilidad y 
el margen dinámico frente a sistemas analógicos. 

La aplicación más inmediata del prototipo de RDI 
dentro de un sistema GE es como parte de un 
rastreador o tracker de precisión. 

La arquitectura propuesta en el prototipo del RDI 
es especialmente adecuada para su implantación 
en gran número de plataformas, de hecho sería 
fácilmente adaptable dentro de sistemas ESM, 
ELINT o ECM dimensionando o escalando el 
número de canales y la distancia entre antenas, 

de acuerdo con las limitaciones impuestas por 
cada plataforma. 

2) Desarrollo de una antena de radiogoniome-
tría para la banda de 50 a 500 MHz de 
polarización circular.  

El proyecto abordó el diseño, desarrollo y medida 
de un prototipo de antena que permitiese la me-
dida del ángulo de llegada de señales incidentes 
con polarizaciones distintas de la vertical, en 
concreto con señales de polarización horizontal 
+45 y -45 y circular, además de vertical. 

El alcance concreto comprendió primero la 
elección y caracterización en fase del elemento 
radiante - la linealidad de dicho parámetro en toda 
la banda constituye el factor clave - el diseño del 
“balum” o adaptador de impedancias y el diseño 
del circuito conmutador de antenas y array que 
permite la selección de la señal. 

La antena mecánicamente se estructura en dos 
niveles tipo candelabro, cada uno compuesto de 5 
antenas. El nivel 1 para la banda baja 50 a 150 
MHz y el nivel 2 para la banda alta 150-500 MHz. 

Para la elección del elemento radiante se realizó 
un estudio teórico en base a la simulación electro-
magnética del comportamiento de hasta 8 elemen-
tos diferentes, completado posteriormente con la 
construcción y medida de dos de los más 
prometedores (dos dipolos horizontales y uno 
vertical, o antena TRIPOLO, y dipolo doblado, o 
LAZO ABIERTO). Los resultados obtenidos fueron 
parecidos los que condujeron a la decisión de la 
fabricación de dos arrays distintos con objeto de 
medir características del conjunto en cuanto a 
impedancia y diagramas de radiación. La conclu-
sión de las medidas realizadas aconsejó la 
elección de la antena con los elementos en  LAZO 
ABIERTO. 

En las pruebas finales de su comportamiento en 
campo abierto, los resultados obtenidos fueron 
correctos, utilizando tres tablas de correlación 
distintas, obtenidas a partir de medidas con 
polarizaciones vertical, horizontal y circular, si bien 
se constata que el array no es válido en el margen 
de 450 a 500 MHz, lo que debe conducir al 
rediseño del array nivel 2.  

La antena cum-
ple, no obstante, 
con el objetivo 
de ser utilizable 
como sensor 
interferométrico 

para cualquier 
polarización. 

La antena tiene 
su aplicación di-

recta en subsistemas ELINT para la detección y 
goniometría de radares operando en la banda de 
VHF en los que predomina la polarización circular. 
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PROGRAMA GESTA-DUBHE 
1. Introducción  

El programa GESTA tie-
ne como objetivo dotar al 
Ejército de Tierra de sis-
temas de Guerra Electró-
nica (GE/EW) modernos. 

Como primera fase para 
la obtención de estos 
sistemas, se estableció el 
desarrollo, como progra-
ma I+D, de un prototipo 
de Unidad de Guerra 
Electrónica con una con-

figuración mínima que cumpla básicamente las 
misiones y requisitos operativos establecidos. El 
desarrollo de dicho prototipo corresponde al 
contrato de “Diseño, Desarrollo, Suministro, 
Integración e Instalación del Prototipo de Sistema 
Táctico de Guerra Electrónica (GESTA)”. 

El programa DUBHE tiene como objetivo dotar a la 
Infantería de Marina de un sistema de Guerra 
Electrónica Táctica moderno para apoyar las ac-
ciones encomendadas a la Brigada de Infantería 
de Marina (BRIMAR) del Tercio de Armada, inicial-
mente en la banda de comunicaciones. Este siste-
ma permitirá constituir una sección de EW 
integrada en la Compañía de Comunicaciones de 
la BRIMAR  

Se incorpora en el GESTA el “Diseño, Desarrollo, 
Suministro, Integración e Instalación del Prototipo 
de Sistema de Guerra Electrónica de Comunica-
ciones Tácticas para Infantería de Marina 
(DUBHE)”, creándose la oficina de Programa 
Conjunta GESTA-DUBHE. 

2. Medios Necesarios para Cubrir la Necesidad 
Operativa 

El Sistema DUBHE de la BRIMAR debe ser capaz 
de garantizar la exploración, interceptación, análi-
sis, identificación, goniometría, perturbación y en-
gaño de las emisiones que se produzcan, 
inicialmente en la banda de comunicaciones, con 
vistas a dotarse en un futuro de capacidad para 
actuar en la banda de no-comunicaciones. En su 
configuración final el DUBHE estará formado por: 

• 4 estaciones de apoyo (EA) 
• 5 estaciones de contramedidas (EP)  
• 1 estación de control, con capacidad para el 

telecontrol de las 9 estaciones anteriores y la 
capacidad para fusión de la información 
obtenida por las estaciones pasivas. 

3. Alcance y Composición del Prototipo  

• Tres estaciones de apoyo (EA) con 
capacidades ESM de Telecomunicaciones: 

- Dos de ellas se denominan Estaciones de 
Apoyo Básicas, EA-B con equipamiento reduci-
do, básicamente goniometría y preparadas 

para incorporar equipamiento completo 
mediante la adquisición de equipos y software 
flexible. 
- La tercera con equipamiento completo, deno-
minada Estación de Apoyo Completa, EA-C. 

• Una estación de control (ECO) 
• Una estación perturbadora (EP) 

El enlace entre estaciones de apoyo se realizará 
mediante Red Radio de Combate (RRC). 

Desde la ECO se dirigirá, controlará y explotará el 
trabajo de las Estaciones de Apoyo. La Estación 
de Control se desplegará 
en las proximidades de 
la Estación de Apoyo 
configurada como direc-
tora, de manera que se 
permita el establecimien-
to de comunicaciones 
entre ambas estaciones, 
por medio de fibra óptica 
y red de área local 
inalámbrica. Además, 
permitirá la integración y 
control del Sistema de 
Mando y Control de la 
Fuerza de Desembarco. 

4. Evolución del Programa 

En mayo de 2001, en el documento “Requisitos 
Operativos de Estado Mayor Conjunto GESTA-
DUBHE”, se recogen los requisitos aplicables a 
ambos sistemas, en el que se indica la necesidad 
de ejecutar los programas GESTA y DUBHE como 
un Programa Conjunto GESTA-DUBHE, satisfa-
ciendo las necesidades operativas de ambos. 

En reunión mantenida en la DGAM, en enero de 
2002, se solicita al Jefe de Programa “GESTA-
DUBHE” la redacción de los puntos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas afectados por la incorpo-
ración de los objetivos del Programa “DUBHE”.  

Para la obtención del prototipo DUBHE la Armada 
ha suministrado los equipos radio tácticas, los  
shelters S-788, así como los camiones Pegaso 
sobre los que irán los shelters. 

Con fecha 29 de diciembre de 2005 se ha aproba-
do la ampliación del prototipo GESTA-DUBHE. 
Para el sistema DUBHE, se van a completar las 
estaciones prototipo y se va a ampliar con una 
estación de contramedidas de EP-VHF. Las 
pruebas FAT del sistema DUBHE han finalizado  
el 31 de octubre de 2006. La certificación del 
último hito del Sistema DUBHE finalizó el 29 de 
diciembre de 2006. Y quedan pendientes de 
realización las pruebas OSAT del sistema. 

- Este artículo ha sido realizado por el Teniente de Navío 
Ingeniero Francisco Javier Fernández Martínez, de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL) y por el 
Teniente Ingeniero César Marqués Collado, director 
técnico y perteneciente a la Oficina del Programa GESTA-
DUBHE -  
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Materiales para aplicaciones a Alta 
Temperatura. 

Parte del desarrollo tradicional en nuevos materia-
les ha ido indisolublemente asociado a la búsqueda 
de mejores propiedades o de capacidad de trabajo 
en condiciones más exigentes.  
Una de las propiedades que más interés ha 
despertado siempre entre los científicos y técnicos 
de este campo de actividad, ha sido el desarrollo 
de materiales capaces de trabajar a temperaturas 
cada vez más elevadas, y cómo los avances en 
esta área han influido enormemente en avances 
sociales y en la mejora de la calidad de vida.  
Las mejoras en dichas propiedades suponen la 
base para los avances técnicos en gran cantidad 
de áreas tecnológicas, como la industria química, la 
electrónica y, por supuesto, ejerciendo como 
principal fuerza tractora de desarrollo, las 
aplicaciones energéticas, que presentan los 
requisitos térmicos más exigentes. 
 Una parte importante de los avances que se 
producen en las turbinas de generación de energía 
o sistemas de propulsión están íntimamente 
ligados a los avances realizados en los materiales 
empleados en las estrictas condiciones de trabajo 
a alta temperatura, y son en gran parte sus 
propiedades las que limitan los rendimientos de los 
motores. 

Como alta temperatura se puede definir, de 
manera general, aquella que supone más de un 
70% de la temperatura de fusión de un material. En 
estas severas condiciones, las propiedades de un 
material en servicio se ven apreciablemente modifi-
cadas, no sólo desde un punto de vista mecánico, 
debido a procesos de fluencia o de fatiga térmica, 
sino también debido a los complejos procesos 
degradativos de corrosión a alta temperatura, 
especialmente en atmósferas fuertemente 
oxidantes.  
Las condiciones de trabajo son muy importantes a 
la hora de seleccionar los materiales más 
adecuados para cada aplicación y es necesario 

optimizar los complejos compromisos entre 
resistencia mecánica y resistencia térmica.  
Tomando como ejemplo un turborreactor, se 
aprecia que, por ejemplo, los álabes del compresor, 
tanto los estáticos como los giratorios, deben 
resistir las cargas aerodinámicas, y los giratorios 
deben ser capaces además de resistir la tendencia 
a aumentar su longitud por la fuerza centrífuga 
(termofluencia). Los componentes de la turbina 
están sin embargo mucho más expuestos a 
atmósferas oxidantes y temperaturas superiores, 
por lo que, a pesar de movernos en un estrecho 
margen de cargas mecánicas y térmicas, estas 
estrictas condiciones de trabajo pueden implicar la 
necesidad de modificar los materiales o los 
métodos de procesado. 
Superaleaciones. 
Para las turbinas de gas los materiales más co-
múnmente empleados son las denominadas super-
aleaciones, que generalmente están basadas en 
níquel. Estas superaleaciones presentan una mi-
croestructura peculiar, que es la causante de sus 
excelentes propiedades, con una distribución en 
dos fases diferenciadas denominadas generalmen-
te gamma ( ) y gamma prima ( '). La primera es 
una solución sólida centrada en las caras que 
actúa como matriz, y la segunda una dispersión de 
precipitados ordenados intermetálicos. Esta fase ' 
es la responsable última de la gran resistencia de 
las superaleaciones, ya que las dislocaciones, 
causantes de la deformación plástica de los 
materiales, se mueven relativamente bien a través 
de la fase  pero se frenan y se anclan en los 
cristales de la fase ’, perfectamente ordenada en 
la red cristalina, dando lugar a una gran resistencia 
a la deformación y una mayor rigidez que las 
aleaciones convencionales.  
Las superaleaciones de níquel presentan un buen 
comportamiento hasta aproximadamente 1000 º C. 
Para trabajar a temperaturas superiores, se utilizan 
aleaciones de cobalto. Estas aleaciones, sin 
embargo, presentan unas inferiores propiedades 
mecánicas, por lo que se emplean en aplicaciones 
donde el delicado equilibrio entre propiedades 
deba inclinarse a favor de la resistencia térmica. Su 
resistencia se debe principalmente a la distribución 
en su matriz de carburos refractarios, de wolframio 
o molibdeno, que precipitan en los límites de grano 
de la aleación. Las superaleaciones de titanio, sin 
embargo, presentan un límite de temperatura de 
trabajo bastante bajo, y una resistencia mecánica 
inferior a las de níquel, pero para determinadas 
aplicaciones son insustituibles, al presentar una 
densidad bastante más baja que las anteriormente 
descritas, y una mayor relación resistencia/peso 
para temperaturas inferiores a 500 ºC. Asimismo, la 
morfología de su microestructura las hace mucho 
más resistentes al fenómeno de la termofluencia, 
por lo que se emplean generalmente en compo-
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nentes rotatorios en las zonas de solicitaciones 
moderadas. 
Procesado / Fabricación. 

Los métodos de procesa-
do de estos materiales 
son tan importantes en 
sus propiedades como la 
propia composición o sus 
tratamientos térmicos.  
Una de las técnicas más 
empleada para el proce-
sado de álabes es la 
solidificación direccional.  
Mediante un calenta-
miento selectivo y contro-

lado del molde donde se echa la colada se 
obtienen álabes constituidos por varios cristales, 
largos y columnares y con parecida orientación. 
Todos los límites de grano están orientados de 
forma paralela a la dirección en que se transmitirán 
los esfuerzos al álabe consecuencia de la fuerza 
centrífuga debida a la elevada velocidad de 
rotación. De este modo se puede evitar el 
fenómeno de la termofluencia. Mediante un 
procedimiento similar pero con un molde mucho 
más complejo, se obtienen álabes monocristalinos, 
carentes de defectos internos y, por tanto, con una 
gran rigidez. 
En la actualidad, para tratar de incrementar de 
manera apreciable la resistencia a la alta 
temperatura y combinarlo con unas propiedades 
superiores a las de las superaleaciones, se está 
realizando un gran esfuerzo en investigación en 
nuevos materiales, siendo los denominados 
“compuestos intermetálicos” los que están 
mostrando, hasta el momento, un comportamiento 
y unos resultados más prometedores. 
Intermetálicos. 
Los intermetálicos son fases o compuestos de dos 
elementos químicos con relaciones atómicas 
enteras y bien definidas y con un intervalo limitado 
de composiciones variables. Presentan una 
estructura cristalográfica con orden de largo 
alcance que proporciona una alta estabilidad 
estructural a temperaturas elevadas y una buena 
resistencia a la fluencia y a la oxidación. Si bien 
sus propiedades mecánicas son buenas y su 
densidad baja, su tenacidad y ductilidad son 
bastante escasas.  
Los desarrollos más destacables en intermetálicos, 
desde un punto de vista industrial, son los 
aluminuros de níquel, hierro y titanio, con especial 
énfasis en los primeros. El Ni3Al presenta un 
importante campo de aplicaciones en trabajos a 
alta temperatura y en ambientes corrosivos, 
aunque los desarrollos considerados de mayor 
esperanza para un futuro a medio plazo son los 
que se están realizando en los aluminuros de 

titanio, que pueden llega a sustituir a las super-
aleaciones para aplicaciones en determinados 
rangos de temperatura. Presentan unas propieda-
des mecánicas similares, una mejor resistencia a la 
oxidación y un destacable ahorro en peso de hasta 
un 50 %.  

 

A pesar de que el compuesto Ti3Al presenta 
buenas características y se está estudiando en 
detalle para ver la mejor manera de optimizar sus 
propiedades para emplearlo con mayor profusión, 
el TiAl despierta un considerable interés en la 
industria aeronáutica y de generación de energía 
debido a su mayor resistencia mecánica, módulo 
elástico y resistencia a la oxidación. En la actua-
lidad, se está dedicando un gran esfuerzo técnico y 
humano por parte de multitud de grupos de 
investigación al conocimiento de estos compues-
tos, de los que se espera un futuro  realmente 
prometedor. 
Sin embargo, para que llegue ese momento, 
todavía hay que conseguir solucionar los que se 
consideran los mayores problemas de estos 
materiales, que son su escasa tenacidad y 
resistencia al impacto, y su poca ductilidad y 
capacidad para ser mecanizados. Asimismo, es 
necesario, para su utilización en piezas rotatorias, 
un mejor conocimiento de sus propiedades de 
fluencia y resistencia a la degradación, y un mayor 
control composicional y de aleantes para mejorar 
los problemas de los que adolece. 
De manera general se puede decir que, si bien se 
trata de unos materiales que probablemente sean 
capaces de sustituir a las superaleaciones en las 
aplicaciones discutidas, todavía es necesario un 
mayor conocimiento y control sobre su microes-
tructura, sus técnicas de procesado y fabricación, y 
la relación con sus propiedades. 
NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: NASA/ARL 
Technical Memorandum in thermal barrier coatings 
(http://gltrs.grc.nasa.gov );Swiss Federal Institute of 
Lausanne (EPFL)-Materials Science and Engineering 
Section (http://sti.epfl.ch ); Fac. Ingnieria de la UNLP - Dpto. 
Aeronautica (www.ing.unlp.edu.ar/aeron ) 

- Este artículo ha sido realizado por Sergio Jiménez de 
Ochoa, Técnico del Observatorio de Materiales (OT MAT) 
(sjimoc1@oc.mde.es ) - 
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Comparativa: TCDL, IDM Y DATA 
LINK DEL TDP 1.4A Programa ETAP 
Introducción 
En la actualidad existe una demanda creciente de 
enlaces de datos de gran velocidad y baja latencia, 
con lo que surgen nuevos programas que incluyen 
el estado del arte en la integración de enlaces, 
como son TCDL (Tactical Common Data Link) e 
IDM (Improved Data MODEM). En el ámbito del 
intercambio de informaciones en tiempo real, el 
Link 16 se ha convertido en un protocolo básico. 
No obstante, el requisito de interoperabilidad con 
fuerzas aliadas y otras limitaciones actuales hacen 
necesaria la utilización de sistemas de comunica-
ciones tradicionales y demandan desarrollar otras 
tecnologías, como enlaces de datos de banda 
ancha (TCDL) o vía satélite (SATCOM). 
Los avances tecnológicos y nuevas capacidades 
operativas hacen posible instalar enlaces de datos 
en plataformas hasta hace poco impensables o 
inexistentes (misiles que adquieren información de 
blancos por medio de Link 16; UCAV/URAV 
(Unmanned Combat / Reconnaissance Air Vehicle) 
integrados dentro de una red MIDS (Multifunctional 
Information Distribution System)que transmiten 
información recogida por sus sensores por medio 
de TCDL/Link 16). 
El objetivo de este artículo es realizar un estudio 
comparativo entre el enlace táctico TCDL, la tecno-
logía IDM y el data link desarrollado para el Progra-
ma de Demostración Tecnológica TDP 1.4a del 
Programa ETAP (European Technology 
Demonstration Programme). 
TCDL (Tactical Common Data Link) 
El TCDL es un enlace de datos táctico punto a 
punto de alta velocidad, basado en el STANAG 
(STANdarization AGreement) 7085 y que puede 
llegar a ser utilizado como enlace de datos troncal 
(backbone data link). Actualmente existen dos 
implementaciones del STANAG 7085 diferentes: 

 Common Data Link CDL (EE.UU.). 
 Digital vides Broadcasting over Satellite 

DVB-S (Europa), bajo especificación. 
TCDL surge de la necesidad de intercambio de 
datos a gran velocidad, con gran ancho de banda y 
de forma precisa en un determinado escenario. El 
objetivo es el desarrollo de una familia de enlaces 
de datos digitales compatibles con CDL, interopera-
bles, seguros, en equipos de bajo coste y bajo pe-
so, con la capacidad de soportar un amplio rango 
de aplicaciones de Inteligencia, Seguimiento y 
Reconocimiento (Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance, ISR) para su uso en plataformas 
de reconocimiento aéreo tripuladas o no. 
El TCDL es un data-link de gran ancho de banda, 
capaz de dar una imagen en tiempo real del esce-
nario de batalla (Situational Awareness, SA), así 

como enviar en tiempo real datos de los sensores y 
los objetivos a los mandos tácticos. TCDL permite 
una conectividad en cuasi tiempo real e interopera-
bilidad entre múltiples plataformas TCDL, termina-
les de superficie y sistemas CDL interoperables 
actualmente, desplegados y operados por las 
Fuerzas Armadas y Agencias Gubernamentales. 
El diseño inicial de TCDL se ha orientado a aplica-
ciones de UAVs, como en el Predator o el Outrider. 
En el futuro, TCDL se pretende extender a aplica-
ciones adicionales tripuladas o no tripuladas, aun-
que no se prevé su uso en plataformas de ataque. 
Las aplicaciones de TCDL son adecuadas para la 
instalación en múltiples plataformas tales como: 
 Pod de reconocimiento de baja latencia y alta 

tasa de reenvío de datos (imágenes y vídeo: 
EO/IR, Synthetic Aperture Radar SAR,...). 

 Transferencia de imágenes SAR de/a platafor-
mas AGS (Allied Ground Surveillance) aéreas. 

 Control de vuelo e intercambio de información 
de la carga de pago (datos de los sensores, 
SAR,...) de sistemas UAV/UCAV. 

Entre las diferentes aplicaciones de TCDL, se 
pueden destacar por su importancia las siguientes: 
 Transferencia de ficheros. 
 Proveedor de contenidos.  
 Red troncal. 
 Procesado de vídeo. 
Características técnicas 
El TCDL posee unas características comunes 
propias data-link, existiendo ampliaciones o varia-
ciones a las mismas en función del fabricante que 
desarrolle el terminal. Dentro de las características 
comunes a todos los terminales se pueden citar: 
 La transmisión de la señal se realiza en la 

banda de frecuencia Ku, en concreto: enlace 
descendente: de 14,40 a 14,83 GHz y enlace 
ascendente: 15,15 a 15,35 GHz. 

 Sintonizable en pasos de 5 MHz o inferiores. 
 Data link de gran ancho de banda, con transmi-

sión digital de la información entre las platafor-
mas de recogida de información de inteligencia 
y los terminales de tierra por medio de 
transmisiones punto a punto (line-of-sight, LOS). 

 Comunicación Full-Duplex. 
 Tasa de datos programable. 
 Opción de COMSEC (COMmunications 

SECurity). 
 Flexible, expandible. 
 Se pretende que sea económico – uso de com-

ponentes COTS (Commercial-Off-The-Shelf). 
 Capacidad anti-jamming, LPD (Low Probabiliy of 

Deception). 
 Transmisión segura de información. 
 El software se ajusta en tiempo real para 

escenarios dinámicos. 
 Se adapta rápidamente a la tecnología de 

próxima generación. 
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Se pretende que el enlace ascendente reciba 
mensajes de mando en espectro ensanchado a 
una velocidad de 200 Kbps, compatible con CDL, y 
sería capaz de incorporar el enlace del UAV 
Predator de 64 Kbps. El enlace descendente sería 
el del CDL de 10,71 Mbps (el único seguro en este 
momento de entre los compatibles CDL, que son 
10,71 137 y 234 Mbps). Este enlace descendente 
podría ser recibido por un terminal de superficie 
TCDL LOS, un terminal de superficie CDL, o un ter-
minal de vídeo remoto (RVT). Las tasas de datos 
anteriores permitirían la compatibilidad con el CDL. 
Sin embargo, existen diversos programas en 
EE.UU. por los que se pretende llegar a 
velocidades de 45 y 274 Mbps. 
El objetivo de diseño del TCDL es llegar a una 
distancia LOS de 200 Km a 15000 pies AGL 
(Above Ground Level); sin embargo, el TCDL tiene 
como requisito operar a una distancia de 150 Km 
AGL. Existen unas cuantas compañías desarrollan-
do terminales TCDL, de las cuales dos al menos 
están certificadas por el Departamento de Defensa 
norteamericano como suministradoras de TCDL: 
 Consorcio BAE Systems – Harris Corporation. 
 L3 Communications: suministradora en el 

programa SOSTAR. 
La empresa Cubic también ha desarrollado un 
sistema TCDL que ha sido probado por el 
Departamento de Defensa de EE.UU. 
IDM (Improved Data Modem) 
Dando una visión breve de lo que es IDM, se trata 
de una tecnología que permite la interoperabilidad 
enlazando plataformas aéreas con terrestres 
usando la infraestructura de radio ya existente. Los 
sistemas IDM permiten una gran flexibilidad, con 
protocolos y conjuntos de mensajes programables, 
soporte a múltiples protocolos de mensajes de 
forma simultánea, análisis, procesado y traducción 
de mensajes. Su tasa de datos máxima en los 
canales de radio es de 16 Kbps. Permite 
implementaciones escalables, existiendo nuevos 
diseños con implementaciones en una sola tarjeta: 
 PCMCIA (Personal Computer Memory Card 

Internacional Association) para entornos 
benignos. 

 Sistemas Abiertos para los equipos Aire/Tierra. 

Ejemplos de misiones donde se puede utilizar el 
IDM son: 
 Supresión de Defensa Aérea Enemiga 

(Supression of Enemy Air Defence, SEAD): 
probado en el F16 en la transmisión de datos de 
los objetivos HARM (High Speed Anti Radiation 
Missile). Permite el paso de información precisa 
de los Objetivos de Defensa Aérea de 
plataformas de reconocimiento a las de 
combate. 

 Controladores Aéreos Avanzados (Forward Air 
Controller, FAC) / Apoyo aéreo en proximidad 
(Close Air Support, CAS): probado en la 
operación Surestrike en Bosnia con un F-16 e 
implementado en un Jaguar GR3a. 

 Combate en formación: los datos de Situational 
Awareness y de los objetivos se pasan entre las 
plataformas para apoyar las operaciones 
combinadas/distribuidas – probado con el 
Intraflight Data Link del F16 y el Apache WAH-
64D. 

 Proporciona mayor alcance en las 
comunicaciones por voz: pruebas de enlaces de 
datos tácticos en las radios actuales han 
indicado que se puede duplicar la distancia 
efectiva de comunicaciones. 

Desde el punto de vista de compatibilidad e 
interoperabilidad, IDM es compatible con las 
siguientes formas de onda, protocolos y radios 
actuales y futuras, aunque en función de la versión 
o de la implementación concreta puede que 
algunos de ellos no queden cubiertos. 

 

El Ejército del Aire ha concedido un contrato al 
equipo formado por Innovative Concepts y General 
Dynamics UK, para suministrar el SCIDM (Single 
Card IDM), una de las implementaciones de IDM, 
para el EF-18A/B.Las dos compañías fueron 
seleccionadas para entregar una solución de IDM 
integrada y de bajo riesgo. La tecnología IDM se 
aplicará en el EF-18 para comunicaciones digitales 
tácticas aire-tierra de cara a misiones de Apoyo 
Aéreo Próximo (CAS). Con el IDM y Link 16, el EF-
18 será una de las plataformas con más capacidad 
de red (network-enabled) de la OTAN. 
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TDP 1.4a del Programa ETAP 
Los objetivos del Programa de Demostración Tec-
nológica (Tecnology Demonstration Programme, 
TDP) son: 
 Demostración de un Data Link de gran ancho de 

banda desde una plataforma que se mueve 
rápidamente para la transmisión de información 
de sensores ópticos. 

 Seguimiento y estabilización de una antena de 
gran ganancia entre una plataforma aérea y una 
estación de tierra a grandes distancias y 
maniobras semioperativas. 

Para probar su funcionamiento, se integró una 
cámara digital en la nariz del Pod ADT (Avionic 
Demonstrator Tornado) del Tornado detrás de la 
ventana, que generaba información de sensor 
óptico. Se desarrolló un Data Link de gran ancho 
de banda para transmitir hasta 274 Mbps en la 
banda Ku. Una antena giratoria estaba cubierta por 
un radomo y garantizaba un campo de visión de 
360º en azimut y de 0 a 90º en elevación. 
En cuanto a la estación de tierra, las imágenes de 
vídeo se recibían en una estación de tierra en 
Manching (Alemania), desde donde mandos de 
control para la cámara y el control del Data Link se 
comunicaban a una segunda estación en Greding 
(Alemania), esto se realizaba con TCP/IP a través 
de conexión TCP/IP. La segunda estación de tierra 
retransmitía los comandos al Pod del ADT con el 
uso de la red MIDS/Link 16. 
Conclusiones 
Si comparáramos los “data links” y modems estu-
diados en este informe con el Link 16, podríamos 
decir que éste es un protocolo de datos estandari-
zado que proporciona un excelente “Conocimiento 
Situacional” (Situational Awareness, SA). Sin 
embargo, la tasa de datos al usuario final es baja. 

 
Por su parte, el IDM es una solución efectiva en 
coste, principalmente para intercambiar datos con 
aquellas plataformas que no pudieran llevar un 
Terminal MIDS. Esta es una de las razones por las 
que se está integrando este módem en el 
Eurofighter. El inconveniente es que es un 
protocolo de datos propietario. 
El TCDL es un enlace de datos troncal (back-bone 
data link), estandarizado en el STANAG 7085, 

enlace de datos punto a punto de alta tasa de 
datos. EADS CASA integra el sistema de data-link 
en el programa SOSTAR-X, utilizando TCDL. Con 
estos sistemas presentados, se abren posibilidades 
de distintas combinaciones de enlaces de datos 
(MIDS-TCDL, MIDS-IDM, MIDS-TCDL-IDM, etc.). 

NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: IDM 
Presentation to the SAF 7th June 2002, General Dynamics 
UK Ltd.; IDM Presentation to the SAF 7th June 2002, 
General Dynamics UK Ltd.; Proceso Sensor to Shooter, 
boletín Mforum, septiembre 2003.  
- Este artículo ha sido realizado por el Dr. Ing. Ángel 
Martínez Jiménez, asesor técnico de la SDG TECEN y 
colaborador del Observatorio de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Simulación (OT 
TICS)(amarjim@oc.mde.es ) -  
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Integración de UAVs en el Espacio 
Aéreo No Segregado: La función 

“Sense and Avoid”-I 
Introducción  
El incremento en el desarrollo de plataformas 
aéreas no tripuladas, de diferentes prestaciones y 
perfiles operacionales, en misiones tanto civiles 
como militares, ha generado en las autoridades 
aeronáuticas la necesidad de analizar el modo de 
integración de dichas plataformas en el espacio 
aéreo “no segregado”, compartiendo espacio aé-
reo con las aeronaves convencionales tripuladas. 
Esta integración es la piedra de toque para el 
despegue de una industria tan prometedora como 
tecnológicamente innovadora, cuyo desarrollo, 
sobre todo en sus aplicaciones civiles, se ve, hoy 
por hoy, condicionado por la falta de una regula-
ción aeronáutica apropiada y la falta de sistemas 
que permitan el uso “seguro” de UAVs.  
En esta pequeña serie de dos artículos, mostrare-
mos en primer lugar la problemática de la integra-
ción de los UAVs en el espacio aéreo no 
segregado y la función Sense and Avoid (SAA) y 
sus sistemas asociados. En un segundo artículo 
se mostrarán las iniciativas, tanto reguladoras co-
mo de elaboración de especificaciones y requisitos 
para facilitar la integración, así como los estudios 
y programas en desarrollo de sistemas certifica-
bles de Sense and Avoid.  
Integración 
La integración de cualquier plataforma en el 
espacio aéreo, tiene dos componentes principales: 
la aeronavegabilidad, que afecta al propio diseño 
de la aeronave, al objeto de obtener un diseño 
“seguro y fiable” que cumpla con los estándares 
de certificación correspondientes y la operación 
del sistema en el espacio aéreo, bajo las reglas 
aeronáuticas apropiadas, manteniendo la requeri-
da separación entre aeronaves y con una tripula-
ción y un sistema de mantenimiento cualificados. 
Centrándonos en la operación del sistema, su 
integración en el espacio aéreo, como norma ge-
neral, deberá ser compatible con la doctrina 
emitida por las diferentes autoridades aeronáuti-
cas que afectan a las aeronaves tripuladas. 
Así, la Agencia Europea de la Seguridad Aérea 
(EASA) dictaminó en 20041, como requisito bási-
co, que los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV): 
“Están actualmente sujetos a las disposiciones de 
aeronavegabilidad y ambientales de la Comunidad 
si su masa es igual o superior a 150 Kg. En vista 
de las posiciones expresadas por todos los intere-
sados, la Agencia opina que hay que mantener la 
                                                  
1 Dictamen nº 3/2004 de la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea para la modificación del Reglamento (CE) nº 
1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas comunes en el ámbito de la aviación civil.  
 

situación actual para que únicamente se encuen-
tren sujetas a la legislación comunitaria la aerona-
vegabilidad y las operaciones de los UAV que 
pesen más de 150 Kg. Como sus actividades 
tienen las mismas características que las de otras 
aeronaves, se considera que tales aeronaves de-
ben estar sujetas a los mismos requisitos que 
cualquier otra aeronave que desempeñe la misma 
actividad”. 
Por otro lado, la JAA (Joint Aviation Authority) y 
Eurocontrol recomiendan que2: 
- Los UAVs deberán alcanzar un “Nivel 

Equivalente de Seguridad” (ELOS) al de las 
aeronaves tripuladas. 

- Las operaciones de los UAVs no incrementarán 
el riesgo para otros usuarios del espacio aéreo. 

- Se aplicarán a los UAVs los mismos procedi-
mientos ATM (Air Traffic Management) que para 
aeronaves tripuladas. 

- Los servicios de Tráfico Aéreo proporcionados a 
los UAVs deberán ser “transparentes” a los 
controladores del ATC (Air Traffic Contol). 

- Se aplicarán a los UAVs las mismas reglas de 
vuelo que al resto de usuarios del espacio aéreo 
del que se trate. 

Una de las consecuencias de los condicionantes 
expuestos anteriormente, es la necesidad de man-
tener la adecuada separación entre aeronaves, lo 
que implica a su vez la necesidad de dotar al UAV 
de cierta capacidad de Collision Avoidance, emu-
lando las funciones de un piloto en cabina, en 
particular las encaminadas a evitar conflictos en la 
ordenación del Tráfico Aéreo y los riesgos de 
colisión asociados (Mid-Air Collisions). 
La Función y los Sistemas Sense and Avoid 
La función de observación del espacio aéreo cer-
cano para evitar conflictos entre trayectorias, se 
denomina genéricamente Sense and Avoid (SAA) 
e implica dos acciones claramente diferenciadas.  
La función Sense requiere la observación del 
“intruso”, para obtener la máxima información 
sobre sus características y régimen de vuelo (en el 
mejor de los casos la identificación del vuelo, 
posicionamiento, rumbo y velocidad). En vuelos 
visuales VFR (Visual Flight Rules), esta función se 
realiza a simple vista y a través de enlaces vía 
radio. En vuelos IFR (Instrumental Flight Rules) o 
VFRN (Visual Flight Rules Night) se precisan 
sistemas de ayuda a la visión del piloto. 
La función Avoid analiza y procesa la información 
proporcionada por el Sense, decide si el tráfico 
detectado es o no conflictivo (si existe riesgo de 
colisión o no) y en caso afirmativo propone al 
piloto (en la estación de tierra) o ejecuta de modo 

                                                  
2 “UAV Task -Force Final Report: A Concept for European 
Regulations for Civil Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)”, y 
“EUROCONTROL Specifications for the Use of Military 
Unmanned Aerial Vehicles as Operational Air Traffic 
Outside Segregated Airspace”. 
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autónomo, las acciones elusivas necesarias para 
asegurar la adecuada separación de tráfico. Este 
proceso puede realizarse de modo “natural” o con 
ayuda de procesadores con los algoritmos de 
análisis apropiados para ayudar a la toma de 
decisiones del piloto. 
La ejecución de esta función SAA y la tecnología 
que permite su realización en modo automático o 
semiautomático, dependen en gran medida de las 
características del tráfico que se mueve en el 
espacio aéreo correspondiente. Así, se habla de 
SAA en “modo cooperativo” o para “tráfico coope-
rativo”, lo que implica que las aeronaves en posi-
ble conflicto se reconocen mutuamente y se 
intercambian sus datos de posicionamiento, rumbo 
o velocidad (en el mejor de los casos) o bien 
reportan, a través del Radar Secundario y Trans-
pondedor, a una estación en tierra que hace de 
intermediaria en este reconocimiento mutuo. Una 
vez realizado el reconocimiento mutuo, actúa el 
Avoid para sugerir u ordenar las maniobras elusi-
vas correspondientes asegurando la separación 
requerida entre aeronaves. 
Pero no siempre es posible este diálogo coordina-
do, pues basta que una de las aeronaves no 
disponga de ningún sistema para anunciar su 
presencia, para que las demás aeronaves no 
puedan activar su sistema SAA. Se habla enton-
ces de “modo no cooperativo” o “tráfico no coope-
rativo”, lo que implica que cada aeronave debe 
detectar por sus propios medios la presencia del 
“intruso” y sus características de vuelo para poder 
actuar en consecuencia. 
Para el “tráfico cooperativo” existen soluciones 
SAA automatizadas certificadas por las autorida-
des aeronáuticas y de uso obligado en determina-
das regiones y espacios aéreos, como por ejemplo 
el Sistema TCAS o sistemas de información de 
tráfico (como el ADS, Automatic Dependent 
Surveillance, o el TIS, Traffic Information System), 
que proporcionan una buena información de 
sense. Sin embargo, para el tráfico “no cooperati-
vo”, no existe hoy por hoy ni la apropiada regula-
ción internacional ni soluciones técnicas de siste-
mas SAA certificados o en vías de certificación. 
Sistemas Sense and Avoid Cooperativos 
Existen varios sistemas válidos como SAA coope-
rativos en los que se transmite al entorno o a una 
estación terrestre, datos de posición, rumbo y ve-
locidad a través del transpondedor en modo S o 
de un data link específico. Los más característi-
cos, a día de hoy, son el TCAS y el ADS-B 
Sistema ACAS/TCAS 
La OACI (Organización de Aviación Civil Interna-
cional) recomienda, a través de sus Standards 
And Recommended Practices (SARPs), el uso de 
sistemas anticolisión bajo el concepto ACAS 
(Airborne Collision Avoidance System) para mejo-
rar la seguridad aérea, actuando como “último re-

curso” en la previsión de colisiones entre aerona-
ves. Este es, hoy en día, un requisito exigido a los 
estados miembros de la Conferencia Europea de 
Aviación Civil (ECAC/CEAC). 
El concepto ACAS exige la instalación a bordo de 
la aeronave de un sistema de “exploración del 
entorno” de la aeronave (Sense) y un sistema de 
generación de avisos y ayudas a la toma de 
decisiones (Avoid), para eludir trayectorias conflu-
yentes, independientemente de la actuación del 
ATC o de las radioayudas en tierra. 
El sistema Sense and Avoid actualmente en uso 
más extendido y calificado por las autoridades 
aeronáuticas internacionales, compatible con el 
concepto ACAS, es el TCAS en sus diferentes ver-
siones o configuraciones, dependiendo del nivel 
de implementación requerido bajo el concepto 
ACAS y que haya sido impuesto por las autorida-
des aéreas internacionales. Los sistemas ACAS/ 
TCAS están basados en la exploración del entorno 
próximo de la aeronave a través de interrogadores 
o transpondedores en modo S3 (1030-1090 MHz) 
y en la evaluación automática (con los algoritmos 
de proceso apropiados) del riesgo de colisión a 
partir de la información de distancia y altitud 
intercambiada entre las aeronaves en conflicto, 
mediante los respectivos sistemas ACAS/TCAS. 
El sistema exige que todas las aeronaves en con-
flicto dispongan de un equipamiento compatible, 
que garantice un “diálogo” coordinado entre ellas. 
Existen 3 niveles de funcionalidades ACAS a los 
que corresponden 3 equipamientos TCAS: 
- ACAS I / TCAS I que proporciona Avisos de 

Tráfico (Traffic Advisories-TA-), al objeto de ayu-
dar al piloto en la búsqueda visual de la aerona-
ve potencialmente conflictiva, en lo que sería la 
función Sense. Tan sólo lo equipan pequeñas 
aeronaves en algunas regiones. 

- ACAS II / TCAS II que proporciona además de 
los TAs, avisos de Resolución Vertical (Vertical 
Resolution Advisories -RA-), recomendando a las 
tripulaciones maniobras evasivas (cambios en el 
nivel de vuelo) para mantener la distancia de 
seguridad. 

- ACAS III que proporcionaría tanto TAs como 
RAs en los planos vertical y horizontal. OACI no 
ha desarrollado aún el correspondiente 
Standards And Recommended Practices 
(SARPs) para esta funcionalidad ACAS.  

Es destacable que la experiencia obtenida en el 
uso de este sistema indica que los datos de altitud 
proporcionados por el TCAS son más precisos 
que los obtenidos en el ATC a través de radares 
SSR. Así los datos del Radar Secundario de Vigi-
lancia (SSR) se actualizan cada 4 o 10 segundos, 
                                                  
3 Mientras que el SSR tradicional (Modos A/C) interroga a 
todas las aeronaves dentro de su zona de cobertura, el 
SSR MODO S establece interrogaciones selectivas, que 
mejoran la calidad y la integridad de la detección, la 
identificación y los datos de altura proporcionados. 
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por lo que no se visualizan los cambios bruscos de 
nivel y además este nivel se obtiene en tramos de 
500´. Sin embargo el TCAS II interroga a su proxi-
midad cada segundo, siendo de 4 a 10 veces más 
rápido que el SSR, y además el Modo S proporcio-
na a la aeronave información de altura en 
incrementos de  25´.  

Equipamiento genérico del TCAS II y áreas de cobertura 
Sistema ADS-B 
Los Sistemas ADS-B (Automatic Dependent 
Surveillance Broadcast) y ADS-C (Automatic 
Dependent Surveillance Contract), surgen de la 
necesidad de superar las limitaciones de los 
actuales sistemas de vigilancia basados en infor-
mación radar (primario y secundario) como son la 
limitación en cobertura, conos de silencio, zonas 
ciegas, intervalos de detección insuficientes origi-
nados por el mecanismo de rotación de las 
antenas (mejorable con el barrido E-scan), imposi-
bilidad de intercambio de datos de la aeronave, 
más allá de los que se obtienen con el modo A/C 
(código y nivel de vuelo), etc. 
Aunque algunas de estas limitaciones pueden ser 
resueltas con la implantación del modo S del radar 
secundario, los sistemas clásicos de vigilancia 
(ATC) no permiten alcanzar los niveles de capaci-
dad, flexibilidad y eficiencia necesarios para satis-
facer los crecimientos de tráfico previstos, por lo 
que parece conveniente migrar progresivamente a 
un nuevo modo de llevar a cabo la vigilancia. 
La OACI define el ADS como “una técnica de vigi-
lancia en la que la aeronave suministra automáti-
camente, mediante enlace de datos, información 
obtenida a partir de los sistemas embarcados de 
posicionamiento y navegación, incluidas la identifi-
cación de la aeronave, posición 4-D (coordenadas 
y tiempo) y cualquier otra información adicional 
que sea necesaria”4. 
El Sistema ADS permite, mediante la adecuada 
aviónica embarcada, transmitir (o transmitir y 
recibir) periódicamente la identificación, posición, 
velocidad y otros parámetros de vuelo, de modo 
totalmente autónomo y con una elevada precisión, 
tanto a estaciones terrestres (ADS-C), como a 

                                                  
4 Circular de OACI 256-ANI152 

otras aeronaves, lo que permite a los usuarios del 
sistema disponer de un conocimiento común de su 
situación relativa respecto de las aeronaves en su 
entorno. Esta información es actualizada y 
digitalizada cada pocos segundos y transmitida en 
modo “radiodifusión” vía data link.5 
El ADS se basa en el Sistema de Posicionamiento 
Global por Satélites (GPS) para determinar la 
posición en cada momento. Cualquier aeronave o 
estación terrestre en un radio de unas 150 NM 
puede recibir esta información y mostrarla con el 
interfaz adecuado al receptor. Así, el piloto de otra 
aeronave puede visualizarla integrada en su 
cockpit a través del Cockpit Display of Traffic 
Information (CDTI); en aeronaves equipadas con 
TCAS, éste puede integrar asimismo las señales 
procedentes del Sistema ADS y una estación en 
tierra (como el ATC) la puede situar en sus 
pantallas, junto al resto de información radar. 
A diferencia del radar convencional, el ADS puede 
trabajar a cotas muy bajas o a nivel del suelo por 
lo que puede utilizarse para el control de 
aeronaves en tierra, así como en zonas de baja o 
nula cobertura radar.  

Despliegue ADS-B  

Disposición de equipos ADS-B 

- Este artículo ha sido realizado por Jesús López Pino, 
Técnico del Observatorio de UAVs y Robótica (OT UAVs) 
(alpino@isdefe.es ) - 

                                                  
5 Como sistemas de transmisión de datos de la 
información proporcionada por el ADS-B (Data Link) se 
están evaluando (por Eurocontrol, la FAA5 y otras 
organizaciones) e implementando en determinadas áreas, 
tres estándares: Very High Frequency Data Link Mode 4 
(VDL-Modo 4), Mode S 1090 Extended Squitter (ES) y el 
Universal Access Transceiver” (UAT). 
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DETECCIÓN DE AGENTES 
QUÍMICOS DE GUERRA: 

ESTADO DEL ARTE 
Los primeros 
escritos donde 
se describe el 
empleo de 

agentes 
químicos como 
arma datan de 
alrededor del 
siglo V a.C., y 
en ellos se 
describe cómo 
la secta Mohist 

en China utilizaban humos procedentes de 
semillas de mostaza en los túneles que excavaban 
los enemigos. En otros documentos chinos, de 
alrededor del año 1000 a.C., se recogen cientos 
de recetas para producir humos tóxicos o irritantes 
y numerosos registros sobre su uso durante las 
guerras. Desde entonces, la historia está llena de 
ejemplos de su aplicación en guerras y atentados 
terroristas. 
En la selección de un equipo de detección hay que 
considerar factores relacionados con la capacidad 
(selectividad, sensibilidad, límite de detección, 
tiempo de respuesta, etc.) y con el rendimiento 
(calibración, tiempo de arranque, portabilidad, 
requerimientos energéticos, etc.). 
El detector ideal tendría que tener una sensibilidad 
de al menos ppb (partes por billón), una respuesta 
en tiempo real (segundos) y permitir una detección 
inequívoca del compuesto. Hoy por hoy ningún 
equipo reúne estas tres condiciones y se conside-
ra poco probable que se lleguen a alcanzar en los 
futuros desarrollos, si bien son y serán objetivo de 
todas las líneas de I+D en esta área. 
Los detectores de agentes de guerra química se 
pueden clasificar desde el punto de vista operativo 
en: detectores in situ o puntuales, aquellos que 
permiten la detección puntual de  los agentes de 
guerra química en superficies, materiales o 
personal donde se cree que se ha producido la 
contaminación; detectores standoff o a distancia, 
aquellos que permiten la detección a distancia 
(desde metros a incluso kilómetros) advirtiendo a 
la unidad de la proximidad de nubes 
contaminadas; y por último, detectores remotos, 
aquellos detectores puntuales o standoff que se 
manejan a distancia, sin necesidad de que el 
usuario esté en contacto con la contaminación. 
1. Detectores in situ 
Tradicionalmente, la detección de CWAs 
(Chemical Warfare Agents) se realizaba mediante 
métodos colorimétricos y/o enzimáticos, y 
posteriormente estos métodos se automatizaron 
con objeto de generar alarmas acústicas frente a 

ataques e incorporar tecnologías para el muestreo 
y análisis del aire contaminado. 
Las tecnologías de detección in situ de agentes 
químicos de guerra (CWAs), más utilizadas en los 
equipos de detección en uso presentan 
limitaciones en su capacidad. Esto ha obligado a 
la búsqueda de alternativas o a la mejora de las 
tecnologías ya existentes en cuanto a sensibilidad, 
selectividad, tiempo de respuesta, etc.  
Las principales tecnologías incorporadas en los 
equipos de detección actuales son la 
espectrometría por movilidad iónica, fotometría de 
llama, fotoionización y las ondas acústicas 
superficiales. 

La espectrometría por 
movilidad iónica o IMS 
es una técnica analítica 
que separa y detecta, a 
temperatura ambiente y 
presión atmosférica, 
agentes de guerra ner-
viosos y vesicantes. Las 
moléculas pasan a tra-
vés de una fuente de 
ionización (generalmente 
radiactiva) y forman 
“clusters” cargados 
eléctricamente que son 

atraídos por un pulso de campo eléctrico de signo 
contrario. El tiempo que tardan (tiempo de vuelo) 
en llegar hasta el detector ayuda a determinar el 
CWA.  
Esta tecnología, ampliamente aplicada en 
detección de CWAs, explosivos, drogas y 
compuestos químicos tóxicos industriales (TICs), 
se está incorporando en nuevos desarrollos de 
uso dual, civil y militar, en los que se combina la 
capacidad de detección de CWAs y de TICs. No 
obstante, esta técnica tiene sus inconvenientes en 
cuanto a su límite de detección, alto número de 
falsos positivos y tiempos de respuesta, lo que 
obliga a continuos estudios para su mejora.  

Otra técnica 
alternativa es 
la fotometría 
de llama, téc-
nica de espec-
troscopia ató-
mica basada 
en la emisión 
de luz proce-
dente de los 

átomos o clusters excitados cuando éstos retornan 
a sus estados de baja energía. Esta técnica al 
igual que la IMS permite la detección de agentes 
nerviosos y vesicantes, pero en este caso la 
detección es por la emisión de luz característica 
de los átomos de azufre o fósforo, así como la 
detección de todos aquellos TICs que incorporan 
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en sus moléculas este tipo de átomos. Su principal 
limitación reside en su sensibilidad y que sólo 
pueden detectar compuestos con azufre y fósforo. 
La mayoría de los Ejércitos y Cuerpos de 
Seguridad del Estado utilizan de manera 
complementaria equipos basados en tecnología 
IMS y fonometría de llama. 
Otros equipos basan su principio físico de 
detección en la fotoionización (PID) o en ondas 
acústicas superficiales (SAW). La fotoionización 
usa una fuente de luz ultravioleta de alta energía 
para ionizar sustancias orgánicas volátiles en muy 
bajas concentraciones. Las sustancias ionizadas 
son conducidas al detector a través de un 
gradiente eléctrico. El potencial de ionización es 
específico para cualquier compuesto o especie 
atómica y proporcional a la concentración de la 
sustancia, de forma que el detector mide esta 
corriente y muestra la concentración de la 
sustancia en partes por millón. Su principal 
desventaja se debe a su baja sensibilidad ya que 
su límite de detección se encuentra en el rango de 
las ppm. Además, cuando no se utiliza asociada a 
una técnica separativa como una Cromatografía 
de Gases, la respuesta podría no ser 
representativa del compuesto químico que 
estamos buscando, a menos que sea el único que 
se encuentre en la muestra o el único capaz de 
ser ionizado.  
Por otro lado, no es una técnica selectiva, 
cualquier molécula con un potencial de ionización 
bajo puede ser ionizada con una fuente de 
ionización de alta energía.  

Una de las técnicas más recientemente 
incorporadas a los equipos de detección de CWAs 
son las Ondas Acústicas Superficiales, cuyo 
mecanismo de detección es a través de ondas 
mecánicas o acústicas que cuando se propagan a 
través de la superficies de una membrana 
receptora, cualquier cambio en las características 
del curso de propagación afecta a la velocidad y/o 
amplitud de las ondas. Los cambios en la 
velocidad pueden ser monitorizados a través de la 
medida de la frecuencia o las características de 
fase del sensor, de forma que por correlación 
finalmente se obtiene una cantidad física medible. 
Los sensores SAW tienen una buena respuesta 
para un amplio rango de compuestos químicos, 
desde orgánicos hasta compuestos con volatilidad 

variable. La capacidad de detectar diferentes 
vapores viene determinada por el peso molecular 
y la presión parcial de vapor. 
2. Detectores standoff. 
Los detectores standoff o a distancia pueden ser 
pasivos o activos, y la detección se debe 
principalmente a las propiedades espectrales en 
infrarrojo (IR) de los agentes de guerra químicos. 
Los detectores pasivos son aquellos que graban el 
espectro infrarrojo emitido o absorbido por los 
agentes de guerra químicos aprovechando el 
pequeño gradiente térmico que siempre existe 
entre la nube de CWA y el fondo atmosférico. Los 
detectores activos analizan las propiedades 
atmosféricas mediante el impacto en la atmósfera 
de un láser remoto.  

 
Los equipos de detección activos no son 
aplicables militarmente por su fácil detección por 
el enemigo. Actualmente existen varios modelos 
militares pasivos basados en Espectroscopia IR 
y en Espectroscopia Infrarroja con 
Transformada de Fourier con buenas 
sensibilidades y una amplia librería de espectros 
capaces de detectar nubes de CWA a 5 ó más 
kilómetros. Algunos desarrollos nuevos incorporan 
espectrómetros infrarrojos de imagen 
hiperespectrales o multiespectrales. La Agencia 
de Protección Medioambiental de Estados Unidos, 
bajo el programa ASPECT (Airborne Spectral 
Photometric Environmental Collection 
Technology), está desarrollando un UAV al que le 
están integrando sensores infrarrojos 
multiespectrales e hiperespectrales para la 
monitorización y mapeo de plumas químicas. 
La desventaja de la Espectroscopia de 
Absorción en el Infrarrojo es que sólo se obtiene 
buena información cuando se irradia la molécula 
con una sola frecuencia IR. Una forma de 
aumentar la sensibilidad es aplicar la 
Transformada de Fourier, algoritmo que permite 
la descomposición de una señal en componentes 
de frecuencias distintas y medibles. De esta forma 
es posible la irradiación de la molécula, a la vez, 
con cada una de las frecuencias de luz, 
obteniéndose el espectro de absorción en 
minutos. En este espectro se recoge la absorción 
completa de la muestra para cada longitud de 
onda por la correspondiente disminución de 
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intensidad lumínica. Las ventajas de incorporar 
este algoritmo consiste básicamente en la mejora 
de la resolución de los espectros de absorción y 
en la obtención de una mayor sensibilidad debido 
a una mayor energía de flujo de haz de luz que 
llega al detector y de la mejora de la relación señal 
/ ruido por promediación de las curvas. Hasta hace 
poco tiempo, la empresa alemana Brüker era líder 
en el desarrollo de equipos basados en esta 
tecnología, pero la empresa estadounidense 
Smiths Detection pretende sacar al mercado en 
breve un equipo con el mismo principio físico de 
detección y, de este modo, acabar con el 
monopolio alemán en este área.  
3. Tendencias Tecnológicas 
En la actualidad, la tendencia predominante es la 
búsqueda de nuevas tecnologías o de tecnologías 
conocidas desde hace décadas pero nunca 
aplicadas anteriormente en Seguridad y Defensa, 
y la integración de estas tecnologías en sistemas 
de detección o plataformas de reconocimiento 
(UAVs ó Unmmaned Aerial Vehicles, UGVs ó 
Unmanned Ground Vehicles, etc.) que faciliten las 
operaciones de despliegue evitando riesgos 
innecesarios a las tropas e incluso permitiendo el 
acceso a zonas de difícil acceso a pie.  

A continuación se enumeran las tecnologías 
considradas como candidatas para la detección de 
CWAs, si bien para algunas de ellas, por el grado 
de madurez en el que se encuentran los estudios, 
no se prevén desarrollos a corto plazo:  
1) Detección in situ 

- Espectroscopía por Movilidad Diferencial, 
DMS. Es una técnica analítica que supone 
una mejora con respecto a IMS al permitir la 
clasificación y selección continua de 
partículas cargadas según su movilidad 
eléctrica "Z" en un campo eléctrico. Si bien no 
es una tecnología nueva, nunca antes se 
había aplicado a Seguridad y Defensa y las 
principales novedades se asientan en mejoras 
en las tecnologías de adquisición, inyección, 
ionización, selección y tratamiento de las 
muestras que componen en sí el equipo de 

detección. La empresa española Ramem ha 
diseñado y desarrollado varios prototipos 
basados en esta técnica y recientemente han 
concluido un proyecto de I+D nacional, en el 
marco del Programa Coincidente, para el 
estudio de su viabilidad en la detección de 
volátiles procedentes de explosivos y CWAs. 

- Espectroscopía de Microondas con 
Transformada de Fourier sobre Agregados 
Moleculares con Ablación Láser, LA-MB-
FTMW, se basa en el análisis del espectro 
generado por la rotación y vibración de las 
moléculas. El aire contaminado se introduce 
en forma de pulsos en una cámara de alto 
vacío donde mediante radiación en el 
espectro de las microondas se obtiene su 
espectro de rotación/vibración, característico 
de cada molécula. Estados Unidos ha 
desarrollado un equipo basado en esta 
tecnología para la determinación de la 
contaminación en la industria del automóvil y 
el Centro Biológico y Químico del Edgewood 
Arsenal esta estudiando, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST), su aplicación militar en 
detección  de explosivos y de agentes NBQ. 
Por otro lado, España, a través del grupo de 
Espectroscopía del departamento de Química 
Física de la Universidad de Valladolid, se 
encuentra entre los grupos de investigación 
internacionales de referencia en el desarrollo 
de esta tecnología.  

2) Detección a distancia. 
- Espectrometría de Plasma inducida por 

láser, LIBS. Se trata de una técnica de 
análisis elemental que consiste en la 
generación de un plasma al incidir la luz de un 
láser pulsado sobre la muestra, 
produciéndose la emisión de radiación a una 
determinada longitud de onda, que 
posteriormente es recogida y procesada. Las 
principales ventajas de esta técnica son que 
no requiere preparación de la muestra, la 
respuesta es en tiempo real, permite trabajar 
en movimiento y tiene una alta sensibilidad 
(nanogramos). Es muy útil por su posible uso 
en la detección de contaminación superficial 
(in situ) y potencial empleo en la detección a 
distancia de gases y aerosoles. El grupo de 
investigación del profesor Laserna de la 
Universidad de Málaga, pionero en el 
desarrollo de esta tecnología, está trabajando 
en un programa de I+D con el ejército 
estadounidense para el estudio de viabilidad 
del LIBS en la detección a distancia de 
residuos de explosivos sobre vehículos y a 
nivel nacional, en un proyecto de I+D en el 
marco del Programa Coincidente para el 
estudio de viabilidad del LIBS en detección a 
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distancia de explosivos y agentes de guerra 
química.  

- Espectroscopia en Frecuencia Terahertz. 
Se trata de una de las tecnologías candidatas 
más prometedoras en detección de 
explosivos y CWAs. Los rayos T o THz, que 
son emitidos por todos los objetos de forma 
natural, son haces de radiación 
electromagnética del orden de los 0.1-10THz 
que se encuentran entre la banda de los 
microondas y del infrarrojo lejano. Esta 
tecnología se basa en el uso de la radiación 
del infrarrojo lejano para extraer la 
información espectral molecular, lo que 
permite la determinación de las propiedades 
ópticas del material en función de la 
frecuencia. La principal ventaja de esta 
tecnología es en su posible uso dual para la 
detección a distancia de agentes de guerra 
químicos, biológicos, explosivos o drogas en 
aplicaciones de Seguridad y Defensa a través 
del análisis espectrofotométrico y la obtención 
de imágenes de dichos compuestos en 
frecuencia Teraherz, de forma que se 
disminuya el número de falsas alarmas y se 
aumente la sensibilidad de los equipos que 
incorporen esta tecnología. 

- Espectroscopía Raman con excitación 
Ultravioleta. Técnica pasiva de dispersión de 
luz monocromática donde un rayo láser a una 
longitud de onda determinada se refleja sobre 
una muestra, de forma que la luz se dispersa. 
La mayoría de la luz se dispersa a la misma 
longitud de onda que la luz incidente, sin 
embargo una pequeña parte es dispersada a 
diferentes longitudes de ondas como conse-
cuencia de su interacción con las moléculas 
de las muestras. A esto es a lo que se conoce 
como efecto Raman de la Resonancia que 
permite obtener información molecular muy 
específica, dependiendo de la longitud de 
onda de excitación usada y de las caracterí-
sticas ópticas del com-
puesto a identificar. El 
análisis de los desfases 
de frecuencia (espectro) 
de la luz revela las 
frecuencias de vibración 
características de los 
átomos y, por tanto, la 
composición química y 
la estructura del 
material.  
La mayor ventaja de esta tecnología es su 
enorme potencial para la detección in situ y a 
distancia de agentes de guerra químicos, de 
forma no destructiva y no invasiva, sin 
necesidad de muestreo y en tiempo real. Si 
bien existen equipos comerciales que 
incorporan esta tecnología para la detección 

puntual de CWAs, e incluso la detección de 
TICs como es el caso de un equipo portátil 
que acaba de salir al mercado (Fig. 6), se 
trata de una técnica poco usada en esta área 
debido a que la fluorescencia también se 
excita con láseres de longitud de onda visible, 
como fuente de excitación, y esto inunda la 
señal Raman dispersada, lo que hace que las 
medidas sean virtualmente imposibles. La 
fluorescencia deja de ser un problema si se 
utiliza excitación UV. Sin embargo, los láseres 
UV necesarios para la Espectroscopía Raman 
son muy costosos. La integración de esta 
tecnología en sistemas de Defensa (vehículos 
de reconocimiento, UAVs, robots, etc.) 
permitiría la detección a distancia o remota de 
nubes contaminadas con este tipo de 
sustancias.  

La integración de las tecnologías anteriormente 
mencionadas en equipos de detección in situ y 
standoff portátiles o transportables en vehículos, 
UGVs y UAVs de reconocimiento, así como en 
laboratorios de análisis de campo permite ampliar 
el rango de protección del soldado.  
En los últimos años, la participación en proyectos 
de I+D, nacionales e internacionales, en Defensa 
NBQ por parte de los Centros de Investigación 
públicos, Universidad e Industria españoles ha 
aumentado rápidamente, encontrándonos en una 
posición aventajada, en algunos casos, en el 
desarrollo de tecnología de detección con aplicación 
en el área de Seguridad y Defensa. No obstante, 
aún queda un largo camino por recorrer para estar a 
la misma altura que otros países con un nivel 
tecnológico y recursos muy superiores.  

NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: www.smiths-
group.com/images/JCAD.jpg; www.proengin.com/fp_ap2c. 
htm; www.jpeocbd.osd.mil/images/ca_artemis.jpg; 
www.ahuracorp.com/first_defender.html  

- Este artículo ha sido realizado por Angélica Acuña, 
Técnico del Observatorio de Defensa NBQ (OT NBQ) 
(aacuben@oc.mde.es )- 
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PROTECCIÓN DE LA FUERZA 
EN AGUAS LITORALES 
Introducción 
La necesidad de disponer de una Fuerza Naval 
capaz de un rápido despliegue e intervención en 
zonas alejadas ha sido puesta de manifiesto en 
los últimos y actuales conflictos, teniéndose que 
enfrentar a nuevas misiones en escenarios hasta 
ahora distintos de los tradicionales y ante una 
amenaza que abarca desde fuerzas militares 
dotadas de armamento sofisticado hasta peque-
ños grupos o células terroristas con armamento de 
ocasión o improvisado. Es el denominado conflicto 
y amenaza asimétricos. 

El amplio espectro de las operaciones navales 
desarrolladas hasta ahora en mar abierto ha dado 
paso a un conjunto de operaciones que aunque no 
novedosas para las Armadas de la OTAN poseen 
unas características distintivas que las hacen 
peligrosas y más difíciles de manejar y gestionar. 
Primeramente se desarrollan en escenarios de 
aguas litorales, en segundo lugar deben utilizar 
unas “Reglas de enfrentamiento” (ROE, “Rules of 
Engagement”) restrictivas debido a la coexistencia 
con poblaciones civiles y en tercer lugar sus 
acciones deben ser proporcionales a sus efectos, 
conforme a la doctrina actualmente en vigor en la 
OTAN. Estas operaciones se enfocan 
fundamentalmente a: 

 Apoyo a fuerzas expedicionarias en tierra 
desde el mar 

 Vigilancia y control de zonas marítimas de 
costa 

En este contexto la defensa de las plataformas 
navales involucradas en este tipo de operaciones 
contra el conjunto de potenciales amenazas en los 
litorales representa un problema significativo. 

Este artículo trata de compendiar, analizar y 
resumir toda esta problemática desde los aspectos 
particulares de: 

 Los escenarios y amenazas a la Fuerza 
marítima operando en aguas litorales 
incluyendo el análisis de vulnerabilidades 

 Las tecnologías avanzadas y sistemas que 
pueden proporcionar mejoras a la protección 
de esta Fuerza. 
 Los sistemas optimizados para la 
protección de las plataformas navales 
integrantes de la Fuerza. Sistemas de 
sensores y armas operando bien a bordo de 
las mismas o fuera de ellas. 

Parte de la información que a continuación se 
detalla es fruto de la asistencia del autor al 
Symposium organizado por la NATO / RTO dentro 
del panel SCI (Systems Concepts & Integration) 
titulado “Force Protection in the Littorals” 
celebrado en Otoño del 2006. 

La Protección de la Fuerza comporta, según la 
definición NATO del AAP-6, “todas las medidas y 
medios para minimizar las vulnerabilidades del 
personal, instalaciones, equipos y operaciones 
ante cualquier amenaza y en todas las situaciones 
de manera que se preserve la libertad de acción y 
la efectividad operacional de la Fuerza” 

Para asegurar la supervivencia de la Fuerza en el 
entorno litoral no es suficiente relegar el esfuerzo 
al empleo tradicional de los sensores radar y 
sonar, así como monitorizar el comportamiento 
sospechoso de pequeñas embarcaciones en 
maniobras de aproximación a nuestro buque o 
pequeñas aeronaves en vuelo rasante; mas bien 
deben tomarse con prontitud decisiones 
apropiadas a varios niveles y agilizar en 
consecuencia las acciones a ejecutar. La rapidez 
en la ejecución llega a ser el factor clave para la 
neutralización exitosa de las amenazas. La 
incapacidad para efectuar las decisiones correctas 
y en tiempo puede hacer inefectivo cualquier 
sistema de armas de la más alta tecnología y los 
sensores más especializados y sofisticados. 

El nuevo concepto Maritime Domain Awareness 
(Percepción del Dominio Marítimo) conjunto de 
acciones de recolección, fusión, análisis y 
diseminación del conjunto de observables del 
entorno marítimo fundamentalmente conducentes 
a la toma de decisión para desencadenar una 
determinada respuesta, conforma y enmarca la 
operativa de una Fuerza Naval haciendo hincapié 
en el enfoque de obtención de información útil en 
el tiempo preciso. 

El término de “observables del entorno marítimo” 
en el contexto de aguas litorales se refiere aquí 
entre otros a: buques, instalaciones, personas, 
infraestructura, cargamentos y fletes, rutas 
marítimas, amenazas, fuerzas amigas, núcleos de 
población, tiempo atmosférico, etc. 

Escenarios y amenazas 
Los escenarios críticos en el entorno marítimo 
litoral, puertos, canales, puentes, estrechos de 
paso y aguas costeras hasta 10 o 15 millas desde 
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tierra constituyen espacios críticos desde el punto 
de vista de que: 

 Permiten la aproximación del enemigo de 
forma encubierta y rápida 
 Limitan las posibilidades de uso de 
sensores y armas propios 
 Dificultan y restringen las capacidades de 
maniobra de nuestro buque 

El conjunto de posibles misiones de una Fuerza 
Naval en el entorno litoral son entre otras: 

 Vigilancia y control de las aguas litorales y 
sus rutas marítimas de comunicación 

 Operaciones de desembarco 
 Escolta  
 Interdicción marítima 
 Control de embargos 
 Control de acuerdos de alto el fuego 
 Separación de grupos/partes en conflicto 

(Interposición) 
 Defensa ante ataques limitados localmente 
 Contramedidas contra guerra asimétrica 

En el desempeño de estas misiones los buques de 
la Fuerza Naval están expuestos a una serie de 
amenazas fundamentalmente encuadradas bajo la 
denominación de amenaza asimétrica. 

Estas amenazas categorizadas por su origen, 
localización o plataforma portadora pueden ser: 

 Superficie: Plataformas marítimas (yates, 
buques mercantes, lanchas rápidas, buques 
pesqueros) portadoras de armamento 
encubierto, básicamente bombas y 
explosivos.  
 Tierra: Lanza-granadas, cohetes, armas 
de medio calibre montadas en vehículos, 
misiles guiados de corto medio-alcance (guia 
IR, MANPADS, misiles contra carro). 
 Submarinas: Minas y torpedos 
convencionales, buceadores de combate o 
submarinistas equipados con minas lapa o 
explosivos y vehículos submarinos no 
tripulados o incluso minisubmarinos 
portadores de explosivos. 

 Aéreas: Pequeñas aeronaves o avionetas 
suicidas cargadas de explosivos y vehículos 
aéreos no tripulados. 

Todas ellas son sobradamente conocidas y 
muchas de ellas perfectamente caracterizadas por 
los EEMM de las Armadas NATO. El problema 
fundamental en el escenario que nos ocupa es el 
de la identificación de la amenaza en el sentido 
del conocimiento en tiempo útil para la reacción, 
de las intenciones del oponente. Los sistemas 
clásicos de identificación IFF de los buques no 
discriminan intenciones. 

Es necesario un conocimiento a priori del 
oponente a que nos enfrentamos, sus tácticas y 
procedimientos de empleo de sus armas, de esta 
manera se puede ser selectivo en cuanto a la 
focalización de objetivos en el conjunto ingente de 
trazas que pueden detectar y seguir nuestros 
sensores. 

En este sentido la labor de los servicios de 
inteligencia adquiere un papel fundamental en la 
planificación y desarrollo de las operaciones 
litorales. 

Sin ánimo de ser exhaustivos se caracterizan en la 
tabla adjunta, algunas de las amenazas antes 
descritas realizando una valoración de tipo general 

 
VALORACION DE LA AMENAZA 

LITORAL  

  Disponibilidad Probabilidad  Potencial 

   de ataque destructivo 

SUPERFICIE     

 
Lancha 
rápida ALTA ALTA MEDIO/ALTO 

TIERRA     

 
Lanza 
granada ALTA ALTA BAJO 

 Cohete ALTA ALTA MEDIO 

 Misil guiado MEDIA ALTA MEDIO/ALTO 

SUBMARINAS     

 Buceador ALTA ALTA MEDIO 

 Mina MEDIA ALTA ALTO 

 Torpedo BAJA BAJA ALTO 

 Mini Sub BAJA BAJA BAJO 

 IED ALTA BAJA MEDIO 

AEREAS     

 UCAV MUY BAJA BAJA MEDIO/ALTO 

 Avioneta MEDIA BAJA MEDIO 

Vigilancia y contramedidas contra amenaza 
óptica y láser en el entorno litoral 
Cuando los buques operan en aguas litorales, 
normalmente no poseen sistemas específicos de 
vigilancia de la costa capaces de informar al 
Comandante de fuerzas hostiles camufladas en 
terrenos cercanos al mar con sistemas de 
detección pasivos (no emisores). Algunos grupos 
hostiles pueden utilizar armas contra buques 
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guiadas por láser relativamente baratas o de fácil 
adquisición como Laser Beam Riders (LBR) u otro 
tipo misiles con guía láser. Para estos tipos de 
armas los buques en general no poseen 
contramedidas específicas y en muchos casos 
incluso no tienen sistemas apropiados para la 
localización de los posibles atacantes. 

Amenazas láser 

Las armas a las que se está haciendo referencia 
son típicamente misiles anticarro lanzados por 
infantería y misiles MANPADS (Man-Portable Air 
Defence Systems). Tales tipos de misiles pueden 
ser operados por francotiradores y lanzados con 
clara ventaja desde puntos de la costa contra 
buques a distancias entre 3 y 5 Km. Aunque estos 
tipos de armas no fueron diseñados como armas 
contra buques, pueden ser fácilmente utilizados 
contra ellos y a pesar de que su grado de letalidad 
no es el adecuado para destruir un buque, pueden 
sin embargo infligir serios daños en su 
superestructura (puente, conjuntos de antenas, 
montajes de armas, pañoles, etc). 

Debido a su alta disponibilidad y relativamente 
bajo precio los misiles anticarro y los MANPADS 
constituyen una seria amenaza para buques 
navegando en las inmediaciones de la costa y 
están siendo adquiridos por grupos terroristas en 
cantidades significativas. 

En la tabla adjunta se identifican las principales 
características de la amenaza LASER. 

Todas las contramedidas diseñadas y 
desarrolladas contra armas dirigidas por láser en 
los entornos aéreos y terrestres basan su eficacia 
en una detección temprana y precisa, y las 
limitadas prestaciones de los sistemas de 
detección láser a bordo de las grandes 
plataformas navales conducen a la inoperancia de 
las contramedidas disponibles para protegerlas 
adecuadamente.  

Los sensores actualmente disponibles pueden 
detectar señales láser de forma muy fiable, si el 
sensor se localiza justo en el eje del haz láser de 
la fuente emisora. Fuera del eje, la efectividad del 
sensor se degrada significativamente. Dada una 

divergencia típica de un haz láser, a una distancia 
operativa de este tipo de sensores, cada detector 
puede cubrir únicamente una superficie circular de 
cerca de 10 metros de diámetro alrededor del 
centro del haz láser. La gráfica adjunta ilustra el 
concepto apuntado mostrando la contribución 
relativa de la energía debida a la radiación directa 
del haz iluminador y la radiación difundida por los 
efectos de los aerosoles en función de la distancia 
de separación del haz en un láser típico de 1,06 
micras de un designador láser. 

  Designador 
LASER 

LASER 
Beam 
Rider 

Telémetro 
LASER 

Iluminación al 
buque 

Haz estrecho Haz ancho Haz estrecho 

Intensidad de 
señal 

Alta en LOS 

Baja fuera de 
LOS 

Muy baja Alta en LOS 

Baja fuera de 
LOS 

Guia Huella Laser 
en el blanco 

Iluminador 
Laser en el 
lanzador 

 N/A 

Amenaza Bombas, 
proyectiles, 
misiles 

Missiles Dirección de 
Tiro Artilleria 

Velocidad de 
la amenaza 

Rápida Mach 
1-2 

Muy 
Rápida,   
Mach 1-4 

N/A  

Probabilidad 
de detección 

Alta en LOS 

Media fuera 
de LOS 

Baja-Media Alta en LOS 

Media fuera de 
LOS 

Contramedida Jamming, 
Señuelos 

Deslumbra
miento, 
Jamming,  

Jamming 

LOS: Line Of Sight 

 

 
Typical laser off-axis signature  

(1.06 μm, 30 mJ, 0.6 mrad, 3 km) 

Es por tanto un reto el desarrollo de nuevos 
dispositivos capaces de aumentar esta capacidad 
de detección fuera de eje con objeto de hacerlos 
aplicables a su operación desde buques, en los 
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que se requiere coberturas fuera de eje del orden 
de 70 a 100 m debido a la magnitud de las 
plataformas navales. 

El Sistema BRILLIANT de DRDC Valcartier 
(Defense Research & Development Center) de 
Canadá  se postula como medio eficaz de 
detección y contramedidas ante sistemas de guía 
de misiles LBR. BRILLIANT que originalmente fue 
diseñado para plataformas aéreas, esta siendo 
modificado para su adaptación a buques y opera 
en modo pasivo hasta que una fuente de señal 
láser es detectada, controlando la puerta de una 
cámara de video intensificada (CCD) y 
sincronizándola con la emisión láser. Abriendo la 
puerta en sincronismo con la llegada de los pulsos 
láser se maximiza el rechazo del background y se 
evita la saturación del sensor, manteniendo la 
capacidad de obtención de la imagen de la fuente. 
El resultado es una imagen consistente en un 
punto blanco claramente distinguible del 
“background” oscuro, lo que la hace ideal para su 
seguimiento continuo.  

Sin embargo BRILLIANT puede usar un modo 
activo iluminando la costa con láser invisible 
(seguro al ojo humano) para detectar e identificar 
retroreflexiones de dispositivos ópticos. Este 
nuevo modo se denomina GLARES (Gated Laser 
Retro-Reflection Scanner). La innovación de este 
modo es la posibilidad de detectar dispositivos 
pasivos tales como binoculares, cámaras o incluso 
cabezas de buscadores ópticos de misiles. 

Protección de buques en puerto. Vigilancia y 
respuesta contra intrusión de buceadores 
La tecnología actualmente disponible y madura 
para la detección y seguimiento de buceadores es 
la basada en sonar monoestático utilizando los 
principios de formación de haz convencional y 
procesamiento de señal. Otras tecnologías tales 
como las que se basan en sonares multiestaticos 
y sonares pasivos, posiblemente con 
procesamiento de señal basado en modelos de 
predicción, permanecen actualmente en etapas de 
desarrollo para esta aplicación de detección de 
buceadores. Los propios fabricantes admiten la 
necesidad de más pruebas y de mejoras en los 
transductores, en el posterior tratamiento y 
proceso de la señal, con todavía posteriores 
trabajos a realizar en la interfaz de usuario, en la 
iniciación y seguimiento de las trazas y en el 
robustecimiento (“ruggerización”) del hardware. 

En las pruebas realizadas por NURC en abril del 
pasado año 2006 “NATO’s Harbour Protection 
Trials 2006 (HPT06)” en La Spezia (Italia) se 
constató operativamente la validez de un sistema 
de detección de buceadores en puerto basado en 
sonar monoestático con las especificaciones 
generales que se muestran en la siguiente tabla: 

Parámetro Sonar Especificación  

Haz vertical (Tx) 3.5º a 24º de ancho 

-24º a +24º  de inclinación 

Haz Horizontal (Tx) 30º a 360º de ancho 

Pulso de Transmisión CWFM 

De 3 ms a 100 ms  

Frecuencia 80 KHz a 300 KHz 

Potencia 200 to 220 dB  

(Ref 1 Pa a 1 m) 

Resolución  0.01 m a 1.0 m en 
Distancia 

0.25º a 2º en Acimut 

Distancia de Detección 150 m a 800 m 

Automatización  Detección y seguimiento 
automático. Herramientas 
de gestión de trazas. 
Sensibilidad ajustable 

Las conclusiones más importantes derivadas de 
los resultados obtenidos en estas pruebas fueron: 

La tecnología sonar de detección de intrusión de 
buceadores en puerto se considera madura en 
tanto que: 

 Se ha demostrado una cobertura de 360º con 
distancias de detección entre 300 y 800 
metros contra buceadores con equipamiento 
de respiración autónomo en áreas de aguas 
abiertas y en las áreas de entrada de puertos. 

 En general la detección y seguimiento 
funcionan correctamente, con moderadas 
tasas de falsas alarmas y pocas 
ambigüedades en la generación de trazas, por 
lo que un operador puede relegar en la 
operación automática como primer paso para 
una alerta temprana seguido de una 
monitorización posterior con intervención 
humana que elimine en algunos casos 
ambigüedades derivadas de las variaciones en 
las condiciones acústicas (propagación del 
sonido) y de los efectos del clutter. 

 El ajuste apropiado de los algoritmos de 
detección de acuerdo a cada entorno y 
condiciones específicas, minimiza las falsas 
alarmas, y las que se producen son 
rápidamente evidentes debido a su corta 
duración. En este sentido es destacable la 
necesidad de operadores con un alto grado de 
adiestramiento y con un conocimiento técnico 
de la física del medio adecuado. 

 Existen puertos donde estacionalmente 
pueden existir gran cantidad de desperdicios 
flotando que producen falsas alarmas. Estas 
falsas alarmas proporcionan sin embargo una 
útil realimentación y percepción de la situación 
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acerca de la sensibilidad y funcionamiento del 
sistema sonar, además de un conocimiento 
específico del entorno submarino en el puerto 
y sus inmediaciones. 

 El sonar puede ser manejado por un único 
operador. 

Las posibles respuestas por parte del buque ante 
un posible ataque deberán estar basadas en las 
siguientes asunciones 

 Identificación no ambigua de la intención 
hostil antes de utilizar un medio de 
respuesta letal 

 Considerar medios no letales para posible 
disuasión 

 Proporcionar alertas de contactos no 
ambiguos y medios para prevenir 
intenciones no hostiles 

 Interceptar y perseguir intrusos no 
cooperativos 

 Compartir información y alertas de 
situación con las autoridades locales del 
puerto 

La utilización de AUVs como medios de 
protección de la Fuerza en los litorales 
El uso de minas ha sido siempre considerado una 
amenaza típicamente asimétrica por cuanto el 
coste de su adquisición y despliegue aun 
considerando una gran cantidad de ellas está muy 
por debajo del coste material y humano que puede 
ocasionar en la fuerza oponente. 

Desde el punto de vista de eficacia resulta 
especialmente peligroso el despliegue de minas 
en aguas confinadas, estrechos o rutas marítimas  
de paso. Otro factor que complica aún más su 
posible detección es la posibilidad de cualquier 
tipo de contenedor no tradicional conteniendo 
cargas explosivas de fabricación casera (IED´s). 

Ante esta perspectiva el uso de vehículos 
submarinos no tripulados (AUVs) equipados con 
medios y sensores específicos de búsqueda 
capaces de realizar la vigilancia de grandes áreas 
sin riesgos para el personal, permiten mediante 
sensores la detección y clasificación de pequeños 
objetos bajo el agua. 

El Programa HUGIN de AUV ha sido desarrollado 
por el organismo de Investigación en Defensa 
Noruego (FFI) y la empresa Kongsberg. 
Inicialmente concebido a principios de los años 90 
para aplicaciones civiles, con posterioridad la 
Marina Noruega (RNoN) lo ha adoptado y 
establecido como objetivo primario de capacidad 
en MCM (Mine Countermeasures). Una capacidad 
inicial, el HUGIN 1000, fue suministrada a la 
RNoN en 2004 y se espera un prototipo de 
capacidad completa HUGIN 1000-MR para finales 
del año 2006. 

 

Las especificaciones básicas de la plataforma son: 

 Dimensiones: 4,2 m de longitud y 0,75 m de 
diámetro 
 Peso: Alrededor de 650 Kg 
 Cota de Profundidad: 1000 m 
 Autonomía: Mayor de 20 Horas a velocidad de 
4 nudos. Más de 30 Horas a 6 nudos 
 Velocidad: Hasta 6 nudos 

El AUV utiliza como sensor principal un Sonar de 
barrido lateral o  Sonar de Apertura Sintética 
(SAS). Los sonares de este tipo proporcionan una 
muy alta resolución a costa de una posterior etapa 
de post proceso con un gran consumo de tiempo. 

Conclusiones 

A modo de conclusiones se apunta a continuación 
como resumen un conjunto de posibles soluciones 
a los sensores y las armas consideradas más 
útiles en el tipo de operaciones litorales 

Para los sensores: 

 Radares de alta resolución para pequeños 
blancos (radares banda X). 

 Sensores y sistemas de guerra electrónica 
(ESM, Electronic Support Measures) para 
proporcionar alertas de misiles de guía radar. 
También en las bandas de comunicaciones 
complementados con sistemas de proceso del 
habla para obtención de inteligencia táctica. 

 Sensores electroópticos en las bandas del 
visible e infrarrojo térmico cubriendo los 360º 
alrededor del buque para vigilancia, 
complementados con sensores del mismo tipo 
pero de mejor resolución para propósitos 
específicos de identificación. 

 Dispositivos de alerta Láser (LWR, Laser 
Warning Receivers). 

 MWS (Missile Warning System) para 
detección de la firma UV de la pluma de 
misiles y como sistema de designación de 
armas o contramedidas electroópticas. 

 Sonar multifrecuencia para detección de 
buceadores y de otros posibles contactos 
submarinos. 

 Vehículos autónomos no tripulados tanto de 
superficie (pequeñas embarcaciones) como 
submarinos en los que se puedan instalar 
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Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatecno.htm  

sistemas sensores del tipo de los descritos que 
provean alerta temprana y extiendan a 
distancia de seguridad la capacidad de 
vigilancia y control.  

 
Para las armas: 

 Sistemas CIWS (Close-in Weapon Systems) 
contra misiles y en general amenazas aéreas de 
baja cota 
 Artillería de pequeño calibre desde 12,7 mm 
hasta 40 mm contra blancos pequeños de alta 
movilidad 
 Contramedidas RF, IR y Laser 

 Lanzadores de señuelos RF/IR 
 Armas no letales del tipo HPM (High Power 
Microwaves) 
 Cañones de agua 
 Dispositivos acústicos submarinos 
(productores de ruido, bombetas) 

Se significa no obstante y se postula como 
fundamental que en todo este conjunto de 
sistemas potenciales las soluciones a los sensores 
y las armas deben ser fuertemente apoyados por 
sistemas que basados en el conocimiento a priori 
de la potencial amenaza, permitan una clara 
discriminación de los objetivos, sustentada en 
procesos de fusión multisensor, procesos de 
identificación y percepción inequívoca de las 
intenciones del oponente, y unos procedimientos 
de operación y unas reglas de enfrentamiento 
(ROE) precisas. 

La obtención de información con propósitos de 
inteligencia se antoja fundamental y la tecnología 
actualmente disponible permite soluciones viables. 
Este artículo ha sido realizado por Luis Iglesias Banciella 
Técnico Observatorio de Electrónica (OT ELEC) 
(liglban@oc.mde.es) 

 

 

 

NATO CBRN Symposium 
Del 29 de marzo al 1 de abril 
de 2007. Bouchet (Francia) 
http://www.ixarm.com/NATO-CBRN-
symposium-in-France 
Stages de Sensibilisation et 
Formation NRBC 
10 y 11 de mayo de 2007. 
Cambrai (Francia) 
http://www.hcfdc.org  

3rd Annual Countering IEDs 
Conference 
Del 14 al 16 de mayo de 2007. 
Ámsterdam (Holanda) 
http://www.marcusevansdefence.com  

IQPC Defence: Countering 
IEDs 
22 y 23 de mayo de 2007. 
Londres (Reino Unido)  
http://www.iqpc.com/cgi-
bin/templates/singlecell.html?topic=
221&event=12728  

 
 
 
 

 

 

IQPC Defence: Network 
Centric Warfare Europe 2007  
5 y 6 de junio de 2007. Praga 
(República Checa) 
 http://www.iqpc.com/cgi-
bin/templates/singlecell.html?topic=
221&event=12537  

IED 2007 Symposium & Expo 
Del 11 al 13 de junio de 2007. 
Fayetteville, NC (EE.UU.) 
http://www.defencetradeshows.com/
IED07_General_Info.html  

The 7th International AECV 
Conference 
Del 11 al 13 de junio de 2007. 
Estocolmo (Suecia) 
http://www.aecv2007.com/index.cfm  

2007 Nanoelectronic devices 
for Defence & Security  
Del 18 al 21 de junio de 2007. 
Virginia (EE.UU.) 
http://www.nano-dds.com  

 
 
 

 

 

RTO NATO MEETINGS: 
RTO-AVT-146 "Platform 
Innovations and System 
Integration for Unmanned 
Air, Land and Sea Vehicles” 
Mayo de 2007. (Italia). 

RTO-AVT-151 "Advances in 
Laminar-Turbulent 
Transition Modelling" 
Mayo de 2007. (Bélgica) 

RTO-SET-117 “Prediction 
and detection of improvised 
explosive devices” 
7 y 8 de mayo de 2007. 
Toledo. 

19th RTO-SET Panel 
Business Meeting 
Del 9 al 11 de mayo de 2007. 
Toledo. 
http://www.rta.nato.int 
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19 th RTO-SET Panel Business 

Meeting 
Durante la semana del 7 al 11 de mayo, tuvo lugar 
en Toledo (Academia de Infantería) la reunión 
semestral del panel SET (Sensors and Electronics 
Tecnology) de la RTO (Research & Technology 
Organization), la agencia que promueve el inter-
cambio de conocimiento y la innovación al nivel de 
tecnología dentro de la OTAN. El objetivo de estos 
encuentros periódicos es realizar un seguimiento, 
a nivel de países de las actividades que se apoyan 
en curso, promover nuevas y, en definitiva, rea-
lizar conjuntamente, a nivel de organización, un 
ejercicio de gestión y prospectiva de conocimiento 
para aquellas tecnologías relacionadas con 
sensores, en este caso particular.  
Previamente a la reunión plenaria, durante los dos 
primeros días, tuvo lugar un simposio sobre el 
tema “Prediction and Detection of Improvised 
Explosive Devices (IEDs)” (SET-117/RSM-020). 
En el mismo, a través de especialistas de recono-
cido prestigio invitados por las naciones, se 
repasaron los requisitos militares en relación con 
este asunto, junto con los últimos avances en 
tecnología y en análisis y explotación de datos. 
Las principales ideas que resumen lo tratado son: 
 En la parte tecnológica, casi todo lo tratado fue 

en relación con detección. 
 El Applied Science & Technology Center, de 

San Petersburgo (Rusia), presentó un pro-
totipo de sistema de detección basado en neu-
trones. Este sistema parece haber sido proba-
do y mostrado a diferentes instituciones inter-
nacionales, entre ellas la OTAN. Los autores 
de la presentación preconizan que están listos 
para la fase de comercialización del producto. 

 Predicción y detección forman la base de una 
capacidad preventiva en la lucha contra IEDs.  

EDITORIAL   

 El próximo día 4 de julio, se celebrará el trigésimo aniversario de la creación del Ministerio de Defensa, 
hecho que supuso, por primera vez, la integración de los ejércitos en un solo organismo y la posibilidad de 
definir una política de defensa, con sus correspondientes políticas de armamento y material y de I+D. Desde 
entonces, el número de actividades internacionales en las que este Ministerio está involucrado, como 
consecuencia de la ejecución de las políticas antedichas, han ido en aumento año tras año, con especial 
relevancia de las actividades de I+D. Actualmente, se participa en actividades de I+D a nivel OTAN (RTO), 
EDA y LoI, de gran interés al posibilitar el intercambio de información con otros países. En cada número de 
este Boletín se da difusión a la participación española en las mismas. 

Otra muestra del trabajo del Ministerio de Defensa en fomentar e impulsar la I+D, es el esfuerzo que está 
dedicando al apoyo a la elaboración del nuevo Plan Nacional de I+D. Fomentar el desarrollo tecnológico es 
un reto que requiere un esfuerzo continuo por parte de todos los sectores y organismos participantes, y en 
este sentido este Plan pretende optimizar de los recursos existentes y planificar las actuaciones financiadas 
por los presupuestos Generales del Estado.  

Por otro lado, en el momento actual, se asiste al relevo de numerosos altos cargos del Ministerio,  estamos 
convencidos de que nuevamente se seguirá impulsando la I+D para conseguir armonizar la situación de 
nuestro país a un nivel equiparable al de los países de nuestro entorno técnio, tecnológico e industrial. 
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 No existe, a día de hoy, una solución definiti-
va, independiente del escenario de actuación, 
para definir un sistema eficaz de lucha pre-
ventiva. De las presentaciones, se remarca la 
idea de avanzar hacia un “sistema de siste-
mas”, donde se integre más de una tecnología.  

En relación con la reunión plenaria del SET, las 
ideas de interés a destacar para España son:  
 Se prevé para el 2008 un curso en España 

sobre “Low cost navigation sensors and 
integration technology”. 

 Los representantes de los 
EE.UU. principalmente 
mostraron interés especial 
sobre la tecnología de de-
tección IR usando detecto-
res basados en QWIPs 
(Quantum Well Infrared 
Photodetectors), donde Es-
paña está contribuyendo al 
desarrollo de estas tecnologías gracias a los 
avances del programa SIRIO (Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Armada, CIDA, 
Universidad Politécnica de Madrid, UPM, 
Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, e 
INDRA). Este interés se mostró igualmente 
para las actividades nacionales en el área de 
“detección IR sin refrigerar”.  

Para más información sobre las actividades del panel SET 
póngase en contacto con el Observatorio de Optrónica 
(jjsanmar@oc.mde.es ). 

19 th RTO-AVT Panel Business 
Meeting 

Durante la semana del 14 al 18 de mayo de 2007 
tuvo lugar en Florencia (Italia), en la sede del 
Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), la 
19ª reunión del panel AVT (Applied Vehicle 
Technology) del RTO (Research and Technology 
Organisation). 
El panel AVT tiene como misión identificar y 
promover el desarrollo de actividades orientadas a 
mejorar el funcionamiento y la seguridad en todo 
tipo de vehículos (tierra, mar y aire), a través de la 
investigación en tecnologías relacionadas con las 
plataformas, la propulsión y los sistemas de 
potencia. Todo ello, promoviendo la cooperación y 
la difusión tecnológica en el marco de la OTAN. 
A lo largo de la semana, tuvieron lugar diversos 
eventos relacionados con el panel AVT - hasta 12 
distintos simultáneamente -, por un lado las 
reuniones del panel y de los diversos comités 
permanentes asociados, y por otro lado las 
actividades de divulgación tecnológica y las 
reuniones de los grupos técnicos temporales. 
Los comités técnicos permanentes, que dependen 
del panel, son los responsables en sus respectivos 
campos de identificar y proponer al panel nuevas 

actividades técnicas de cooperación -grupos 
exploratorios, grupos técnicos- y de divulgación –
simposios, conferencias, reunión de especialistas, 
etc. Sus campos de actuación y denominación 
son: “Sistemas Mecánicos, Estructuras y 
Materiales”, “Sistemas de Propulsión y Energía” y 
“Comportamiento, Estabilidad y Control y Física de 
Fluidos”.  
Durante la semana del panel AVT, se 
desarrollaron varias actividades relacionadas con 
los sistemas no tripulados: el simposio conjunto 

con el panel SCI 
(Systems and Concept 
Integration) sobre “Inno-
vaciones en Plataformas 
e Integración de Sistemas 
para Vehículos No Tripu-
lados de Tierra, Mar y 
Aire”, y el workshop sobre 
“Diseño, Conceptos, Pro-

cesos y Criterios relativos a la Integridad Estructu-
ral de los UAVs”. 
Las nuevas actividades técnicas que comienzan 
este año estudiarán temas diversos como la 
letalidad/vulnerabilidad de armas/plataformas, las 
técnicas de reparación en el campo de batalla, la 
gestión térmica en vehículos, los métodos de 
predicción de la estabilidad y el control para 
operaciones aéreas en plataformas navales, etc. 
Dentro del panel se está evaluando la posibilidad 
de incluir una actividad de vigilancia tecnológica, 
que sirva de punto de partida para el lanzamiento 
de nuevos grupos exploratorios. 
La próxima reunión de panel está prevista para la 
semana de 3 al 7 de diciembre de 2007, en 
Atenas, Grecia. El tema del simposio será  “La 
Incertidumbre Computacional en el Diseño de 
Vehículos Militares”. 
Para más información sobre las actividades del panel AVT 
póngase en contacto con el Observatorio de Energía y 
Propulsión (elagcre@oc.mde.es ). 

19th RTO-IST Panel Business 
Meeting 

Entre los días 18 y 20 de abril de 2007 tuvo lugar 
en Bruselas (Bélgica) la 19ª reunión del panel IST 
(Information Systems & Technology) de la 
organización RTO (Research and Technology 
Organisation).  
El panel IST tiene como misión identificar y revisar 
las áreas de investigación de interés común 
(gestión de la información y el conocimiento, 
seguridad de la información, comunicaciones y 
redes y arquitecturas y tecnologías relacionadas), 
recomendar el establecimiento de actividades en 
dichas áreas e iniciar y aprobar grupos explora-
torios. Asimismo, debe mantener redes de exper-
tos y promover el intercambio de información y 
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coordinar las actividades comunes con otros 
paneles del RTO. 
Como ya es tradicional, durante los dos días 
previos a la reunión plenaria tuvo lugar un 
simposio, centrado en esta ocasión en el tema 
“Research strategy for information security in 
NEC”. En él se presentaron los resultados de uno 
de los grupos de estudio cuyo trabajo reciente-
mente ha finalizado, aunque se espera continuar 
estudiando la temática con la creación de nuevo 
grupo.  
Durante la reunión plenaria, la mayor parte del 
tiempo se dedicó a la revisión del estado de las 
iniciativas en marcha o planeadas. En la actua-
lidad hay grupos de estudio en temas tales como 
arquitecturas orientadas a servicios (SOA), intero-
perabilidad de sistemas de mando y control, 
proceso de decisión en entornos integrados, 
fusión de datos en entornos distribuidos, redes de 
sensores desplegables, comunicaciones (por 
satélite, radio software, radio cognitiva, etc.), 
seguridad de la información,… con un claro 
enfoque hacia el empleo de tecnologías en 
entornos NEC (Network Enabled Capability). 
Asimismo, conviene destacar el desarrollo de las 
sesiones de brainstorming que anualmente se 
llevan a cabo con objeto de identificar ideas sobre 
los futuros grupos de estudio, que se lanzarían en 
el panel a partir de 2009.  
Para más información sobre las actividades del panel IST 
póngase en contacto con el Nodo Gestor del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica 
(dgardol@oc.mde.es).  

19th RTO-HFM Panel Business 
Meeting 

El pasado mes de abril, en la semana del 23 al 27, 
tuvo lugar la 19ª reunión del panel RTO sobre 
Factores Humanos y Medicina, HFM, que se 
celebró en Creta (Grecia). La reunión coincidió 
con la celebración del Simposio HFM-141 “Human 
Factors in Day/Night, all Weather Operations: 
Current Issues and Future Challenges” del que fue 
co-chairman D. Francisco Ríos Tejada, TCol. 
médico del Centro de Investigación en Medicina 
Aeroespacial, CIMA. Dentro de la 6ª sesión 
referida a Entrenamiento, la Cap. Beatriz Puente, 
también médico del CIMA, realizó una presen-
tación sobre “Night Visión Training Capabilities in 
NATO: Trends and Challenges”. Se recibió la 
felicitación por parte de todos los países 
participantes en dicho evento en cuanto a la 
relevancia, calidad de las ponencias y la 
asistencia multitudinaria. 
Dentro del área Human Protection se han 
planteado dos nuevas propuestas de exploratory 
teams relacionadas con aspectos NBQ, uno de 
ellos referido a la protección no médica contra 
agentes de guerra química y el otro sobre el 

estudio de arte en la investigación sobre 
contramedidas médicas en defensa biológica. 
Por otro lado, en el área de medicina operacional, 
destacar dos nuevas propuestas de exploratory 
teams de los representantes nacionales, 
“Requirements for  systems for rotary wing 
aircraft”, en colaboración con Reino Unido, y 
“Cardiovascular risk factors and metabolic 
disorders in military troops. Prevention and 
management”, en colaboración con Alemania. 
La próxima reunión se celebrará en Edimburgo, 
Gran Bretaña, del 8 al 12 de octubre del presente 
año, coincidiendo con el simposio HFM-149 
Defense against Chemical Toxic Hazards: 
Toxicology, Diagnosis and Medical 
Countermeasures. 
Para más información sobre las actividades del panel HFM 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Defensa NBQ. (aacuben@oc.mde.es). 

19th RTO-SAS Panel Business 
Meeting 

Durante los días 23, 24 y 25 de abril de 2007, tuvo 
lugar en Victoria (Canadá), la 19ª reunión plenaria 
del panel SAS (System Analysis and Studies) de 
la RTO. (Research and Technology Organisation). 
El panel SAS tiene como misión llevar a cabo 
estudios y análisis de naturaleza tecnológica y 
operacional, y promover el intercambio y desarro-
llo de métodos y herramientas para el análisis 
operacional aplicado a defensa. 
Durante la reunión plenaria, dividida en sesiones 
abiertas y cerradas a los países PfP (Partner for 
Peace), se revisaron las actividades en marcha 
dentro del panel, las finalizadas durante el último 
semestre y las nuevas propuestas. Cada una de 
las sesiones se concluyó con un brainstorming, 
con el fin de obtener nuevas ideas para futuros 
grupos de trabajo del panel. 
Para más información sobre las actividades del panel SAS 
póngase en contacto con el Nodo Gestor del Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica 
(plopvic@oc.mde.es). 

 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
 

Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
 
Contacto: José María Granda Coterillo 
Tlf. 913954685   jgracot@oc.mde.es 
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Proyecto COINCIDENTE 
finalizado: TEMPEST 

Dentro de la iniciativa del Programa COINCIDEN-
TE de la Subdirección de Tecnología y Centros de 
la DGAM, que aporta financiación parcial a pro-
yectos propuestos por la industria nacional, cuyos 
objetivos tengan aplicaciones civiles y militares, se 
ha finalizado recientemente el proyecto “Nuevo 
material transparente para tempestización de 
equipos críticos (TEMPEST)”. 

Las tareas principales del proyecto TEMPEST se 
centran en evitar la radiación electromagnética no 
deseada portadora de datos sensibles de equipos 
para tratamiento de la  información. Puesto que la 
seguridad en el tratamiento de la información no 
pasa únicamente por proteger su almacenamiento 
o transporte, sino que también es necesario 
proteger la información en su procesamiento, se 
exige a menudo en aplicaciones militares la 
protección de la información en claro, para lo que 
se emplea la faradización (apantallamiento elec-
tromagnético) de recintos o bien la tempestización 
de equipos (sistemas que cumplen con la 
normativa americana de protección de emisiones 
electromagnéticas TEMPEST – “Transient 
Electromagnetic Pulse Emanation Standard”), de 
manera adicional a los métodos tradicionales de 
encriptación y seguridad física. 

Fig 1. Medidas del Contenedor Tempestizado. 

La posibilidad de realizar apantallamientos 
electromagnéticos de salas o edificios es difícil, y 
en ocasiones inviable, ya sea por limitaciones 
físicas o económicas. La solución adoptada 
actualmente es introducir cuantos elementos ra-
diantes sea posible en contenedores metálicos 
tempestizados, si bien dichos contenedores pre-
sentan algunos problemas, como el peso y tama-
ño, la dificultad de su transporte y la necesidad de 
que permanezcan cerrados.  

Es precisamente este último problema, que impide 
el empleo de ordenadores desde el exterior de 
dichos recintos debido a su opacidad, lo que 

planteó la necesidad de desarrollar un nuevo 
material plástico conductor transparente, que 
permita habilitar ventanas en los contenedores 
tempestizados, que posibilite la visualización de 
las pantallas de ordenador desde el exterior de los 
mismos sin requerir su apertura. 

Para la obtención del material plástico se 
analizaron en los planos teóricos y prácticos 
diferentes soluciones.  Finalmente se optó por la 
deposición de una delgada capa de material 
conductor sobre un sustrato plástico. Para ello se 
utilizaron técnicas de sputtering y de evaporación 
al vacío, siendo esta última la que mejores 
resultados ofreció,  obteniéndose un acabado final 
uniforme en toda la superficie, desde los puntos 
de vista óptico y de apantallamiento 
electromagnético. 

Se utilizaron diferentes conductores para su 
deposición sobre el sustrato, como el oro, la plata, 
el aluminio y el ITO (óxido de estaño indio), éste 
último depositado mediante la técnica de 
sputtering. 

Las medidas del apantallamiento electromagnético 
requirieron la construcción de herramientas espe-
cíficas de ensayo y se fabricaron obleas de 
material para ser intercaladas en guía de onda, 
para medir las atenuaciones del material obtenido. 

Una vez obtenido el material plástico conductor 
con las características de atenuación  en el rango 
de frecuencias establecidas y con el grado 
necesario de transparencia, se fabricaron varios 
contenedores en los que se obtuvo como 
resultado la especificación de la unión entre el 
material plástico y el metal que forma el 
contenedor.  

Fig. 2. Ejemplos de obleas obtenidas por evaporación al 
vacío. 

Los resultados obtenidos son aceptables a nivel 
de prototipo. Para el material tempestizado, se ha 
conseguido un buen compromiso entre aislamien-
to electromagnético y transparencia óptica. Se 
puede considerar como un interesante punto de 
partida, desde el punto de vista técnico, para la 
obtención de futuros desarrollos que permitirán la 
fabricación de contenedores tempestizados para 
manejo de información sensible. 
- Este artículo ha sido realizado por D. José Manuel Ruiz 
de Marcos (Profesor Asociado de la Universidad Carlos III 
de Madrid) y D. Cristóbal Artero (Director I+D+i -PAGE) - 
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Jornada en Nuevas Técnicas 
para la Detección de Explosivos 

El pasado 11 de abril, 
la Fundación Círculo de 
Tecnologías para la 
Defensa y la Seguridad 
reunió a expertos na-
cionales en detección 
de explosivos para in-
tercambiar conocimien-
tos e impresiones sobre 
las nuevas amenazas y 
las iniciativas tecnológi-
cas nacionales en el 
campo de la detección 
de explosivos.  
La jornada, que se 

organizó en conferencias más un panel de 
expertos, permitió revisar la mayor parte del 
estado del arte y de las capacidades a nivel 
nacional en tecnologías de detección de 
explosivos. Así, se presentaron las últimas 
novedades de los proyectos que se llevan a cabo 
en organismos públicos (fundamentalmente 
universidades) y empresas. Es importante 
destacar que una gran parte de lo expuesto está 
promovido y financiado por el Ministerio de 
Defensa mediante distintos programas. 
Entre las entidades que presentaron resultados y 
futuros proyectos para el programa COINCIDEN-
TE (Ministerio de Defensa), destacan: 
 SEADM, empresa española especializad en la 

técnica DMA (Differential Mobility Analyzer),  
que presentó resultados del proyecto AROMA 
(COINCIDENTE 2006), del que indicó haber 
conseguido la detección “nítida” de explosivos 
con presión de vapor de 1 ppt (10-12 atm) en 
condiciones de laboratorio. También, describió 
la propuesta de COINCIDENTE 2007 de un 
detector montado en vehículo ligero para 
detectar en marcha lenta, a distancias de 
metros, cargas a partir de 10 kg de explosivos 
con tiempos de detección en torno a pocos 
segundos. 

 La Universidad de Málaga adelantó los últimos 
resultados experimentales de las pruebas 
realizadas del proyecto DeLIBeS (COINCI-
DENTE 2005), para la detección de trazas de 
explosivos a distancia mediante la técnica 
LIBS (Laser Breakdown Spectroscopy). El 
proyecto DeLIBes está dirigido por INDRA, 
que también participó en las jornadas 
exponiendo además otros proyectos en esta 
área, como un desarrollo mediante Raman de 
detección de explosivos en huellas digitales y 
un radar de ondas milimétricas. 

 El Grupo de Microondas y Radar de la 
Universidad Politécnica de Madrid con la 

empresa GATE, que tras presentar el estado 
del arte en ondas milimétricas y terahercios y 
así como sus posibilidades para la detección 
de explosivos, expusieron su propuesta de 
caracterización de medios y materiales frente 
a este tipo de radiación electromagnética.  

Además de las tecnologías presentadas en estos 
proyectos, otras entidades presentaron sus 
actividades en: 
 Desarrollo de fuentes de neutrones mediante 

un generador de plasma tipo z-pinch, de la 
Universidad de Castilla La Mancha. 

 Biosensores y bacterias para la detección de 
explosivos, del Centro Nacional de 
Biotecnología y la Facultad de Veterinaria, 
respectivamente. 

 Integración de equipos de detección NBQRE 
en los robots de desactivación de explosivos,  
de la empresa Proytecsa. 

La jornada finalizó con una mesa redonda donde 
expertos de las fuerzas de seguridad, del 
Ministerio de Defensa y de la industria expresaron 
sus puntos de vista, actividades e inquietudes en 
el área de la detección de explosivos. Así, el 
representante de la Policía Nacional indicó la 
necesidad de disponer de sistemas integrados en 
los medios de detección y desactivación (robots) y 
de mejorar la fiabilidad de los sistemas de 
detección e identificación. La Guardia Civil expuso 
los estudios, pruebas y consideraciones sobre la 
amenaza creciente de los peróxidos como 
compuesto principal para la fabricación de 
explosivos y puso de relieve la importancia de 
disponer de medios capaces de identificar este 
tipo de explosivos.  
Desde el punto de vista operativo de las fuerzas 
armadas, el Centro Internacional de Desminado 
(CID) del Ejército de Tierra, presentó sus 
actividades nacionales e internacionales en este 
campo y los compromisos que va adquiriendo el 
CID como reacción a la preocupación que suscita 
este tipo de problemas. Para finalizar, Isdefe 
describió, como resultado de la asistencia técnica 
a Observatorios Tecnológicos, las últimas 
actividades y tendencias dentro  de la OTAN en la 
lucha contra IEDs (Improvised Explosive Devices). 
Como actividades destacar la iniciativa contra 
IEDs del Programa de Trabajo contra Terrorismo 
de la CNAD, el Proyecto Integrado contra IEDs 
(IPT), ambas lideradas por España, y el Estudio 
de Tecnologías Complementarias a LIBS en la 
Lucha contra IEDs, elaborado por Isdefe. Entre las 
tendencias de la lucha contra IEDs, se resaltó la 
importancia de los aspectos doctrinales y su 
integración con los aspectos tecnológicos además 
de obtener una visión global que integre todas las 
capacidades (Prevención, Detección, Protección, 
Neutralización y Análisis Post-suceso), no 
centrando el esfuerzo sólo en la detección.  
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Herramientas y Sistemas de 
Gestión del Conocimiento y del 

Capital Intelectual 
La Fundación Circulo de Tecnologías para la 
Defensa y la Seguridad organizó una jornada cuyo 
título fue “Herramientas y sistemas de gestión del 
conocimiento y del capital intelectual. Su utiliza-
ción en Defensa y Seguridad”. Esta sesión tuvo 
lugar en instalaciones del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio el pasado 7 de marzo. El 
objetivo de la jornada fue revisar las principales 
herramientas y metodologías que actualmente 
existen, además de conocer cómo las empresas e 
instituciones vinculadas a la Defensa y la 
Seguridad están implantando este tipo de 
sistemas. La importancia de este tipo de ayudas 
estriba en obtener una ventaja competitiva 
mediante una gestión eficiente de un recurso tan 
importante como es el conocimiento. 
Las exposiciones se centraron en tres temáticas 
diferenciadas. La primera corresponde a la gestión 
del conocimiento, la gestión documental y la ges-
tión del capital humano. Sobre este punto cabe 
hacer una mención especial a la exposición que 
se hizo sobre la metodología y las herramientas 
usadas en el Centro de Ayuda a la Enseñanza de 
la Armada.  
El segundo tema tratado versó sobre las herra-
mientas de adquisición de la información, viéndo-
se ejemplos de herramientas de gestión de inteli-
gencia, de data mining y data warehouse, y de 
captura de datos por la Web. Como colofón de 
este tipo de utilidades se presentó, en una de las 
conferencias, la importancia de los cuadros de 
mando integrales. Este tipo de ayudas explota 
toda la información adquirida mediante las 
herramientas anteriores. El último grupo de 
exposiciones acercó la problemática de la gestión 
del conocimiento desde el punto de vista de su 
difusión mediante la formación. 
En resumen, se identificaron y debatieron las 
formas en que se presenta el conocimiento y las 
herramientas que ayudan a las organizaciones a 
crear, comunicar y aprovechar su conocimiento. 

VI Jornadas de Seguridad de la 
Información en Defensa 

Un año más, EMACON e IGECIS han organizado 
unas jornadas sobre seguridad de la información, 
en concreto, este año se cumple su VI edición 
bajo el título “La gestión segura de un recurso 
estratégico: la información”. Estas jornadas tuvie-
ron lugar del 26 de febrero al 1 de marzo (ambos 
inclusive), en el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN). 
El título de las Jornadas indica claramente el 
objetivo de las mismas: identificar la información 

como un recurso fundamental, en general para 
cualquier organización, y en especial para la 
Defensa, donde la revelación ilícita de la informa-
ción puede provocar riesgos para la seguridad de 
las operaciones y de las fuerzas que las llevan a 
cabo. Para ello, estas jornadas buscan concienciar 
sobre la importancia de la gestión de la seguridad 
en el personal de Defensa mediante la difusión de 
técnicas, proyectos y soluciones. Las jornadas se 
dividieron en dos bloques, los dos primeros días 
se centraron en temáticas exclusivas del Ministerio 
de Defensa, y los días tercero y cuarto se abrieron 
a temas de seguridad en un ámbito más general.  
Las dos jornadas iniciales fueron restringidas 
exclusivamente al personal de Defensa. Las expo-
siciones se centraron en el entorno del Ministerio 
de Defensa, versando sobre la Seguridad de la 
Información en los Cuarteles Generales, en el 
EMACON y en la OTAN, así como la seguridad 
aplicada a los sistemas de Mando y Control y 
arquitecturas NEC. Un último bloque trató sobre la 
legislación y normativas que aplican en este entor-
no, incluyendo exposiciones con las iniciativas del 
Centro Criptológico Nacional (CCN) o los últimos 
delitos informáticos detectados por la Guardia 
Civil. 
Las jornadas abiertas a la industria fueron más 
variadas, aunque tuvieron como argumento central 
la gestión de la seguridad y su evolución. De esta 
forma se fueron desgranando temas como los sis-
temas de gestión de la seguridad, las métricas que 
se deben seguir en la gestión, las amenazas que 
se deben abordar y, en general, las tecnologías 
asociadas a dichos sistemas, como la seguridad 
en las comunicaciones wireless.  

SCI-185 Electronic Warfare in 
Joint Littoral Operations 

Durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2007, se 
celebró en la sede del TNO (Holanda) la primera 
reunión del grupo de trabajo SCI-185 Electronic 
Warfare in Joint Littoral Operations, del panel SCI 
(Systems Concepts and Integration) (RTO-OTAN), 
cuyo objetivo es investigar sobre conceptos y 
técnicas relativas a la guerra electrónica (GE/EW) 
en operaciones conjuntas en el litoral. Forman par-
te de este grupo las siguientes naciones: Reino 
Unido, Alemania, Holanda, Noruega, Grecia, Tur-
quía, Estonia y España. Adicionalmente, el NC3A 
(NATO Consultation, Command and Control 
Agency) tiene un miembro en el grupo de trabajo. 
El grupo permanece abierto a nuevas incorpora-
ciones. 
El objetivo de esta reunión fue continuar con los 
trabajos que se asignaron en la reunión de lanza-
miento, referidos principalmente al análisis de las 
tecnologías actuales de guerra electrónica y la 
definición del escenario que se utilizará como 
referencia en el análisis de los conceptos de 
guerra electrónica conjunta en ambiente litoral. 
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Historia y principios de 
funcionamiento de los radares 

SAR. 
La tecnología radar moderna ha evolucionado 
tanto y tan deprisa que sus primeros desarrolla-
dores apenas podrían haber imaginado los logros 
actuales en imágenes terrestres obtenidas con  
radares de apertura sintética (SAR).  
Los primeros radares que tuvieron capacidad de  
generar imágenes terrestres fueron desarrollados 
a finales de los años 50, para apoyo a los 
bombardeos nocturnos, en forma de Radares 
SLAR-RAR (Side Looking Aperture Radar-Real 
Aperture Radar: Radares de apertura real de 
visión lateral) 
La idea básica del SLAR consiste en una antena 
de grandes dimensiones (5 a 6 m) fijada longitudi-
nalmente en el fuselaje, normalmente bajo éste, 
protegida con un radomo, que genera un haz 
perpendicular a la dirección de vuelo. Este tipo de 
radar emite una serie de pulsos que alcanzan la 
antena en diferentes instantes de tiempo, según la 
distancias al objeto en el que se reflejan. Estos 
ecos se guardaban en películas cinematográficas 
junto con la trayectoria de avión. 

 

Fig. 1. Esquema de funcionamiento de un Radar SLAR 

Los mapas, así obtenidos, eran de una calidad 
sorprendente si se tiene en cuenta la tecnología 
usada por aquel entonces.  
No obstante, los segmentos de terreno obtenidos 
fuera de la trayectoria del avión tenían una 
geometría diferente de la que se lograba constru-
yendo un mosaico de imágenes con el avión 
sobrevolando los mismos terrenos.  
El sistema pionero de vigilancia radar terrestre fue 
el Grumman OV-10 Mohawk, utilizado con éxito 
por EE.UU. en la guerra de Vietnam como avión 
de reconocimiento. El Mowhak podía llevar 
cámaras y sensores infrarrojos o un Motorola 
AN/APS-94 SLAR con una antena SLAR bajo el 
fuselaje dentro de una caja rectangular. Las 
imágenes SLAR eran o bien guardadas en una 

película cinematográfica a bordo del avión o bien 
transmitidas a una estación terrestre donde 
posteriormente también podían ser almacenadas. 

Figura 2: Imagen de San Francisco tomada por un sistema 
SLAR en los años 50. 

Durante los años 60, el trabajo se centró en el 
procesado coherente de las señales (la integra-
ción coherente preserva la relación de fase entre 
los pulsos recibidos, mejorando la calidad de 
recepción, mientras que en el procesado no 
coherente la integración se realiza después de la 
detección de envolvente, anulando la relación de 
fase), lo que dio lugar a los Radares de Apertura 
Sintética (SAR). 
En los radares SAR, el radar emite pulsos a me-
dida que la antena se desplaza. Los datos de los 
retornos se almacenan y procesan coherentemen-
te a bordo, para dar lugar a una imagen combina-
da. El efecto es equivalente a crear una antena 
con una longitud equivalente a la distancia que se 
recorre durante el tiempo que el haz está 
iluminando un mismo blanco, es decir,  un array 
virtual con mucha mayor resolución que un Radar 
de Apertura Real SLAR tradicional con un array 
real. 

Fig. 3. Ejemplo LYNX SAR /GMTI. Resolución Strip-Map = 
0.3m (1 ft), Rangle Swath = 1068 x 2600 pixels. Distancia 

oblicua hasta 50km. CF.: http://www.ga-
asi.com/products/lynxSAR.php  

Los primeros SAR utilizaron sistemas de 
procesado óptico basado en lentes y películas 
fotográficas, lo que obligaba a ubicar la plataforma 
a una altura determinada y fija sobre el terreno, 
por lo que, para este tipo de sistemas SAR, 
resultaba mejor utilizar satélites. 
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Desde los años 70 se han investigado y mejorado 
diferentes formas de onda, compresión de pulsos, 
front end de RF, antena, modelado de clutter, etc. 
Este esfuerzo se ha hecho tanto en la parte  de 
RF del sistema radar como en las técnicas de 
procesado radar. 
En particular, en el área de los radares SAR 
existen dos técnicas de procesado radar: línea a 
línea o procesado Doppler.  
Con el procesado línea a línea, a través del 
movimiento lineal del radar se forma un array 
sintético, correspondiente a las posiciones de 
transmisión de la antena durante el intervalo de 
observación. Supongamos, por ejemplo, un siste-
ma SAR que tiene una “cola” de 8 celdas de 
distancia. El sistema SAR transmitiría 8 pulsos 
radar cuyos ecos se integran para promediar el 
ruido recibido y reducir sus efectos, mejorando así 
la calidad de la señal recibida y dando lugar a una 
línea de una imagen radar con mayor claridad que 
la que se recibiría de un único eco de un radar no 
coherente (SLAR). 
A continuación imaginemos que se transmite un 
noveno pulso. Como sólo hay 8 celdas de 
distancia, el dato más antiguo de los anteriores 
pulsos se descarta y los otros 7 se mueven “hacia 
arriba” en la cola, almacenado en la celda que 
queda libre el nuevo dato recibido, y promediando 
de nuevo los datos almacenados en las 8 celdas 
de distancia para generar la siguiente línea de 
imagen SAR, repitiendo este algoritmo para 
sucesivos barridos. 

Fig. 4. Ejemplo de procesado SAR Línea a Línea 

Estos primeros SAR se denominaron SAR no 
enfocados (Unfocused), donde formas de onda de 
corta duración, pequeñas diferencias en distancia 
daban lugar a diferencias considerables en la fase 
de retorno de los ecos recibidos de un mismo 
punto por los elementos del array. Al no 
compensar estas diferencias de fase, sus 
capacidades eran muy limitadas. Aunque la 
distancia de resolución en acimut podía ser 
reducida aumentando la longitud del array, existía 
un punto máximo a partir del cual sólo se 

degradan las prestaciones del sistema, por el 
aumento del nivel  de lóbulos laterales. 
No obstante, la resolución puede ser mejorada 
utilizando radares SAR “enfocados” (Focused) que 
tienen en cuenta las variaciones no lineales en el 
cambio de fase utilizando todos los datos 
recogidos durante el tiempo que el blanco está en 
el haz, y ajunstando la fase de tal forma que todos 
los ecos debidos al blanco son sumados 
coherentemente.  
Enfocando, la resolución en acimut se hace vir-
tualmente independiente de la distancia incremen-
tando la longitud del array en proporción a la 
distancia de la región que se está vigilando. Si el 
array es muy largo, el esfuerzo computacional en 
un procesado línea a línea es enorme, ya que 
cada vez que se transmita un pulso, se debe 
realizar una corrección de fase de cada pulso que 
se haya recibido sobre la longitud entera del array 
y sumar los resultados. Es decir, si ha N 
elementos en el array, cada vez que el radar 
avance  una distancia igual a la longitud del array, 
deberá corregir en fase y sumar (NxN) retornos 
por cada celda de distancia.  
Por el contrario, en el procesado SAR Doppler, 
el array, se actualiza cada N pulsos, de tal forma 
que un bloque de N pulsos se genera simul-
táneamente. N es el número de transmisiones 
durante el intervalo de observación. Por el efecto 
Doppler el retorno de cada punto se recibe con 
una frecuencia distinta, es decir, la diferencia en 
frecuencia de puntos adyacentes corresponde a la 
separación acimutal de dichos puntos. De esta 
forma, los retornos de diferentes ángulos de 
acimut son aislados con filtros Doppler, y pro-
cesados digitalmente con técnicas FFT (Fast 
Fourier Transform) reduciendo la carga 
computacional.  
Con el objeto de intentar mejorar la calidad de las 
imágenes y la resolución de las mismas a través 
del aumento de la longitud efectiva de la antena, 
dicha longitud efectiva de la antena SAR está 
limitada por el desplazamiento en fase de los ecos 
de los blancos: según la fase se desplaza es más 
difícil realizar el promediado de los pulsos, aunque 
éste puede llegar a compensar la fase en cierta 
medida.  
Un método para lograr incrementar la resolución 
de la imagen SAR en un área determinada 
consiste en variar gradualmente el ángulo de 
iluminación del haz de la antena real instalada en 
la plataforma aérea, según avanza ésta en su 
trayectoria, para que ilumine de forma constante 
una misma región, permitiendo la obtención de 
una imagen de mayor calidad. Este modo de 
operación se denomina Spot SAR. 
Otro de los factores de diseño de un radar pulsado 
SAR es que la PRF (Pulse Repetition Frequency) 
deberá ser lo suficientemente baja para minimizar 
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la ambigüedad de celdas, y lo suficientemente alta 
para minimizar la ambigüedad Doppler (mayor que 
la máxima desviación Doppler esperada dentro de 
la huella) y además, el rango no ambiguo debe ser 
al menos tan ancho como extensa sea la huella 
deseada.  
En general, la calidad de las imágenes que se 
obtengan quedará determinada  por el tamaño y la 
resolución de sus celdas. La resolución en 
distancia, acompañada del “enventanado en 
distancia”, puede ser mejorado utilizando técnicas 
de compresión de pulsos, mientras que la 
resolución en acimut puede ser mejorada teniendo 
en cuenta el movimiento del avión para sintetizar 
una mayor apertura. 

Fig. 5. Ejemplo LYNX SAR /GMTI Radar. High-Resolution 
Spotlight Mode. CF.: http://www.ga-

asi.com/products/lynxSAR.php  

Aunque a primera vista una imagen SAR pueda 
parecer una imagen óptica, existen notables 
diferencias con éstas. La diferencia más obvia 
entre una imagen SAR y una óptica son las 
distorsiones geométricas. 

A medida que el haz del radar pasa sobre el 
blanco, la distancia oblicua a éste varía, 
decreciendo a un mínimo y aumentando 

posteriormente, trazando el blanco una hipérbola 
en el plano de azimut-distancia oblicua (Fig.6). 

Esta hipérbola es conocida como curva de 
migración en distancia y la línea que une ambas 
distancias se denomina rangewalk. La hipérbola 
corresponde a un único punto por lo que todos los 
puntos que la forman deben ser comprimidos para 
formar un único píxel en la imagen final. Este paso 
no es trivial debido a tres motivos:  
 La línea de la hipérbola depende de la 

distancia oblicua al blanco cuando éste está 
en el centro del haz. 

 La respuesta al impulso del sistema cambia 
con la distancia oblicua. Esto es, la señal 
recibida es sensible al retardo en el tiempo, 
siendo necesarios diferentes parámetros de 
filtrado para mantener el requisito de potencia 
constante 

 La hipérbola depende de la altitud de la 
plataforma del radar, pudiendo, como en el 
caso de los satélites, llegar a afectar la 
rotación terrestre. 

Fig. 6. Curva hiperbólica trazada por un blanco en el 
plano.acimut-distancia. 

Estas distorsiones, requieren, para una buena 
interpretación de la imagen, conocer algunos 
aspectos de la geometría del radar y la zona bajo 
vigilancia. Actualmente uno de los esfuerzos más 
importantes que se están realizando actualmente 
en el área SAR es el desarrollo de herramientas 
de explotación de imágenes que ofrezcan un valor 
añadido como por ejemplo, reconocimiento de 
patrones.  
España actualmente está participando en varios 
programas internacionales de desarrollo de 
activos ISTAR tales como el SOSTAR-X y TCAR, 
cuyo objetivo es desarrollar radares que 
proporcionen información SAR/GMTI y los 
programas AGS y A-UAV que pretenden la 
adquisición de sistemas y plataformas ISTAR. 
- Este artículo ha sido realizado por Eva Llamas Pérez y 
Rafael Zurita de la Lama, ingenieros de sistemas de 
ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 
España, S.A.) - 
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Ejercicio CIT WINTEX´07 
TACOMS POST 2000 

 
Durante las fechas 
comprendidas entre 
el pasado 19 de fe-
brero y el 2 de marzo 
de 2007, tuvo lugar 

en el Cuartel General de la Marina Holandesa en 
Ámsterdam (Holanda), el ejercicio de interopera-
bilidad CIT Wintex´07. Este ejercicio forma parte 
de una iniciativa voluntaria de las distintas nacio-
nes participantes en el programa TACOMS Post 
2000.  
El programa TACOMS Post 2000 es un programa 
OTAN orientado al uso y desarrollo de protocolos 
de comunicaciones que garanticen la interoperabi-
lidad entre las redes tácticas de los distintos 
países durante operaciones combinadas. 
Esta interoperabilidad se basa en tres principios:  
 Uso de tecnología civil. 
 Independencia de los protocolos respecto a 

las tecnologías nacionales. 
 Arquitectura basada en elementos de red e 

interfaces.  
Tras la redacción completa de los borradores de 
STANAG TACOMS (NATO Standardization 
Agreement), las naciones decidieron establecer un 
campo de experiencias en el que validar todo lo 
plasmado en los mismos. Así nació el grupo CIT 
(Collaborative Implementation Team), que lleva 
desde 2004 celebrando los citados de ejercicios 
de interoperabilidad.  
España participa en el programa TACOMS, con-
tando con una Oficina de Programa Nacional, y 
participa en los ejercicios CIT. Además, el ejercicio 
CIT Wintex 2007 ha contado con la participación 
de España, Suecia, Polonia, Portugal, Alemania, 
Francia, Canadá, Holanda, Finlandia, Noruega e 
Italia, estos dos últimos como observadores. 
La arquitectura de red dispuesta consistió en un 
núcleo de red proporcionado por la delegación 
holandesa, al cual se conectaban todas las nacio-
nes por un punto de interoperabilidad. A su vez, 
cada nación tenía una conexión directa con otra a 
través de otro punto de interoperabilidad. En el 
caso de España, nuestro vecino directamente 
conectado era Suecia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España acudió al ejercicio con el siguiente 
equipamiento hardware perteneciente a la Oficina 
de programa TACOMS: 
 1 Router Cisco. 
 1 Switch Cisco. 
 1 Switch Linksys. 
 2 Servidores Dell. 
 Varios PCs portátiles. 

Para la implementación de los diferentes servicios, 
adicionalmente al equipamiento hardware, se 
utilizaron herramientas de software libre sobre un 
Sistema Operativo Linux de libre distribución 
(Centos). 
 

 
 
Los servicios implementados, de los cuales se 
hicieron distintas pruebas fueron:  
 Conectividad IP. 
 DNS. 
 Replicación de Directorios. 
 Enrutamiento de llamadas BGP-CO. 
 Movilidad de terminal y usuario. 
 DNS Seguro. 
 Servicio de directorio LDAP Seguro. 
 Firewall. 
 Calidad de Servicio (QoS). 
 Protocolo de telefonía segura SCIP. 

La delegación española participó en las pruebas 
previstas, obteniendo un resultado óptimo en las 
pruebas de interoperabilidad con las otras 
naciones. Este trabajo realizado se continuará en 
el ejercicio de interoperabilidad CIT Fallex´07, 
cuya reunión de planificación está fijada para los 
días 5, 6 y 7 de junio en Madrid. 

NL provided
NRF coreGE

NL

PL SE

NC3A

FI
FR

ES

CA

PT

 TACOMS Post 2000 
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Tratamientos para la Potabiliza-
ción de Aguas Contaminadas con 

Agentes NBQ en Operaciones 
Desplegadas 

El suministro de agua en operaciones desplegadas 
(entrenamiento, conflictos, mantenimiento de la 
paz, etc.) no sólo supone un problema logístico a 
considerar sino que, en caso de conflicto, se 
convierte en una cuestión de supervivencia, al evi-
tarse de este modo los desplazamientos obligato-
rios para su suministro, susceptibles de posibles 
amenazas. Así mismo, el disponer de plantas que 
permitan la potabilización de agua de diferentes 
fuentes (lagos, ríos, manantiales, etc.) permite la 
independencia de los sistemas de distribución 
locales del lugar de despliegue. 

CF.: www.quartermaster.army.mil  

Las necesidades de agua en este tipo de 
operaciones no sólo se reducen al agua de beber, 
término que incluye el agua empleada para beber, 
lavarse los dientes, cocinar y limpiar heridas, sino 
también a aplicaciones generales tales como 
lavandería, descontaminación, etc. Y los niveles 
mínimos de calidad del agua destinada al consumo 
humano en situaciones de emergencia y en 
operaciones desplegadas vienen establecidos por 
el STANAG 2136 (NATO Standardization 
Agreement), siendo estos niveles superiores a los 
determinados por la normativa civil nacional, 
RD140/2003. Así mismo, los procedimientos para 
el tratamiento, aceptación y provisión de agua 
potable en campo vienen estipulados en el 
STANAG 2885. 
La eficacia de los métodos de potabilización de 
agua varía en función de la concentración, volumen 
a tratar, toxicidad y naturaleza de la contaminación. 
Ninguno de los métodos que se utilizan en la 
actualidad permite asegurar, por si solos, la 
eliminación absoluta de los agentes NBQ, por lo 
que generalmente lo que se emplea en las plantas 
de potabilización es un sistema multibarrera, que 
consiste en la combinación de varios tratamientos 
para mejorar la eficacia del sistema.  

Los tratamientos de potabilización de agua pueden 
ser físicos (coagulación, sedimentación y filtración 
para la eliminación de las materias en suspensión), 
químicos (agregación de compuestos químicos 
para mejorar las características químicas del agua 
y ajustar el pH) y bacteriológicos (desinfección con 
cloro o con ozono para la eliminación del 
componente bacteriológico del agua).  
A continuación se describen brevemente los 
tratamientos más utilizados en las plantas de 
potabilización de aguas contaminadas con agentes 
NBQ que se utilizan hoy en día.  
a) Filtración con membranas: en la filtración con 

membranas la separación se debe a 
diferencias de presión y el proceso de 
selección depende únicamente del tamaño de 
los poros de las membranas. Se pueden 
distinguir diferentes tipos de membranas de 
filtración en función del tamaño del poro y de la 
diferencia de presión ejercida:  

 Microfiltración: Elimina los sólidos en 
suspensión de tamaño superior a 0,1 – 1,0 
micras. Se emplean membranas simétricas y 
con un tamaño de poro comprendido entre 0.1 
y 10 micras y se trabaja con diferencias de 
presión inferiores a 2 bares. Estas membranas 
retienen todas las bacterias y parte de los virus, 
a pesar de que éstos son más pequeños que 
los poros, ya que los virus se pueden acoplar a 
las bacterias. 

 Ultrafiltración: Elimina prácticamente todas las 
partículas coloidales y todos los virus (0,001 - 
0.1 micras). Se utilizan membranas asimétricas 
con un tamaño de poro comprendido entre 
0,001 a 0,02 micras y se trabaja con diferencias 
de presión de 2 y 10 bares para la separación 
de las macromoléculas. 

 Nanofiltración: Elimina los contaminantes de 
tamaño superior al nanómetro (0,001micra). 
Este tipo de membranas se emplean cuando se 
requiere eliminar prácticamente, aunque no 
todos, los sólidos disueltos. 
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 Hiperfiltración. Las membranas presentan un 
tamaño de poro de 0.1-1 nanometros, y se 
emplean diferencias de presión muy superio-
res, de 20 y 100 bares, para lograr la elimina-
ción de las moléculas de bajo peso molecular. 

Los tipos de filtración con membrana que se 
emplean en los sistemas actuales son de carbón 
activo, osmosis inversa o de intercambio iónico: 
 En el año 400 a.C., Hipócrates recomendaba 

filtrar el agua con carbón vegetal para eliminar 
malos olores y sabores y para prevenir 
enfermedades. También, se sabe que en el año 
450 a.C. en los barcos fenicios se almacenaba 
el agua para beber en barriles con la madera 
parcialmente carbonizada por su cara interna. 
Esta práctica se continuó hasta el siglo XVIII 
como medio para prolongar el suministro de 
agua en los viajes transoceánicos. Tradicional-
mente, se utiliza este adsorbente en filtros de 
lecho donde el carbón activo se encuentra en 
forma granular o en forma de polvo para el 
tratamiento del agua. En los últimos años se 
están buscando otras formas de carbón 
activado que permitan reducir el coste del trata-
miento, como los polímeros o las membranas 
de carbón activo que se obtienen a partir de 
películas de polímeros como polivinilalcoholes 
y el policloruro de vinilideno, soportadas sobre 
materiales cerámicos. El proceso de tratamien-
to mediante este tipo de membranas permite 
realizar en una única etapa el proceso de 
adsorción del contaminante y la filtración del 
efluente.  

 Las membranas de osmosis inversa son 
membranas del tipo de hiperfiltración que 
permiten la separación de los contaminantes 
debido a una diferencia de presión osmótica en 
ambos lados de la membrana, de forma que al 
aplicar una presión mayor que la presión 
osmótica en el lado de mayor concentración de 
la membrana, la dirección normal del flujo 
osmótico se invierte, el agua pura pasa por la 
membrana desde la solución concentrada y se 
separa así de sus contaminantes.  

 Los filtros de intercambio iónico, que se 
utilizaban tradicionalmente para el tratamiento 
de agua permitían la eliminación de la dureza 
del agua a través de la sustitución de los iones 
de calcio y magnesio del agua a filtrar, por 
iones de sodio. Los filtros de última generación 
están compuestos por sustancias sólidas 
llamadas resinas de intercambio iónico. Estas 
resinas están constituidas por cadenas 
poliméricas orgánicas de elevado peso 
molecular unidas por un enlace iónico con un 
catión (resinas catiónicas) o un anión (resinas 
aniónicas). Los iones y cationes del agua son 
sustituidos por iones hidrógeno e hidroxilo de la 
resina, que se combinan para formar agua. Con 

el tiempo las resinas han de ser reemplazadas 
o regeneradas.  

b) Desinfección con cloro. El cloro es el 
desinfectante ideal al tratarse de una sustancia 
química muy económica y de mejor control y 
seguridad al aplicarse en el agua. El objetivo de 
la cloración es la destrucción de los microorga-
nismos gracias a su acción germicida. Además, 
permite la oxidación de sustancias inorgánicas 
reducidas (hierro, manganeso, sulfuros, etc.), la 
destrucción de compuestos que producen olor y 
sabor y la eliminación de algas. Los desinfec-
tantes usados en la desinfección consisten en 
compuestos de cloro (hipoclorito sódico o 
hipoclorito cálcico). Dependiendo del tipo y gra-
do de contaminación del agua, se requerirán 
períodos de contacto y dosis del desinfectante 
diferentes. En contacto con el agua y en función 
del pH, el cloro se transforma en hipoclorito o 
acido hipocloroso que es a lo que se conoce 
como cloro residual. La cloración puede dar 
lugar a la aparición de compuestos orgánicos 
clorados, muchos de los cuales tienen  poder 
tóxico y/o carcinógeno y mutagénico (trihalome-
tanos). Esto puede solucionarse si antes de la 
cloración se lleva a cabo una filtración con 
carbón activo donde se retengan los compues-
tos orgánicos precursores de estos compuestos 
tóxicos. 

c) Desinfección con ozono. Sus principales venta-
jas son que no genera subproductos químicos ni 
olores o aromas molestos, así mismo no es 
afectado por el pH y aumenta la oxigenación de 
los efluentes provocando una oxidación simul-
tánea de la materia orgánica. Se genera in situ 
mediante equipos comerciales. Si el contenido 
en materia orgánica es elevado, se requieren 
dosis comparativamente elevadas para obtener 
una buena eficacia. Su capacidad de desinfec-
ción se basa en su alto poder oxidante, de 
forma que para bacterias y virus su eficacia es 
del 90-100%. El tratamiento con ozono requiere 
tiempos de contacto bastante cortos, sin em-
bargo, no tiene carácter residual y su coste es 
superior a la cloración. 

d) Desinfección con radiación ultravioleta o 
fotooxidación. Se basa en la acción de una 
parte del espectro electromagnético sobre 
ácidos nucleicos y proteínas, con lo que se 
altera la reproducción de determinados 
patógenos. La radiación que se emplea es de 
253,7 nm, que se considera la más adecuada 
para el proceso. Se emplean lámparas de alta, 
media y baja presión. Hasta el momento las 
más utilizadas en desinfección de aguas 
residuales son las de baja presión. Es 
importante que el efluente a desinfectar tenga 
pocos sólidos en suspensión. Uno de los 
problemas más importantes de esta tecnología 
es la limpieza de las lámparas UV. 
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La configuración de los sistemas multibarrera 
empleados en las plantas potabilizadoras para el 
tratamiento de aguas contaminadas con agentes 
NBQ puede variar, y esto dependerá de la 
aplicación de la planta y del fabricante. Tras la 
revisión de los diferentes tratamientos, cuya 
eficacia contra los distintos tipos de agentes se 
recoge en la tabla, se puede concluir que: 
 La eliminación de los agentes biológicos no 

supone un gran problema. El empleo de varios 
de los tratamientos mencionados anteriormente 
como la cloración, la osmosis inversa y la 
radiación UV garantiza la eliminación y/o 
inactivación de los patógenos. El problema lo 
presentan algunas biotoxinas que, o bien son 
resistentes a la cloración o bien, debido a su 
bajo peso molecular, pueden atravesar las 
membranas de osmosis inversa. 

 En cuanto a los agentes químicos o TICs, el 
tratamiento más eficaz es la osmosis inversa, 
no obstante, debido a la diferente naturaleza y 
al elevado número de compuestos susceptibles 
de poder ser usados, ningún sistema puede 
garantizar su eliminación total. El mayor 
problema se debe a que algunos agentes 
químicos pueden atravesar las membranas de 

osmosis inversa debido a su bajo peso 
molecular y otros atraviesan las membranas 
por un fenómeno de permeación. 

 Por otro lado, los radionucleidos contaminantes 
pueden ser eliminados con carbón activo, 
resinas intercambiadoras de iones y 
membranas de osmosis inversa con una alta 
eficacia. El único radionucleido con especial 
interés es el tritio integrado en la molécula de 
agua que no se puede separar al no 
diferenciarse del agua no radiactiva. 

Para finalizar se puede concluir que ningún 
tratamiento de potabilización, por sí solo ni en 
combinación con otros, asegura la eliminación del 
100% de agentes NBQ, y que, si bien en algunos 
casos se alcanza una eficacia del 99.9%, esto en 
ocasiones no es suficiente, ya que dependerá de la 
cantidad y tipo de contaminación empleada el que 
se alcance los niveles permitidos por la legislación 
vigente. 

- Este artículo ha sido realizado por Angélica Acuña Benito, 
Técnico del Observatorio Tecnológico de Defensa NBQ (OT 
NBQ) (aacuben@oc.mde.es )- 

 

EFICACIA RELATIVA DE LAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA ELIMINACIÓN DE AGENTES NBQ 

  Agentes Q Bacterias Esporas Virus Protozoos Quistes/  
Oocistes Biotoxinas Nuclear 

Aereación 
Varia 
significativament
e 

Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% 

Coagulación/   
Sedimentación
/Filtración 

Pobre 0-20% 60-90%         
90-100% 

60-90%         
90-100% 

60-90%         
90-100% 

60-90%         
90-100% 60-90% Pobre 0-20% 60-90% 

Carbón activo 60-90% 20-60% 20-60% 20-60% 20-60% 20-60% 
Varia significa
tivamente 
Requiere 
pretratamiento

Pobre 0-20% 

Microfiltración Pobre 0-20% 90-100% 90-100% Pobre 0-20% 90-100% 90-100%   
90-100% 
Eliminación de 
partículas 

Ablandamient
o con cal 
muerta 

Varia 
significativament
e 

60-90%         
90-100% 

Datos 
insuficientes

60-90%         
90-100% 

60-90%         
90-100%     Pobre 0-20% 

Intercambio 
ionico Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% Pobre 0-20% 90-100% 

Osmosis 
inversa 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 

90-100% 
Eliminación de 
partículas 

Ultrafiltración Pobre 0-20% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100% 90-100%   
90-100% 
Eliminación de 
partículas 

Desinfección 
con Cloro 

Varia 
significativament
e 

90-100%   90-100%   Pobre 0-20% Varia significa
tivamente Pobre 0-20% 

Desinfección 
con Ozono 

Varia 
significativament
e 

90-100%   90-100%       Pobre 0-20% 

Desinfección 
con UV 

Datos 
insuficientes 90-100%   90-100% 90-100%     Pobre 0-20% 

Tabla 1. Eficacia de los diferentes tratamientos para la potabilización de aguas contra distintos agentes. 
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Integración de UAVs en el Espacio 
Aéreo No Segregado: Función 

Sense&Avoid (S&A)-II 
Introducción 
Como ya se comentó en el artículo anterior1, el sis-
tema S&A debe ser un sistema embarcado. Este 
sistema no puede ser un sistema aislado dentro del 
UAV, sino que debe estar interconectado con otros 
sistemas, como se refleja en la siguiente figura: 

Para una correcta predicción de las situaciones 
conflictivas, el sistema S&A necesita del Flight 
Management System (FMS) al menos información 
sobre la posición y la velocidad actual del UAV. 
Adicionalmente, y dado que el sistema S&A even-
tualmente deberá calcular una posible maniobra de 
evasión, ésta deberá ser compatible con las limita-
ciones y actuaciones propias del UAV y acordes 
con las actuales condiciones de vuelo. Esto requie-
re que el sistema S&A sea alimentado con la 
siguiente información: 
 Elevación del terreno (como límite altitud a la 

que descender en posible maniobra de evasión) 
 Límites de la velocidad vertical (ascenso y 

descenso). 
 Limites del factor de carga. 
 Techo de servicio (como límite de altitud a la 

que escalar en posible maniobra de evasión). 
Del sistema de comunicaciones se requiere cono-
cer si se ha perdido o no el enlace con la estación 
de control. En caso de perderse, el sistema S&A 
deberá pasar al modo de funcionamiento autóno-
mo, en otro caso el control de la trayectoria estará 
determinado por el piloto al mando, ya sea a través 
de un control directo o a través de una ruta previa-
mente introducida en el FMS. 
Recíprocamente, el sistema S&A debe proporcio-
nar información a otros sistemas. Así, en caso de 
detectarse una situación conflictiva, se deberán 

                                                  
1 Artículo “Integración de UAVs en el Espacio Aéreo 
No Segregado: la función “Sense and Avoid” – I”, 
publicado en el Boletín nº 14, pág. 12. 

transmitir al FMS los comandos necesarios para 
ejecutar la maniobra de evasión calculada. Una 
información equivalente deberá ser enviada a la 
estación de control a través del sistema de comuni-
caciones para su aprobación o cancelación por 
parte del piloto al mando. Adicionalmente, y con el 
fin de asistir al piloto al mando, el sistema S&A 
enviará a la estación de control la información de 
que disponga acerca de posibles intrusos. 
Entre los subsistemas Sense y Avoid también se 
produce un intercambio de información. El subsis-
tema Avoid necesita recibir del subsistema Sense 
al menos la posición e instante en el que se 
detectan los intrusos. Si los sensores lo permiten, 
sería muy útil disponer de la velocidad de los 
mismos. Para un estricto cumplimiento de las 
reglas de derecho de paso, sería conveniente que 
el subsistema Sense tuviese la capacidad de 
determinar la categoría de los intrusos y su posible 
estado de emergencia. En otro caso, la solución 
más conservadora es ceder el paso a cualquier tipo 
de aeronave independientemente del sector por el 
que se aproxime y su estado de emergencia. 
Podría ser útil que el subsistema Avoid indicase al 
subsistema Sense la posición de intrusos potencial-
mente peligrosos, para que los sensores centren 
su atención en ellos y evitar falsas alarmas. 
Subsistema Sense 
El subsistema Sense es el encargado de detectar a 
los posibles intrusos y determinar con la mayor 
precisión posible la posición de los mismos y si es 
posible su velocidad y categoría. 
Con el fin de alcanzar un nivel de seguridad 
aceptable y teniendo en cuenta las características 
y condiciones de vuelo tanto de los propios UAVs 
como del resto de usuarios del espacio aéreo, en 
recientes estudios, como el financiado por la EDA, 
se ha determinado que el subsistema Sense debe 
cumplir al menos las siguientes especificaciones: 
 Campo de visión horizontal de al menos +/- 110º 

desde el eje longitudinal del UAV. 
 Campo de visión vertical de al menos +/- 20º 

desde el vector velocidad del UAV. 
 Distancia de detección de 8500 m. 
 Frecuencia de refresco en torno a 1 segundo 

(similar a la del sistema TCAS). 
Existen diversos tipos y tecnologías de sensores 
utilizables en el subsistema Sense. Entre estos 
tipos y tecnologías cabe destacar: 
 Sensores radar. 
 Sensores electro-ópticos. 
 Sistemas cooperativos, basados en el intercam-

bio de información con otros usuarios del 
espacio aéreo. 

 Sistemas combinados, basados en la combina-
ción de diversos tipos de sensores. 

Los dispositivos radar son capaces de proporcionar 
con gran precisión la distancia y velocidad relativa 
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de los intrusos. Sin embargo, tienen una pobre 
resolución angular lo que dificulta la estimación 
correcta de la trayectoria del intruso y su posible 
colisión con el UAV. 
Los sensores electro-ópticos presentan dos gran-
des inconvenientes. El primero es que no son 
capaces de determinar con precisión la distancia y 
velocidad del intruso, dificultando la estimación 
correcta de la trayectoria del mismo y su posible 
colisión con el UAV. El segundo inconveniente es 
que se ven seriamente perjudicados por condicio-
nes meteorológicas adversas (nubes, niebla, conta-
minación, noche, etc.). Sin embargo presentan una 
muy buena resolución angular. 
Los sistemas cooperativos requieren que el intruso 
vaya convenientemente equipado, lo cual no se 
puede asegurar en todos los casos, por lo que, por 
sí solos, no proporcionan el nivel de seguridad 
deseado. 

Los sistemas combinados de dispositivos radar y 
electro-ópticos aúnan las ventajas de ambos y anu-
lan muchas de sus desventajas, pero incrementan 
considerablemente el coste y el peso del sistema 
Sense. En la figura siguiente se muestra una 
posible configuración de un sistema combinado. 
Subsistema Avoid 
El subsistema Avoid es el encargado de procesar 
la información que recibe del subsistema Sense y 
del FMS con el fin de determinar si en un futuro 
más o menos próximo se puede producir una situa-
ción conflictiva y, en tal caso, calcular una manio-
bra de evasión que evite esa situación. Esta manio-
bra de evasión debe ser comandada al FMS para 
su ejecución. Adicionalmente, y siguiendo las espe-
cificaciones de EUROCONTROL, el subsistema 
Avoid enviará a la estación de control la informa-
ción que pudiera ser de interés al piloto al mando 
(posible tráfico peligroso, trayectoria de la maniobra 
de evasión calculada, etc.). 
El estudio realizado por ESPELSA para la EDA 
propone que el software que implemente la función 
Avoid se realice de acuerdo a las siguientes 
subfunciones: 
1. Conseguir vector de estado (posición, velocidad, 

etc.) del UAV y de los intrusos. 
2. Determinar la trayectoria del propio UAV. 

3. Determinar la trayectoria de cuantos intrusos 
tenga conocimiento. 

4. Determinar la existencia de posibles situaciones 
conflictivas 

5. Eliminar las posibles falsas alarmas 
6. Valorar la situación de emergencia del UAV 
7. Aplicar las reglas de derecho de paso 
8. Calcular la trayectoria de evasión del UAV 
9. Generar las órdenes a enviar al FMS 
10. Comunicar a la estación de control la 

información de interés de los intrusos. 
Las subfunciones anteriores se deben ejecutar en 
el orden establecido y de forma cíclica. Cada ciclo 
se deberá repetir a una frecuencia próxima a 1Hz. 
Simulación de la función Avoid 
Dentro de los trabajos desarrollados para la EDA, 
ESPELSA ha implementado un software que 
contempla las subfunciones enumeradas en el 
apartado anterior. Dicho software ha sido incorpo-
rado a un entorno de simulación con el fin de 
validar los algoritmos implementados y ajustar los 
diferentes parámetros utilizados en los mismos. 
El entorno de simulación desarrollado permite 
configurar los diferentes parámetros que determi-
nan si se produce o no una situación conflictiva y el 
modo de calcular las maniobras de evasión. 
También permite entre otras cosas: 
1. Establecer la configuración de sensores de los 

UAV y los intrusos, es decir fijar magnitudes 
como el campo de vigilancia de cada sensor 
(distancia de detección, campo de vista 
horizontal y vertical), errores angulares y de 
distancia, etc. 

2. Establecer las condiciones de vuelo y las 
limitaciones de los UAVs y los intrusos. 

3. Fijar reglas de comportamiento de los intrusos 
ante la aparición de amenazas. 

4. Fijar la trayectoria del UAV y de hasta 30 
intrusos. 

El ajuste de los algoritmos de la función Avoid 
dentro del entorno de simulación desarrollado se 
ha abordado en dos pasos: 
1. Suponiendo sensores ideales, sin ningún tipo de 

error en la detección. 
2. Suponiendo sensores “reales”, en los que sí 

existe error, tanto angular como en la distancia 
a la que determinan que se encuentra el intruso. 

Las simulaciones realizadas han considerado un 
único intruso en las inmediaciones del UAV. La 
trayectoria del UAV se ha considerado rectilínea y 
horizontal hasta el momento en el que se ejecuta la 
maniobra de evasión. La trayectoria de los intrusos 
se ha supuesto igualmente rectilínea y horizontal y 
sin posibilidad de detectar al UAV de modo que no 
ejecutan ningún tipo de maniobra. Dicha trayectoria 
se ha determinado de forma que se encuentre en 
algún momento a una distancia del UAV inferior a 
los 152 m (500 ft) si el UAV no ejecuta una 
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maniobra de evasión. Esta es la distancia a la que 
se considera que se ha producido una colisión. 
Las simulaciones que se han llevado a cabo, han 
realizado un barrido de las condiciones de vuelo 
tanto del UAV como del intruso. De esta forma, la 
velocidad a la que volaba el UAV se varió entre 50 
y 70 m/s (entre 100 y 135 nudos). La velocidad de 
los intrusos se varió desde los 0m/s, correspon-
diente a un posible globo aerostático, y los 500 m/s 
(970 nudos), correspondientes a un avión en vuelo 
supersónico. El rumbo relativo de los intrusos res-
pecto al UAV también se ha barrido entre los – 60º 
y los 60 º. 
Tras un ajuste de los parámetros que definen los 
algoritmos utilizados, los resultados obtenidos para 
el caso de sensores ideales demuestran la validez 
de dichos algoritmos, ya que para un porcentaje 
inferior al 0.47% de los casos no se ha podido 
evitar la colisión, pasando el intruso a una distancia 
menor a 152m. En un 3.71% de los casos la 
separación horizontal ha sido mayor de 152 metros 
pero menor que 925 m (0.5 NM), y en el 95.82% 
restante la maniobra realizada ha sido totalmente 
satisfactoria, al lograr una separación horizontal 
superior a 925m o una separación vertical en el 
punto más próximo de ambas trayectorias superior 
a 152 m (500 ft). 
Hay que destacar que los casos en los que no se 
ha podido evitar la colisión se han dado, en su 
mayoría, para intrusos acercándose a ángulos 
cercanos a -60º o +60º y a velocidades superiores 
a 480m/s. El rumbo de aproximación del intruso y 
su velocidad implican una condición de sobrevuelo 
por su parte, por lo que, según las reglas de paso, 
en estos casos debería ser el intruso el que ceda el 
paso al UAV. Al considerarse en las simulaciones 
realizadas que el UAV es indetectable para el 
intruso, el intruso no realiza maniobra de evasión 
alguna. 
Con el mismo ajuste de parámetros se realizaron 
las mismas simulaciones, pero considerando 
errores en la determinación de la posición, error 
angular o error en el cálculo de la distancia. El 
objeto de estas simulaciones es determinar unas 
prestaciones mínimas de los sensores. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados 
obtenidos. Las maniobras seguras son aquellas en 
las que la mínima separación entre el UAV y el 
intruso es mayor a 925m o la separación vertical en 
el punto más próximo entre ambas trayectorias es 
mayor de 152m. Los casos en los que se ha 
producido una violación de la distancia de segu-
ridad son aquellos en los que la mínima distancia 
entre UAV es mayor que 152m, pero menor que 
925, y la separación vertical en el punto de máxima 
aproximación es menor de 152m. Los casos en los 
que se considera colisión son aquellos en los que 
la mínima distancia es menor de 152m. 
De estos resultados puede concluirse que es 
preferible usar dispositivos que proporcionen una 

buena resolución angular aunque den una pobre 
información en cuanto a la distancia a la que se 
encuentra el intruso. Esto se debe a que con una 
buena resolución angular es más fácil predecir la 
dirección de la trayectoria, determinar si se 
producirá o no colisión y tomar medidas con 
suficiente antelación. 

Err. 
Distancia 

(%) 

Err. 
Angular 

(º) 

Maniobras 
Seguras 

(%) 

Violación 
Dist. Segu 

(%) 

Colisión 
(%) 

0 0 95.82 3.71 0.47 
1 0 95.23 4.33 0.44 
2 0 94.53 5.03 0.44 
5 0 92.10 7.45 0.45 

10 0 89.17 10.35 0.48 
0 1 65.41 32.47 2.12 
0 2 38.03 54.64 7.32 
0 5 5.57 57.36 37.06 
0 10 0.71 37.35 61.94 

Trabajos Futuros 
El desarrollo tecnológico, tanto de los sistemas de 
detección, imprescindibles para unas capacidades 
Sense&Avoid aceptables, como el desarrollo de 
algoritmos fiables de estimación de situaciones 
conflictivas y de cálculo de maniobras de evasión, 
así como los avances en los sistemas de enlace y 
comunicaciones entre las estaciones de control y 
los UAVs nos permite ser optimistas. 
Aún queda mucho trabajo por hacer antes de 
conseguir la plena integración de los UAV en el 
espacio aéreo no segregado. Se están dando los 
primeros pero importantes pasos en aspectos 
fundamentales, como el estudio de sistemas 
Sense&Avoid, y las autoridades y organizaciones 
aeronáuticas están promoviendo múltiples 
iniciativas encaminadas a conseguir este objetivo. 
En los próximos años se debería profundizar en el 
desarrollo de entornos de simulación que permitan 
validar conjuntamente los subsistemas Sense y 
Avoid. Estos entornos de simulación deberían 
considerar escenarios reales que tengan en cuenta 
condiciones ambientales y meteorológicas que 
afecten a los sensores, múltiples tipos de 
trayectorias, la existencia de más de un intruso en 
el espacio aéreo, etc. Simultáneamente y con 
sensores actuales se debería empezar a realizar 
ensayos y proyectos encaminados a demostrar y 
validar la madurez de ambos subsistemas y su 
integración con el resto de sistemas de una 
aeronave. 
Por su parte, y a la vista de los estudios que se 
están realizando, las autoridades y organizaciones 
aeronáuticas deberían empezar a proponer regla-
mentaciones que permitan a la industria el 
desarrollo de sistemas fiables para todos usuarios 
del espacio aéreo. 
- Este artículo ha sido realizado por Javier Marino Romero, 
Jefe de Proyecto (Project Manager) de ESPELSA-STC.- 
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Propulsantes LOVA. Munición de 
Cañón (I) 

En el presente artículo, se glosa un breve estado 
del arte de los propulsantes LOVA (LOw Vulnera-
bility Ammunition), empleados como cargas de 
proyección1 para proyectiles de artillería, MBTs y 
navales.  
Los propulsantes son sustancias cuyo modo nor-
mal de descomposición es la deflagración, que se 
utilizan para propulsar proyectiles de artillería, 
cohetes, etc. La munición que emplea propulsan-
tes convencionales es extremadamente vulnerable 
a los estímulos externos, debido al uso de ésteres 
nítricos en su formulación. Además, su iniciación 
accidental puede provocar un efecto multiplicador 
capaz de causar numerosos daños; la necesidad 
de evitar pérdidas humanas y materiales en estos 
casos ha impulsado el desarrollo de las pólvoras 
LOVA como constituyentes del propulsante. 

Fig. 1. Muestra de granos de pólvora LOVA. CF.: 
www.ih.navy.mil  

El objetivo es conseguir cargas de proyección de 
baja vulnerabilidad que, manteniendo las presta-
ciones de las convencionales, se vean afectadas 
en la menor medida posible por cualquier contin-
gencia que ocurra a su alrededor (proyección de 
fragmentos, fuego, detonación, etc.). Para ello, se 
emplean formulaciones de propulsantes menos 
sensibles al impacto, a la fricción y a estímulos de 
calor. 
Para cumplir dichos requisitos es necesario modi-
ficar por completo la composición de los propul-
santes convencionales. Se sustituye la nitrocelulo-
sa y la nitroglicerina por otro tipo de compuestos 
activos (nitraminas) de tamaño de partícula redu-
cido, como RDX, HMX o TAGN (nitrato de triami-
noguanidina), embebidos en un polímero, en un 
75-80% en peso, de modo que su régimen de 
descomposición sea la deflagración. De esta for-
ma, a bajas presiones, se consiguen unas veloci-
dades de combustión reducidas y adecuadas. A la 
composición también se le añade un ligante inerte 
(20-25% en peso), que además de ejercer una 
                                                  
1 En el artículo se muestran únicamente las características 
y denominaciones del propulsante (o pólvora empleada 
como tal), aunque la vulnerabilidad de la carga de proyec-
ción depende de otros factores adicionales (sistema de 
iniciación, configuración de la carga y geometría de la base 
del proyectil entre otros). 

acción aglutinante de los cristales de nitramina, 
desempeña un papel muy importante para conse-
guir las características de baja vulnerabilidad. 
Este nuevo tipo de propulsantes introduce nume-
rosas mejoras en el rendimiento, especialmente el 
incremento de la energía específica, la reducción 
de su vulnerabilidad y la erosividad que originan 
en el tubo. Las nitraminas que incorporan les otor-
gan un elevado poder energético e insensibilidad 
(la ignición se produce a temperaturas más eleva-
das).  
El principal problema que presenta el uso de estos 
propulsantes radica en la dificultad de su inicia-
ción. Las velocidades iniciales de combustión son 
bajas, por lo que se generan unos tiempos de re-
tardo elevados. Para superar los problemas opera-
tivos que esto conlleva, es necesario el diseño y 
desarrollo de sistemas de iniciación adecuados 
que permitan la ignición simultánea de toda la 
carga de propulsante. Adicionalmente, el grano de 
propulsante ha de tener una porosidad apropiada 
para evitar su fractura, y permitir una adecuada 
transmisión de las ondas de combustión que impi-
da el paso del régimen de deflagración al de deto-
nación. 
El proceso de iniciación de la pólvora LOVA se 
realiza mediante la aplicación de estímulos exter-
nos, como calor transmitido por convección por 
gases calientes, flujo de calor radiante, impacto, 
fricción y otros. Estos estímulos son sencillos de 
modelizar, aunque es más complicado alcanzar 
resultados realistas en la simulación del proceso 
de iniciación completo. 
En artillería cañón, otro factor importante que se 
debe controlar es la erosión del tubo. La erosivi-
dad de los propulsantes convencionales está rela-
cionada con la temperatura de llama y los proce-
sos de transferencia de calor. Como se ha men-
cionado con anterioridad, las pólvoras LOVA pre-
sentan una temperatura de llama menor que las 
convencionales, por lo que el calor suministrado al 
tubo es más bajo, resultando por tanto menos 
erosivas. Por otra parte, está demostrado que el 
RDX, constituyente de las pólvoras LOVA, es al-
tamente erosivo; por ello, en la actualidad, con el 
fin de disminuir este efecto, se tiende a reducir el 
contenido de RDX con la introducción en su lugar 
de ligantes ricos en nitrógeno. 

Fig. 2. Ensayo de impacto de bala para la pólvora LOVA. 
XM39. CF.: DSTO Aeronautic and Maritime Research 

Laboratory, Melbourne. 
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Capas de 
inhibidor 

Fig. 3. Propulsante Deterred. 
CF.: General Dynamics

 
 Tabla 1. Resumen de las características de los propulsantes. 

En la tabla anterior se muestran los principales 
tipos de propulsantes LOVA que se producen en 
la actualidad, su composición y características. En 
dicha tabla, las  pólvoras se han clasificado según 
el calibre de la munición para la que se emplean. 
Así, aparecen en primer lugar los propulsantes 
que se usan en calibres medios (30, 40 mm), se-
guidos de los de cañón de carro de combate (105, 
120 mm), el calibre naval de 5”, y por último los 
empleados como cargas para un obús de artillería 
de 155 mm.  
 Los propulsantes que se denominan de forma 

genérica como Deterred, contienen un moderador 
de la velocidad inicial de combustión, produce un 
quemado progresivo que imprime al proyectil una 
velocidad en boca elevada, y evita a su vez un 
pico excesivo de pre-
sión en la cámara. 
Este tratamiento con-
siste en la aplicación 
de una capa superfi-
cial con un modificador 
de la velocidad de quemado. 
 Las pólvoras DADNE, también denominadas 

FOX-7, deben su nombre al ligante energético 
DADNE presente en su composición; este 
componente reduce significativamente el tiempo 
de autoignición y facilita la iniciación. Presentan un 

rendimiento balístico similar al de las pólvoras de 
doble base, aunque su temperatura de llama es 
considerablemente menor. 
 Los propulsantes M43 LOVA y XM39, poseen 

una composición muy similar, con la única 
diferencia de la sustitución del plastificante inerte 
ATEC, presente en la última, por el energético 
BDNPA/F. Debido a la adición de este 
componente, la velocidad de combustión del 
propulsante M43 es mayor que la del XM39. Por 
otra parte, con la pólvora XM39 se obtiene un 
mayor rendimiento balístico que en las 
propulsantes convencionales (velocidad en boca 
mayor con una presión máxima menor). 
 Los propulsantes que se fabrican mediante la 

tecnología de revestimiento superficial de doble 
base o SCDB (Surface Coating Double Base), 
adoptan esta denominación. Este método consiste 
en aplicar un tratamiento superficial al 
propulsante. Las prestaciones, en términos de 
balística interior, mejoran en un 5 ó 10 % respecto 
a la carga de proyección convencional.  
 Las pólvoras fabricadas mediante el proceso EI 

(que posibilita la reducción del gradiente 
presión/temperatura, disminuyendo la temperatura 
de llama), se han diseñado para cumplir los 
requisitos del Combatiente del Futuro Americano 
(FCS); consiguen incrementar el alcance, eliminan 

Munición Propulsante Fabricante Composición Características 
Calibre medio (30-

40 mm) 
Deterred Nitrochemie 

(Suiza) 
 Velocidad elevada del proyectil. 

Temperatura de llama reducida 
40 mm/70 Bofors DADNE 

(FOX-7) 
Eurenco Bofors 

AB (Suecia) 
DADNE, RDX, 

NC, NENA 
Rendimiento balístico similar al de las pólvoras de doble base.  
Temperatura de llama y dependencia de la temperatura menores 

Carro de combate 
de 105 mm, 

APFSDS-T M900 

M43 LOVA Diversos fabri-
cantes 

RDX (76%), NC 
(4 %), CAB 

(12%), BDNPA/F 
(7,6 %) EC (0,4 

%) 

Similar a XM39. Incorpora un componente energético que le 
otorga una mayor velocidad de combustión. 

MBT 105/120 mm SCDB Nitrochemie 
(Suiza) 

 Reducción de la erosión del tubo. 
Aumento del rendimiento (5-10%) 

Granada de mor-
tero de 120 mm 

M234 

EI (Extruded 
Impregna-

ted) 

Nitrochemie 
(Suiza) 

 Temperatura de llama reducida. Buena estabilidad química y 
térmica, rendimiento balístico interior y características de vulne-
rabilidad. 

Cañón 120 mm CLP-15 Israel Military 
Industry (IMI) 

NC, NG, RDX Estabilidad química y balística buena. 
Incrementa la energía específica de la composición 

MBT 120 mm DNDA DIEHL muni-
tions systeme 

(Alemania) 

NC, RDX, DNDA Temperatura de auto-ignición más elevada y  temperaturas de 
llama menores que las de las pólvoras convencionales 

Munición naval de 
5”/54 

XM39 Diversos fabri-
cantes 

RDX (76%), NC 
(4 %), CAB 

(12%), ATEC 
(7,6 %) 

Rendimiento balístico mayor (velocidad en boca mayor y presión 
en el arma menor) que en los propulsantes convencionales  

Munición naval de 
5” 

EX 99 Bofors (Suecia) 

 

RDX (76%), NC 
(4 %), CAB 

(12%), BDNPA/F 
(7,6 %), EC (0,4 

%) 

Similar al M43. Elimina el 0,5 % de agente ligante líquido (LICA-
12) que presenta el M43. Es un propulsante CLEVER 

155 mm R5730 Nitrochemie 
(Suiza) 

RDX, DEGN Modificación de GUDOL, en la que la NC se reemplaza por 
DEGN (menos tóxico) 

ARCHER Artillery 
System 08 (155 

mm) 

GUDN 
(FOX-12) 

Eurenco Bofors 
AB (Suecia) 

GUDN, RDX, 
NC, NENA 

Rendimiento balístico similar al de los propulsantes de base 
simple, aunque con una temperatura de llama menor (2.200 K). 
Iniciación más fácil 
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Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatecno.htm 

el uso de estabilizantes tóxicos o peligrosos 
(DPA), reducen la sobrepresión de la detonación 
gracias a la menor temperatura de llama, e 
incrementan la velocidad de combustión y la vida 
del propulsante. 
 El propulsante CLP-15 

presenta unas características 
balísticas y de seguridad me-
joradas en comparación con 
los de doble base convencio-
nales. El objetivo del desarro-
llo de estos propulsantes es 
incrementar la energía específica de la composi-
ción sin afectar a la temperatura de llama y al ciclo 
de vida del cañón. 
 Las pólvoras que contienen DNDA, 

denominadas con dicho nombre (o también como 
LTC), presentan importantes ventajas debido a su 
elevada temperatura de autoignición. Una 
característica reseñable es su baja dependencia 
de la temperatura con la presión máxima de la 
cámara. 

 El propulsante EX99 tiene prácticamente la 
misma composición que el M43, exceptuando el 
0,5 % de agente ligante líquido (LICA-12),presente 
en este último. La denominación M43 se emplea 
en el ejército de tierra estadounidense mientras 
que EX 99 es una nomenclatura naval. 
Actualmente, se están desarrollando en EE UU 

dos nuevas cargas de proyección para  el proyectil 
de 5”. Una de ellas se denomina EX 167, que 
emplea el propulsante EX 99, y la otra es EX 175, 
que utiliza un equipamiento y propulsante 
similares a la anterior. 

 La pólvora R5730 se emplea en grandes 
calibres (sistema de carga modular de 155 mm). 
Se trata de una modificación de la denominada 
GUDOL, en la que la nitroglicerina se reemplaza 
por DEGN, un componente menos tóxico. Es un 
propulsante “verde”, que no presenta 
componentes tóxicos ni cancerígenos.  
A lo largo del tiempo se han desarrollado varias 
generaciones de propulsantes LOVA, la tecnología 
empleada en su fabricación ha marcado la 
evolución. Cada una de ellas muestra una mejora 
en el rendimiento respecto a la anterior. La 3ª y 4ª 
generación se encuentran en fase de desarrollo. 
Composición 1ª Gen. 2ª Gen. 3ª Gen. 4ª Gen. 
Ligante 
Relleno 
Plastificante 

Pol. 
Inerte 

Nitrami-
na 

Inerte 

CAB 
Nitramina 
Energéti-

co 

TPE 
Nitramina 
Energéti-

co 

ETPE 
Nitramina 
Energético 

Ejemplos XM39 EX99  LOVA4 

Tabla 2. Generaciones de propulsantes LOVA 

- Este artículo ha sido realizado por el Cte. CIP D. Roberto 
Jenaro de Mencos y los ingenieros Dª Elena Martínez 
López y D. Enrique Martín Romero, del Área de Armamen-
to del Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM) y colabo-
radores del Observatorio de Armamento, Municiones, Ba-
lística y Protección (OT AMBP)- 

30 ANIVERSARIO DEL 
MINISTERIO D DEFENSA 
Jornadas de puertas abiertas 
museos 
3 y 4 de julio, 2007. 
http://www.mde.es  

Sensor Comm 2007. Interna-
cional Conference on Sensor 
Technologies and Applica-
tions 
Del 14 al 20 de octubre, 2007 
http://www.iaria.ag/conferences2007/S
ESOCOMM07.html  

 
 
 

International Symposium on 
Air Breathing Engines (ISABE) 
Septiembre, 2007. Pekín (China) 
http://www.sino-
meetings.com/isabe2007  

Jornadas sobre Fotónica para 
Defensa 
12 de julio, 2007. Valencia. 
http://www.fotonicaparadefensa.es  

MILCOM 2007 
Del 29 al 31 de octubre, 2007. 
Orlando (EE.UU.) 
http://www.milcom.org/  

 

RTO NATO MEETINGS: 
SET-121 Specialist Meeting on 
Multi-band Radar for Air De-
fence. 
9 y 10 de octubre, 2007. (Italia). 

SET-104/RSY021/MSE on Mili-
tary Capabilities Enabled by 
Advances in Navigation Sen-
sors. 
1 y 2 de octubre, 2007. Antalya, 
(Turquía). 
http://www.rta.nato.int   

Figura 5. Erosividad de las pólvoras DNDA (LTC). CF.: Bohn & 
Mueller. 

Fig. 4. Grano CLP-15. 
CF.: Intensive munitions 

& Energetic Materials 
Technology Symposium

Fig. 6. Carga de proyección EX 167. CF.: NAVSEA
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Sistema AIP del submarino S-80 
1 Introducción 
Los submarinos militares son especializados y so-
fisticados buques de guerra, capaces de navegar 
bajo el agua, soportando las grandes presiones 
(decenas de atmósferas) que ello implica, salva-
guardando a la tripulación y desplazándose de 
una manera discreta. Empezaron a utilizarse am-
pliamente en la I Guerra Mundial y hoy constituyen 
una pieza fundamental en las principales armadas 
del mundo; cabe destacar su presencia en la 
Armada norteamericana, la rusa y la británica. 
Una de las principales características de los 
submarinos es el denominado “Coeficiente de 
Indiscreción”, directamente relacionado con el 
tiempo que estos barcos son capaces de 
permanecer bajo el agua, sin necesidad de 
ponerse a cota periscópica. Para comprender bien 
hasta qué punto es importante este coeficiente y 
cómo está relacionado con la operatividad de un 
submarino es necesario analizar brevemente el 
sistema de propulsión de estas naves. 
Los submarinos son vehículos eminentemente 
eléctricos: son propulsados por uno o varios 
motores eléctricos que, a su vez, mueven un cierto 
número de hélices. Los submarinos denominados 
“convencionales” o “diésel-eléctricos” llevan a 
bordo uno o varios motores diésel que, empleando 
este combustible, mueven un eje que acciona un 
generador eléctrico; este generador carga las 
baterías que están presentes en el submarino, de 
modo que almacenen la energía eléctrica 
necesaria para impulsar los motores eléctricos. 
Evidentemente, para que el citado motor diésel 
pueda funcionar, necesita un intercambio de 
gases con el exterior (toma de aire atmosférico, 
conteniendo oxígeno, y evacuación de los gases 
de escape, principalmente formados por dióxido 
de carbono y vapor de agua). Este intercambio se 
efectúa a través del snorkel y en unas condiciones 
de inmersión mínimas; es decir, estando el barco 
a cota periscópica, siendo en esta situación, como 
es lógico, detectable y vulnerable. 
No obstante, llegado el caso, el submarino siem-
pre podrá terminar snorkel y sumergirse en el 
agua, cerrando su intercambio de gases con la 
atmósfera. En estas condiciones, para operar el 
motor eléctrico de propulsión y todos los auxiliares 
que sean necesarios, acudirá a las baterías, que 
deberán estar cargadas y dotarán al submarino de 
unas decenas de horas (hasta 60 ó 70 h) de 
inmersión. Si se exceptúa el caso de los subma-
rinos nucleares, el descrito es el método de 
funcionamiento de los submarinos desde sus 
inicios y el empleado en la inmensa mayoría de 
los existentes actualmente en el mundo. 
No obstante, y como resultado de lo expuesto 
hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, 
las diferentes armadas (y, evidentemente, los 

astilleros correspondientes) han mostrado un 
renovado interés por el desarrollo de sistemas 
anaerobios, que mejorasen el comportamiento de 
los submarinos en cuanto a su dependencia del 
aire exterior y, con ello, sus Coeficientes de 
Indiscreción. 
Un sistema de propulsión anaerobio (también 
conocido como “Sistema de Propulsión  Indepen-
diente del Aire”, “Air Independent Propulsion 
System” o Sistema AIP)1 no es más que un dispo-
sitivo o una instalación que le permite al submari-
no (diésel-eléctrico) permanecer más tiempo bajo 
el agua del que le permitirían sus baterías, sin 
necesidad de intercambiar nada con la atmósfera. 
Generalmente, se basan en la transformación de 
la energía química contenida en alguna sustancia, 
que transporta almacenada el submarino, en 
energía eléctrica que alimenta al motor eléctrico 
principal y recarga las baterías. 
En el presente artículo se expone el Sistema AIP 
que está siendo desarrollado por Hynergreen, en 
colaboración con el Ministerio de Defensa (Direc-
ción General de Armamento y Material, DGAM, y 
Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, JAL) y 
Navantia, para los submarinos S-80 de la Armada 
Española que suministrará este astillero. 
2 Situación actual y previsiones futuras 
No cabe duda que, en un panorama como el 
actual, en el que cinco armadas en el mundo 
poseen submarinos nucleares (Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, China y Rusia), podría 
surgir la pregunta de que si un submarino “diésel 
convencional”, dotado de capacidades AIP, es o 
no un barco operativo, útil y, en definitiva, 
demandado por los distintos países. 
No ha de olvidarse que, en estos momentos, son 
unos 400 los submarinos actualmente en servicio; 
además de los cinco países mencionados, Alema-
nia, Suecia, Noruega, Canadá, Polonia, Italia, 
España, Singapur, Indonesia, Argelia, Colombia, 
Croacia, Vietnam, Pakistán, India, Egipto, Chile y 
Turquía poseen también submarinos del tipo 
convencional: diésel-eléctricos. 
Las desventajas tradicionales de los submarinos 
nucleares, como su coste (alrededor de 2.000 ó 
2.500 millones de euros) y su elevado nivel de 
ruido, derivado del circuito de refrigeración y de la 
caja de engranajes, para el que se sigue buscan-
do solución), han sido usualmente acalladas por 
sus evidentes ventajas: su capacidad de permane-
cer sumergidos durante un elevado número de 
días (teóricamente, limitado por factores ajenos al 
combustible nuclear) y su mayor tamaño y 
potencia (que redunda en la posibilidad de una 
mayor velocidad). 

                                                  
1 Más información en el artículo “Integración de 
tecnologías: eliminación del CO2 en sistemas AIP abordo 
de submarinos militares” del Boletín nº 7, pág. 13, 2º 
trimestre de 2005.  
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Sin embargo, incluso entre los cinco países usua-
rios de tecnología nuclear, empieza ahora a anali-
zarse en serio la posibilidad de acudir a submari-
nos convencionales, eso sí, dotados siempre de 
capacidad anaerobia (AIP). Así, se tienen 
actualmente las siguientes iniciativas: 
 La alemana Thyssen Nordsee Werke (TNSW) 

ha desarrollado un sistema anaerobio basado 
en un motor diésel trabajando en ciclo cerrado 
(Close Cycle Diesel, CCD), alimentado por 
oxígeno líquido. La ventaja de este sistema es 
que, teóricamente, podría ser implementado 
en submarinos actualmente en uso (lo que se 
conoce como retrofit). 

 La también alemana Howaldtswerke-Deutsche 
Werft (HDW) ha desarrollado un sistema 
basado en pilas de combustible de Siemens, 
oxígeno líquido e hidrógeno almacenado a 
bordo en cilindros de hidruros metálicos. 

 La clase Gotland de submarinos suecos se 
equipará con sistemas Kockum basados en 
motores Stirling, empleando diésel como com-
bustible y oxígeno líquido como comburente. 

 Finalmente, el sistema francés denominado 
MESMA (Module d’Energie Sous-Marine Auto-
nome), que emplea una turbina de vapor que 
se alimenta a partir de la combustión de etanol 
y oxígeno líquido, y que también permitiría ser 
implementado en submarinos ya construidos. 

Se tienen con ello cuatro alternativas a los subma-
rinos nucleares, entre 8 y 25 veces más económi-
cas; típicamente, en Estados unidos se usa el 
“factor 5”, diciendo que, para las necesidades de 
ese país, un submarino convencional equipado 
con AIP vendría a costar unos 500 millones de 
euros, es decir, una quinta parte de uno nuclear. 
Actualmente, el hecho es que los países ven en 
los submarinos un elemento importante de defen-
sa y de ataque, y la capacidad AIP de los subma-
rinos convencionales es, cada día, un factor más 
tenido en cuenta. En este sentido, son muchas las 
voces que hablan, no sólo en EE.UU., sino 
también en países con o sin flotilla de submarinos 
actual, sobre la posibilidad de adquirir y manejar 
submarinos AIP. 
3 El Sistema AIP de la Armada Española 
3.1 Introducción 
El Sistema AIP objetivo de la Armada Española 
debe proporcionar energía suficiente al submarino 
como para navegar sumergido durante más de 
dos semanas, sin necesidad de intercambiar 
materia con la atmósfera. 
El desarrollo considera un sistema basado en pilas 
de combustible, alimentadas con el hidrógeno 
procedente del reformado del bioetanol que se 
almacena en depósitos situados al efecto en el 
interior del submarino.  

En su funcionamiento habitual, las pilas de 
combustible producen agua y energía eléctrica, 
consumiendo oxígeno e hidrógeno. Por ello, se 
requiere transportar también oxígeno, en estado 
criogénico, y tratar el residuo producido, agua, de 
la manera más adecuada (realimentando el 
proceso de reformado del bioetanol, que requiere 
de esta última). 
Asimismo, para el funcionamiento del Sistema AIP 
completo, son necesarios un sistema de control y 
seguridad, un sistema de adecuación de la 
potencia y una serie de auxiliares que permitan 
una correcta interconexión del Sistema AIP con el 
resto del submarino. 
 

 
3.2 Pila de combustible2 
Una pila de combustible es un dispositivo 
electroquímico que, a través de un proceso de 
reducción del combustible (generalmente 
hidrógeno) y la oxidación del comburente 
(oxígeno), convierte directamente la energía 
química de los mismos en corriente eléctrica 
continua, sin procesos de combustión intermedios, 
y por lo tanto con un alto rendimiento. 
Dicho en otras palabras, lleva a cabo el proceso 
inverso de la electrólisis del agua, uniendo 
oxígeno e hidrógeno para formar ese líquido, 
produciendo, a la vez, energía eléctrica y térmica. 

H2  + ½ O2  H2O 
Físicamente, las pilas de combustible están 
constituidas por varias celdas individuales 
conectadas eléctricamente en serie. El conjunto 
que resulta de la conexión de múltiples celdas en 
serie se denomina stack. 
Entre las diferentes tecnologías existentes (pilas 
de combustible de ácido fosfórico, alcalinas, etc.), 
se considera que las más apropiadas para la 

                                                  
2 Más información en los artículos “Introducción a las pilas 
de combustible” del Boletín nº 8, pág.12, 3er trimestre de 
2005, “Programas militares sobre pilas de combustible” del 
Boletín nº 9, pág. 13, 4º trimestre de 2005 y “Tecnologías 
en pilas de combustible” del Boletín nº 10, pág.21, 1er 
trimestre de 2006. 

Pila de 
Combustible 

Bioetanol Oxígeno 

H2 + CO2 

Reformador 
de Bioetanol 

Eliminación 
de CO 

CO2 

Agua 
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aplicación considerada son las denominadas 
poliméricas, también conocidas como tipo PEM 
(Proton Exchange Membrane), cuyas característi-
cas hacen posible la operación a bajas tempera-
turas (por debajo de los 100 ºC) y el arranque en 
frío, mientras que la mayoría de los restantes tipos 
trabaja en rangos muy superiores. Todo ello la 
convierte en el elemento adecuado en determina-
dos sectores, como lo es el del transporte.  
De hecho, esta tecnología de pila de combustible 
no es sólo la considerada por los principales 
fabricantes de automóviles (General Motors, 
DaimlerChrysler, Volkswagen, Toyota, etc.), sino 
también en el proyecto del AIP desarrollado por 
HDW en Alemania. 

3.3 Reformador de bioetanol 
Como ya se ha comentado, en este proyecto 
como combustible productor de hidrógeno se ha 
optado por el bioetanol, por sus múltiples ventajas. 
Entre sus características cabe destacar el alto 
contenido en hidrógeno de este combustible, su 
carácter renovable, su facilidad de manejo y la alta 
disponibilidad logística del mismo, al ser un 
producto económico y sencillo de obtener, 
existiendo plantas de producción en España. 
La producción de hidrógeno a partir de bioetanol 
se puede lograr mediante el proceso denominado 
“reformado catalítico con vapor de agua”. En este 
tipo de reformado, los únicos reactivos son el 
propio bioetanol y vapor de agua, que han de 
mezclarse y hacerse reaccionar en presencia de 
un catalizador, y en las condiciones adecuadas de 
presión y temperatura. La reacción que se 
produce puede expresarse como: 

CH3CH2OH + 3 H2O  6 H2  + 2 CO2 
Una de las etapas fundamentales en el desarrollo 
del reformador de bioetanol para el AIP del S-80 
ha consistido en determinar el tipo de catalizador 
que más se adecua a las condiciones de reacción 
fijadas en el sistema, primando siempre la 
producción de hidrógeno, y buscando además 
reducir a valores mínimos la presencia de 
substancias secundarias (monóxido de carbono, 
etc.). 

Las ventajas de transportar y reformar a bordo 
bioetanol, frente a la posibilidad de llevar 
hidrógeno almacenado en el submarino, son 
claras: mayor seguridad, facilidad en la logística, 
simplificación del repostado y mayor energía 
almacenada en un mismo volumen. 
3.4 Sistemas de eliminación de CO 
En el reformado “ideal”, como se ha visto, sólo se 
producen hidrógeno y dióxido de carbono. No 
obstante, es común que se produzcan también en 
esa reacción otras substancias no deseadas, 
como es el caso del monóxido de carbono (CO). 
Éste es un compuesto que ha de eliminarse para 
el caso de que se trabaje con pilas de combustible 
poliméricas pues, al contrario de lo que sucede 
con el CO2, resulta nocivo para la vida de las 
celdas.  
La etapa de eliminación de CO no es más que uno 
o varios reactores químicos, en los que, con las 
adecuadas condiciones de presión y temperatura, 
y mediante el uso del catalizador adecuado, se 
promueven una serie de reacciones que obtienen 
el resultado perseguido. 
Usualmente, la primera etapa suele ser una 
reacción del tipo WGS (Water Gas Shift), que se 
puede llevar a cabo en un solo reactor o bien en 
dos (uno de alta temperatura: HTWGS, y otro de 
baja temperatura: LTWGS). En todo caso, la 
reacción que se lleva a cabo es: 

CO + H2O  CO2 + H2 
Como puede observarse, esta reacción no sólo 
elimina el CO (a partir de un aporte extra de 
agua), sino que también contribuye a la 
producción de hidrógeno. 

Finalmente, puede que aún sea necesario reducir 
más la tasa de CO (hasta el nivel de decenas de 
partes por millón), por lo que podría recurrirse a 
una reacción de tipo COPROX (CO Preferential 
Oxidation). En esta reacción, en condiciones 
ideales, lo que se produce es: 

CO + ½ O2  CO2 
A la salida de estos reactores (WGS y COPROX), 
opcionalmente, puede separarse el CO2 del H2, o 
bien introducirse directamente la mezcla (gas de 
reformado) en la pila de combustible. 

HT-WGS COPROXLT-WGS
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Para el caso del AIP español, se ha optado por 
una pila de combustible “en ánodo abierto”, que 
permite la entrada de una corriente de gases rica 
en hidrógeno, pero con inertes como el dióxido de 
carbono, que “atraviesan” la pila de combustible y 
salen sin perjuicio para ésta. 
3.5 Sistema de adecuación de la potencia 
Ha de tenerse en cuenta que las pilas de 
combustible proporcionan siempre salidas de 
tensión en corriente continua, de voltajes no muy 
elevados, lo que significa tener que tratar con altas 
intensidades (en el caso de elevadas potencias). 

Para el caso considerado, se desarrolla un 
sistema capaz de verter, con la máxima eficiencia 
posible, la salida de las pilas de combustible al 
bus de corriente del submarino, al que también 
están conectadas las baterías (que se conservan, 
en vez de eliminarse, para aumentar la autonomía 
y la eficiencia), los auxiliares y el propio motor 
eléctrico. 
3.6 Sistema de control y seguridad 
Este sistema se encarga del control de todo el 
Sistema AIP, incluyendo no sólo los componentes 
propios de la generación y manejo de energía 
eléctrica, sino también los auxiliares, depósitos, 
válvulas y sensores que hacen del funcionamiento 
del Sistema AIP algo eficiente, seguro y sencillo 
para los operadores. 
Por otra parte, debe estar integrado con los 
sistemas superiores de control y gobierno del S-
80. 

3.7 Sistema de eliminación de residuos 
Como se ha señalado en apartados anteriores, es 
inevitable producir CO2 durante el reformado del 
bioetanol en hidrógeno. Aunque este dióxido de 
carbono sea renovable (proviene de los vegetales 
que fueron materia prima del bioetanol), es un 
problema dentro del submarino, puesto que el 
elevado volumen de su producción hace inviable 
su almacenamiento. Es por ello que se hace 
necesaria su eliminación de un modo discreto. 
El método ideal para esto es disolver el dióxido de 
carbono lentamente en agua de mar, controlando 

la presión y la temperatura del gas, así como el 
flujo del agua salada.  
Navantia baraja diferentes posibilidades para la 
implementación de este sistema. En la fotografía 
se muestra un prototipo, desarrollado por 
Hynergreen. 

3.8 El Proyecto de I+D 
En el año 2000, la Armada Española tomaba la 
decisión de que su nuevo submarino, el S-80, 
debía llevar un sistema de propulsión anaerobio, 
que lo dotase de la suficiente autonomía en 
inmersión como para abordar misiones de larga 
duración en las que el Coeficiente de Indiscreción 
jugase un papel fundamental. 
Con el fin de minimizar los riesgos tecnológicos, y 
dado que se trataba de un proyecto con un 
elevado componente de I+D, desde el principio se 
decidió dividir el mismo en tres fases, con un hito 
claro en el final de cada una, que condicionase el 
inicio de la siguiente: 
 La Fase I, de dos años y medio de duración 

(2002 - 2004), tuvo por objeto el desarrollo de 
un sistema demostrador de 10 kW de potencia 
eléctrica. 

 La Fase II (2004-2006), tuvo por objeto el 
desarrollo de un prototipo en tierra de 300 kW 
de potencia eléctrica, a lo largo de dos años. 

 La Fase III, que se inicia ahora, está orientada 
a la navalización del desarrollo de la fase 
anterior, resultando un prototipo de 300 kW 
apto para ser empleado en un submarino de la 
clase S-80. 

La Armada Española contrató a Hynergreen 
Technologies, S.A. (Abengoa) para acometer las 
primeras etapas de este proyecto que ahora 
continúa con la incorporación de Navantia, 
Contratista Principal del S-80, que vendrá a añadir 
a los desarrollos su experiencia en el ámbito de la 
Ingeniería Naval. 
- Este artículo ha sido realizado por Javier Brey Sánchez, 
Director General de Hynergreen Technologies, S.A. 
(www.hynergreen.com) y Jefe de Proyecto del Desarrollo 
de la Planta AIP del Submarino S-80, con la colaboración 
del CNI Manuel Berná Serna, Jefe del Programa S-80, de 
la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada Española - 
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PUBLICACIÓN DE LA 
MONOGRAFÍA: Detección e 

Identificación de Agentes Químicos 
de Guerra. Estado del Arte 2006 

Guía de consulta donde se 
recoge el estado del arte 
actual de las tecnologías y 
equipos de detección e 
identificación de agentes 
químicos de guerra, así 
como las tendencias futu-
ras en esta área. 
 

Tras una breve introduc-
ción sobre la historia del 
uso de este tipo de agentes 
y de su normativa de refe-
rencia, se describen las características y propieda-
des de los principales agentes químicos suscepti-
bles de ser usados como armas y las tecnologías 
incorporadas actualmente en los equipos de 
detección e identificación empleados, tanto en el 
sector militar como en el civil. Por último, se hace 
una revisión de los últimos desarrollos y 
tecnologías objeto de estudio, que parecen tener 
potencial uso en esta área. 
 

Esta publicación es continuación de la monografía 
sobre detección e identificación de agentes 
biológicos de guerra, publicada a principios del 
2006, y que, junto con el estudio sobre detección e 
identificación de armas nucleares, actualmente en 
fase de desarrollo, componen la trilogía sobre 
Detección e Identificación de Agentes NBQ. 
 

Para obtener una copia en formato electrónico contactar 
con el Nodo Gestor del Sistema de Observación y 
Prospectiva Tecnológica. 

 

EDITORIAL   

 La reciente publicación del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 es una señal más de la relevancia adquirida 
por la investigación y desarrollo hoy en día. Este Plan es un instrumento de planificación de la programación de 
la I+D, así como de la innovación tecnológica, en la Administración General del Estado, siendo el mecanismo 
por el que se establecen los objetivos y prioridades de la Política de Investigación e Innovación a medio plazo. 
 

Para la elaboración de este nuevo Plan se puso en marcha un proceso participativo, donde se implicaron 
todos los actores clave del sector. Como impulsor en el fomento de la I+D, el Ministerio de Defesa ha 
participado activamente en el Panel de Seguridad y Defensa, formado para la elaboración del Plan 
Nacional de I+D+i, y más concretamente la Subdirección de Tecnología y Centros (SDG TECEN) ha 
formado parte de la Comisión del Eje Temático. La misión fundamental del Panel de Seguridad y Defensa 
consistió en la identificación de líneas tecnológicas prioritarias dentro de las áreas de la seguridad y la 
defensa, y sus resultados se recogen en el Anexo A del citado Plan. 
 

La implicación de este Ministerio en este tipo iniciativas es vital, ya que sin ellas sería imposible afrontar 
los retos globales que suponen los acontecimientos internacionales y cambios sociales manifestados 
mundialmente.  
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Programa SANCHO 
El Programa SANCHO es una actividad de I+D 
orientada al establecimiento de un servicio ope-
racional basado en plataformas aerostáticas que 
proporcionará aplicaciones de vigilancia continua, 
desarrollando los prototipos necesarios para 
obtener resultado a corto y medio plazo. Los 
incendios forestales, la vigilancia fronteriza y las 
comunicaciones personales en áreas sin infraes-
tructuras terrestres son algunas de sus primeras 
aplicaciones. 
Financiado y liderado inicial-
mente por las empresas del 
Ministerio de Defensa, INSA e 
ISDEFE, en el consorcio 
participan diferentes institu-
ciones públicas y privadas, 
destacando el INTA y el CAB 
(Centro de Astrobiología), 
pertenecientes también al 
mismo Ministerio y al CSIC. 
Justificación 
En el pasado han existido 
intentos de desarrollar siste-
mas espaciales de teledetec-
ción de alta repetitividad para 
aplicaciones de vigilancia y 
seguimiento. Sin embargo, la 
dinámica orbital requiere po-
siciones muy alejadas para la 
observación continua o la 
utilización de un gran número 
de satélites en posiciones más 
cercanas.  
La solución aeroportada, 
aunque versátil una vez en 
marcha, resulta costosa en su operación y es de 
cobertura limitada. Además, la calidad de la 
información no es buena, dada la corta distancia 
entre sensor y escena, que hace que el campo de 
visión sea pequeño, la geometría de observación 
oblicua y la geo-referenciación dificultosa. Algunas 
pruebas realizadas por NASA, con su sensor MAS 
(Modis Airborne Simulator), desde 20 km de altura 
(ER-2), muestran que aunque sí quedan 
solventados muchos de los anteriores inconve-
nientes, el coste resulta inasumible dado el 
carácter singular de tal aeroplano. 
Actualmente existe un movimiento novedoso 
alrededor de las plataformas de alta cota 
(estratosfera) y larga duración. Se trata de 
teledetección con plataformas sin piloto que, 
desde más de 20 km de altura, proporcionan 
imágenes de manera continua durante largos 
periodos de tiempo (semanas o meses), gracias a 
su propulsión eléctrica y el uso de modernas 
combinaciones de paneles solares y pilas de 
combustible. En estas aplicaciones, llamadas a 
menudo ‘near-space’, debido a que el entorno es-

tratosférico presenta problemáticas muy similares 
al puramente espacial, los dirigibles presentan 
notables ventajas sobre los aeroplanos. 
Los desarrollos finales a alturas estratosféricas 
precisan aún de importantes avances tecnológicos 
para poder ser operativos. En este escenario, 
INSA e ISDEFE están desarrollando sistemas en 
alturas intermedias, en la medida de la disponibili-
dad tecnológica, dirigidos a proporcionar servicios 
plenamente operativos, siendo el objetivo disponer 
de una plataforma para usos medioambientales y 
de seguridad a 4000 m. 

El sistema 
El proyecto se estructura en 
diversas etapas, ejecutadas 
de manera secuencial y re-
presentadas por los distintos 
prototipos de prueba y servi-
cio pre-operacional. Así, 
aunque actualmente se dis-
pone de un dirigible de baja 
cota con el que se realizan 
multitud de experimentos, los 
requisitos del vehículo 
SANCHO operacional son: 
 Plataforma: 

- Autonomía: 2/4 días, con 
disponibilidad diurna > 90% 
- Altura de operación: 
hasta 4000 m. 
- Velocidad: ~40 nudos 
(~75 km/h) para vuelo 
estacionario, +12 nudos (+25 
km/h) para traslados. 
- Masa de carga útil: >200 
kg. 

- Compatibilidad con tráfico aéreo, que podría 
ser restringido. 
 Carga útil: 

- Cámara de espectro visible e infrarrojo. 
- Resolución espacial 5/10 m. 
- Cobertura: >30km de radio en vigilancia; 
>15km de radio en observación/imagen. 
- Frecuencia temporal de imágenes: <5/7 min 
dependiendo del usuario. 
 Estación de control: 

- Comunicaciones: imagen/video en tiempo real 
desde plataforma a segmento usuario. 
- Obtención de productos de valor añadido. 
 Segmento usuario: 

- Proceso de datos en tiempo real. 
- Integración de sistemas GIS (Geographical 
Information System) existentes y fusión con datos 
satélite. 
 Servicio: 

- Compatibilidad con los procedimientos de 
actuación de los usuarios. 
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- Despliegue del servicio dentro de la península 
en menos de 24 h. 
- Cobertura nocturna (opcional). 
- Fiabilidad: >95% a 3 años. 
- Coste: compatible con los sistemas de 
vigilancia actuales. 
Los principales desarrollos tecnológicos que se 
llevan a cabo en la actualidad, encaminados a 
conseguir los requisitos enumerados, incluyen: 
 Materiales y estructuras: membranas, adhesi-

vos y celdas de carga. 
 Aerodinámica y control: forma, leyes de control 

y sistema de vuelo. 
 Propulsión: motores térmicos, sobrealimenta-

ción, vectorización, control y hélices. 
 Energía: generación, almacenamiento y 

regulación. 
 Instrumentación: sensores, cunas y procesado 

de datos a bordo. 
 Comunicaciones: telemetría y control y datos 

de misión. 
 Teledetección: algoritmos de proceso de 

datos, productos de valor añadido, interfaz 
GIS, etc. 

 Gestión de tráfico aéreo para plataformas no 
tripuladas: legislación, gestión autónoma, 
gestión de crisis, etc. 

La ingeniería de sistemas incluye, además, tareas 
de gran impacto en la operación final, como la 
integración del segmento de vuelo y el de tierra, la 
gestión de las infraestructuras terrestres, la mani-
pulación del gas sustentador (helio) y la organi-
zación de las campañas de vuelo. 
Algunos ejemplos de aplicación 
Recientemente se ha utilizado el dirigible demos-
trador, operado en las instalaciones del Ejército 
del Aire, en la Base Aérea de La Virgen del 
Camino en León, para tomar imágenes durante el 
desfile de las FF.AA. celebrado en la ciudad de 
León el día 3 de junio de 2007 y presidido por 
SS.MM. los Reyes de España. El vehículo posee 
22 m de eslora y eleva una carga útil de 40 kg. de 
peso, a 1000 m de altura. Se efectuó un vuelo 
cautivo, por razones de seguridad, que permitió la 
toma de imágenes de la zona durante el desfile 
terrestre. Además, se probó por primera vez el 
traslado por carretera. 
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha 
encargado un estudio de viabilidad para analizar la 
aplicabilidad de los sistemas aerostáticos para 
complementar los actuales sistemas de vigilancia 
fronteriza basados en torres. El estudio, iniciado 
recientemente, explorará los sistemas cautivos y 
los dirigibles, considerando cargas útiles de muy 
diversa índole, desde cámaras visibles e 
infrarrojas hasta potentes radares en bandas 
especializadas. 

Finalmente, la vigilancia y seguimiento de incen-
dios forestales continúa siendo una de las 
prioridades del sistema. Las simulaciones realiza-
das utilizando datos de sensores espaciales y 
aeroportados, unidos a las prestaciones espera-
das de las plataformas aerostáticas, demuestran 
la viabilidad de un servicio eficaz y ajustado en 
coste, dedicado a la vigilancia de zonas acotadas 
de alto valor económico y/o ecológico y la monito-
rización continua de incendios descontrolados, 
que podría durar varios días.  

Estado del programa y retos inmediatos 

Actualmente, se experimenta con el prototipo dis-
ponible para desarrollar los procedimientos de 
vuelo (principalmente el sistema de control autó-
nomo del vuelo y de las operaciones en tierra) y 
realizar las primeras pruebas con cargas útiles de 
poco tamaño. 
En paralelo, se encuentra en proceso de compra 
un vehículo de mayor tamaño, denominado 
SAMBA, que permitirá instalar hasta 100 kg de 
carga útil y operar desde 1500 m de altura, en el 
verano de 2008. Este es un importante paso 
previo antes de conseguir el sistema operativo a 
4000 m, a finales de 2009. 
Otros ejemplos del proceso de innovación lo 
representan los trabajos realizados en la moderni-
zación de los sistemas de telemetría y telecoman-
do aeroespacial, donde se han realizado importan-
tes avances en el desarrollo de matrices de 
pequeñas antenas, que emulen de manera más 
eficiente a las grandes instalaciones y los novedo-
sos sistemas de comunicaciones ópticas. 
También, en un futuro cercano, podrán obtenerse 
productos operativos a partir de los actuales 
demostradores. 
- Este artículo ha sido realizado por D. Jesús Gonzalo, 
Coordinador de I+D de INSA, Profesor de la Universidad 
de León, y D. Isaac Domínguez, Director de Ingeniería de 
INSA.- 
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MATERIALES COMPUESTOS 
AVANZADOS: Nuevos 

Desarrollos y Aplicaciones 
Entre los días 23 y 27 de julio de 2007, tuvieron 
lugar, en Aranjuez (Madrid), las jornadas dedi-
cadas a “Nuevos desarrollos y aplicaciones de los 
materiales compuestos avanzados”, bajo el marco 
de los cursos de verano de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid y con la colaboración de 
ITP (Industria de Turbo Propulsores), EstruMat y 
la Asociación Española de Materiales 
Compuestos.  
Los imparables avances que se están produciendo 
en el sector de los nuevos materiales, y especial-
mente en los materiales compuestos, hacen 
necesario analizar periódicamente los progresos 
que se producen tanto en investigación básica 
como en nuevos desarrollos y aplicaciones, que 
permitirán abrir nuevas vías de empleo e 
influenciar positivamente el desarrollo industrial de 
sectores productivos estratégicos. 
La necesidad, fundamentalmente de determinados 
sectores industriales, de disponer de materiales 
cada vez más resistentes, rígidos y ligeros, llevó 
hace ya algunas décadas al empleo de estructuras 
resultantes de la combinación de materiales de 
diferentes propiedades y características físico-
químicas, de modo que se obtuvieran unas 
propiedades superiores a las que presentarían los 
materiales constituyentes por separado. Desde 
ese primer momento, el desarrollo de los 
materiales compuestos ha estado íntimamente 
ligado al progreso de la industria aeronáutica, 
aerospacial o de generación de energía, y 
suponen una destacable parte del esfuerzo 
dedicado a I+D+i en dichos sectores. 
Consecuencia de ese esfuerzo en investigación, 
es el importante desarrollo del tejido empresarial e 
industrial, que alrededor del campo de los 
materiales compuestos se ha generado en todo el 
mundo, y que ha llevado a varias empresas 
españolas a ser consideradas referentes mundia-
les en la aplicación en el sector aeroespacial. Por 
ello, durante cinco días se contó con la presencia 
de los más destacados expertos nacionales en 
este campo, tanto de la universidad como de 
organismos públicos de investigación y de las 
principales industrias del sector.  
Los materiales compuestos de matriz polimérica 
fueron los que mayor peso específico tuvieron 
durante el desarrollo de las jornadas, debido 
fundamentalmente a su alta implantación como 
material estructural aeronáutico, y a la posición de 
referencia que ejerce la industria nacional en el 
campo de la fibra de carbono. Algunas conferen-
cias, como “Fabricación de fibra de carbono y ma-
teriales compuestos: presente y futuro”, “Nuevos 
procesos de producción de estructuras de fibra de 

carbono” o “Nuevos avances en el desarrollo de 
materiales compuestos de fibra de carbono para la 
industria aeronáutica”, expusieron las líneas de 
actuación y desarrollo que se están llevando a 
cabo tanto en los procesos de obtención de fibra 
de carbono y preimpregnados, como en su aplica-
ción en los nuevos procesos de producción de 
estructuras y la influencia en las propiedades 
mecánicas finales de la técnica de procesado 
empleada. Todos los temas relativos al empleo de 
materiales compuestos en la industria aeronáutica 
fueron tratados en una mesa redonda, que contó 
con la presencia de expertos de la Fundación para 
la Investigación, Desarrollo y Aplicaciones de los 
Materiales Compuestos (FIDAMC), Hexcel 
España, INTA y Airbus España. En esta mesa se 
discutieron en profundidad las nuevas técnicas de 
encintado automático, las matrices termoplásticas 
o los nuevos procesos sin necesidad de autoclave.  
También, se tra-
taron y estudia-
ron los últimos 
desarrollos en 
otros materiales 
con menores 
requisitos es-
tructurales, pero 
sometidos tam-
bién a condicio-
nes de trabajo 
muy rigurosas, 
como puede ser 
el empleo de 
materiales 
compuestos en 
aplicaciones a 
alta temperatura o los materiales compuestos 
inteligentes, que responden de forma controlada a 
un estímulo externo. ITP presentó las últimas 
tendencias en materiales para motores de 
aviación, tanto en materiales compuestos de 
matriz polimérica, como en matriz metálica o 
cerámica, dado que las condiciones de alta 
temperatura, ambiente corrosivo y cargas 
aerodinámicas imponen importantes restricciones 
al empleo de determinadas matrices orgánicas.  
Los nuevos avances y aplicaciones en materiales 
compuestos de matriz metálica también fueron 
discutidos, así como la problemática de los 
complejos fenómenos de degradación y corrosión 
que sufren estos materiales. 
En conclusión, durante la duración de estas jor-
nadas, se revisaron los avances más promete-
dores en el desarrollo de materiales compuestos y 
se pudo analizar el excelente nivel de la industria y 
universidad española, en un campo con una 
proyección de futuro excelente, que permitirá 
situar a los actores nacionales en una posición de 
privilegio en la industria aeronáutica mundial. 
NOTA: CF. Imagen www.flightpaths.com  
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Red Tecnológica Española de 
Robótica HispaRob 
La tecnología robótica en 
defensa y seguridad es un 
campo de gran interés dado 
que permite reducir el riesgo 

y aumentar la eficacia operativa en tareas 
peligrosas o monótonas. La robótica de defensa y 
seguridad, tanto colectiva como individual, está 
teniendo una creciente importancia en la sociedad, 
en aplicaciones tales como: vigilancia perimetral, 
misiones de rescate, vigilancia de fronteras, 
desactivación de artefactos explosivos, etc. Por 
otra parte, cabe destacar que esta tecnología 
innovadora tiene aplicación dual, tanto en el sector 
militar como en el civil. 
La Red Tecnológica Española de Robótica surge 
ante la necesidad de potenciar las tecnologías 
robóticas en nuestro país y constituye un elemento 
diferenciador y complementario a las actividades 
que llevan a cabo diversas asociaciones sectoria-
les, redes de investigadores, organismos de pros-
pectiva tecnológica y plataformas nacionales. 
HispaRob está coordinada por la empresa Indra, 
que también coordina una de las líneas estratégi-
cas de interés de HispaRob, Robots de Defensa, 
Seguridad y Espacio. 
HispaRob pretende mejorar la posición competiti-
va de las empresas españolas en el contexto mun-
dial y europeo, disminuyendo de este modo su 
dependencia tecnológica e impulsando los futuros 
desarrollos españoles. La potenciación de las em-
presas se llevará a cabo mediante dos vertientes: 
1. Impulso de la creación de nuevas empresas y 
negocios en torno a la robótica avanzada. 
2. Potenciación de las empresas ya existentes 
para disminuir su dependencia tecnológica. 
HispaRob es una red abierta y flexible que 
pretende atraer a todos los actores de la nueva 
robótica. Así, sus miembros pueden pertenecer a 
cualquier empresa o institución afines al sector de 
la robótica y a los nuevos actores, tradicional-
mente no ligados a la robótica, que están poten-
cialmente interesados en participar en la Red. 
El Consejo Gestor de HispaRob está compuesto 
por cinco miembros, creando una estructura 
similar a su homónimo europeo con el fin de 
facilitar la sinergia con la Plataforma Europea de 
Robótica (EUROP). Tres de los cinco miembros 
pertenecen a tres sectores de la robótica: Indra 
(coordinador), sector de defensa, seguridad y 
espacio; ABB, sector industrial; Tecnatom, sector 
de servicios. A estos miembros se suman dos 
asociaciones de robótica, una sectorial y otra 
investigadora: AER (Asociación Española de 
Robótica), que agrupa la mayoría de las empresas 
del sector industrial, y el CEA (Comité Español de 
Automática), que representa a los centros de 

investigación y engloba a la Red Nacional de 
Robótica de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC). 
HispaRob ha seleccionado tres líneas prioritarias 
de actuación en el campo de la robótica avanzada, 
coincidiendo con las líneas propuestas por la red 
EUROP, puesto que HispaRob pretende ser su 
homónimo a nivel nacional: robots industriales, ro-
bots de servicios y robots de defensa, seguridad y 
espacio.  

Los objetivos de la Red Tecnológica de Robótica 
se pueden resumir en las siguientes actuaciones: 
1. Creación de una sólida base para el lanza-

miento de la Plataforma Tecnológica Nacional 
de Robótica en 2008. 

2. Análisis de nuevos mercados emergentes de 
la robótica avanzada. 

3. Análisis de los sectores tradicionalmente rela-
cionados con la robótica industrial para mejo-
rar su nivel tecnológico y disminuir su 
dependencia. 

4. Coordinación a nivel nacional de las activida-
des de I+D+i, de transferencia de tecnología y 
creación de empresas de base tecnológica. 

5. Coordinación a nivel europeo con la platafor-
ma EUROP y otros organismos y programas. 

Las actividades de HispaRob se basarán en cua-
tro pilares: difusión, agrupación, prospectiva de 
mercado y líneas prioritarias de actuación tecnoló-
gica y científica. HispaRob identificará de forma 
realista los alcances de la robótica avanzada, los 
actores socio-económicos de esta transformación 
(actuales y futuros), las herramientas y los esfuer-
zos investigadores necesarios para conseguir 
estos objetivos, las posibles dificultades en su 
consecución, y en definitiva, se prepará para los 
futuros cambios. La competitividad de las empre-
sas españolas depende directamente de los 
avances de la robótica.  
Para más información o asociarse a la Red acceda a la 
página de HispaRob: http://www.hisparob.es 
- Este artículo ha sido realizado por Dª. Elena Delgado 
Moreno, ingeniera industrial, perteneciente al Área de 
Programas de Cooperación Industrial de Indra 
(edmoreno@indra.es)- 
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Programa ESSOR 
El programa ESSOR 
(European Secure SOftware 
Radio) constituye, en estos mo-
mentos, la mayor iniciativa 
europea sobre tecnología de 

Radio Software de todas cuantas están en 
marcha. En esta iniciativa han estado trabajando 5 
países europeos desde hace más de un año 
(Francia, Finlandia, Suecia, Italia y España) y re-
cientemente se ha incorporado Polonia. Actual-
mente, la iniciativa se encuentra en la fase de peti-
ción de propuestas a la industria, y el objetivo es 
contratar durante el primer semestre del año 2008. 
Con un presupuesto estimado de 100M€ y una 
duración de 4 años, el programa ESSOR pretende 
incrementar las capacidades de interoperabilidad 
entre las FAS de los distintos países europeos que 
participan y con las distintas organizaciones 
civiles, mejorar las comunicaciones de apoyo a las 
operaciones en red (concepto NEC, Network 
Enabled Capability) y potenciar el empleo de una 
misma arquitectura de referencia (SCA, Software 
Communications Architecture), tanto en Europa 
como con EE.UU., en los sistemas de Radio 
Software militares. 
En la definición del contenido y el alcance del 
programa están participando, junto con los repre-
sentantes gubernamentales de los distintos minis-
terios de defensa, personal de empresas líderes 
en Radio Software de cada uno de los países: 
Thales (FR), Selex (IT), Elektrobit (FI), Ericsson 
(SE), Indra (ES) y Radmor (PL). Se han creado 
distintos grupos de trabajo que, en paralelo, van 
definiendo los distintos aspectos del programa 
(técnico, de seguridad, de gestión, legal, etc.). 
El programa se estructura en torno a cinco áreas 
de actividad básicas, y dentro de cada una de és-
tas se distinguen tareas que se consideran “comu-
nes” (todos los países participan y financian), y “no 
comunes” (tareas en las que, o no participan todos 
los países o se tienen que desarrollar individual-
mente, y sólo financian los países que participan). 
Estas últimas tareas se subdividen a su vez en 
dos tipos, según la prioridad: “no comunes 
críticas”, actividades que son básicas para la 
ejecución del contrato, y “no comunes no críticas”, 
actividades que aunque son relevantes, no son 
básicas y se pueden abordar en fases posteriores.  
Las cinco actividades básicas son las siguientes: 
 CONOPS (Concepto de Operaciones): junto 

con los representantes gubernamentales de los 
Estados Mayores de cada país, se establecerán 
grupos de trabajo, que permitan definir un concep-
to de operaciones para el empleo de sistemas de 
Radio Software. Esta actividad servirá de entrada 
a actividades posteriores, como la definición de re-
quisitos para formas de onda, o características de 
plataformas de Radio Software. 

 Arquitectura SCA para ESSOR: partiendo de 
la arquitectura SCA, desarrollada por EE.UU. para 
su programa JTRS (Joint Tactical Radio System), 
con la que se pretende absoluta compatibilidad, se 
desarrollarán las distintas partes de la misma que 
el DoD (Department of Defence) norteamericano 
no ha liberado (no son de acceso público). Entre 
ellas están la arquitectura de seguridad del siste-
ma de Radio Software e interfaces y servicios de 
acceso a determinados subsistemas hardware de 
la radio. Esta actividad servirá también para definir 
las guías para el desarrollo de formas de onda. 
 HDR WF (High Data Rate Waveform): sobre la 

nueva arquitectura SCA completada, se desarro-
llará una forma de onda de banda ancha con 
capacidades avanzadas de red. Las característi-
cas concretas de esta forma de onda se derivarán 
de la actividad de CONOPS, pero su objetivo será 
el empleo de la misma en entorno terrestre y en 
los escalones de brigada e inferiores. Esta activi-
dad permitirá comprobar la corrección de la arqui-
tectura SCA ampliada de la actividad anterior. 
 Certificación: con el desarrollo de los comple-

mentos a la arquitectura SCA, también se desarro-
llarán procedimientos y herramientas que permiti-
rán certificar la compatibilidad, tanto de platafor-
mas radio como de formas de onda con la arqui-
tectura definida. Esta actividad permitirá conocer 
las guías básicas para la creación de un centro de 
certificación.  
 Seguridad: las tareas relacionadas con la se-

guridad están distribuidas en las cuatro activida-
des anteriores. Para esta actividad se está contan-
do con la colaboración de las agencias nacionales 
de seguridad de cada uno de los países. 
España contempla su participación en todas las 
actividades, a la espera de conocer la propuesta 
técnico-económica definitiva. Cabe destacar que 
España está mostrando un gran interés en el pro-
grama, debido al interés estratégico que las tecno-
logías de Radio Software tienen actualmente para 
el Ministerio de Defensa. Junto con la participación 
en el programa ESSOR, la SDG TECEN va a reci-
bir, a finales de 2007, el primer prototipo de Radio 
Software, TERSO, desarrollado bajo el Programa 
COINCIDENTE. Con este primer demostrador, la 
tecnología de Radio Software se incorpora como 
una de las líneas de investigación y desarrollo del 
Laboratorio Tecnológico de Comunicaciones (Polí-
gono de Experiencias de Carabanchel e Instituto 
Tecnológico de la Marañosa, en el futuro), al que 
se pretende dotar de la infraestructura necesaria 
para convertirlo en una referencia europea en las 
tecnologías relacionadas con Radio Software 
SCA, especialmente en el aspecto de certificación. 
ESSOR, TERSO y el Laboratorio Tecnológico de 
Comunicaciones en Radio Software son tres pila-
res en los que actualmente se apoya la estrategia 
española de Radio Software, tecnología por la que 
el Ministerio de Defensa apuesta firmemente. 
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III Jornadas de Interoperabilidad 
en Simulación Militar 

Durante los pasados días 6 y 7 de junio, tuvieron 
lugar las III Jornadas de Interoperabilidad en Si-
mulación Militar, que como es costumbre vienen 
celebrándose en el Polígono de Experiencias de 
Carabanchel (PEC), de la Subdirección General 
de Tecnología y Centros (SDG TECEN) y organi-
zadas por su Departamento C3S (Command, Con-
trol, Communications and Simulation). 
Las jornadas perseguían los 
siguientes objetivos: 
• Promover y potenciar la inter-
operabilidad entre simuladores 
militares. 
• Analizar los casos de éxito de 
interoperabilidad en programas 
actuales. 
• Mostrar las herramientas de 
coordinación y desarrollo dis-
ponibles y esbozar las necesa-
rias. 
• Generar la sinergia necesaria 
entre los centros de decisión, 
los usuarios y la industria para 
obtener sistemas de simulación interoperables. 

El evento se celebró con el patrocinio de la em-
presa ISDEFE y se estructuraron en ponencias 
impartidas por personal militar y personal técnico 
del Ministerio de Defensa. Asimismo, se habilita-
ron stands de exhibición para las industrias cola-
boradoras de las jornadas: Amper Programas, 
Antycip, EADS-CASA, Espelsa, GMV, GTD, IN-
DRA, NEXTEL Engineering, SPA, Tecnobit y la 
Universitat de Valencia (Instituto de Robótica).  

Los stands de exhibiciones incluyeron demostra-
ciones y exposiciones de los productos de las in-
dustrias, universidades y del propio Laboratorio 
Tecnológico de Simulación del PEC / SDG TE-
CEN. 
El Director del Polígono de Experiencias de Cara-
banchel (PEC), TCol. José Luís Menéndez Fer-
nández, fue el encargado de inaugurar las jorna-
das y acto seguido el responsable del Área de 

Simulación del PEC / SDGTECEN, Cte. Carlos M. 
Canencia González, presentó las jornadas y sus 
objetivos, y estableció la necesidad de elaboración 
de un Plan Director de Modelado y Simulación 
como herramienta para una coordinación técnica 
efectiva en el desarrollo de tecnologías de simula-
ción. Durante el primer día las ponencias, que 
fueron impartidas por representantes de los cuar-
teles generales, versaron alrededor del análisis de 
programas de simulación, con requisitos de inter-
operabilidad, puestos con éxito en funcionamiento. 

Dichas ponencias pusieron 
fundamentalmente de mani-
fiesto el potencial de la in-
teroperabilidad de simulado-
res como herramienta para 
la mejora de la instrucción y 
adiestramiento de pilotos, 
operadores de sistemas de 
armas, etc., así como en 
herramientas de apoyo a la 
toma de decisión. 
Las ponencias del segundo 
día se centraron en la expo-
sición de las herramientas 
disponibles en el diseño, 
desarrollo y empleo de si-
muladores efectivamente 

interoperables, presentándose tanto los resultados 
alcanzados en el Laboratorio Tecnológico de Si-
mulación y las nuevas iniciativas a desarrollar en 
el mismo, el programa SIMTADIS, como la infraes-
tructura técnica a utilizar en la realización de ejer-
cicios conjuntos, las actividades que se vienen 
desarrollando en el ámbito de la reutilización de 
modelos y finalmente las experiencias en interope-
rabilidad entre simuladores y sistemas de mando y 
control. Dichas ponencias pusieron de relieve la 
necesidad de potenciar una mayor coordinación 
técnica entre todos los actores intervinientes: 
usuarios, centros tecnológicos y empresas des-
arrolladoras. 

Las Jornadas fueron clausuradas por el Subdirec-
tor General de Tecnología y Centros, en esas fe-
chas, Gral. Div. Sr. D. Antonio Cieza González, 
cuyo discurso recalcó la importancia de la inter-
operabilidad en simulación dentro del ámbito mili-
tar y en el que se elogiaba el buen nivel obtenido 
en las jornadas, la calidad de los conferenciantes 
y los temas tratados. 
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Protection Against Chemical and 
Biological Warfare Agents 

El pasado mes de mayo, entre los días 23 al 25, 
tuvo lugar el 9th Symposium on Protection against 
Chemical and Biological Warfare Agents, que se 
celebró en Goteborg, Suecia. El objetivo del 
simposio, celebrado cada tres años, es crear un 
foro interdisciplinar para el intercambio de informa-
ción sobre medidas de protección contra agentes 
químicos y biológicos de guerra. Por parte de 
España, además de personal del Observatorio 
Tecnológico en Defensa NBQ, asistieron varias 
empresas del sector: Quatripole, Insa y Tecnove. 
El evento consistió en sesiones agrupadas por 
áreas de interés: gestión de crisis, detección e 
identificación, protección, descontaminación, con-
tramedidas médicas, tecnologías en desarrollo, 
terrorismo NBQ, estrategias industriales y 
programas NBQ nacionales.  
Uno de los aspectos de especial interés para la 
Comisión Europea en Defensa NBQ es la amena-
za biológica. Con objeto de preservar y desarrollar 
una respuesta europea al riesgo biológico, se 
están realizando grandes esfuerzos en el 
desarrollo de doctrina para la mejora del grado de 
preparación de las naciones en vigilancia y una 
mayor cooperación entre las agencias de los 
estados miembros. Por otro lado, el objetivo 
principal en las nuevas políticas a desarrollar para 
la Gestión de Crisis, es la obtención de conciencia 
situacional NBQ en el cuadro operacional común. 
En este sentido, el empleo combinado de sistemas 
de sensores en red y de modelos de difusión es 
clave para ayudar en la toma de decisiones a 
tiempo. 
Los estudios desarrollados en la actualidad, sobre 
técnicas de detección e identificación, están cen-
trados en la superación o mejora de las limitacio-
nes existentes en cuanto a selectividad, sensibili-
dad, velocidad y automatismo en los nuevos 
equipos y sistemas de detección e identificación y 
en la búsqueda de alternativas que eliminen la 
necesidad de preparación de las muestras.  
La incorporación de nuevos materiales en los 
equipos de protección individual ha obligado al 
cambio de los requisitos en los protocolos a seguir 
para la evaluación de los mismos. Los nuevos 
desarrollos están orientados a la obtención de 
nuevas configuraciones con permeabilidad selecti-
va que reduzcan el peso y mejoren el confort de 
estos equipos. Asimismo, las mejoras en descon-
taminación no sólo están dirigidas a la búsqueda 
de nuevos descontaminantes menos tóxicos y 
menos corrosivos, sino también al estudio de la 
persistencia de los agentes biológicos y químicos 
sobre los materiales. En los últimos años, las 
investigaciones se están orientando al empleo de 
enzimas y de sistemas portadores de las mismas, 
para la descontaminación biológica y química. 

Por último, en el área de contramedidas médicas 
se están investigando alternativas más eficaces a 
las profilaxis utilizadas hoy en día, así como nue-
vos tratamientos post-exposición que compensen 
un tratamiento profiláctico insuficiente. 

Jornadas Profesionales del CWID 
2007: Demostración 

Nacional 
La CWID (Coalition Warrior 
Interoperability Demonstration) 
es una demostración anual de 
tecnologías, orientada a la 
evaluación de soluciones en el 
ámbito del Mando y Control, 

Comunicaciones, Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento (C4ISR). Este año 2007, las 
Jornadas Profesionales de esta exhibición, en su 
vertiente nacional, tuvieron lugar en el Cuartel de 
Artillería Antiaérea de Fuencarral, durante los días 
11, 12 y 14 de junio. Además de estos días, se 
reservó el día 13 para la visita del personal VIP. 
En España, estas jornadas están organizadas 
conjuntamente por la División de Comunicaciones 
y Sistemas de Información del Estado Mayor 
Conjunto y la Subdirección General de Tecnología 
y Centros (SDG TECEN) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), contando con 
el apoyo técnico de ISDEFE. 
Los tres días de conferencias fueron divididos en 
tres áreas temáticas, correspondientes a las 
principales áreas del CWID, quedando la agenda  
como sigue a continuación: 
 Primer día: Comunicaciones en el entorno 

de la Defensa. Las conferencias sobre Comu-
nicaciones se centraron fundamentalmente en las 
comunicaciones radio y por satélite, y se comen-
taron las técnicas asociadas a la transmisión de 
paquetes IP sobre HF y la interconexión de redes 
tácticas desplegables. 
 Segundo día: Seguridad en el entorno de la 

Defensa. El grupo temático de seguridad se cen-
tró en la autenticación mediante sistemas biométri-
cos, en la organización y actividades de los cen-
tros de respuesta ante incidentes y en la interco-
nexión de redes mediante pasarelas de seguridad. 
 Tercer día: Sistemas de Mando y Control, 

Interoperabilidad. Las conferencias sobre Mando 
y Control versaron sobre los sistemas de segui-
miento de fuerzas aliadas (Blue Force Tracking) y 
la interoperabilidad con sistemas homólogos de 
países aliados fue destacada como una cuestión 
de extrema importancia. 
Además de la serie de conferencias, en el acuarte-
lamiento se montaron stands de los diferentes 
participantes en la Demostración Nacional, donde 
se pudieron ver in-situ los sistemas presentados, 
ampliar información sobre cada una de las demos-
traciones y comentar las evaluaciones obtenidas. 



334

 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
 

 
Boletín Nº 16. Tercer Trimestre 2007                          -10-        Subdirección General de Tecnología y Centros 

I JORNADAS DE FOTÓNICA 
PARA DEFENSA 

Durante el pasado día 12 de julio de 2007, tuvieron 
lugar en la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) las “I Jornadas de Fotónica Para Defensa” 
promovidas por la Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN) dentro de sus 
actividades conmemorativas del Año de la Ciencia. 
Con el alcance de dichas Jornadas se pretendía 
identificar, analizar e impulsar el diálogo entre las 
diferentes partes del tejido innovador, en relación a 
los avances tecnológicos nacionales más significa-
tivos en el campo de la fotónica y su aplicación en 
Defensa. El Sistema de Observación y Prospectiva 
Tecnológica de Defensa (SOPT) actuó como coor-
dinador de la agenda, recayendo la organización 
logística y difusión del evento en la UPV y en el 
Círculo de Tecnologías para la Defensa y 
Seguridad.  

El simposio pretendía ex-
plorar los siguientes 
conceptos: fenomeno-
logía electro-óptica 
emergente, concepción 
de sistemas y explotación 
de firmas. Para ello, se 
dividió la Jornada en tres 
sesiones monográficas, 
correspondientes a cada 

una de las áreas descritas, finalizándose con una 
mesa redonda, donde se resumían las principales 
conclusiones de la Jornada.  

De las reflexiones de la mesa redonda, se destaca 
lo siguiente: 

1. Iniciativas de este estilo de carácter periódico 
son muy bien recibidas por el tejido innovador 
nacional, pues facilitan el diálogo entre las tres 
partes de dicho tejido en Defensa: cliente, 
empresas y desarrolladores de tecnología.  

2. La Jornada muestra, a pesar de no estar todo el 
sector representado en esta primera ocasión, el 
panorama nacional: por un extremo, empresas de 
soluciones altamente competitivas, y por otro, 
organismos de investigación en vanguardia en sus 
líneas de actividad. La pregunta surge: ¿y en el 
medio? ¿cómo se sustenta el enlace entre 
soluciones finales e investigación tecnológica a 
nivel de laboratorio?. A este respecto, se nece-
sitaría apoyar e impulsar empresas desarrolladoras 
de tecnología altamente innovadora dentro de la 
fotónica, cuyo carácter dual sólo presentará 
aspectos diferenciadores entre los mercados civiles 
y de Defensa en las soluciones finales, y nunca en 
los en el desarrollo de la tecnología. Se concluye 
que este es un elemento específico nacional a 
solventar prioritariamente, si se quiere sostener la 
competitividad nacional. 

Más información en: 
www.electronicafacil.net/Article6977.html y en 
www.abc.es/.../la-upv-reune-los-ultimos-avances-en-
materiales-aplicados-a-defensa_1634178991585.html o 
edición del 11 de julio de 2007. 

JORNADAS CABEZAS DE 
GUERRA INTELIGENTES (SMART 

WARHEADS) 
El objetivo de las futuras 
jornadas1 es dar a conocer a 
los usuarios potenciales de 

las tecnologías desarrolladas, el conocimiento y las 
capacidades adquiridas tras el proyecto MUNIN2, 
llevado a cabo en la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM), conjuntamente por 
el Laboratorio Químico Central de Armamento 
(LQCA) y el Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada (CIDA) entre los años 2002 y 2006.  

En las jornadas, 
de dos días de 
duración, se 
realizarán 
demostraciones 
en vivo y 
presentaciones 
relacionadas 
con la detección 
IR y las cabezas 
de guerra EFP.  

A continuación se extracta brevemente la agenda: 

PRIMER DÍA: 

 SESIÓN Nº 1: PROYECTO.  
- Proyecto MUNIN: Semilla de conocimiento. 
- Proyecto MUNIN: Demostrador de tecnologías. 
 SESIÓN Nº 2: ENSAYOS DE DETECCIÓN IR Y 

EFICACIA CONTRACARRO. 
SEGUNDO DÍA: 

 SESIÓN Nº 3: DETECCIÓN IR Y 
APLICACIONES. 

- Tecnología de sensores IR no refrigerados. 
- Aplicaciones militares de sensores IR.  
 SESIÓN Nº 4: CABEZAS DE GUERRA EFP. 
- EFPs: Presente y futuro.  
- Eficacia comparativa (munición de artillería).  
- EFP multipropósito/multi-misión. IED-EFP y 
minas inteligentes contracarro. 

                                                  
1 Para más información sobre la celebración de las 
jornadas contacte con D. Enrique Martín Romero, del Área 
de Armamento del Instituto Tecnológico de la Marañosa 
(ITM) y colaborador del Observatorio de Armamento, 
Municiones, Balística y Protección (OT AMBP), 
emarro1@oc.mde.es . 
2 Más información en el artículo “Proyecto MUNIN”, 
publicado en el Boletín nº 12 del tercer trimestre de 2006, 
en la sección de Tecnología en Profundidad, pág. 16. 
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     ENLACES DE INTERÉS 

Proyectos COINCIDENTES finaliza-
dos: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS EN 

FRECUENCIAS MILIMÉTRICAS 
Dentro de la iniciativa del Programa COINCIDEN-
TE, de la Subdirección de Tecnología y Centros 
de la DGAM, se ha finalizado recientemente el 
proyecto “Evaluación de Circuitos Electrónicos en 
Frecuencias Milimétricas (20-40 GHz)”. 
La utilización de la banda de frecuencias de 
ondas milimétricas está experimentando un 
crecimiento continuado en los últimos años, tanto 
en el campo de radar como en el de las 
comunicaciones. Esto es debido, principalmente, 
a las mejoras conseguidas en los procesos de 
producción de los dispositivos electrónicos que 
operan en estas frecuencias.  
Los resultados que se han obtenido en este 
programa podrán tener aplicación inmediata en el 
área de guerra electrónica y radar. Así, en el caso 
de los nuevos desarrollos de misiles tierra-aire y 
aire-superficie, que incluyen cabezas buscadoras 
en la banda de milimétricas, será necesario 
disponer de alertadores y sistemas ESM 
(Electronic Support Measures) que detecten la 
presencia de señales en estas bandas. Además, 
la posibilidad de emitir señales de gran ancho de 
banda permite aumentar la resolución de los 
radares en dichas bandas, lo cual es importante 
en aplicaciones SAR (Synthetic Aperture Radar), 
ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) y 
obtención de imágenes radar.  
El programa, desarrollado por Indra durante 
dieciocho meses, ha consistido en la fabricación y 
evaluación de distintos dispositivos electrónicos en 
frecuencias milimétricas, concretamente de 20 a 
40 GHz. Estos dispositivos formarían parte de una 
cadena receptora típica en estas frecuencias. El 
objetivo principal ha sido evaluar y caracterizar los 
procedimientos necesarios para el desarrollo y 
fabricación de dichos dispositivos. 
El proyecto se ha planteado como un camino 
estructurado y gradual para acometer el diseño y 
la fabricación de subsistemas que trabajen hasta 
40 GHz. Para ello, se ha hecho uso de la sala 
limpia que la empresa tiene en su planta de 
Torrejón de Ardoz, con capacidad, ya probada, de 
fabricación de elementos de hasta 20 GHz.  
El programa se ha basado en tres desarrollos:  
1. Circuitos demostradores básicos de baja com-
plejidad funcional: transiciones de conector a 
línea, líneas de transmisión, taladro metalizado, 
interconexión de líneas y elementos de desacoplo. 
Estos demostradores básicos han dado un resulta-
do satisfactorio, disponiéndose de elementos ca-
racterizados y probados, comunes a la mayoría de 
los diseños de circuitos de función electrónica. 
2. Circuitos demostradores de función electrónica 
básica: acoplador, divisor de potencia, amplifica-

dor de banda ancha y 
detector. Los resultados 
en el caso del amplifica-
dor y divisor de potencia 
han sido muy satisfacto-
rios. Con los acoplado-
res, el resultado ha sido 
razonablemente bueno, aunque susceptible de 
mejora. Por último, en el caso de los detectores se 
han ido mejorando los resultados, aunque aún 
será necesario optimizar el diseño para disminuir 
el rizado en la tensión detectada. 
3. Demostrador o módulo integrado de función 
electrónica compleja: durante la primera fase se 
han interconectado las cajas de prueba de los 
demostradores de función electrónica básica. De 
este modo, a partir de una señal de radiofre-

cuencia de entrada se ha 
obtenido, por una parte, una 
señal de salida amplificada 
y, por otra parte, una señal 
de tensión continua, propor-
cional a la potencia de entra-
da de la señal. 

En una segunda fase, y como parte del objetivo 
final del proyecto, se ha montado una caja de 
pruebas en la que se ha integrado, en un único 
módulo, las funciones anteriores de amplificación 
y detección. 
Los resultados en ambas fases han sido muy pro-
metedores y satisfactorios. En general, los proble-
mas que han surgido durante la fase de fabrica-
ción y montaje han sido los típicos que se pre-
sentan en los desarrollos  hasta 20 GHz, aunque 
con una mayor incidencia de las imprecisiones 
mecánicas. A partir de los resultados finales obte-
nidos en el proyecto, se considera que la empresa 
ha adquirido una importante capacitación para 
abordar diseños de subsistemas hasta 40 GHz. 
 
SIWEB 

Portal especializado en las 
tecnologías aplicadas en los 
sistemas de guerra electrónica 
e inteligencia. 

Su objetivo es proporcionar 
información útil y actualizada a 
todos los profesionales e 
interesados en dichas 
tecnologías de habla hispana, 
así como servir de sitio de 
encuentro y foro para 

intercambio de opiniones e información entre sus 
usuarios. 
SIWEB está accesible desde Internet en la dirección 
http://siweb.com.es 

Además, su contenido completo también está accesible, 
para los profesionales de las FAS, en la Intranet de 
Defensa, en la dirección http://siweb.mdef.es 
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El Reto de los Combustibles en 
el Sector Militar 

Ante los actuales retos medioambientales y 
energéticos, los combustibles juegan un papel 
estratégico. La limitación de las reservas de 
petróleo, el aumento del consumo energético, el 
cambio climático, la calidad ambiental del aire, el 
problema de la seguridad energética y la 
necesaria diversificación del suministro está 
impulsando a gobiernos, industria, centros de 
investigación y organizaciones de todo tipo a 
promover la investigación en este área e impulsar 
el desarrollo y la salida al mercado de alternativas 
a los combustibles derivados del petróleo.  

En el caso particular del sector militar, existen 
otros problemas adicionales asociados a los 
combustibles: la logística de los mismos, la 
seguridad de las misiones asociada a la seguridad 
de suministro y la interoperabilidad, 
fundamentalmente en operaciones conjuntas. 
Todas estas cuestiones se abordan tanto a nivel 
nacional en cada país, como en las 
organizaciones internacionales implicadas.  

Particularmente, den-
tro de la OTAN, se creó 
en 1956 el NATO 
Pipeline Committee 
(NPC) o Comité Aliado 
AC/112, que celebró su 
50 aniversario el año 
pasado. Su rol ha ido 
evolucionando, y ha 
pasado de ser respon-

sable exclusivamente de infraestructuras, a incluir 
también el soporte a operaciones expedicionarias. 
Debido a la ampliación de sus actividades, se va a 
proponer cambiar su nombre por el de NATO 
Petroleum Committee (conservando así las siglas 
que lo caracterizan). 

Estructura Organizativa del Nato Pipeline Committee 

Actualmente el NPC es un órgano asesor de la 
OTAN en materia logística relativa al petróleo 
militar. Actúa en nombre del Consejo de la OTAN 
en todo lo concerniente a combustibles y 
lubricantes militares, así como productos 
asociados (anticongelantes y otros aditivos). 
También, se encarga de los equipos de mani-

pulación de combustible, el sistema de oleoductos 
de la OTAN y otras instalaciones relacionadas. 
Entre sus responsabilidades destaca la estanda-
rización como medio fundamental para conseguir 
los objetivos de interoperabilidad, fiabilidad, efi-
ciencia y seguridad. Su implicación en temas 
relacionados con la protección medioambiental es 
cada vez mayor. 

Uno de los logros del NPC ha sido impulsar el 
Concepto de Combustible Único (SFC - Single 
Fuel Concept). Se trata de imponer la utilización 
de un único combustible en el campo de batalla 
para operaciones por tierra y aire, lo cual facilitaría 
la logística y favorecería la interoperabilidad de los 
equipos. En 1988 las naciones de la OTAN 
acordaron aceptar el SFC como un objetivo a 
largo plazo, inicialmente aplicable sólo a los 
países europeos. Desde entonces, el concepto ha 
evolucionado convirtiéndose en una política de 
combustible único (SFP), aprobada por el NPC en 
2005 y aplicable a todos los países OTAN. 

La selección del combustible se basó fundamen-
talmente en los siguientes criterios: 

 Sus propiedades químicas y físicas. 

 La posibilidad de ser utilizable tanto en 
turbinas de aviación como en equipos de tierra y 
vehículos con motores de combustión interna. 

 La disponibilidad en todo el mundo, con 
cumplimiento de los estándares comerciales y ser 
transportable a través del sistema de oleoductos 
de la OTAN. 

Se decidió finalmente que el combustible que 
mejor podía cumplir con todos esos requisitos era 
el keroseno de aviación JP-8 (NATO F-34). 

La SFP está siendo implementada en tres fases: 

 Fase 1: Se sustituirá el keroseno F-40 (volátil) 
por F-34 para su uso en bases aéreas militares. 
COMPLETADA. 

 Fase 2: Se completará cuando todos los 
vehículos y equipos con motores de com-presión 
y turbinas sean capaces de funcionar de manera 
continua con F-34. EN CURSO. 

 Fase 3: Se completará cuando todos los 
motores de gasolina queden fuera de cir-culación 
o cuando la demanda de gasolina en campo de 
batalla sea mínima y pueda cubrirse a través de 
acuerdos nacionales o bilaterales. EN CURSO. 

Actualmente, si bien la SFP se ha ido implantando 
satisfactoriamente en todos los países OTAN, 
quedan por resolver ciertos problemas, asociados 
en su mayoría a la adaptación de los equipos 
actuales a esta política. La modificación de los 
motores y la adaptación de los vehículos en 
general para que, cumpliendo con la SFP y con la 
legislación medioambiental, mantengan además 
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los estrictos requisitos operativos militares, no es 
fácil. Hay que tener en consideración muchas 
cuestiones relacionadas con las propiedades y el 
rendimiento del combustible, fundamentalmente 
acerca de la combustión, la inyección de 
combustible y los lubricantes. Un caso reciente es 
la dificultad de puesta en práctica de la Directiva 
de la Comisión Europea denominada “Euro IV”, 
que entró en vigor el 1 de octubre de 2006 y que  
introduce nuevos y más estrechos límites 
admisibles en la emisión de compuestos 
contaminantes  (CO -1,5-,  óxidos de nitrógeno -
3,5-, hidrocarburos -0.46- y partículas -0,02-) 
producidos por vehículos diesel de automoción. 

Motivado por toda esta problemática asociada a 
los combustibles, en julio de 2002 el NPC aprobó 
el documento “La visión y objetivos de la OTAN en 
relación al petróleo”. Se trata de un documento 
vivo, que se revisa cada dos años, en el que se 
analizan áreas tales como política, doctrina y 
planeamiento en relación al petróleo militar, 
infraestructura y equipos, medioambiente y 
legislación, así como los combustibles, tanto los 
derivados del petróleo como sus alternativas. 

El objetivo de este documento  es maximizar la 
capacidad de la Alianza de despliegue y manteni-
miento de sus fuerzas gracias a una cadena de 
combustibles, lubricantes, equipos de manipula-
ción y sistemas de distribución más eficiente, 
interoperable, segura para el medioambiente y de 
coste reducido. 

Según este documento, si bien actualmente el 
combustible principal es derivado del petróleo, las 
circunstancias imponen la búsqueda de alterna-
tivas teniendo en cuenta las consideraciones 
medioambientales y energéticas mencionadas al 
inicio de este artículo. 

En el sector civil encontramos opciones de origen 
fósil pero de menor impacto ambiental, como GPL 
(gas licuado del petróleo), GNC (gas natural 
comprimido) y GNL (gas natural licuado), así como 
todo tipo de alternativas en desarrollo: biocombus-
tibles, combustibles sintéticos, hidrógeno, etc1. No 
todos ellos son adecuados para su uso en 
aplicaciones militares, y es necesario estudiar el 
impacto de cada combustible a nivel logístico, 
operativo, de disponibilidad, etc. En todo caso, es 
importante tener en cuenta que es el sector civil el 
que impulsa estos desarrollos, de manera que el 
sector militar tendrá que adaptarse en gran 
medida a las tendencias del mismo.  

El análisis que realiza el NPC de las posibles 
alternativas al petróleo en el ámbito militar, se 
marca como objetivo la viabilidad a largo plazo de 
la SFP incluyendo dichas alternativas como parte 
de la misma. Concluye lo siguiente: 
                                                  
1 Más información Boletín Nº 12 – Nuevas Tecnologías 
para Vehículos Híbridos Terrestres. 

Corto Plazo (hasta 2010) 

La opción más práctica a corto plazo es el 
biodiesel de primera generación. Este combusti-
ble, derivado de cultivos y grasas, ya se encuentra 
disponible en el mercado. Se utiliza normalmente 
en mezclas con diesel convencional, estando su 
utilización al 100% limitada a aplicaciones muy 
concretas, como autobuses urbanos. 

El biodiesel cuenta con la ventaja de no contener 
azufre ni aromáticos, si bien con relación a la 
calidad, muy dependiente de la materia prima, 
existen todavía ciertas carencias, preocupantes 
para el sector militar. Cabe destacar entre ellas: su 
comportamiento a altas y bajas temperaturas, la 
formación de depósitos, baja energía específica, lo 
cual implica pérdida de potencia y puede ser un 
problema usado en equipos antiguos, poca estabi-
lidad en periodos de almacenamiento e impacto 
en la contaminación de oleoductos. 

Respecto a su uso en el ámbito militar, se limita a 
vehículos de tierra y, aunque podría ser compati-
ble con aplicaciones marítimas, no es adecuado 
para aviación. 

Medio Plazo (2010-2020) 

A medio plazo, tanto los combustibles sintéticos 
derivados del gas natural como los biocombus-
tibles de segunda generación estarán disponibles.  

Los combustibles sintéticos son una nueva 
generación de combustibles para el transporte con 
emisiones de azufre y aromáticos cercanas a cero. 
Han sido desarrollados gracias al proceso cono-
cido como Fischer Tropsch a partir de gas natural 
(GTL-Gas to liquid), carbón (CTL-Coal to liquid) o 
biomasa (BTL-Biomass to liquid).  

Proceso de Fischer-Tropsch para la obtención de 
combustibles sintéticos o hidrógeno. 

El combustible sintético GTL es el más avanzado 
desde un punto de vista comercial y empieza a 
despuntar como una alternativa energética real. El 
BTL presenta mayores ventajas desde el punto de 
vista medioambiental pero aún requerirá esfuerzos 
adicionales de I+D.  

Dado que los combustibles sintéticos pueden ser 
utilizados bien directamente o mezclados con 
combustibles convencionales derivados del 
petróleo en motores diesel, y aprovechando la 
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infraestructura de distribución y suministro, 
constituyen una solución óptima desde el punto de 
vista económico para reducir la dependencia del 
petróleo.  

Desde el punto de vista de su uso militar, el GTL 
es muy estable, no contiene azufre, y es capaz de 
adaptarse a los requisitos y especificaciones de 
aplicaciones marítimas, terrestres y aéreas, con lo 
cual es perfectamente compatible con el concepto 
SFP. 

Respecto a los biocombustibles de segunda 
generación, también carecen de azufre y 
aromáticos y se utilizarán mezclados con combus-
tibles convencionales. Cuentan con buenas 
propiedades a baja temperatura y excelente 
estabilidad en almacenamiento, si bien puede 
necesitar ciertos aditivos lubricantes. Se usa en 
aplicaciones marítimas y terrestres pero también 
sería posible su uso en aviación, adaptándose así 
a la política SFP. 

Largo Plazo (2020-2030) 

Los combustibles sintéticos  continuarán abriéndo-
se paso en el mercado, usando cada vez mayor 
variedad de materias primas, por lo que se 
conocen con el nombre de combustibles XTL. 

Los biocombustibles de segunda generación 
continuarán estando disponibles pero las 
preocupaciones relativas a que los cultivos 
energéticos desplacen la producción alimenticia o 
plantaciones forestales pueden limitar la 
disponibilidad de la biomasa en el futuro. 

El hidrógeno se presenta a menudo como una 
alternativa pero es poco probable que se convierta 
en un competidor en el horizonte de los años 2020 
a 2030. Su uso en el sector militar se limitará en 
un principio a ciertos dispositivos como equipos 
portátiles o de comunicaciones. 

Los combustibles sintéticos XTL y la segunda 
generación de biocombustibles a largo plazo, 
tendrán propiedades superiores, eliminarán la 
dependencia de los derivados del petróleo y 
aceites y serán aptos para cualquier aplicación, 
encajando con la política de combustible único. 

Pese a los avances, todavía queda mucho por 
hacer, tanto desde el punto de vista de la mejora 
de los nuevos combustibles como desde el punto 
de vista de su adaptación al entorno militar, al 
concepto de combustible único, etc. 

Según la visión aportada por el NPC los trabajos 
que sería interesante abordar a corto-medio plazo 
estarían relacionados con el impacto de la 
utilización de mezclas con mayor porcentaje de 
biodiesel en vehículos de tierra y otros equipos, la 
utilización de biodiesel en aplicaciones marítimas, 
el impacto de las mezclas o la utilización al 100% 
de combustible sintético (GTL y BTL) en equipos 
militares, la solución a los problemas de 

almacenamiento y transporte por oleoductos, etc. 
Más a largo plazo, las investigaciones deberían 
centrarse en el impacto de usar XTL 100% y 
biocombustibles avanzados en equipos militares y 
estudiar el potencial del hidrógeno como combusti-
ble militar, con la colaboración imprescindible de la 
industria. 

Dentro del panel AVT (Applied Vehicle 
Technology) del RTO, también se hacen eco de la 
problemática asociada a los combustibles, por lo 
que desde hace algunos años se han publicado 
distintos trabajos relacionados con estos temas: 

 RTO-TR-066: Future Technological and 
Operational Challenges Associated with the Single 
Fuel Concept (Sep 2003).2 

 RTO-TR-AVT-103: Fuel Cells for Land, Sea 
and Air Vehicles (May 2006) 2 

Actualmente, se encuentran en funcionamiento 
dos grupos, abiertos a la participación de 
representantes gubernamentales, de la industria y 
centros de investigación, que abordan distintos 
aspectos de la problemática planteada: 

 AVT-159: Impact of Changing Fuel upon Land, 
Sea and Air Vehicles. 

 AVT-ET-073: The Impact of F-34 (SFP) and 
High Sulphur Diesel on Ground Equipment Using 
Advanced Reduction Emission Technologies. 

Vemos por tanto, que el futuro de los 
combustibles es un asunto de plena actualidad 
hoy en día. Desde el punto de vista militar, existen 
dos problemas que es necesario abordar en 
paralelo. Por un lado el desarrollo de nuevos 
combustibles, que se verá impulsado por el sector 
civil, y que lleva asociada la problemática de las 
propiedades fisico-químicas de dichos 
combustibles, el mercado potencial, los posibles 
productores, los estándares, la legislación 
asociada, etc. Por otro lado, es necesario estudiar 
las plataformas que utilizarán esos nuevos 
combustibles, cómo les afectará el cambio 
(motores, cámaras de combustión, ciclo de vida) y 
cómo habrá que orientar el diseño de las nuevas 
plataformas previstas. Asimismo, desde el punto 
de vista militar será necesario buscar una 
solución compatible con la política de combustible 
único y las nuevas necesidades operativas que 
puedan surgir como resultado de eventuales 
cambios de escenario o cambios en la amenaza. 
NOTA: C.F. imágenes: presentación NATOS’s Future 
Fuels Vision-RTO/AVT Spring Meeting (May 2007) 

- Este artículo ha sido elaborado por Dª. Elena Laguna 
Crespo, Técnico del  Observatorio Tecnológico de Energía 
y Propulsión (OT ENEP) (elagcre@oc.mde.es), con la 
colaboración del TCol. CIP E/S D. José L.Mingote Abad, 
representante español en el AC/112 NPC-  

                                                  
2 Disponible en http://www.rta.nato.int/  
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Integración de UAVs en el Espacio 
Aéreo No Segregado: Soluciones 

Nacionales e Iniciativas 
Internacionales 

Introducción 
Como se ha comentado anteriormente1, el crecien-
te desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas, 
para misiones tanto civiles como militares, ha 
generado en las autoridades aeronáuticas y en los 
operadores de dichas aeronaves la necesidad de 
integrar dichas plataformas en el espacio aéreo no 
segregado. 
Para dar respuesta a esta necesidad están 
surgiendo diversas iniciativas, tanto nacionales 
como internacionales, encaminadas a regular y 
estudiar la mencionada integración. 
Dos de los campos de estudio fundamentales, para 
lograr la integración en el espacio aéreo no 
segregado de las aeronaves no tripuladas (UAVs), 
son los encaminados a: 
 asegurar las comunicaciones y control de los 

UAVs, ya sea desde superficie (tierra o mar) o 
desde otra aeronave, 

 dotar a los UAVs de ciertas capacidades 
denominadas Sense&Avoid (S&A), es decir 
capacidad de localizar otros usuarios del 
espacio aéreo (Sense) y, en caso necesario, 
evitar que se produzca una situación conflictiva 
o peligrosa (Avoid). 

En este artículo expondremos las diferentes 
soluciones que han adoptado algunas naciones 
para poder operar UAVs en sus respectivos 
territorios y presentaremos algunas de las iniciati-
vas más destacadas que se están realizando para 
regular y estudiar la integración de UAVs en el 
espacio aéreo no segregado. 

Operación actual de los UAVs 
La OACI (Organización de Aviación Civil Internacio-
nal), como organismo supranacional, sólo tiene 
capacidad normativa y reguladora sobre el tráfico y 
aeronaves civiles. Hasta el momento los operado-
res de UAVs han sido mayoritariamente organiza-
ciones de carácter militar y, en muchos de los 
casos, en misiones u operaciones multinacionales, 
por lo que la normativa de OACI no ha sido 
aplicable a estas aeronaves. 
Las regulaciones relativas a la operación y nave-
gación de UAVs han sido de carácter nacional, 
editadas bajo la responsabilidad de las autoridades 
aeronáuticas civiles o militares de cada nación. 
Como ejemplos de estas regulaciones cabe 
mencionar los siguientes casos: 
                                                  
1 Más información en el artículo “Integración de UAVs en el 
Espacio Aéreo No Segregado: La función Sense and Avoid 
– I”, publicado en el Boletín nº 14, primer trimestre de 2007, 
sección de Tecnologías Emergentes, pág. 12. 

Francia 
En Francia es el DIRCAM (Direction de la 
Circulation Aerienne Millitaire) el que establece las 
reglas para los vuelos de los UAVs sobre territorio 
francés. Estas reglas requieren que los UAVs sean 
segregados de otros usuarios del espacio aéreo, 
tanto en tiempo como en espacio. El UAV debe 
mantenerse dentro del espacio aéreo asignado, 
siendo necesario negociar con las autoridades 
civiles de tráfico aéreo la autorización para cambiar 
de zona de operación, la cual debe hacerse 
usando corredores que aseguren la segregación de 
otro tipo de tráfico aéreo. 
Suecia 
La regulación para la operación de los UAVs en 
Suecia se estableció en la UAV-Policy Issue 2, 
publicada por el Swedish Armed Forces Military 
Flight Safety Inspectorate. 
Todos los aspectos recogidos en esta reglamenta-
ción requieren que los UAVs no supongan una 
amenaza mayor que una aeronave tripulada. De 
esta forma, los sistemas UAV de clase 2 y clase 3 
sólo tienen permitido volar en espacio aéreo segre-
gado. Sin embargo, los sistemas UAV de clase 4 
estarían autorizados a volar en el espacio aéreo 
abierto a la aviación civil siempre que cumplan con 
los requisitos del ATS (Air Traffic Service) para las 
diferentes clasificaciones del espacio aéreo. De 
esta forma, el sistema UAV debe contener todos 
los niveles de seguridad y características funciona-
les que son válidas para una aeronave tripulada 
similar en un espacio aéreo similar. 
Reino Unido 
En el Reino Unido, la regulación para la operación 
de los UAVs se recoge en el CAP 722 (Unmanned 
Aerial Vehicle Operations in UK Airspace – 
Guidance), publicado por la CAA DAP2. De forma 
similar a la regulación sueca, la operación de los 
UAVs debe cumplir los mismos o mejores 
estándares de seguridad y operación que las 
aeronaves tripuladas. En la práctica, esto significa 
que los UAVs militares sólo pueden operar dentro 
de zonas peligrosas. Excepcionalmente, volar fuera 
de zonas peligrosas podría realizarse sujeto a 
planeamiento previo y usando un espacio aéreo 
segregado temporalmente. 
Estados Unidos 
La política actual de la FAA (Federal Aviation 
Administration) relativa a UAVs está recogida en el 
documento AFS-400 UAS Policy 05-01, de 
septiembre de 2005.  
La regulación estadounidense establece que, 
puesto que los UAVs no disponen de las mismas 
capacidades que las aeronaves tripuladas para 
integrarse con seguridad y eficientemente en el 

                                                  
2 CAA Civil Aviation Authority, DAP Directorate of Airspace 
Policy 
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Nacional Airspace System (NAS), su uso fuera de 
las áreas restringidas y peligrosas requiere un pro-
cedimiento específico. Este procedimiento requiere 
la obtención de un Certificado de Autorización  
(COA) otorgado por la FAA. Este certificado es 
válido por no más de un año y limitado a áreas o 
rutas específicas. Adicionalmente, y debido a que 
el UAV no dispone de capacidades de 
Sense&Avoid, el procedimiento podría requerir 
medidas adicionales y costosas como proporcionar 
un avión acompañante o proporcionar cobertura de 
radar primario. 

Iniciativas actuales 
El desempeño de las misiones u operaciones 
asignadas a los UAVs, en muchos casos, requiere 
del uso del espacio aéreo que es habitualmente 
usado por la aviación civil, lo que está promoviendo 
la aparición de iniciativas de carácter internacional 
que permitan regular la operación de estas 
aeronaves. 
Iniciativas de OACI 
Una de las actividades principales de la OACI es el 
establecimiento de estándares, prácticas recomen-
dadas y procedimientos de carácter internacional 
cubriendo los campos técnicos de la aviación. 
El pasado año (23 y 24 de mayo de 2006, en 
Montreal) y auspiciado por OACI, se realizaron 
unas jornadas para establecer cual podría ser el 
papel de la OACI en el proceso regulador relativo a 
los UAVs. A estas jornadas asistieron 37 delega-
dos de 15 estados y 7 organizaciones internaciona-
les. Una de las conclusiones fundamentales de 
estas jornadas fue confirmar que los trabajos 
relativos a los UAVs deben de tener la más alta 
prioridad dentro de la OACI y que la armonización 
de asuntos fundamentales (certificación, licencias, 
regulación, asuntos técnicos, etc.) se abordaría 
mejor trabajando a través de esta organización. 
Este hecho es muy importante, si consideramos 
que las regulaciones internacionales de la OACI 
son las regulaciones de más alto nivel, en las que 
se deberán apoyar todas las demás. También, 
significa que probablemente lleve mucho tiempo 
alcanzar un acuerdo internacional en esta materia. 
Iniciativas de EUROCAE3 y RTCA4 
El desarrollo de la aviónica de los UAVs se ha visto 
frenado debido a la ausencia de una reglamen-
tación y estándares específicos. Para solventar 
esta carencia se están desarrollando algunas 
iniciativas desde el lado de la aviación civil. 
En Europa, el EUROCAE ha creado el grupo de 
trabajo 73 (WG73). En la reunión de creación del 

                                                  
3 European Organization for Civil Aviation Equipment. 
4 RTCA, (Radio Technical Commission for Aeronautics) es 
una organización privada estadounidense sin ánimo de 
lucro que desarrolla recomendaciones relacionadas con las 
comunicaciones, navegación, vigilancia y sistemas de 
gestión del tráfico aéreo. 

WG73 se subrayó la importancia que tiene el 
sistema Sense&Avoid para la integración de los 
UAVs en el espacio aéreo, por lo que uno de los 
primeros subgrupos estará dedicado al estudio de 
este asunto y se encargará de la definición de 
requisitos operacionales de los sistemas 
Sense&Avoid. El WG73 está presidido por 
EUROCONTROL. 
EUROCAE a través del WG73 en coordinación con 
RTCA (Radio Technical Comisión for Aeronautics) 
están preparando las especificaciones de actuacio-
nes de los sistemas UAV. Estas especificaciones 
aparecerán como una especificación de actuacio-
nes mínimas de operación y una especificación de 
actuaciones mínimas del sistema de aviación. La 
colaboración de estas dos organizaciones, situadas 
a ambos lados del Atlántico, facilitará la armoniza-
ción de las especificaciones en EE.UU. y en 
Europa. 
Iniciativas de la EDA5 
La EDA ha mostrado un gran interés en promover 
la integración de UAVs en el espacio aéreo no 
segregado. Como muestra de este interés cabe 
destacar la financiación de dos contratos con la 
industria para realizar un análisis tecnológico de los 
UAVs de gran autonomía (LE-UAV, Long 
Endurance-UAV).  
El primero de los contratos, denominado "Digital 
Line of Sight & Beyond Line of Sight Data Links", 
está liderado por la empresa finlandesa Patria y 
tiene como subcontratrista a la también finlandesa 
Instrumentointi Oy. El objeto de este contrato es 
estudiar la transmisión de información entre el UAV 
y sus estaciones de control, ya sea mediante 
enlaces de comunicación en línea directa de visión 
(LOS/Line Of Sight) o por satélite (BLOS/Beyond 
Line of Sight). La cuantía del mismo es de 
750.000€. 
El segundo de los proyectos denominado 
“Technology Demonstration Study On Sense & 
Avoid Technologies For Long Endurance 
Unmanned Air Vehicles”, adjudicado en febrero de 
2006, está liderado por la empresa francesa 
SAGEM y tiene como subcontratistas a la también 
francesa ONERA, a la holandesa TNO y la 
española ESPELSA. El objeto de este contrato es 
estudiar las tecnologías actuales concernientes al 
sistema Sense&Avoid, proponiendo soluciones 
tecnológicas a corto y medio plazo. Dentro de este 
consorcio, SAGEM, ONERA y TNO trabajan 
conjuntamente en el estudio del subsistema Sense 
(subsistema relacionado con los sensores), 
mientras que la española ESPELSA desarrolla de 
forma exclusiva el subsistema Avoid (subsistema 
relacionado con la algoritmia que analiza la 
trayectoria de otros usuarios del espacio aéreo y 
determina la mejor trayectoria para evitar 

                                                  
5 Agencia de Defensa Europea. 
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situaciones conflictivas)6. La cuantía de este 
contrato es de 750.000 € y su finalización ha tenido 
lugar en julio de 2007. 
Finalmente, en junio de 2007, la EDA ha publicado 
un “Contract Notice” denominado “UAV Insertion 
into General Air Traffic” que pretende analizar la 
situación actual relativa  a los problemas de 
integración. 

Marco regulador de los Sistemas Sense&Avoid 
para UAVs 

Uno de los principales problemas que se encuentra 
la industria al abordar estudios relacionados con la 
integración de los UAVs en el espacio aéreo no 
segregado es la casi absoluta ausencia de un 
marco regulador específico aplicable a estas 
aeronaves y cuando existe alguna referencia a este 
asunto es siempre de carácter cualitativo. No 
obstante, sí se pueden establecer algunas ideas 
claras para autorizar el vuelo de los UAVs en el 
espacio aéreo no segregado: 

 Los UAVs se deben comportar como las 
aeronaves tripuladas. 

 Se aplicarán a los UAVs las mismas reglas de 
vuelo que al resto de usuarios del espacio 
aéreo del que se trate. 

 La operación de los UAVs debe ser transpa-
rente para la Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) y 
para el resto de usuarios del espacio aéreo. 

 En lo concerniente a evitar colisiones, el 
requerimiento global aplicable a los UAVs es 
que sean capaces de desarrollar la función 
“ver y evitar” para alcanzar un “nivel de 
seguridad equivalente” comparable al de las 
aeronaves tripuladas. 

En lo relativo al espacio aéreo europeo cabe 
considerar dos fuentes reguladoras que afectan al 
uso del espacio aéreo: OACI y EUROCONTROL. 
De OACI, y en lo concerniente a la función “See 
and Avoid”, básicamente se puede concluir que 
son aplicables las reglas del aire relativas al 
derecho de paso que se encuentran en el Anexo II 
a la Convención Internacional de Aviación Civil. 
EUROCONTROL, a través de la UAV OAT TF 
(UAV Operational Air Traffic Task Force)7, ha 
publicado recientemente (abril de 2006) un 
conjunto de especificaciones que quedan 
recogidas en el “Eurocontrol Specifications For The 
Use Of Military Unmanned Aerial Vehicles As 
Operational Air Traffic Outside Segregated 
Airspace”. En lo relativo a la función S&A, estas 
especificaciones se pueden resumir en las 
siguientes: 

                                                  
6 Más información en el artículo “Integración de UAVs en el 
Espacio Aéreo No Segregado: La función Sense and Avoid 
– II”, publicado en el Boletín nº 15, segundo trimestre de 
2007, sección de Tecnologías Emergentes, pág. 15. 
7 La UAV Task Force se estableció en septiembre de 2002 
como resultado de la iniciativa conjunta JAA/ 
EUROCONTROL. 

 Los UAVs deben cumplir las reglas del aire de 
la misma manera que aplican al resto de 
usuarios del espacio aéreo. 

 El sistema S&A debe alcanzar un nivel de 
seguridad equivalente al de una aeronave 
tripulada. 

 El piloto al mando del UAV deberá utilizar la 
información de vigilancia para ayudarle a 
conseguir la distancia de separación y evitar la 
colisión. Adicionalmente, se deberá proporcio-
nar asistencia técnica al piloto al mando que le 
permita mantener VMC (condiciones meteoro-
lógicas visuales) y detectar y evitar tráfico 
conflictivo. 

 El sistema S&A debe contemplar un modo 
automático de operación, que debe evitar la 
colisión y asegurar la distancia de separación 
en caso de pérdida de enlace de datos de 
control. 

 EL sistema S&A debe ser compatible con 
ACAS (Air Coallition Avoidance System) y, 
cuando inicie una maniobra de evasión 
autónomamente, debería alcanzar distancias 
de separación similares a las diseñadas para el 
ACAS. 

 La jerarquía para la aplicación de las 
instrucciones destinadas a conseguir la 
distancia de separación o evitar la colisión son: 

1. ATC (Air Traffic Control) para la 
distancia de separación 

2. Piloto al mando tanto para la distancia 
de separación como para evitar la 
colisión 

3. Operación autónoma para evitar la 
colisión 

De estas especificaciones puede concluirse que el 
sistema S&A debe ser un sistema embarcado en el 
UAV, pues de otra forma no podría ser autónomo, y 
que debería estar conectado con su estación de 
control para poder asistir al piloto al mando 
enviándole la información de los posibles intrusos 
que detecten sus sensores y su posible peligrosi-
dad, en función de la trayectoria que sigan y su 
grado de proximidad. 

- Este artículo ha sido realizado por Jesús López Pino, 
Técnico del Observatorio de Robótica y UAVs (OT UAVs) 
(jloppi3@oc.mde.es). - 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su experiencia,...  
 

Contacto: Cte. Ismael Fernández de la Carrera 
Tlf. 913954604   iferde1@oc.mde.es  
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Propulsantes LOVA. Munición de 
Cañón (II) 

El presente artículo es una continuación del 
publicado con el mismo nombre en el Boletín Nº 15 
del segundo trimestre de 2007. Se profundiza más 
sobre los aspectos ya tratados, las composiciones 
de los propulsantes LOVA (Low Vulnerability 
Ammunition) actuales (1ª y 2ª generación) y las 
nuevas formulaciones que se encuentran en fase 
de desarrollo (3ª y 4ª generación). 
Como ya se mencionó, el diseño de propulsantes 
LOVA tiene como objetivo principal mantener o 
incrementar su capacidad energética una vez 
iniciados, y a la vez presentar una resistencia 
elevada a la iniciación accidental, además de otros 
requisitos operativos dependientes del arma 
empleada.  
PRESTACIONES Y REQUISITOS 
Las prestaciones de un propulsante empleado 
como carga de proyección están condicionadas por 
el arma y la munición sobre la se vaya a emplear. 
Son importantes el peso del proyectil, la velocidad 
en boca, el volumen de la cámara, la presión en la 
recámara, la temperatura de llama, y otros como el 
coste, la energía y los requisitos de vulnerabilidad.  
Actualmente, en la fabricación de armamento de 
cañón, especialmente de medio y gran calibre, se 
tiende a la disminución de la longitud del tubo y del 
tamaño de la munición. A su vez, ésta debe ser 
más ligera, letal y alcanzar mayores distancias. Los 
requisitos del propulsante, a igualdad de 
características de vulnerabilidad, varían en función 
de la aplicación. Según las especificaciones del 
Sistema del Combatiente del Futuro Americano 
(AFCS), para proyectiles terrestres se pretende 
disminuir significativamente el tamaño de los carros 
de combate1 e incrementar la energía en boca. Sin 
embargo en los proyectiles navales, por ejemplo el 
de calibre 5”, se prioriza la reducción del desgaste 
del tubo (durabilidad frente a prestaciones).   
El desarrollo de los denominados propulsantes 
avanzados TPE (elastómeros termoplásticos), tiene 
como objetivo el aumento del rendimiento del arma, 
la reducción de la temperatura de llama (y por ende 
de la erosión del tubo), así como de la 
vulnerabilidad y sensibilidad (por tanto un 
comportamiento seguro en el transporte y manejo 
de los propulsantes).  
En el siguiente gráfico se observa la relación 
existente una relación entre la fuerza específica de 
los propulsantes TPE y su temperatura de llama; 
presentan un rendimiento mayor que los de base 
nitrocelulosa y para una misma temperatura de 
llama, consiguen mayores fuerzas específicas que 
las convencionales. 

                                                  
1 Carros de combate con cañón de calibre 105 ó 120 mm. 

VULNERABILIDAD 
Las principales propiedades de los propulsantes 
LOVA, que contribuyen a que sean menos 
vulnerables y menos sensibles a los estímulos 
externos, son la velocidad de combustión reducida 
a bajas presiones y la dificultad de su iniciación.  
La iniciación de una carga de proyección no 
depende únicamente del elemento propulsante, 
también influye en gran medida la mezcla 
iniciadora y la configuración del estopín.  
Los STANAG que definen los requisitos de 
insensibilidad que deben cumplir el propulsante y la 
carga de proyección en su conjunto, para ser 
considerados de baja vulnerabilidad, son el 4170 y 
4439 respectivamente. Como ejemplo de los 
resultados que se exigen en este último (Fast Cook 
Off, Slow Cook Off, Bullet Impact, Fragment 
Impact, Simpathetic Reaction y Shaped Charge Jet 
Impact) sobre cargas propulsantes LOVA véase la 
siguiente figura:                                                                     

        
COMPOSICIÓN Y NUEVAS FORMULACIONES 
Los propulsantes LOVA están compuestos por un 
material energético principal (RDX) de tamaño de 
partícula muy fino, elementos ligantes y 
plastificantes (que pueden ser energéticos y no 
energéticos) y otros componentes minoritarios, 
como pueden ser los estabilizantes. 
El ligante es una sustancia que otorga integridad y 
resistencia mecánica, permitiendo mantener la 
estructura unida. Los propulsantes citados en el 
artículo anterior contenían nitrocelulosa (NC) como 
ligante energético, y CAB (acetato butirato de 
celulosa) como no energético. 
El plastificante se añade a las composiciones 
energéticas con el objetivo de mejorar el manejo y 

Fig. 2. Ensayos de vulnerabilidad para cargas 
propulsantes LOVA. 

CF.: MSIAC 

Fig. 1. Relación entre la fuerza específica y la 
temperatura de llama para los propulsantes TPE 

(LOVA 3ª generación) y los convencionales. 
CF.: SERDP 

Incremento 
rendimiento 

Incremento 
erosividad 
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la flexibilidad de los ligantes existentes en la 
composición. Algunos plastificantes que contienen 
los propulsantes LOVA son: DADNE, NENA, 
BDNPA/F, DNDA, ATEC y NG.  
Los estabilizantes tienen como objetivo reducir el 
fenómeno de descomposición espontánea de los 
componentes energéticos del propulsante; éste 
conlleva un desprendimiento de calor, que incluso 
puede provocar autoinflamación. El estabilizante 
más común en la fabricación de propulsantes 
LOVA es etil centralita (EC).  
El objetivo del desarrollo de propulsantes con 
nuevos materiales energéticos es la obtención de 
propulsantes con mayor poder energético y 
velocidad de combustión, con propiedades 
mecánicas y ambientales mejoradas, cumpliendo 
los requisitos de insensibilidad (LOVA). 
Propulsantes de tercera generación 

Las nuevas formulaciones 
de propulsantes LOVA se 
basan en el uso de TPEs. 
Incluyen en su composición 
materiales energéticos como 
el RDX, HMX y CL-20 y 
presentan unas 
temperaturas de llama bajas. 
CL-202 es una nitramina que 

aumenta el rendimiento del propulsante un 20% 
respecto a los propulsantes basados en RDX y 
HMX, además de incrementar la letalidad del arma 
hasta un 25%. Este tipo de propulsantes pertenece 
a la tercera generación de propulsantes LOVA, a la 
que se hacía referencia en la primera parte del 
artículo (se encuentra en fase de desarrollo). Los 
TPEs actúan como ligantes, y le otorgan al 
propulsante grandes ventajas frente a los de 
primera y segunda generación (tipo XM39 y EX99), 
algunas de las cuales son las siguientes: 

 Mayor rendimiento 
 La tecnología de fabricación mediante fusión y 

colado permite un procesado de los 
propulsantes con menos disolventes, 
resultando un producto más uniforme, con el 
abaratamiento de costes y la eliminación de 
residuos orgánicos.  

 Propiedades mecánicas mejoradas (mejor 
comportamiento a la fractura). 

 Mayor control sobre las dimensiones del grano 
y sobre la velocidad de combustión. 

 No presentan problemas en el mezclado de los 
materiales energéticos. 

 Sus ventajas sobre los propulsantes 
convencionales con base de nitrocelulosa son:  

                                                  
2 CL-20 ha sido sintetizado en el DPE-LQCA (Proyecto 
Laboratorio de Materiales Energéticos -LME-). Su 
preparación a escala industrial está siendo desarrollada en 
España por UEE y en Noruega por DYNO Nobel dentro del 
proyecto conjunto CEPA14 RTP14.10 “Síntesis de 
Nitrocompuestos”. 

 Pueden fabricarse con geometrías complejas 
 Sin problemas de migración del plastificante 
 Pueden calentarse y volver a conformarse con 

nuevas geometrías 
 Se reciclan, por tanto minimizan los residuos. 

Propulsantes de cuarta generación 
Contienen ligantes energéticos que pueden ser 
materiales elastoméricos (polyNIMMO, polyGLYN, 
GAP3) y elastómeros termoplásticos energéticos 
(ETPEs). Presentan elevado rendimiento y baja 
sensibilidad, aunque todavía no se encuentran en 
el mercado. QinetiQ ha desarrollado y probado un 
propulsante LOVA que contiene el ligante 
polyNIMMO y HMX. Su energía específica alcanza  
aproximadamente 1.300 kJ/kg. 
Otros propulsantes en desarrollo 
Actualmente, EURENCO ha 
desarrollado un nuevo 
propulsante LOVA denominado 
NILE (Navy Insensitive Low 
Erosion).  Se trata probablemente 
de la nueva generación de 
propulsantes que contienen FOX-
7 (DADNE) y una sal del mismo. Está constituido 
por un ingrediente orgánico energético que 
contiene nitrógeno en su formulación. Dicho 
componente es muy insensible al impacto, a la 
fricción y a las descargas electrostáticas. El 
objetivo es que en el fututo reemplace al 
propulsante NACO (Navy Cool Propellant) de 
simple base que se emplea en la actualidad en el 
proyectil naval de 5” en EEUU. Las características 
principales de este nuevo propulsante son: 

 Elevada energía de propulsión, sin provocar 
un calentamiento excesivo en el tubo. 

 Baja sensibilidad. 
 Menor temperatura de llama que el 

convencional (NACO). 
PROYECTOS DE DESARROLLO EN ESPAÑA 
Desde finales de 2006 se lleva a cabo en la DGAM 
el proyecto de “Desarrollo de una carga de 
proyección de baja vulnerabilidad aplicable al 
proyectil de 5” y otros calibres”. El objetivo es la 
selección de un propulsante LOVA y una mezcla 
iniciadora para el proyectil naval de 5” (actualmente  
emplea la pólvora convencional GSBF-100). El 
proyecto pretende sustituir dicha pólvora por otra 
de baja vulnerabilidad que mantenga las 
prestaciones de la convencional (misma velocidad 
en boca y presión en cierre). 
- Este artículo ha sido realizado por el Cte. CIP D. Roberto 
Jenaro de Mencos y los ingenieros Dª Elena Martinez López 
y D. Enrique Martín Romero, del Área de Armamento del 
Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM) y colaboradores 
del Observatorio de Armamento, Munición, Balística y 
Protección (OT AMBP) - 
                                                  
3 PolyNIMMO, polyGLYN, GAP y FOX-7 se han sintetizado y 
caracterizados en el DPE-LQCA. 

Fig. 3. Molécula de CL-20. 
CF.: NAVY MANTECH 

Fig. 4. Granos de 
propulsante NILE.

CF.: MSIAC 
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Análisis de las Tendencias Ac-
tuales en el Desarrollo de las 

Tecnologías de Simulación 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, las tecnologías de simulación se pre-
sentan como una herramienta imprescindible en la 
mejora de la operatividad de cualquier ejército. Sin 
embargo, los simuladores por si solos dan res-
puesta a un segmento limitado de las exigencias 
que un ejército moderno demanda. La necesidad 
de misiones conjuntas actuando dentro de esce-
narios tácticos y estratégicos complejos exige, 
cada vez más, un mayor grado de capacitación.  
El desarrollo del concepto de Modelado y Simula-
ción ha determinado un cambio en la concepción 
de los simuladores pasando de una visión centra-
lizada en el propio simulador donde, por limitacio-
nes tecnológicas, las funcionalidades desarrolla-
das quedaban con muy poco margen de aumento, 
mejora o variación, a una visión distribuida donde 
el simulador es un componente funcional más de 
un entorno sintético. El simulador está compuesto 
por componentes o federados especializados que 
gestionan, con independencia del simulador, las 
tareas que son comunes al mismo, como la ges-
tión de la amenaza o Computer Generated Forces 
(CGF), condiciones ambientales, cálculo de tra-
yectorias para un conjunto específico de armas, 
etc. 
Esta visión descentralizada está tendiendo a la 
concepción de una infraestructura técnica común 
basada en estándares y servicios, donde cada 
entorno sintético a generar está compuesto por 
una infraestructura técnica común, basada en 
componentes comunes o federados especializa-
dos, y el conjunto de funcionalidades específicas 
de cada simulador, determinando un entorno di-
námico, configurable y flexible para cada objetivo 
de adiestramiento. 
TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS DE SIMULA-
CIÓN 
En la actualidad las tendencias en el marco del 
I+D en el desarrollo de tecnologías de simulación 
bajo el concepto de Modelado y Simulación, se 
centran en facilitar los componentes tecnológicos 
adecuados para: 
 El desarrollo de entornos sintéticos basados 

en simuladores constructivos, que permitan la 
mejora del adiestramiento de la cadena de Mando 
y el ensayo de misiones dentro de escenarios de 
amenazas simétricas y asimétricas. 
 El desarrollo de entornos sintéticos basados 

en simuladores virtuales, que permitan la mejora 
de la instrucción y adiestramiento en la utilización 
efectiva de cada vez más complejos y sofisticados 
sistemas de armas. 

 El desarrollo de la interoperabilidad entre si-
muladores y sistemas de mando y control a efec-
tos de mejorar el adiestramiento y el ensayo de 
misión en el propio sistema de mando y control, y 
facilitar la integración de sistemas reales en entor-
nos sintéticos.  
 La reutilización de modelos y simulaciones 

que permita la generación de entornos sintéticos 
complejos y apoyo a la toma de decisión. 
 El establecimiento de modelos de comporta-

miento o CGF cada vez más inteligentes que per-
mitan disminuir las células de respuesta de los 
simuladores constructivos (personal de apoyo 
integrado en la simulación) y faciliten la emulación 
de amenazas cada vez más complejas.  

 
 El desarrollo de modelos y simulaciones con 

diferentes niveles de agregación y fidelidad, que 
permitan su utilización con independencia de la 
plataforma y del entorno sintético para el que fue-
ron diseñados. 
 La mejora de la relación coste/eficacia en el 

desarrollo de simuladores, a través del desarrollo 
y/o adopción de estándares que potencien la reu-
sabilidad y la utilización de componentes COTS 
(Commercial Off The Shelf). 
 El desarrollo de entornos de inmersión virtual, 

visuales y de movimiento cada vez más realistas. 
Una derivación de los actuales trabajos en reali-
dad virtual es la denominada realidad aumentada 
basada en una combinación de datos reales y 
virtuales dentro de entorno visualización. Su apli-
cación más sobresaliente es la utilización de video 
real sobre el que se superpone información virtual, 
que magnifica o destaca alguna de las caracterís-
ticas de la escena. 
 El desarrollo de arquitecturas de bajo coste 

que optimice la relación coste/eficacia en el desa-
rrollo de simuladores para su utilización en etapas 
iniciales del adiestramiento. Dichas arquitecturas 
se caracterizan por los componentes tanto hard-
ware como software que las integran, basados 
principalmente en componentes comerciales, que 
simplifican su desarrollo y mantenimiento, redu-
ciendo los costes y tiempos de la fase de desarro-
llo. Esto se debe, por lo general, al alto componen-
te de integración que presentan. 
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La visión descentralizada del concepto de mode-
lado y simulación, junto con las tendencias en 
simulación han propiciando la identificación de 
componentes tecnológicos basados en: 
 El desarrollo de arquitecturas y protocolos de 

interoperabilidad entre simuladores. Un campo 
específico es para la utilización de tecnologías 
basadas en XML en el desarrollo de la interopera-
bilidad entre simuladores y sistemas de mando y 
control. 
 El desarrollo de modelos basados en el con-

cepto de independencia de la plataforma, que faci-
lita la reutilización de los mismos, independizándo-
los del entorno de simulación. 
 El avance en las técnicas de inteligencia artifi-

cial que faciliten el desarrollo de CGFs con com-
portamientos cada vez más inteligentes, como 
componentes especializados de un entorno sinté-
tico, independientes de las características y entor-
no de cada simulador. 
 La identificación y desarrollo de estándares 

que propicien el establecimiento de una infraes-
tructura técnica común. 
 El desarrollo de entornos visuales y de movi-

miento cada vez más inmersivos y realistas. 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS 
En la actualidad, las tecnologías de simulación se 
basan fundamentalmente en el desarrollo de los 
siguientes componentes tecnológicos: 
 Interoperabilidad. 
 Modelado. 
 Comportamiento inteligente. 
 Estandarización. 
 Entorno visual y emulación de movimiento. 

Interoperabilidad 
El avance en el desarrollo de la simulación distri-
buida ha dado lugar a la utilización y desarrollo de 
arquitecturas, middlewares y lenguajes que facili-
tan la implementación de la interoperabilidad entre 
simuladores, plataformas reales y sistemas de 
mando y control. Actualmente, los más represen-
tativos son los siguientes: 
 HLA (High Level Architecture). Arquitectura de 

interconexión e interoperabilidad entre simulado-
res ampliamente utilizada por la comunidad de 
simulación y es el estándar IEEE 1516. Hoy en 
día, España se encuentra en proceso de su ratifi-
cación como STANAG 4603. 
El desarrollo de la interoperabilidad entre simula-
dores bajo la arquitectura HLA ha determinado la 
elaboración de una metodología denominada FE-
DEP (Federation Development Process), amplia-
mente utilizada por la comunidad de simulación y 
considerada como práctica recomendada por el 
IEEE a través del estándar IEEE 1516.3. 

Durante el presente año, se va a publicar una ver-
sión revisada del estándar IEEE 1516, que incluye 
los cambios sugeridos por la comunidad de usua-
rios. Esta revisión incorpora la capacidad de tole-
rancia a fallos, la mejora en la especificación de 
los modelos de información a compartir OMT (Ob-
ject Model Template), y la inclusión de prestacio-
nes de calidad de servicio. 
La tendencia actual de evolución de la arquitectura 
HLA se basa en compatibilizarla con la tecnología 
de servicios Web, lo que permitirá la integración 
de servicios de simulación dentro del concepto 
NCW/NEC (Network Centric Warfare/ Network 
Enable Capability). 
 DDS (Data Distribution Service). Es un midd-

leware de tiempo real que está empezándose a 
utilizar por las comunidades de mando y control, y 
simulación. Es, de hecho, un estándar de la OMG 
(Object Management Group), y su principal carac-
terística son sus buenas prestaciones para la co-
municación de datos en tiempo real. Como la ar-
quitectura HLA, se basa en  mecanismos de publi-

cación/suscripción. 
La tendencia actual es 
su utilización para 
comunicar componen-
tes distribuidos de 
sistemas de mando y 
control con necesidad 

de altas prestaciones en tiempo real. Desde el 
punto de vista de la simulación su utilización se 
está limitando a ser complemento a la arquitectura 
HLA en la comunicación distribuida de componen-
tes internos a un simulador. 
 CBML (Coalition Battle Management Lan-

guage). Es un lenguaje estructurado basado en 
XML y orientado a permitir la inicialización, control, 
e intercambio de información entre los sistemas de 
mando y control (C2) y los sistemas de modelado 
y simulación (M&S), de una forma rápida, sin am-
bigüedad y sin dependencias mutuas.  
CBML está actualmente en proceso de definición y 
estandarización en el marco de SISO (Simulation 
Interoperability Standards Organization), organiza-
ción internacional orientada a la estandarización 
en el campo del modelado y simulación y en para-
lelo el grupo MSG-048, en el que España partici-
pa, trabaja en su evaluación en el marco del 
NMSG (NATO Modelling and Simulation Group). 
La tendencia tecnológica es que el lenguaje CBML 
se consolide en los próximos años como el refe-
rente en el desarrollo de la interoperabilidad entre 
simuladores y sistemas de mando y control, en lo 
referente a la transmisión de ordenes, planes e 
informes para ejecución del mando, que facilitará 
el adiestramiento del mando en los sistemas de 
mando y control a través de su interoperabilidad 
con simuladores constructivos. 
Modelado 
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La tendencia actual en el desarrollo del concepto 
de modelado se orienta a la reutilización de mode-
los y simulación con objeto de mejorar la relación 
coste/eficacia en el desarrollo de simuladores. 
Esta tendencia tecnológica se sintetiza en el desa-
rrollo de modelos bajo el concepto de MDA (Model 
Driven Architecture) y la caracterización de los 
mismos para acceso a su reutilización a través de 
Ontologías: 
 MDA. Constituye una nueva aproximación al 

desarrollo de sistemas software, basada en la 
separación entre la especificación de la funcionali-
dad de un sistema y la implementación de dicha 
funcionalidad en una plataforma específica, todo 
ello a través del uso de modelos formales. Desde 
el punto de vista del modelado, la aplicación de 
MDA en el diseño de modelos y simulaciones 
permite abstraer de una forma formal los modelos 
y simulaciones de los detalles de implementación 
en una plataforma/tecnología específica, logrando 
una mayor portabilidad y resistencia a los cambios 
tecnológicos de implementación. 

La tendencia actual es la aplicación de MDA en el 
diseño de modelos de un sistema de simulación al 
objeto de facilitar su reutilización con independen-
cia de los detalles de implementación en una pla-
taforma específica. 
El MDA es una iniciativa del OMG, corporación, 
formada por más de 800 empresas, dedicada a la 
estandarización de especificaciones software.  
 Ontologías. Se definen como una especifica-

ción formal y explícita de una conceptualización. 
Las ontologías tratan de acordar y definir clara-
mente los conceptos a utilizar dentro de un domi-
nio del mundo real a modelar, las características o 
atributos que los definen y las relaciones que exis-
ten entre dichos conceptos, infiriendo conocimien-
to a través de la definición de reglas. 
Las ontologías, desde el punto de vista del Mode-
lado y Simulación, facilitan la reutilización de mo-
delos y simulaciones al evitar la ambigüedad se-
mántica en el diseño de los mismos, favoreciendo 
la abstracción de conceptos. Así mismo, estable-
cen una comunalidad semántica en el desarrollo 

de modelos que favorece el diseño de los mismos 
orientados a su reutilización. 
Las ontologías favorecen la caracterización de 
modelos facilitando para su reutilización el acceso 
y selección de modelos, simulaciones y recursos 
de simulación almacenados en un repositorio. 
La tendencia actual de las ontologías, en el ámbito 
de la simulación, se orienta a la caracterización de 
modelos y al establecimiento de portales semánti-
cos que faciliten el acceso a repositorios de mode-
los y simulaciones a efectos de su reutilización en 
la generación de entornos sintéticos.  
La tendencia tecnológica en el modelado es la 
existencia de modelos y simulaciones a reutilizar 
disponibles en un repositorio con facilidad de ac-
ceso, claridad de significado en su caracterización 
y adaptabilidad a nuevos desarrollos debido a un 
nivel de abstracción lo suficientemente elevado 
para que no dependa de la plataforma de ejecu-
ción. El actual reto del modelado se centra en el 
modelado de amenazas asimétricas y de multitu-
des como soporte al adiestramiento en misiones 
de mantenimiento de la paz. 
Comportamiento inteligente 
El avance en el desarrollo de las técnicas de inte-
ligencia artificial está permitiendo el desarrollo de 
CGF cada vez más inteligentes, que inciden desde 
el punto de vista del desarrollo de futuros simula-
dores en la tendencia a la disminución de las célu-
las de respuesta de los simuladores constructivos, 
eliminando la necesidad de un gran despliegue de 
personal para la operación de este tipo de simula-
dores. Por otra parte, el desarrollo de amenazas 
inteligentes mejorará la capacidad de adiestra-
miento del mando y el del manejo de sistemas de 
armas cada vez más sofisticados, dentro de en-
tornos tácticos cada vez más complejos. 
La tendencia tecnológica actual es el desarrollo de 
las amenazas basadas en la tecnología de agen-
tes inteligentes. Un agente inteligente se define 
como un sistema computerizado que, situado en 
un entorno, es capaz de realizar acciones autó-
nomas flexibles, para satisfacer los objetivos para 
los que fue diseñado.  
Los agentes inteligentes vienen caracterizados 
por: 
 La capacidad de percibir su entorno y respon-

der de manera apropiada a los cambios que ocu-
rren en él para satisfacer sus objetivos. 
 La capacidad de mostrar un comportamiento 

“dirigido a la meta”, es decir, tomando la iniciativa 
para alcanzar sus objetivos. 
 La capacidad de interactuar con otros agentes, 

tanto humanos como con otros sistemas. Estos 
son los denominados “Sistemas Multi-Agente”, en 
el que varios agentes interactúan entre sí para 
alcanzar un objetivo. 
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Una experiencia que debe ser tomada como refe-
rente fue el desarrollo, por parte española dentro 
del proyecto internacional SYNFUL RTP 11.22, del 
Programa EUCLID, de una sociedad de agentes 
inteligentes para apoyo a la toma decisiones en el 
desembarco Buque-Costa, dentro de un entorno 
de simulación distribuida bajo la arquitectura de 
interoperabilidad HLA. 
Dentro del mercado existen productos o entornos 
comerciales que intentan facilitar la creación de 
amenazas con un cierto grado de comportamiento 
inteligente como, VR-FORCES, FLAME o ITEM, 
por nombrar a algunos, basados en reglas y moto-
res de inferencia sencillos. Por último, cabe men-
cionar el producto gubernamental denominado 
OneSAF (comportamiento semiautomático de 
amenazas) desarrollado por Estados Unidos, y 
que, en la actualidad, está siendo tenido en cuenta 
por naciones de nuestro entorno como un referen-
te para solucionar el problema de la emulación del 
comportamiento de fuerzas. OneSAF emula el 
comportamiento de fuerzas hasta el nivel de Bri-
gada. 
Estandarización 
La estandarización es uno de los factores funda-
mentales en el desarrollo del concepto de Mode-
lado y Simulación, y como tal es considerado co-
mo un componente tecnológico básico para el 
desarrollo y establecimiento de una infraestructura 
técnica común, que facilite el desarrollo de entor-
nos sintéticos cada vez más complejos. 
Una infraestructura técnica basada en estándares 
facilitará la comunalidad en el desarrollo de simu-
ladores y mejorará la relación coste/eficacia. Ac-
tualmente, las ten-
dencias en estandari-
zación cubren bási-
camente el ciclo de 
vida de desarrollo de 
un entorno sintético: 
 En metodolo-

gía de desarrollo de 
entornos sintéticos a 
través del estándar 
del IEEE 1516.3 de-
nominado FEDEP 
(Federation Develop-
ment Process). 
 En descripción de escenarios a través del 

MSDL (Military Scenario Definition Language), 
actualmente en proceso de estandarización por el 
SISO (Simulation Interoperability Standards Orga-
nization). 
 En arquitecturas como la de interconexión 

e interoperabilidad entre simuladores HLA, estan-
darizada por el SISO según el IEEE 1516.  
 Dentro de los middleware y lenguajes de in-

teroperabilidad cabe destacar el DDS estandari-

zado por la OMG y el lenguaje CBML en fase de 
estandarización por el SISO. 
 En modelado del terreno y condiciones am-

bientales a través de los formatos SEDRIS (Synt-
hetic Environment Data Representation and Inter-
change Specification) o equivalentes, actualmente 
en fase de estandarización por el SISO.  
 En visuales a través del estándar CIGI (Com-

mon Image Generator Interface), que permite la 
independencia entre el motor de la simulación 
(host) y los generadores de imágenes. 
Entorno visual y emulación del movimiento 
La tecnología de generación de visuales ha sufrido 
un avance considerable durante los últimos años, 
pasándose de tecnologías propietarias en entor-
nos más o menos abiertos, a tecnologías COTS 
de entornos abiertos. Este avance ha dado lugar a 
mejorar la relación coste/eficacia, y a ir disminu-
yendo dicha relación con los rápidos avances tec-
nológicos. En este sentido, la tecnología de juegos 
de ordenador está marcando una rápida evolución 
en el desarrollo de visuales.  

 
Hoy en día, las tendencias tecnológicas en la ge-
neración de visuales se centran en lograr entornos 
virtuales cada vez más inmersivos y realistas man-
teniendo una óptima relación entre coste y efica-
cia. En este sentido, los siguientes aspectos cen-
tran la actual tendencia y evolución tecnológica de 
los visuales: 
 Generadores de imágenes basados en tarjetas 

visuales de bajo coste con capacidades de gene-
ración de 200.000 polígonos por canal a 60 Hz 
sostenidos. En la actualidad este tipo de tarjetas 
basadas en un pipeline software para el proceso 
de renderización están dando óptimos resultados. 
La actual tendencia de este tipo de tarjetas es 
incorporar un pipeline hardware a efectos de dis-
minuir los tiempos del ciclo de renderización y 
poder aumentar el número de canales por tarjeta y 
su resolución. 
 Estandarización de formatos de bases de da-

tos de visuales. Uno de los problemas que presen-
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Boletín de Observación Tecnológica en Defensa en Internet 
 

Disponible en http://www.mde.es/dgam/observatecno.htm 

tan en la actualidad las bases de datos de visuales 
es su incompatibilidad para ser tratada por otros 
generadores de imágenes distintos de aquellos 
para los que fueron desarrollados.  
La actual tendencia es la utilización de los forma-
tos SEDRIS o equivalentes NPSI (Navy Portable 
Source Initiative) como base para la información 
de partida en la generación de bases de datos de 
visuales. 
 Entorno de inmersión visual. La tecnología de 

proyectores digitales ha experimentado un avance 
significativo en los últimos años, facilitando la 
adaptación automática de la proyección a diferen-
tes superficies tanto cilíndricas como esféricas. En 
este sentido es de destacar la posibilidad de pro-
yectar varios canales visuales con eliminación del 
blending de separación de la proyección de dos o 
más canales adyacentes. La tendencia actual es 
la utilización de proyectores digitales DLP. 
Aunque considerada como una tecnología emer-
gente, la realidad aumentada puede considerarse, 
a no muy largo plazo, como una realidad en la 
generación de entornos de inmersión visual. 
La tendencia actual en la utilización de sistemas 
de movimiento de plataforma está orientada a 
dispositivos electro-neumáticos. Estos dispositivos 
presentan mejores prestaciones para su control 
frente a dispositivos electro-hidráulicos. 
CONCLUSIONES 
Como resumen global de todo lo expuesto se po-
drían establecer como conclusión la siguiente se-
rie de recomendaciones para el desarrollo de tec-
nologías de simulación: 
 Establecimiento de una visión descentralizada 

en el desarrollo de simuladores, basada en la ar-

quitectura de interconexión e interoperabilidad 
HLA. 
 Identificación de componentes comunes a 

todo simulador que permitan configurar una in-
fraestructura técnica común basada en estánda-
res. Esta infraestructura estará compuesta por 
herramientas, procedimientos, componentes o 
federados especializados (condiciones ambienta-
les, cálculo de trayectorias de los sistemas de 
armas, generación de amenazas por ordenador, 
etc.) y repositorio de modelos y simulaciones, que 
faciliten la generación de entornos sintéticos. 
 Soporte a  la reutilización de recursos de simu-

lación a través del diseño de modelos bajo el pro-
ceso MDA, caracterización de dichos recursos 
mediante ontologías y almacenamiento de los 
mismos en un repositorio de modelos y simulacio-
nes. 
 Seguimiento de estándares que faciliten el 

intercambio de productos o componentes, sin ne-
cesidad de modificación del simulador. 
 Utilización de técnicas de inteligencia artificial 

que permitan disminuir las células de respuesta de 
los simuladores y optimizar el personal necesario 
para la puesta operativa de los mismos. 
 Fomentar una mayor interoperabilidad de las 

entidades reales con los entornos sintéticos, a 
través de la integración de tecnologías como la 
realidad aumentada en los dispositivos visuales de 
dichas entidades. 
- Este artículo ha sido realizado por el Área de Simulación 
del departamento C3S del Polígono de Experiencias de 
Carabanchel.- 
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Finaliza el grupo 
OTAN-RTO-SAS-060 

sobre Armas No 
Letales1  

La evolución de los conflictos, el incremento de las 
misiones de mantenimiento de paz, así como dife-
rentes consideraciones morales y legales, han im-
pulsado en los últimos años el desarrollo de las 
llamadas Armas No Letales (ANLs) (Non Lethal 
Weapons–NLWs), que buscan conseguir un efecto 
en el objetivo sin buscar un daño permanente, mi-
nimizando los efectos colaterales. Existe, por tan-
to, una clara necesidad operativa de estos siste-
mas, ya sea en combates urbanos, situaciones de 
enfrentamiento en las que cada vez es más difícil 
distinguir entre población civil y potenciales adver-
sarios, y fundamentalmente en operaciones no 
bélicas (por ejemplo, en control de multitudes). 

Uno de los aspectos novedosos de las ANLs es la 
dificultad de evaluar su eficacia porque, por su 
naturaleza, no son válidas las metodologías exis-
tentes para el armamento convencional. En este 
sentido, la SDG TECEN, ha participado en el 
grupo de trabajo OTAN/RTO SAS-060 “Non Lethal 
Weapons-Effectiveness Assessment Development 

                                                  
1 Más información en los artículos  

- “Armas No Letales SAS-060”, Boletín nº 4 del tercer 
trimestre de 2004, sección Actualidad Tecnológica, pág. 5; 
- “Simposio: Armas No Letales”, Boletín nº 5 del cuarto 
trimestre 2004, sección Actualidad Observatorios, pág. 2; 
- “Evaluación de Eficacia de ANLs”, Boletín nº 13 del 
cuarto trimestre de 2006, sección Agenda, pág. 14. 

EDITORIAL   
 Con la presentación del documento Propuesta de Objetivos de Capacidad Militar (POCAM) y su posterior 
remisión por el Ministro de Defensa al Presidente del Gobierno para la aprobación final del Objetivo de 
Capacidad Militar (OCM), culmina el proceso de planeamiento militar surgido a raíz de la Orden Ministerial 
37/2005. Este nuevo proceso de planeamiento se considera más adecuado al entorno estratégico de hoy y 
hace posible el mejor diseño de la Fuerza de los Ejércitos y la obtención de los medios y recursos necesarios 
para conseguir las capacidades militares que permiten alcanzar los objetivos establecidos por la Política de 
Defensa. 
Hasta este momento los sistemas tradicionales de planeamiento militar tenían su fundamento en el cono-
cimiento más o menos exacto de la amenaza militar y de sus probables líneas de acción. Para los expertos en 
dar forma a los distintos planes, todo ello se traducía en el análisis de un escaso número de escenarios y en 
identificar fácilmente unas capacidades o medios necesarios para combatir o anular la amenaza predefinida. 
En cambio, el nuevo sistema de planeamiento por capacidades contempla una amenaza sutil, multipolar e 
indefinida, en donde la inteligencia y la innovación resultarán elementos fundamentales para combatirla o 
anularla. Dicho sistema contempla un total de siete (7) áreas de capacidades o “paquetes de actuación”,  
estableciendo un total de cuarenta (40) capacidades y ciento ochenta y cinco (185) objetivos militares. El 
sistema contempla cada capacidad militar como un conjunto de personal, sistemas, infraestructura y medios 
logísticos, asentados sobre unos principios doctrinales y operativos, que pretenden conseguir un determinado 
efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico. Es decir, una capacidad militar no es únicamente un 
arma o sistema de armas, sino que es un conjunto de factores, unos más críticos que otros, pero que en 
definitiva son igualmente importantes para la consecución del efecto deseado. 
Para la labor asignada a la DGAM de promover, proponer y gestionar actividades de I+D en el ámbito de la 
Defensa, el nuevo proceso de planeamiento facilitará la mejor gestión y obtención de los recursos tecnológicos 
necesarios y proporcionará una herramienta metodológica para lograr un eficaz aprovechamiento de los 
medios dedicados la investigación y desarrollo por nuestro MINISDEF.
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and Verification Study”. Este grupo, ha llevado a 
cabo sus trabajos entre 2004 y 2007, continuando 
los trabajos realizados por su predecesor, el grupo 
SAS-035, orientados a elaborar la metodología 
para verificar y evaluar los sistemas de ANLs 
hasta el nivel operativo.  

El grupo SAS-060 ha tenido tres objetivos funda-
mentales: 

 Verificar la metodología que establece las 
medidas de eficacia de un sistema de ANLs 
(MoSE “Measures of System Effectiveness”). 

 Ampliar la metodología desarrollada por el 
grupo anterior, SAS-035, y estudiar las posibi-
lidades de desarrollo de medidas de eficacia a 
nivel operativo (MoOEs “Measures of Opera-
tional Effectiveness”). 

 Divulgar los trabajos sobre ANLs y buscar 
sinergias con otros grupos de la OTAN. 

España ha llevado a cabo los trabajos para el 
segundo objetivo, identificando, desarrollado y 
aplicando una serie de métodos que, sobre los 
principios de la metodología utilizada, permiten 
valorar cualquier sistema (medida de su eficacia) y 
realizar comparaciones entre sistemas. Así mis-
mo, ha propuesto un método para evaluar siste-
mas de ANLs a nivel operativo, en una secuencia 
de fases que se suceden a lo largo de un 
escenario operativo. 

Para desarrollar los trabajos se han empleado mé-
todos matemáticos analíticos, métodos de toma de 
decisiones multicriterio, redes neuronales y se ha 
aplicado lógica difusa, así como múltiples simula-
ciones. Todo ello se ha implementado, a nivel na-
cional, en una plataforma software de desarrollo. 

El resultado de estos trabajos permitirá disponer 
de medios estandarizados de evaluación para 
cualquiera de los sistemas y las tecnologías que 
comprenden las ANLs. Servirán, entre otros, para 
la elaboración de requisitos, doctrina, evaluación 
de equipos, herramienta de selección y/o adqui-
sición, etc., e incluso para su empleo por parte de 
los investigadores como guía para mejorar las pres-
taciones de las ANLs existentes. Aunque se ha 
avanzado mucho, todavía queda trabajo por hacer 
para disponer de las herramientas citadas. 

El alto nivel del trabajo realizado, ha merecido la 
felicitación, por parte del Panel SAS, a los inte-
grantes del grupo en el cual la representación es-
pañola ha sido fundamental. En consecuencia, el 
panel (que supervisa el trabajo de los grupos de 
trabajo bajo su responsabilidad) ha decidido apo-
yar la continuación de los trabajos de este grupo. 

20th RTO-SAS Panel Business 
Meeting 

Durante el pasado mes de octubre, tuvo lugar en 
Atenas (Grecia) la vigésima reunión plenaria del 

Panel SAS (System Analysis and Studies) de la 
RTO (Research and Technology Organization) de 
la OTAN. El panel SAS tiene como misión llevar a 
cabo estudios y análisis de naturaleza tecnológica 
y operacional, y promover el intercambio y 
desarrollo de métodos y herramientas para el 
análisis operacional aplicado a defensa. 

Durante la reunión plenaria, dividida en sesiones 
abiertas y cerradas a los países PfP (Partner for 
Peace), se revisaron las actividades en marcha 
dentro del panel, las finalizadas durante el último 
semestre y las nuevas propuestas. Cada una de 
las sesiones se concluyó con un brainstorming, 
con el fin de obtener nuevas ideas para futuros 
grupos de trabajo del panel. 
Para más información sobre las actividades del panel SAS 
póngase en contacto con el Nodo Gestor del Sistema de  
Observación y Prospectiva Tecnológica. 
(plopvic@oc.mde.es). 

20th RTO-AVT Panel Business 
Meeting 

Entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007 tuvo lugar 
en Atenas (Grecia), la 20ª reunión del panel AVT 
(Applied Vehicle Technology) del RTO (Research 
and Technology Organisation). Simultáneamente 
se celebró un simposio sobre “Incertidumbre com-
putacional en el Diseño de Vehículos Militares”. 

Las nuevas actividades técnicas que comenzarán 
el próximo año estudiarán temas diversos como el 
reto de la gestión térmica en vehículos, la 
dinámica de los micro-vehículos de inspiración 
biológica, los criterios de diseño estructural para 
sistemas aéreos no tripulados y el estudio de 
flujos desprendidos, grupo que contará con 
participación española. 

La próxima reunión de panel tendrá lugar del 5 al 
9 de mayo de 2008, en Löen (Noruega). Durante 
la misma están previstos el simposio “Limit Cycle 
Oscillation and Other Amplitude-Limited Self-
Excited Vibrations” y una reunión de especialistas 
acerca de métodos avanzados de aeroelasticidad. 
Para más información sobre las actividades del panel AVT 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Energía y Propulsión. (elelag@oc.mde.es). 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  

Envíe sus sugerencias al Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su 
experiencia,...  
Contacto: Cte. Ismael Fernández de la Carrera 
Tlf. 913954604   iferde1@oc.mde.es 
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20th RTO-SET Panel Business 
Meeting 

Del 3 al 5 de octubre, tuvo lugar en Antalya 
(Turquía) la reunión semestral del panel SET 
(Sensors and Electronics Technology) de la RTO, 
la organización que promueve el intercambio de 
conocimiento y la innovación a nivel de tecnología 
dentro de la OTAN. El objetivo de estos encuen-
tros periódicos es realizar un seguimiento de las 
actividades, promover nuevas y, en definitiva, rea-
lizar conjuntamente un ejercicio de gestión y pros-
pectiva de conocimiento para aquellas tecnologías 
relacionadas con sensores, en este caso 
particular.  

En relación con esta reunión plenaria, las ideas de 
interés para España a destacar son:  

• Se prevé para el 2008 un curso en España 
sobre “Low cost navigation sensors and integration 
technology” (SET-116/RLS/MSE). Los días previs-
tos son 27 y 28 de octubre. Esta iniciativa surge 
del grupo SET-114 “:Urban, Indoor, Subterranean 
Navigation Sensors and Systems”, cuyo represen-
tante español, D. Santiago Ariño (SENER), sirve 
de enlace nacional para la preparación de las 
conferencias.  

• A instancias de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC, Dpto. Teoría de la Señal), se 
propuso un Exploratory Team (ET) cuyo título es: 
“Advanced Signal Formats and Digital Processing 
Techniques to Combat Atmospheric  Propagation 
Impairments in FSO (Free Space Optical)”. El 
objeto principal es evaluar los tratamientos de 
señal óptica que recuperan el frente original tras 
su viaje por la atmósfera. Su principal ventaja es la 
optimización de peso, volumen y consumo de 
equipos de comunicación óptica para plataformas, 
de especial relevancia en UAVs. La propuesta fue 
aceptada por Francia, Estados Unidos, Alemania y 
Holanda, cuyos representantes deben colaborar 
con su puesta en marcha. 

• En octubre de 2008, Francia promoverá en 
Toulouse un simposio sobre detección cuántica 
aplicada a detección IR, para aplicaciones en 
Seguridad y Defensa. El Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica ha sido invitado a 
formar parte del comité de expertos que elaborará 
la agenda y seleccionará las presentaciones.  

• El grupo SET-084 “Emerging Tecnologies for 
Sensors Front-End”, cuya participación española 
corre a cargo del CIDA (D. Fernando Sánchez) y 
del VNTC (Valencia Nanophotonics Technology 
Center, D. Guillermo Sánchez), va a finalizar con 
los objetivos españoles parcialmente satisfechos, 
en especial lo que corresponde a microtecnologías 
para sistemas optoelectromecánicos (MOEMs) y 
aplicaciones en Defensa. Francia, que comparte 
estos mismos objetivos, ha invitado a los repre-
sentantes españoles (panelistas y técnicos del 

SET-084) a apoyar la promoción de una actividad 
conjunta para la próxima reunión plenaria, que 
recoja y estudie lo que dejará el citado grupo. 

• Los representantes del Reino Unido instaron a 
los representantes españoles a unirse al grupo 
SET-ET-050 “LWIR Hyperspectral Processing”, 
cuyo principal objetivo consiste en identificar apli-
caciones en Defensa de las imágenes hiperespec-
trales y su modo de tratarlas e interpretarlas. La 
primera reunión de este grupo tendrá lugar en 
Farnborough (RU) los días 12 y13 de diciembre. 
Para más información sobre las actividades del panel SET 
póngase en contacto con el Observatorio de Óptica, 
Optrónica y Nanotecnología (jjsanmar@oc.mde.es ). 

20th RTO-HFM Panel Business 
Meeting 

El pasado mes de octubre, entre los días 10 y 12, 
tuvo lugar la 20th RTO-HFM reunión plenaria del 
Panel HFM de la RTO sobre Factores Humanos y 
Medicina, que se celebró en Edimburgo (RU). 
Dentro del área Human Protection se han 
aprobado dos nuevas actividades, propuestas en 
la reunión de abril, y que están directamente 
relacionadas con aspectos NBQ. La primera de 
ellas es un Exploratory Team (ET) sobre “Chemi-
cal Agent Protection (Non-medical)” y la segunda 
sobre “State of the Art in Research on Medical 
Countermeasures against Biological Agents”. Las 
reuniones, para el inicio de ambas actividades, 
están previstas para el primer semestre del 2008. 
El pasado mes de junio, se finalizaron las 
actividades correspondientes al ET-066 “Deploya-
ble Laboratory Applications of Biotechnology”, que 
tenía como objetivo la elaboración de los términos 
de referencia y la propuesta de actividad técnica 
para un nuevo grupo de trabajo sobre “Deployable 
Laboratory Applications of Emerging Nano/Bio- 
Technology”. Dicha actividad esta pendiente de 
aprobación. 

Por otro lado, en el área de medicina operacional, 
se han propuesto las siguientes actividades: 
“Refractive Surgery. New Techniques and Usabi-
lity in Military Personnel”, “Aircraft Accident Investi-
gation for Flight Surgeons”, “Requirements for 
Oxygen Systems for Rotary Wing Operations”, 
“Impact of Lifestyle and Health Conditions on Mil-
itary Fitness”. Los representantes nacionales en 
esta área han presentado dos nuevas propuestas 
de Exploratory Teams (ET), “Requirements for 
Systems for Rotary Wing Aircraft”, en colaboración 
con Reino Unido, y “Cardiovascular Risk Factors 
and Metabolic Disorders in Military Troops. 
Prevention and Management”, en colaboración 
con Alemania. 

La próxima reunión se celebrará en Copenhague 
(Dinamarca) del 21 al 25 de abril del 2008. 
Para más información sobre las actividades del panel HFM 
póngase en contacto con el Observatorio Tecnológico de 
Defensa NBQ (aacuben@oc.mde.es). 
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Proyectos COINCIDENTES 
finalizados: Sintonizador de 20 a 
3000 MHz de Banda Instantánea 

Muy Ancha (40 MHz) 
Dentro de la iniciativa del Programa COINCIDEN-
TE de la SDG TECEN, se ha finalizado recien-
temente el proyecto “Sintonizador de 20 a 3000 
MHz de Banda Instantánea Muy Ancha (40 MHz)”, 
desarrollado por Indra Sistemas.  

El objetivo del proyecto era el diseño de una 
nueva versión del Receptor Multicanal, ya 
desarrollado por Indra dentro del proyecto 
COINCIDENTE finalizado “Demostrador 
tecnológico de un Receptor ultra-rápido en la 
banda de comunicaciones”. El nuevo sintonizador 
duplica el ancho de banda de análisis (de 20 a 40 
MHz), y esto duplica a su vez, la probabilidad de 
interceptación de todo tipo de señales, en especial 
las de salto en frecuencia y las de espectro 
expandido. 
El diseño del sintonizador comprende los prese-
lectores, los filtros antialiasing y el resto de 
elementos de la cadena receptora, pero no incluye 
los osciladores locales, las tarjetas de control y las 
tarjetas de proceso digital (digitalizadores y 
procesadores de señal). Estos elementos serán 
desarrollados en un futuro para poder disponer de 
un sistema sintonizador completo.  
Los resultados obtenidos son bastante satisfaz-
torios. Además de la duplicación del ancho de 
banda instantáneo, se han conseguido las 
siguientes mejoras: 
 Reducción de la potencia del primer oscilador 

local que se deriva hacia la entrada, gracias a 
la optimización de los apantallamientos, enru-
tados de líneas y distribución de masas, lo que 
permite alcanzar niveles inferiores al objetivo 
de –90 dBm. 

 Reducción de la ROE (Relación de Onda 
Estacionaria) de entrada, gracias a la mejora 
en el trazado de pistas y cables semirrígidos, 
así como a un cuidadoso ajuste de los 
preselectores. 

Este sintonizador tiene un amplio rango de aplica-
ciones, entre las que destacan la radiogoniometría 
de señales de Radiocomunicaciones y las apli-
caciones ESM (Electronic Support Measures).  

Proyectos COINCIDENTES 
finalizados: Prototipo de Radio 

Software TERSO 
En diciembre del presente año 2007 ha finalizado 
el desarrollo del primer prototipo español de Radio 
Software basado en la arquitectura SCA (Software 
communications Architecture), el demostrador 
TERSO (TErminal Radio SOftware). 

Enmarcado en el Programa COINCIDENTE, el 
demostrador TERSO comenzó en diciembre de 
2005. Durante estos dos años, tanto Indra como el 
Ministerio de Defensa (a través del Polígono de 
Experiencias de Carabanchel - PEC) han 
trabajado juntos en la investigación de las 
tecnologías de Radio Software, las cuales están 
llamadas a revolucionar el ámbito de las 
comunicaciones tácticas militares a medio plazo.  

Además, el prototipo TERSO se basa en la arqui-
tectura SCA, estándar de facto para los sistemas 
de Radio Software en el ámbito militar, desarrolla-
do por el DoD norteamericano para el programa 
JTRS (Joint Tactical Radio System).  
El demostrador TERSO 
El prototipo TERSO consta de dos subsistemas 
principales:  
 Un subsistema de radiofrecuencia multimodo y 

multibanda que cubre la banda de interés para 
las comunicaciones tácticas militares (30 a 
400 MHz), que, a través de un sintetizador de 
frecuencia diseñado y desarrollado para el 
proyecto, lleva las señales hasta frecuencia 
intermedia (FI), donde son digitalizadas y 
procesadas. 

 Un subsistema digital, sobre el que se 
desarrolla fundamentalmente el concepto de 
Radio Software, y que está constituido por 
elementos de procesado de diversos niveles: 
FPGAs, DSPs y GPPs. 

Sobre el subsistema 
digital se ha desarro-
llado e implementado 
el software de plata-
forma acorde con la 
SCA norteamericana. 
El Operating 

FPGA
Rx-Tx

Subsistema Analógico Subsistema Digital

DSP GPP

Hardware

DRIVERS, HAL, BSP

SW APLICACIÓN

CORBARTOS

Software
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Environment (OE) se encarga de gestionar toda la 
plataforma radio. Siguiendo la arquitectura SCA se 
han desarrollado los servicios y dispositivos 
necesarios para el control de la plataforma, la 
instanciación de formas de onda y su ejecución.  
Por último, y para comprobar las prestaciones del 
prototipo desarrollado, se han implementado dos 
formas de onda de prueba acordes a la 
arquitectura SCA. Una de ellas, de banda estrecha 
y con salto en frecuencia, tiene como objetivo 
principal demostrar las capacidades del subsis-
tema de radiofrecuencia desarrollado. La segunda, 
de banda ancha, es parametrizable, y según los 
valores elegidos para cada uno de los parámetros 
(índice de modulación, codificación de canal…) la 
tasa binaria disponible varía entre los 64kbps y los 
1024kbps.  

Los bloques de procesado empleados en ambas 
formas de onda para el procesado binario y la 
modulación / demodulación, se han basado en 
sistemas reales, por lo que aunque las formas de 
onda no son operativas, sus componentes pueden 
ser integrados en una forma de onda que sí lo 
sea, debido a la arquitectura modular desarrollada. 
Avances logrados 
Todos los elementos de ambos subsistemas han 
sido integrados en un mismo chasis compact PCI, 
para lo cual ha sido necesario fabricar una serie 
de placas de circuito impreso desarrolladas ex 
profeso para el proyecto. Tal ha sido el caso de 
algunas etapas de la cadena de RF y del 
sintetizador, elemento estrella del subsistema de 
radiofrecuencia.  
El resto de componentes, sobre todo los que 
conforman la arquitectura digital, están basados 
en elementos comerciales (COTS), lo cual era uno 
de los objetivos del programa, y a su vez, una de 
las ventajas que proporciona el concepto de Radio 
Software. Además, éste es uno de los aspectos 
más relevantes del proyecto que acaba de 
finalizar. A diferencia de lo que ha ocurrido en 
proyectos de alcance similar en otros países, en 
los que el punto de partida ha sido adquirir una 
plataforma ya diseñada y cerrada sobre la que 
apenas existe posibilidad de transformar el soft-
ware, y cuya funcionalidad principal es la de servir 
de plataforma para el desarrollo de formas de 
onda (como la plataforma SDR-3000 de Spectrum 

adquirida por Holanda y Alemania), o donde no 
existe conocimiento de la arquitectura subyacente 
por haber sido desarrollado exclusivamente por la 
empresa suministradora (caso de Francia), en el 
demostrador TERSO la arquitectura completa 
(desde la cadena de RF hasta el subsistema 
digital) ha sido diseñada desde el principio, 
componente a componente, entre Indra y el PEC, 
por lo que se ha tenido un gran conocimiento de la 
tecnología que subyace en de la arquitectura final 
resultante. 
El hecho de haber construido la arquitectura 
desde nivel componente ha supuesto un reto para 
el programa, debido a la ardua tarea de integra-
ción de los diferentes elementos y herramientas 
involucradas en el proyecto. Finalmente se han 
conseguido fusionar los elementos de distintos 
fabricantes de hardware y software, disponiendo 
de un sistema totalmente integrado con un 
proceso de diseño, tanto de componentes de 
plataforma como de forma de onda, también 
integrado. 
Otro de los aspectos destacables del proyecto 
TERSO ha sido la superación del problema de 
portabilidad establecido por la arquitectura SCA. 
La arquitectura SCA establece una estructura para 
la implementación de software portable, pero 
solamente si dicho software se ejecuta en 
elementos de procesado de alto nivel (GPPs). La 
arquitectura SCA 3.0 dio los primeros pasos para 
trasladar dicho concepto de portabilidad (nudo 
gordiano de la Radio Software, pero uno de sus 
principales objetivos) a los componentes 
reprogramables de bajo nivel (FPGAs y DSPs), 
pero el DoD norteamericano decidió finalmente  
retirar dicha versión, volviendo a la antigua 2.2 
(que ha sido modernizada levemente como 
versión 2.2.2) donde no se habla de la portabilidad 
en componentes reprogramables.  

En el programa TERSO se investigaron los 
mecanismos que permitieran establecer esta 
portabilidad, y a través de un sistema de canales 
de comunicación lógicos (independientes del HW), 
se ha conseguido extender el paradigma de la 
portabilidad a los elementos de procesado HW 
(DSPs y FPGAs). Esto ha permitido realizar 
componentes de software que sean reutilizables 
entre elementos de procesado HW del mismo tipo 
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y, si en la librería de componentes se dispone del 
código objeto desarrollado para otros elementos, 
la portabilidad se consigue también en tiempo de 
compilación para esos distintos componentes. 
Con todo ello se ha conseguido que el software de 
forma de onda sea un único archivo de código 
objeto que tiene integrado los componentes 
software de los distintos elementos de proceso, y 
que en el momento de carga el software de 
plataforma de la forma de onda (Operating 
Environment) se encarga de distribuir, instanciar e 
inicializar. 
Conclusiones 
El prototipo TERSO constituye el primer desarrollo 
de Radio Software basado en la arquitectura SCA 
que se realiza íntegramente en España. El 
seguimiento que desde el principio se ha llevado 
del programa por parte del Ministerio de Defensa, 
DGAM, le ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento en las tecnologías de Radio 
Software, situándose en la vanguardia tecnológica 
internacional, y ha servido como base para que la 
Radio Software sea considerada como uno de los 
elementos estratégicos para el desarrollo 
tecnológico de las FAS. Este conocimiento es 
básico dentro del Ministerio de Defensa para 
poder plantear el desarrollo nacional de sistemas 
de radios tácticas adaptadas a las necesidades 
nacionales y de cara a futuros programas de 
adquisición, y de ahí la importancia del programa. 
TERSO constituye así un elemento crucial en la 
estrategia en Radio Software que se puso en 
marcha con el lanzamiento de las actividades 
españolas en el programa MIDS-JTRS (en curso), 
y que se verá consolidada con el lanzamiento, el 
próximo año, del programa ESSOR. 
Más información en el artículo “Programa ESSOR”, 
publicado en el Boletín nº 16 del tercer trimestre de 2007, 
sección Actualidad Tecnológica, pág. 7. 

Congreso Internacional sobre 
ANÁLISIS DE AGRESIVOS 

QUÍMICOS 
El pasado mes de septiembre tuvo lugar en 
Finlandia el Congreso Internacional sobre análisis 
de agresivos de guerra química (Chemical 
Warfare Agents-CWAs), en el marco del décimo 
aniversario de la entrada en vigor de la 
Convención de Armas Químicas (Chemical 
Weapons Convention-CWC). Este Congreso, pre-
sidido por el Director General de la Organización 
para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW), 
Rogelio Pfirter, ha sido organizado conjuntamente 
por la OPCW y el Laboratorio Finlandés de 
Verificación (VERIFIN). Los ponentes de las con-
ferencias impartidas pertenecen a laboratorios 
designados por la OPCW o son especialistas de 
reconocido prestigio internacional en los campos 
de la Convención de Armas Químicas. 

En este Congreso se ha hecho balance de las 
actividades realizadas y de los logros alcanzados 
por la OPCW en sus 10 años de existencia. Sus 
principales campos de trabajo son la verificación y 
destrucción de los arsenales de armamento quí-
mico, las inspecciones a industrias, el control de 
sustancias declaradas y el análisis de agresivos 
de guerra química. Por otro lado, se han descrito 
las perspectivas de futuro y los nuevos retos 
relacionados con las competencias de la OPCW.  

Se han revisado los procedimientos recomenda-
dos de trabajo para el análisis de CWAs en 
matrices convencionales utilizados en los 
laboratorios designados por la OPCW, los cuales 
tienen que estar preparados para analizar la 
presencia de nuevas amenazas químicas. Esto 
provoca cambios en las necesidades analíticas de 
los laboratorio, ya que tienen que desarrollar 
nuevas metodologías de análisis frente a 
amenazas recientes como: nuevas toxinas de ori-
gen biológico, compuestos tóxicos industriales que 
puedan ser utilizados de modo criminal, agentes 
anestésicos como el fentanil (más potente que la 
morfina) o pesticidas del tipo carbamato con pro-
piedades inhibidoras de acetilcolinesterasa. 
Las matrices donde se pueden encontrar estos 
compuestos son muy variadas, desde muestras 
biomédicas hasta mezclas descontaminantes, 
pasando por bombas mixtas N, B ó Q, cenizas o 
material poroso. Todas estas matrices necesitan 
nuevos métodos de preparación que deben ser 
validados para comprobar su eficacia. 
Al mismo tiempo, es necesario incorporar nuevas 
técnicas analíticas que sustituyan o complementen 
a las ya existentes para analizar estas muestras. 
Entre ellas destaca la cromatografía rápida, la 
cromatografía de interacción iónica (aplicada al 
estudio de toxinas paralizantes del marisco), la 
espectrometría de movilidad iónica (IMS), la 
ionización por desorción electrospray (DESI) y la 
cromatografía de gases o de líquidos con 
microchip en la interfase APCI-MS.  
Durante el Congreso se presentó el laboratorio 
proyectable químico-biológico finlandés. Es un 
proyecto en el que participan diferentes organis-
mos finlandeses como las Fuerzas de Defensa, el 
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     ENLACES DE INTERÉS 

VERIFIN, el Centro de Tratamiento Biológico, la 
Escuela de Defensa NBQ, la Autoridad Nacional 
Nuclear y el Instituto de Salud Ocupacional con el 
fin de dar servicio a diferentes amenazas como 
son los agentes de guerra química (CWCs) y 
biológica (BWCs), los compuestos tóxicos indus-
triales (TICs) y los contaminantes del agua. El 
laboratorio está montado sobre el remolque de un 
camión y está divido en 2 compartimentos princi-
pales, uno para análisis químico y otro para 
análisis biológico. Este laboratorio dispone de 
diversos equipos de detección e identificación de 
BWAs, CWAs y TICs. 
Finalmente, se destacó la importancia de la 
colaboración entre los laboratorios designados por 
la OPCW para hacer frente a las nuevas amena-
zas y el apoyo de los gobiernos en la política de 
no proliferación de armas químicas, para hacer 
alcanzar el objetivo final de conseguir la desapari-
ción total de las armas químicas. 
- Este artículo ha sido realizado por el Esther Gómez 
Caballero y Juan Manuel Moreno Sobrino, pertenecientes 
a la Unidad de Defensa Química de la FNM - 

NANOTUBOS DE CARBONO: 
Aplicaciones 

El pasado 26 de octubre, tuvo lugar en el INTA, 
una jornada científico-tecnológica llamada “Aplica-
ciones industriales de los nanotubos de carbono”, 
con los objetivos de presentar los avances relati-
vos a la producción de nanotubos de carbono 
(NTC), ofreciendo una panorámica actual sobre 
sus aplicaciones y presentando una prospectiva 
sobre el impacto de estos materiales en los dife-

rentes sectores. A lo largo de la Jornada, se 
ofreció la visión de investigadores expertos y 
empresas de diferentes sectores que han 
introducido dicho avance tecnológico en sus 
procesos y productos. Las 
presentaciones realizadas 
fueron “Propiedades de los 
CNT”, “¿Qué los hace inte-
resantes?”, “¿Cómo se 
obtienen los CNT?” y “Los 
CNT y su aplicación indus-
trial”, concluyendo con un 
debate. 
La jornada fue organizada 
por el Círculo de Innova-
ción en Materiales, Tecno-
logía Aeroespacial y Nano-
tecnología (CIMTAN), for-
mado por el Parque Cientí-
fico de la Universidad 
Carlos III de Madrid y el 
Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial (INTA). 
Este círculo constituye una 
de las iniciativas de Madri+d dirigidas a fomentar 
la cooperación entre el entorno empresarial y el 
científico y a prestar servicios especializados de 
información científica y tecnológica. 
Por otro lado, los expertos del CIMTAN han reali-
zado un informe donde se analiza el potencial de 
aplicación de los nanotubos de carbono, sus 
resultados se presentaron en esta Jornada y se 
publicará en el marco de la colección de Informes 
de Vigilancia Tecnológica Madri+d. 

 
 
E-Ciencia Buscador De Archivos 
Abiertos 
Proyecto del programa de Cooperación 
interbibliotecaria entre la Comunidad de 
Madrid y el Consorcio Madroño, para 
crear una plataforma digital de acceso 
libre y abierto a la producción científica 
en la Comunidad de Madrid. Se ofrece a 
la comunidad científica la herramienta 
para contribuir a descubrir y transmitir el 
conocimiento a la sociedad. El proyecto 
está abierto a cualquier institución o 
investigador interesado. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-
ciencia/proyecto/default.asp 

 
 

Newsletter Infodefensa.com 
Página Web que publica 
semanalmente un boletín de 
información relacionada con el 
sector de la Defensa. En esta 
publicación se pueden encontrar 
noticias de interés y una agenda 
con eventos, ferias, etc. 

http://www.infodefensa.com/principal/index.asp  

NATO Research and Technology Organization Newsletter 
Página de acceso al boletín 
que publica la Organización 
de Investigación y tecnología 
de la OTAN. Este boletín 
cubre todo el espectro de 
actividades llevadas a cabo 
en los Paneles de la 
Organización, reseñando los 
trabajos más recientes y 
relevantes. 

www.rto.nato.int 



359

 

 

 
Boletín Nº 17. Cuarto Trimestre 2007                        -9-          Subdirección General de Tecnología y Centros 

INTEROPERABILIDAD EN GCS 
PARA UAS 

La Interoperabilidad se define como la capacidad 
de los sistemas, unidades o fuerzas de proporcio-
nar o recibir servicios de otros sistemas, unidades 
o fuerzas y utilizar los servicios intercambiados 
para facilitar una operación conjunta efectiva. 

Este concepto adquiere especial relevancia 
cuando se aplica a la operación de los UASs 
(Unmanned Air Systems) en los diferentes teatros 
de operaciones donde estos sistemas están 
desplegados. La razón es que la introducción de 
un elevado número de UAS, de diferentes 
prestaciones y operados desde diferentes esta-
ciones de tierra, incrementa considerablemente la 
dificultad de manejar y coordinar adecuadamente 
las operaciones, pues cada sistema es “cautivo” 
de su particular diseño, con su propio software y 
su propio Control de Misión. 

El objetivo de la Interoperabilidad es que la 
introducción de un nuevo UAS en el teatro de 
operaciones no requiera un nuevo y diferenciado 
Control de Misión (MC) o Estación de Tierra (GCS 
– Ground Control Station), a la vez que facilite la 
integración del sistema UAS en redes externas 
C4I o NEC (Network Enable Capability). Se hace 
por tanto necesario un esfuerzo de normalización 
de determinados elementos que hagan del UAS 
un sistema “independiente” de los fabricantes de 
estos sistemas. Estos estándares afectan tanto a 
la transmisión de datos, mediante enlaces de 
datos (Data Link), como a su grabación y almace-
namiento, así como a la propia arquitectura de la 
estación terrestre (GCS o MC).  

 

Figura 1. Enlaces entre UAS, estación terrestre y sistemas 
externos. 

La Figura 1 muestra los enlaces básicos a 
mantener entre el UAS, la estación terrestre y los 
sistemas externos. 

EL STANAG 4586  

En 1996, la OTAN creó el NATO Industrial 
Advisory Group1 (NIAG Sub Group 53) para 
analizar la Interoperabilidad de UAS. En 1999 
comenzaron los trabajos para desarrollar un nuevo 
estándar, denominado STANAG 4586 "Standard 
Interface of the Unmanned Control System (UCS) 
for NATO UAV Interoperability". 

Los estudios del NIAG concluyeron que el modo 
más efectivo de incrementar la interoperabilidad 
en UAS sería el desarrollo de un estándar que 
definiera una arquitectura funcional de alto nivel y 
las interfaces aplicables para cualquier modelo o 
tipo de UAS. 

La idea es que la adquisición de plataformas 
pueda realizarse independientemente de la adqui-
sición de otros subsistemas del UAS, como la 
estación de tierra (GCS), eliminando la relación de 
dependencia entre la estación terrestre y la 
plataforma, impuesta de un modo u otro por los 
fabricantes, ante la ausencia de una norma de 
obligado cumplimiento, como se pretende con este 
STANAG 4586. 

El STANAG 4586 fue formalmente ratificado en 
2002 y en su segunda edición promueve la 
interoperabilidad entre una o más estaciones de 
tierra, plataformas y sus cargas de pago, y la red 
de C4I. Para ello, define una serie de interfaces 
estándar, que son esencialmente juegos de 
mensajes de comunicación entre el vehículo, la 
estación en tierra y sistemas externos. 

Figura 2. Normalización de interfaces. 

El STANAG se centra en la normalización de las 
siguientes interfaces, como muestra la Figura 2:  

• Data Link Interface (DLI) entre la estación de 
tierra y la plataforma aérea.  

• Command and Control Interface (CCI) entre la 
estación de tierra y los sistemas externos C4I.  

                                                   
1 El NATO Industrial Advisory Group (NIAG), establecido 
en 1968, es un cuerpo consultores que proporciona 
asistencia al Conference of National Armaments Directors 
(CNAD). 
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• Human Control Interface (HCI) entre la 
Estación de Tierra y los operadores del 
sistema. 

Figura 3. Niveles de interoperabilidad. 

En el STANAG se proporciona una lista de juegos 
de mensajes genéricos para el DLI y el CCI, así 
como los parámetros de visualización del HCI, 
para diferentes niveles de “Interoperabilidad” 
(Levels of Interoperability-LOI), definidos en el 
estándar, como sigue:  

• Nivel 1: Transmisión/Recepción indirecta de 
los datos proporcionados por la carga de 
pago. 

• Nivel 2: Recepción directa de datos proporcio-
nados por la carga de pago. 

• Nivel 3: Control y supervisión de la carga de 
pago, adicionalmente a la recepción directa 
de datos. 

• Nivel 4: Control y supervisión de la 
plataforma, excepto el sistema de 
lanzamiento y recuperación (LRS). 

• Nivel 5: Control y supervisión del UAS, en 
nivel 4, más las funciones del LRS (Lunch and 
Recovery System). 

Diversos sistemas actualmente en uso utilizan ya 
en sus GCS un software compatible con este 
STANAG, en diferentes LOI, como son el Silver 
Fox (Advanced Ceramics Research), Grasshopper 
(Xiphos), Firescout, Dragon Eye (USMC), 
Predator, Warrior/ERMP (General Atomics), 
Kingfisher (BAE Systems), Shadow y Pioneer 
(AAI) o el ScanEagle (Boeing Unmanned 
Systems). 

OTROS STANAG DE INTEROPERABILIDAD 

Aunque el STANAG 4586 se denomina “el 
STANAG de Interoperabilidad”, no es el único que 
normaliza los enlaces de datos y los formatos de 
datos, entre plataformas (pilotadas o no) y 
estaciones en tierra. 

Así, el NATO Air Force Armaments Group 
(NAFAG) creó a partir del Air Group (AG 4), el 
Joint Intelligence, Surveillance, and 
Reconnaissance Capability Group (JISRCG), con 
el objetivo de apoyar las actividades de Interope-
rabilidad entre sistemas ISR (Intelligence, 
Surveillance, and Reconnaissance) y la arquitec-
tura NATO ISR Interoperability Architecture (NIIA).  

En la tabla adjunta se resumen los STANAGs más 
significativos en relación a la Interoperabilidad 
desarrollados en el seno del  NAFAG y del NATO 
Industrial Advisory Group (NIAG). 

- Este artículo ha sido realizado por Jesús López Pino, 
Técnico del Observatorio de Robótica y UAVs 
(jloppi3@oc.mde.es). - 

 

STANAG DENOMINACIÓN ÁREA DE INTERÉS 
4586 Standard Interface of the Unmanned Control System (UCS) for 

NATO UAV Interoperability 
Interfaces 

4609 NATO Digital Motion Imagery Format  Imagery 

4607 NATO Ground Moving Target Indicator Format (GMTIF)  
 

MTI Data 

4575 NATO Advanced Data Storage Interface (NADSI) 
 

Advanced Data Storage 

7085 NATO Interoperable data link for imaging systems  NATO Wideband ISR Data 
Link Standard  

7023 NATO Primary Image Format Imagery 
4545 NATO Secondary Imagery Format (NSIF)  

 
Imagery 

4559 Imagery Data Base Imagery Data Base 
4660 Interoperable Command and Control Data Link for Unmanned 

Systems 
C2 Data Link 

 
Tabla 1. Resumen STANAGs relacionados con interoperabilidad (NAFAG y NIAG). 
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TECNOLOGÍAS 
FOTOVOLTAICAS CON 

APLICACIÓN EN DEFENSA 
En los últimos años, el aprovechamiento de la 
energía solar se ha situado como una de las 
fuentes energéticas renovables que mayor desa-
rrollo está experimentando y con mayores 
expectativas tecnológicas. Cada año, la Tierra 
recibe cuatro mil veces más energía de la que 
consume, lo que indica el potencial que tiene tanto 
en aplicaciones comerciales como militares. 

Las principales barreras que encuentran este tipo 
de energía, tienen relación con factores 
económicos que limitan su desarrollo a nivel 
nacional. Por otro lado, existen numerosas 
empresas con la tecnología y capacidad de 
fabricación necesaria dirigiendo sus esfuerzos 
hacia el aprovechamiento de las perspectivas de 
evolución del sector. 

Físicamente, la conversión fotovoltaica se basa en 
el efecto fotoeléctrico. La célula solar es un 
dispositivo electrónico formado por materiales 
semiconductores, en cuyo interior se ha creado un 
campo eléctrico constante. De todo el espectro 
solar incidente sobre la célula, únicamente son 
aprovechables de manera eficiente los fotones de 
un rango energías 
determinado por 
características 
propias del ma-
terial semicon-
ductor del que 
esté hecha la 
célula. Los foto-
nes absorbidos 
poseen la energía 
suficiente para excitar los electrones más 
superficiales de los átomos. El campo eléctrico 
existente en el interior de la célula crea una 
corriente eléctrica que se extrae de la misma por 
los contactos metálicos antes de que los electrones 
y los huecos se recombinen. 

Las células solares normalmente se caracterizan 
por su eficiencia o porcentaje de la potencia 
luminosa incidente que es transformada en poten-
cia eléctrica. Este valor depende tanto de carac-
terísticas intrínsecas del material como del proceso 
tecnológico de producción. Hoy en día, los valores 
de los módulos solares de silicio que se 
comercializan oscilan entre un 15% y un 20%. Y, 
aunque el límite termodinámico teórico, para una 
célula constituida por un número infinito de 
materiales absorbentes del espectro solar bajo 
concentración máxima, alcanza una eficiencia del 
86%, el estado del arte actual de la tecnología 
establece conversiones teóricas alcanzables en 
torno al 50%. 

Las tecnologías existentes se diferencian principal-
mente en los materiales semiconductores emplea-
dos. Tecnológicamente, las células fotovoltaicas de 
silicio son las más extendidas. Existen, no 
obstante, otras células solares monocristalinas 
llamadas de multiunión o tandem  (estructura 
semejante a varias células solares individuales de 
materiales diferentes apiladas), hechas de GaAs o 
materiales III-V relacionados, en configuración de 
lámina delgada, que absorben diferentes bandas 
de energía del espectro solar, logrando eficiencias 
superiores a un 25% en condiciones terrestres y un 
40.7% en laboratorio con células triple unión 
metamórficas.  

Otras células solares de lámina delgada abarcan 
materiales tan diversos como silicio policristalino y 
amorfo, CdTe y otros II-VI, CuInSe2, de banda 
intermedia, orgánicas..., que aún presentan 
eficiencias muy bajas pero, o bien están todavía 
bajo investigación o bien compensan por los bajos 
costes de producción. 

Para aumentar las eficiencias que se logran, dado 
que la radiación solar es dispersa, existe la opción 
de utilizar tecnologías de concentración basadas 
en elementos ópticos anidólicos (no formadores de 
imagen), que focalizan el haz sobre la célula. De 
este modo, se logran eficiencias mayores, con 
valores que dependen del tipo de célula empleada 
y, al mismo tiempo, se disminuyen costes al 
reemplazar grandes cantidades de material 
semiconductor por elementos ópticos 
significativamente más económicos.  

En silicio se utilizan bajos valores de concen-
tración, pero es en células multiunión dónde esta 
tecnología adquiere verdadero sentido, ya que su 
coste es de 50 a 100 veces más caras por unidad 
de área que las convencionales de silicio. 

Aunque las células multiunión son la opción más 
atractiva, sus costes y la necesidad de incorporar 
seguidores solares (tracking) han ralentizado su 
implantación en el mercado. Sin embargo, en 
España ya se comienza a pasar del nivel de proto-
tipos al de industrialización piloto con acciones 
como la que el nuevo Instituto de Sistemas Fotovol-
taicos de Concentración (ISFOC) está llevando a 
cabo en Puertollano. 

Desde el punto de vista militar, mantener el 
suministro de energía para equipos tácticos de las 
tropas (visores nocturnos, radio, sistemas de 
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navegación GPS,...) requiere una amplia logística, 
además de aumentar significativamente el peso 
que debe acarrear el soldado, dificultando el 
movimiento y aumentando su vulnerabilidad. Se 
convierte así en un objetivo de gran importancia 
buscar y asegurar la independencia y el 
autoabastecimiento energético de las tropas en 
muchas misiones. 

Existen diversas configuraciones comerciales 
desplegables adaptadas para misiones militares, 
con acceso limitado a la electricidad, que incorpo-
ran flexibilidad, bajo peso y durabilidad gracias a 
un soporte polimérico en el que van embebidas las 
células. Sin embargo, al tratarse de células solares 
de lámina delgada, los valores de eficiencia son 
bajos. 

A finales del pa-
sado año, según 
un comunicado 
de la Universi-
dad de 
Delaware 
(EE.UU.), se al-
canzó el 42.8% de eficiencia con un dispositivo 
fotovoltaico, dentro del proyecto VHESC (Very High 
Efficiency Solar Cell) financiado por la Agencia de 
Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa 
(DARPA) de la Oficina Tecnológica Avanzada 
(ATO), en colaboración con la Oficina de Ciencias 
para la Defensa de Estados Unidos (DSO), que 
comenzó en Noviembre de 2005. Actualmente, el 
proyecto está en fase de transferencia tecnológica 
por parte del Consorcio DuPont-Universidad de 
Delaware (UD), con un presupuesto de 100 millo-
nes de dólares para lograr crear una línea tecno-
lógica de producción piloto de 1.000 células de 10 
cm2 del 50% de eficiencia, que produzcan al menos 
0.5W cada una, con una densidad de potencia 
solar incidente de 1 kw/m2 y que se puedan 
incorporar en baterías portátiles para las tropas 
americanas. Este objetivo está previsto alcanzarlo 
hacia el 2010. 

Hasta ahora las células de mayores eficiencias 
(monolíticas) sufrían problemas de apilamiento o 
“stacking”, al estar conectadas en serie óptica y 
eléctricamente, debido a que la arquitectura vertical 
requiere que cada célula individual, diseñada para 
absorber un rango específico de los fotones del 
espectro, se crezca epitaxialmente sobre la 
anterior. Esto limita el número de materiales a 
utilizar porque en todos los casos hay que buscar 
aquellos que minimicen las tensiones en las 
intercaras.  

Para solventar este problema el prototipo creado 
por la UD, sobre una plataforma de silicio, integra 
en el diseño un sistema de dispersión cromático 
tipo dicroico que redistribuye la luz en cada una de 
las células. Presenta, además, una arquitectura 
lateral de células que consiste en un array de 

pequeñas células colocadas una a continuación de 
otra, de manera que se pueda escoger la mejor 
combinación de nitruros del tipo InGaN para la 
célula que absorbe los fotones más energéticos, 
una tandem de GaInP/GaAs para la banda 
intermedia alta, GaInAsP/GaInAs o compuestos de 
Ge para la zona intermedia baja y silicio para los 
fotones menos energéticos. 

Y aunque hay que remarcar que el uso de estas 
células no evitaría a las tropas la necesidad de 
llevar baterías de repuesto, sí reduciría el número 
de ellas a transportar. Así, por ejemplo, con una 
célula solar de 50% de eficiencia que generara 7w 
embebida en un dispositivo electrónico táctico de 
un consumo de 210w/h, sólo se necesitarían 4 
baterías, ya que mientras una estuviera en 
funcionamiento las otras estarían recargándose 
bajo exposición solar diurna. 

Junto con este proyecto, EE.UU. ha realizado 
diversas apuestas para asegurarse la supremacía 
en el uso de este tipo de tecnología. Este mismo 
año 2007, se han recogido las experiencias del 
proyecto que le concedió el Grupo de Generación 
de Energía Avanzada para el Espacio, del 
Laboratorio de Investigación del Ejército del Aire de 
Estados Unidos (AFRL) a la empresa United Solar 
Ovonic para la fabricación de arrays solares 
multiunión 3J sobre sustrato polimérico ultraligeros 
de aplicación espacial y aérea. 

Así pues, la energía solar fotovoltaica se presenta 
como una opción con grandes posibilidades de 
desarrollo en general y, en particular, dentro del 
sector militar estratégico, con aplicación, junto con 
otras fuentes de energía, tanto en  equipamiento 
del soldado, UAVs, bases militares, Cuarteles 
Generales, instalaciones o edificios del propio 
Ministerio, tanto por su potencial, como por el inte-
rés actual en la conservación del medio ambiente y 
el aprovechamiento de fuentes energéticas 
renovables. 
NOTA: C.F. imágenes por orden de aparición: 
http://www.ee.udel.edu/~honsberg/Refs/50percent-
hawaii.pdf, http://isfoc.unnica.com/, http://www.armytechno-
logy.com/contractors/electrical/unatsolar/, http://www.ee.u-
del.edu/~honsberg/Refs/50percent-hawaii.pdf  
- Este artículo ha sido realizado por Lorena Aragüete 
Riesco, técnico del Nodo Gestor, en colaboración con el 
Observatorio de Energía y Propulsión (lararie@oc.mde.es / 
elelag@oc.mde.es) - 
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Certificación de Aeronaves 
Militares Frente a Amenazas 

Electromagnéticas 
Problemática Electromagnética en las 

Aeronaves 

En las últimas décadas, en el concepto de los 
futuros sistemas aéreos de armas están aparecien-
do problemas emergentes que afectan directa-
mente a la seguridad de vuelo y que podrían 
abortar una misión de guerra. 

Estos problemas están relacionados con la 
protección frente a las amenazas electromagné-
ticas y van a ser uno de los retos tecnológicos más 
importantes en el diseño de aeronaves militares 
para los fabricantes en el futuro. La vulnerabilidad, 
cada vez mayor, a este tipo de fenómenos en las 
nuevas plataformas aéreas se debe fundamen-
talmente al: 

• Uso extensivo de electrónica y de computadores 
embarcados con responsabilidad en la seguri-
dad de vuelo. 

• Introducción a gran escala de materiales 
compuestos avanzados en estructuras de 
responsabilidad primaria. 

• La progresiva evolución al concepto de aerona-
ve más eléctrica (More Electrical Aircraft-MAE). 

• Aumento en la introducción de sistemas electró-
nicos de autodefensa. 

• La evolución al futuro concepto de “sistema de 
sistemas”, donde la estrategia militar estará ba-
sada en el control y gestión del espectro electro-
magnético frente a potenciales enemigos. 

El escenario electromagnético de amenazas para 
una aeronave militar es muy complejo y variado. 
Unas amenazas son artificiales, creadas por el 
hombre, como por ejemplo las señales de radio 
difusión, señales de comunicaciones de navega-
ción aérea, de televisión, de telefonía, radares y 
comunicaciones por satélite, entre otras. Dentro de 
las artificiales estarían las que son propias de un 
escenario militar, como una explosión nuclear 
donde la extraordinaria energía liberada produce 
un efecto no ionizante conocido como pulso 
electromagnético nuclear (Nuclear Electromagnetic 
Pulse-NEMP) y un efecto ionizante sobre la materia 
producido por los rayos gamma y neutrones 
generados en reacciones de fisión y fusión nuclear. 
Además debemos contar con las amenazas 
naturales sobre las que el hombre no puede actuar 
como son el campo magnético terrestre, tormentas 
eléctricas de rayos, descargas electrostáticas, ruido 
solar y cósmico entre otros, y con las que la 
aeronave convive durante toda su vida operativa.  

Todas las amenazas anteriores podrían interac-
cionar sobre la aeronave creando los denominados 
ambientes de contaminación electromagnética ex-
terna e interna de la aeronave, pudiendo causar 

efectos adversos sobre los sistemas eléctricos y 
electrónicos embarcados, e incluso dañando la 
estructura con riesgo para su seguridad de vuelo, 
si no se protege adecuadamente.  

Diseño de las Protecciones Electromagnéticas 
en Aeronaves Militares de Última Generación 

Desde el diseño hasta la calificación y certificación 
para el vuelo de una aeronave militar se debe 
garantizar su Compatibilidad Electromagnética 
(Electromagnetic Compatibility-EMC), que puede 
definirse como la capacidad de los sistemas eléc-
tricos/electrónicos/electromecánicos integrados e 
instalados en una aeronave para operar electro-
magnéticamente en armonía, consigo mismo, con 
otros y en todas las condiciones y modos de funcio-
namiento dentro del escenario electromagnético de 
operación, garantizándose por tanto la seguridad 
de vuelo. 

El problema del diseño de las protecciones se debe 
abordar en tres fases o niveles, según indican las 
buenas prácticas de diseño en ingeniería, para 
poder llegar a una protección integral de la 
aeronave. Estos tres niveles son: 

• A nivel de circuitería electrónica de los equipos 
embarcados: selección de componentes, diseño 
placas base, etc. 

• A nivel de equipo embarcado: carcasa de 
equipos, localización interna de placas base, 
filtros, etc. 

• A nivel de aeronave como sistema completo: 
integración de equipos y sistemas, segregación 
de cableado, conexión a masa de equipos, etc. 
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En cuanto al apartado de aeronave como sistema 
completo, es conocido que en los fuselajes metá-
licos la corriente eléctrica y el calor se conducen 
fácilmente y también que un revestimiento de metal 
proporciona una buena atenuación o protección 
frente a campos de radiofrecuencia externos, 
circunstancia que no se da por sí sola en los 
fuselajes de materiales compuestos avanzados. 
Por lo tanto, una estructura de material compuesto 
impone una nueva filosofía para el diseño de la 
protección contra amenazas electromagnéticas, 
tanto frente a impacto de rayos como a campos 
radiados de alta intensidad externos a la aeronave 
(High Intensity Radiated Fields-HIRF). 

Los materiales compuestos son lo suficientemente 
conductores para atraer la descarga del rayo, pero 
no poseen capacidad de transferir la energía acu-
mulada en el proceso, por lo que se requieren nue-
vos conceptos de diseño. Actualmente las técnicas 
de protección electromagnética de estructuras en 
materiales compuestos, consisten en diversas cla-
ses de metalizaciones de las superficies externas, 
dependiendo de la zona a proteger, o bien en la 
instalación de conductores metálicos capaces de 
drenar la corriente y conducirla de manera contro-
lada tanto para protecciones frente al impacto de 
rayos, como para garantizar la atenuación de 
interferencias electromagnéticas radiadas externas 
en algunas partes del fuselaje. 

El funcionamiento óptimo de las metalizaciones, 
depende fundamentalmente, de la obtención de un 
buen contacto eléctrico entre elementos estructura-
les metálicos y no metálicos durante el montaje 
estructural de toda la aeronave. Esta no es tarea 
fácil ya que, incluso, hay que utilizar sellantes es-
peciales aparte del tradicional remachado. Esto 
minimiza diferencias de potencial entre las diferen-
tes partes conductoras de la aeronave con el fin de 
evitar interferencias conducidas y radiadas, evitar 
arcos eléctricos en zonas de combustible y favore-
cer el drenaje de carga electroestática. A los equi-
pos embarcados se les debe garantizar una ade-
cuada puesta a masa y a tierra a través de la 
estructura metálica del avión para su correcto 
funcionamiento.  

No hay que olvidar el cumplimiento de requisitos 
TEMPEST para garantizar que no exista fuga en la 
información clasificada. En una aeronave militar 
hay intercambio de información de inteligencia de 
naturaleza eléctrica (conducida) o electromagnética 
(radiada) en forma de señales cifradas y no cifra-
das, que en caso de ser transmitidas ininten-
cionadamente y potencialmente capturadas por el 
enemigo podrían poner en riesgo una misión de 
guerra e incluso su seguridad. Tanto para el 
cumplimiento EMC como TEMPEST es esencial 
cuidar la segregación de cableado de señales 
eléctricas de diferente naturaleza en su rutado, así 
como su adecuada conectorización y puesta a 
masa de su pantalla. 

Certificación de Tipo de una Aeronave Militar 

Para la obtención del Certificado de Tipo para 
vuelo las autoridades aeronáuticas competentes, 
en el caso español el INTA (Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial), exigen al fabricante que 
verifique y valide que las protecciones electro-
magnéticas diseñadas funcionan adecuadamente 
en tierra, antes de vuelo, tanto para aeronaves de 
nuevo diseño como para aquellas que son modi-
ficadas. Para ello el fabricante se tiene que dotar 
de instalaciones que reproduzcan y simulen estas 
amenazas electromagnéticas en tierra y se pueda 
verificar sobre la aeronave el adecuado funcio-
namiento de la protección diseñada al mismo tiem-
po que se simula su vuelo en tierra. Estas instala-
ciones son muy caras y existe una tendencia en 
apoyar las evidencias obtenidas con herramientas 
de simulación y análisis computacionales que evi-
ten ciertas inversiones al fabricante, en el caso de 
no estar justificado un plan de negocio para series 
limitadas de aeronaves. En la actualidad, lo normal 
son desarrollos de aeronaves mediante consorcios 
empresariales multinacionales en los que se com-
parte el proceso de certificación y por tanto las 
instalaciones de ensayo a nivel de aeronave. 

Este proceso de certificación, mediante pruebas de 
ensayo, culminará proporcionando información de 
las limitaciones operacionales y márgenes de 
seguridad de la aeronave en los diferentes ambien-
tes electromagnéticos de vuelo. Las pruebas de 
ensayo se dividen según el tipo de amenaza, el 
nivel de severidad a probar y si la aeronave está o 
no encendida durante la prueba. Así por tanto, se 
pueden simular en tierra todos los equipos y 
sistemas embarcados en una situación de vuelo 
real para monitorizar cualquier mal función o 
susceptibilidad que se pudiera dar. 

Cada programa de desarrollo o modificación de 
una aeronave requerirá un Plan de Certificación, en 
el que se acuerda, con la autoridad aeronáutica 
competente, los modos de cumplimiento según la 
normativa aplicable y las evidencias de ensayos a 
aportar por el fabricante o solicitante del certificado 
de aeronavegabilidad. Por este motivo la ruta de 
certificación no es única en todas las aeronaves y 
dependerá de cada caso en particular. 

A continuación se describen algunas de las prue-
bas de ensayo típicas de certificación EMC que son 
necesarias en la mayoría de programas militares a 
nivel aeronave: 

• Ensayo de Interoperabilidad (Systems 
Interaction Test). Consiste en una prueba 
funcional de interoperabilidad de los equipos 
embarcados. Se sigue un procedimiento cruza-
do de activación de los equipos embarcados 
que son potenciales fuentes de ruido, tanto 
emisivas como cargas eléctricas, mientras se 
monitoriza su efecto sobre los demás equipos 
embarcados o la posible mal función de estos.  



365

 

 

 
Boletín Nº 17. Cuarto Trimestre 2007                         -15-         Subdirección General de Tecnología y Centros 

• Medidas de Atenuación Fuselaje de 100MHz a 
18 GHz. Medida de atenuación del campo 
eléctrico externo radiado entre 100 MHz a 18 
GHz a lo largo del fuselaje y en las bodegas de 
equipos con la aeronave totalmente apagada. 
Se obtienen los decibelios de protección que 
ofrece la estructura a los equipos embarcados. 

• Ensayos de Susceptibilidad Radiada o de HIRF 
(High Intensity Radiated Fields) 1MHz a 18 
GHz. Se somete la aeronave a un campo de 
radiofrecuencia externo de alta intensidad de 
campo eléctrico mientras que los sistemas y 
equipos embarcados se monitorizan para com-
probar si sucede alguna mal función o disparo, 
no comandado, del armamento. El nivel de 
intensidad lo determinará el ambiente opera-
cional esperable. 

• LLSC (Low Level Swept Coupling) 1 a 400 MHz. 
Es una técnica indirecta a bajo nivel de campo 
eléctrico con la aeronave totalmente apagada 
en la que se radia en múltiples direcciones 
externas la aeronave. Con ella se obtiene la 
función de transferencia del campo eléctrico 
externo frente a la corriente inducida en el cable 
del equipo/s bajo prueba para un campo 
incidente de 1 V/m, siendo este el peor caso 
posible de acoplamiento de radiación externa 
sobre el cableado del avión. 

• Ensayos de Impacto de Rayos. Los efectos del 
impacto de un rayo sobre la aeronave son por 
un lado, la inducción de pulsos sobre el 
cableado (denominados efectos indirectos) 
afectando a los equipos embarcados. Esto se 
puede simular en laboratorio mediante la 
inyección de corriente pulsada en el fuselaje 
mediante un generador, que es un gran conde-
nsador, llegando hasta niveles de intensidad 
2.105 A (Amperios), mientras que se monitoriza 
la posible mal función de los equipos. El otro 
efecto, son los daños estructurales (denomina-
dos efectos directos) que no se simulan a nivel 
de aeronave sino a nivel de un espécimen de 
ensayo que es suficientemente representativo 
del elemento estructural a estudiar.  

• Ensayo de NEMP. Se genera un pulso 
electromagnético radiado sobre la aeronave 

mientras se monitorizan la mal funciones en los 
equipos y sistemas de la aeronave. 

- Este artículo ha sido realizado por el Bernardo A. 
Delicado, Ingeniero de EADS-CASA, experto en compati-
bilidad electromagnética en aeronaves (Bernardo.Delicado 
@eads.com) - 

ARRAY EN SUSPENSIÓN: 
Aplicación en Detección de 

Toxinas de Interés para Defensa 
La investigación biomédica ha evolucionado en los 
últimos años, desde el estudio de grupos de genes 
o proteínas, al conocimiento de la secuencia 
completa de los genomas y su significado. Esta 
evolución ha venido acompañada de aplicaciones 
que permiten el análisis funcional de genes 
desconocidos y otros relacionados con enfermeda-
des, el cribado de nuevas drogas y el diagnóstico 
de agentes infecciosos o tóxicos. Estos avances no 
habrían sido posibles sin el desarrollo de una 
tecnología que facilitara el análisis biológico de 
genes y proteínas a gran escala. En este contexto 
se sitúan las plataformas de detección mediante 
microarrays, conocidos popularmente como “bio-
chip”. Su aplicación al estudio funcional del 
genoma, al permitir el análisis de la expresión de 
miles de genes de una muestra individual en un 
mismo ensayo, ha contribuido a mejorar el cono-
cimiento de los perfiles de expresión en determi-
nadas situaciones de activación o inhibición celular. 
Del mismo modo, esta misma tecnología puede ser 
utilizada en el estudio de las proteínas e inte-
racción de las mismas, ya sea una enzima y su 
sustrato o un anticuerpo y el antígeno o hapteno 
con el que reacciona. 

El diseño de los chips sobre superficies sólidas, 
habitualmente vidrio, permite la fabricación de 
ensayos con miles de puntos, constituidos por 
pequeñas secuencias de ácidos nucleicos o pro-
teínas, y que suponen una diana para el elemento 
complementario contenido en la muestra que se 
pretende analizar. Esta tecnología permite el 
análisis simultáneo de miles de reacciones y ha 
sido muy útil en ensayos celulares, en los que la 
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diversidad de genes o proteínas es muy grande. 
Sin embargo, tiene la limitación de la falta de 
flexibilidad en la composición del array, ya que su 
proceso de manufactura es muy complejo y la 
identificación de la reacción se basa, no sólo en la 
detección, sino también en la posición ocupada por 
cada diana sobre la superficie reactiva. 

Figura 1. Ensayo de tipo “sándwich” con partículas de 
BioPlex® (BioRad) y su detección mediante citometría de 

flujo. 

Una mayor versatilidad del array se consigue 
cuando la reacción se lleva a cabo sobre una 
microesfera, en lugar de un soporte sólido, y la 
lectura se realiza mediante un contador de partícu-
las o citómetro de flujo. En este caso, cada micro-
esfera portadora de una diana distinta es identi-
ficada por su marcado con diferentes moléculas 
fluorescentes. El sistema BioPlex, por ejemplo, 
utilizando la combinación de dos moléculas fluores-
centes en diez concentraciones distintas de cada 
una de ellas, permite la lectura diferencial de cien 
microesferas. Este sistema permite adaptar el array 
a las necesidades del ensayo, de modo que se 
pueden detectar entre 1 y 100 dianas distintas, 
dependiendo del número de tipos de microesferas 
utilizados. Una vez mezcladas se convierten en un 
“array en suspensión”, ya que la reacción tendrá 
lugar en el tubo que las contiene. Esta reacción se 
evidencia mediante un segundo marcador fluores-
cente, de modo que la lectura, mediante un láser, 
detectará la molécula que identifica la microesfera 
y otro láser hará lo propio con el marcador de la 
reacción (Figura 1). Este tipo de “array en suspen-
sión” tiene la ventaja de, además de optimizar el 
número de moléculas detectables según las ne-
cesidades del ensayo, consigue una lectura con 
menos reacción de fondo, debido a la capacidad 
óptica de los detectores, que minimizan la señal 
fluorescente inespecífica. 

Desde hace tres años, el grupo de la Unidad de 
Investigación del Hospital Universitario de Puerto 
Real, en la Universidad de Cádiz, viene colaboran-
do con la Fabrica Nacional de la Marañosa, del 
Ministerio de Defensa, en el desarrollo de un array 
que permita la detección de toxinas biológicas y, 
más concretamente, micotoxinas en muestras bio-
lógicas y ambientales. En este proyecto participa 
también la Facultad de Veterinaria, de la 

Universidad Complutense de Madrid, y el Servicio 
de Inmunología del Instituto de Salud Carlos III, 
que han obtenido los anticuerpos monoclonales 
reactivos frente a micotoxinas. El ensayo puede 
detectar mediante un “array en suspensión” al 
menos siete micotoxinas, pero permitiría extender 
el panel de las toxinas detectables hasta cien y, en 
este caso, podrían ser incluidas otras toxinas de 
interés biológico, como botulínica o ricina, entre 
otras. Para ello, las microesferas llevan fijadas los 
anticuerpos monoclonales frente a las distintas toxi-
nas y éstas son detectadas en la muestra mediante 
un ensayo competitivo con toxinas marcadas en el 
laboratorio.  

La detección de algunas micotoxinas, como 
aflatoxina u ocratoxina, son de gran interés sanita-
rio debido a que los hongos que las sintetizan 
pueden contaminar los alimentos y se requieren 
ensayos sensibles y específicos para su detección 
en granos de cereales o harinas. Debido a su 
importancia sanitaria este proyecto está cofinan-
ciado por la Junta de Andalucía en su aplicación 
diagnóstica agroalimentaria. 

Pero, sin duda, su aplicación diagnóstica más rele-
vante lo constituye la detección en material biológi-
co e inerte. El diseño del procedimiento permite 
obtener un ensayo muy rápido (inferior a una hora), 
automatizable y con una lectura que podría reali-
zarse en equipamientos portátiles. Estas caracte-
rísticas le confieren especial importancia para el 
diagnóstico de las toxinas en el contexto de la 
defensa biológica. 
- Este artículo ha sido realizado por Manuel A. Rodríguez 
Iglesias, Fátima Galán Sánchez y Francisco J. García 
Cózar, pertenecientes a la Unidad de Investigación del Hos-
pital Universitario de Puerto Real, Universidad de Cádiz- 

ADHESIVOS INDUSTRIALES: 
Introducción 

El impulso más espectacular que experimentó el 
uso de adhesivos industriales fue provocado por 
las necesidades tecnológicas que planteó la indus-
tria armamentística durante la II Guerra Mundial. 
Posteriormente, el uso de adhesivos se introdujo 
en la industria de la automoción y actualmente, se 
están empezando a emplear con fines médicos. 

Un adhesivo es una sustancia (generalmente de 
naturaleza polimérica) que aplicada entre la super-
ficie de dos materiales, denominados sustratos o 
adherentes, permite una unión resistente a la sepa-
ración de los mismos. En la interfase adhesivo-
adherente tienen lugar interacciones físicas y quí-
micas que se conocen como adhesión. 

En el proceso de fabricación de estructuras, se lle-
van a cabo una serie de uniones entre los distintos 
elementos o subestructuras que las componen. Es-
tas uniones pueden ser mecánicas (se realizan 
mediante remaches, tornillos, etc.) o encoladas (se 
realizan mediante adhesivos). El tipo de unión se 
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situaciones conflictivas)6. La cuantía de este 
contrato es de 750.000 € y su finalización ha tenido 
lugar en julio de 2007. 
Finalmente, en junio de 2007, la EDA ha publicado 
un “Contract Notice” denominado “UAV Insertion 
into General Air Traffic” que pretende analizar la 
situación actual relativa  a los problemas de 
integración. 

Marco regulador de los Sistemas Sense&Avoid 
para UAVs 

Uno de los principales problemas que se encuentra 
la industria al abordar estudios relacionados con la 
integración de los UAVs en el espacio aéreo no 
segregado es la casi absoluta ausencia de un 
marco regulador específico aplicable a estas 
aeronaves y cuando existe alguna referencia a este 
asunto es siempre de carácter cualitativo. No 
obstante, sí se pueden establecer algunas ideas 
claras para autorizar el vuelo de los UAVs en el 
espacio aéreo no segregado: 

 Los UAVs se deben comportar como las 
aeronaves tripuladas. 

 Se aplicarán a los UAVs las mismas reglas de 
vuelo que al resto de usuarios del espacio 
aéreo del que se trate. 

 La operación de los UAVs debe ser transpa-
rente para la Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) y 
para el resto de usuarios del espacio aéreo. 

 En lo concerniente a evitar colisiones, el 
requerimiento global aplicable a los UAVs es 
que sean capaces de desarrollar la función 
“ver y evitar” para alcanzar un “nivel de 
seguridad equivalente” comparable al de las 
aeronaves tripuladas. 

En lo relativo al espacio aéreo europeo cabe 
considerar dos fuentes reguladoras que afectan al 
uso del espacio aéreo: OACI y EUROCONTROL. 
De OACI, y en lo concerniente a la función “See 
and Avoid”, básicamente se puede concluir que 
son aplicables las reglas del aire relativas al 
derecho de paso que se encuentran en el Anexo II 
a la Convención Internacional de Aviación Civil. 
EUROCONTROL, a través de la UAV OAT TF 
(UAV Operational Air Traffic Task Force)7, ha 
publicado recientemente (abril de 2006) un 
conjunto de especificaciones que quedan 
recogidas en el “Eurocontrol Specifications For The 
Use Of Military Unmanned Aerial Vehicles As 
Operational Air Traffic Outside Segregated 
Airspace”. En lo relativo a la función S&A, estas 
especificaciones se pueden resumir en las 
siguientes: 

                                                  
6 Más información en el artículo “Integración de UAVs en el 
Espacio Aéreo No Segregado: La función Sense and Avoid 
– II”, publicado en el Boletín nº 15, segundo trimestre de 
2007, sección de Tecnologías Emergentes, pág. 15. 
7 La UAV Task Force se estableció en septiembre de 2002 
como resultado de la iniciativa conjunta JAA/ 
EUROCONTROL. 

 Los UAVs deben cumplir las reglas del aire de 
la misma manera que aplican al resto de 
usuarios del espacio aéreo. 

 El sistema S&A debe alcanzar un nivel de 
seguridad equivalente al de una aeronave 
tripulada. 

 El piloto al mando del UAV deberá utilizar la 
información de vigilancia para ayudarle a 
conseguir la distancia de separación y evitar la 
colisión. Adicionalmente, se deberá proporcio-
nar asistencia técnica al piloto al mando que le 
permita mantener VMC (condiciones meteoro-
lógicas visuales) y detectar y evitar tráfico 
conflictivo. 

 El sistema S&A debe contemplar un modo 
automático de operación, que debe evitar la 
colisión y asegurar la distancia de separación 
en caso de pérdida de enlace de datos de 
control. 

 EL sistema S&A debe ser compatible con 
ACAS (Air Coallition Avoidance System) y, 
cuando inicie una maniobra de evasión 
autónomamente, debería alcanzar distancias 
de separación similares a las diseñadas para el 
ACAS. 

 La jerarquía para la aplicación de las 
instrucciones destinadas a conseguir la 
distancia de separación o evitar la colisión son: 

1. ATC (Air Traffic Control) para la 
distancia de separación 

2. Piloto al mando tanto para la distancia 
de separación como para evitar la 
colisión 

3. Operación autónoma para evitar la 
colisión 

De estas especificaciones puede concluirse que el 
sistema S&A debe ser un sistema embarcado en el 
UAV, pues de otra forma no podría ser autónomo, y 
que debería estar conectado con su estación de 
control para poder asistir al piloto al mando 
enviándole la información de los posibles intrusos 
que detecten sus sensores y su posible peligrosi-
dad, en función de la trayectoria que sigan y su 
grado de proximidad. 

- Este artículo ha sido realizado por Jesús López Pino, 
Técnico del Observatorio de Robótica y UAVs (OT UAVs) 
(jloppi3@oc.mde.es). - 

¿QUIERE COLABORAR EN EL 
BOLETÍN?  
Envíe sus sugerencias al Sistema de   
Observación y Prospectiva Tecnológica y 
contactaremos con usted. Puede proponer temas 
que considere de interés o sobre los que le 
gustaría ampliar conocimientos, colaborar 
preparando artículos en temas de su experiencia,...  
 

Contacto: Cte. Ismael Fernández de la Carrera 
Tlf. 913954604   iferde1@oc.mde.es  
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NUEVA TECNOLOGÍA: Nitruros 
Grupo III para la Detección de la 

Polarización de la Luz  
La polarización es una característica relevante de 
la luz, de forma análoga a lo que representan el 
color y la intensidad. Su detección puede servir 
para extender las capacidades de los sensores 
ópticos convencionales en una gran variedad de 
aplicaciones. Por ejemplo, la detección de la pola-
rización de la luz puede permitir un mejor recono-
cimiento de imágenes. Esto es debido a que el 
dominio de la polarización es ortogonal al dominio 
del color (definido por la longitud de onda de la 
luz) y, por tanto, aporta una información comple-
mentaria, útil para discriminar entre metales y die-
léctricos, identificar contornos de imágenes, distin-
guir entre un objeto y el fondo o separar cuantitati-
vamente reflexiones difusas de especulares. 
Tradicionalmente, la detección de la polarización 
se ha usado como herramienta en estudios de 
cristalografía, óptica y astronomía. Sin embargo, 
los avances científicos han permitido que este 
campo se desarrolle hacia otras aplicaciones, 
entre las que destacan especialmente el almace-
namiento magneto-óptico, la visión computerizada, 
la detección y el reconocimiento automático de ob-
jetivos, el reconocimiento de objetos, la inspección 
de daños en cascos de busques, la biología mari-
na o las comunicaciones. Las aplicaciones de la 
detección de polarización de la luz en la detección 
y reconocimiento de objetivos son particularmente 
interesantes para Defensa, porque pueden em-
plearse para hacer inefectivo el uso de determina-
dos camuflajes. 
Es importante subrayar que el ojo humano carece 
de sensibilidad a la polarización, aunque algunos 
animales sí poseen esta propiedad. La visión hu-
mana es tridimensional en cada punto del espacio, 
donde dos dimensiones se pueden identificar con 
el color (tono y saturación), mientras que la restan-
te se puede identificar con el brillo. Incorporando 
la percepción de la polarización se podría incre-
mentar la capacidad fotométrica humana en dos 
dimensiones más. En cualquier caso, la visión de 
la polarización puede ser considerada una forma 
de visión alternativa o complementaria a la del 
color. Así, una forma natural de representar la 
visión de la polarización independientemente a la 
del color se basa en un esquema que asigna la 
medida de la polarización lineal parcial (o grado de 
polarización) en términos de la saturación de un 
tono, donde el tono viene dado por la fase de la 
polarización. 
Dos principios físicos son básicos para entender el 
funcionamiento de la detección de la polarización 
de la luz y su posterior procesado [1]. El primero 
es que para luz incidente no polarizada, la 
reflexión especular tiene una polarización parcial 

distinta de cero, excepto para incidencia normal o 
rasante con el componente linealmente polarizado 
orientado perpendicular al plano de incidencia (el 
plano de incidencia se define en este caso como 
el plano determinado por la normal a la superficie 
definida por el punto de incidencia y la dirección 
de visión de dicho punto). El segundo es que la 
reflexión difusa procedente de superficies dieléctri-
cas para la mayoría de los ángulos de visión está 
esencialmente no polarizada, llegando a estar par-
cialmente polarizada de forma significativa para 
ángulos mayores que 60º con respecto al ángulo 
entre la dirección de visión y la superficie normal. 
En este caso, la orientación del componente li-
nealmente polarizado es paralela al plano de 
incidencia. Para superficies dieléctricas lisas este 
resultado se cumple para cualquier estado de 
polarización de la luz incidente. 
Los parámetros genéricos que caracterizan un 
sistema de detección de polarización de la luz son 
su polarización parcial o grado de polarización 
(varía entre 0 y 1), la orientación de la polarización 
o fase (varía entre 0º y 180º), la intensidad de la 
luz y la elipticidad de la polarización. En la mayo-
ría de los casos prácticos la luz suele estar 
parcialmente linealmente polarizada.  
Se han propuesto y desarrollado diversos siste-
mas para construir detectores y cámaras de polari-
zación usando filtros de polarización junto con sis-
temas mecánicos o cristales líquidos, por ejemplo. 
Desde el punto de vista tecnológico existen, no 
obstante, todavía muchas posibilidades de mejora 
(coste, campo de visión, longitud de onda de 
funcionamiento, …). 
Recientemente un grupo de investigación alemán 
del Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik 
(PDI) (Berlín) propuso utilizar los nitruros del grupo 
III (fundamentalmente compuestos de [Al,Ga,In)N] 
para realizar detectores sensibles a la polarización 
de la luz [2]. La idea consiste en crecer el material 
heteroepitaxialmente en una orientación no polar 
que presenta asimetría cristalina y, en conse-
cuencia, óptica, en el plano perpendicular a la 
dirección de crecimiento. El sustrato somete adi-
cionalmente a la capa activa de nitruros a un 
esfuerzo anisótropo que incrementa el grado de 
anisotropía óptico del material. La anisotropía 
óptica se traduce en la práctica en birrefringencia 
y dicroísmo. El dicroísmo encontrado se observa a 
energías en torno al ancho de banda prohibida del 
material, dando lugar a una absorción sensible a 
la polarización en una región de aproximadamente 
10 nm para luz incidente normal al plano del 
material. Variando la composición de la capa se 
puede conseguir fabricar un material con una 
respuesta sensible a la polarización sintonizable. 
Las propiedades de los nitruros los hacen adecua-
dos para operar potencialmente en el rango es-
pectral desde el infrarrojo (~1770 nm para el InN) 
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hasta el ultravioleta profundo (~200 nm para el 
AlN). 
Hasta ahora, la mayor parte de los estudios de 
crecimiento y caracterización se han realizado en 
GaN, que presenta sensibilidad a la polarización 
en torno a 365 nm. Los resultados experimentales 
han mostrado un buen acuerdo con las prediccio-
nes teóricas [3]. Las medidas apuntan a contras-
tes de polarización tan altos como 100, mejores 
que los presentados por muchos polarizadores 
lineales comerciales de coste bajo o moderado. 
Posteriormente, una colaboración entre el PDI y el 
Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtec-
nología (ISOM) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) resultó en la fabricación de los 
primeros detectores sensibles a la polarización 
basados en esta tecnología [4]. Estos primeros 
detectores presentan contrastes más bajos que 
los que se obtienen utilizando el material única-
mente como filtro debido a diversos factores intrín-
secos. Sin embargo, sus características son apro-
piadas para desarrollar la mayoría de las aplica-
ciones sin necesidad de recurrir al uso de 
elementos externos.  

 Figura 1. Detector fabricado por PDI / ICOM. 

La Figura 1 muestra la visión frontal y lateral de 
uno de los detectores fabricados con este 
material. La estructura de los fotodiodos es de tipo 
barrera Schottky, donde el acceso de la luz al 
material se consigue a través de un contacto 
semitransparente. El anillo y la estructura en forma 
de cruz se depositan justo encima del semi-
transparente para facilitar la tarea de soldadura. 
Es importante mencionar que debido a las carac-
terísticas del sustrato y al bajo espesor de las 
capas activas es conveniente emplear diseños de 
fotodiodos planares donde el contacto óhmico se 
deposita al mismo nivel que el contacto Schottky. 
Este proceso de fabricación es relativamente 

barato comparado con el de otros dispositivos más 
complejos. 

Figura 2. Dependencia de la fotocorriente con el ángulo de 
la polarización de la luz 

La dependencia de la fotocorriente con el ángulo 
de polarización de la luz incidente mostrada en la 
Figura 2. resume el comportamiento de este tipo 
de detectores en la región espectral donde son 
sensibles a la polarización (en el caso del 
dispositivo de la figura el ancho de banda sensible 
a la polarización abarca ~7 nm). Se puede obser-
var que la respuesta sigue una ley muy parecida a 
la esperada para un polarizador lineal ideal que 
filtra el componente ortogonal a la dirección de 
polarización. Los valores típicos de responsividad 
en los primeros detectores desarrollados rondan 
los 60 mA/W. Aunque este valor es ligeramente 
inferior al de otros detectores basados en nitruros 
para operación en el mismo rango espectral, el 
resultado es prometedor, si se tiene en cuenta que 
el material y la tecnología de fabricación no están 
optimizados. Por ejemplo, la responsividad debe-
ría aumentar cerca de un 50% recubriendo la zona 
activa con una capa antirreflectante. También, 
conviene hacer constar el hecho de que estos 
dispositivos se fabrican con capas activas de nitru-
ros delgadas, donde la respuesta podría estar 
afectada por defectos generados cerca de la 
interfase del sustrato durante el crecimiento o don-
de la absorción podría ser incompleta. La razón de 
utilizar capas delgadas está en el control de la 
deformación, que refuerza la anisotropía óptica 
inherente del material en el plano perpendicular a 
la dirección de crecimiento. En este sentido, se 
han elaborado una serie de reglas de diseño que 
tienen en cuenta todos los aspectos tanto tecnoló-
gicos como teóricos con objeto de maximizar las 
características de los detectores. En términos de 
linealidad y velocidad estos dispositivos se ase-
mejan a cualquier fotodiodo de barrera Schottky 
estándar. Por otra parte, desde un punto de vista 
eléctrico, estos detectores no requieren del uso de 
baterías o fuentes de alimentación externas, 
siendo más adecuado su uso en modo 
fotovoltaico.  
Partiendo de las características de estos detecto-
res, se ha propuesto un sistema de detección de 
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polarización de luz alternativo a los existentes [5]. 
Este sistema aprovecha el comportamiento descri-
to en la Figura 2. para realizar una detección dife-
rencial, que permite extraer tanto la fase de la 
polarización como la amplitud. Además, modifica 
el contraste intrínseco de los dispositivos de forma 
que puede llegar a ser idealmente infinito para 
polarizaciones ortogonales. Una funcionalidad 
añadida presentada por este sistema no relacio-
nada directamente con la polarización es la posi-
bilidad de obtener una respuesta paso banda de 
banda estrecha. Esta propiedad tiene su aplica-
ción en otras áreas, eliminando la necesidad de 
utilizar filtros interferenciales, por ejemplo.  
A modo de resumen se puede evaluar esta nueva 
tecnología en función de los parámetros típicos de 
los detectores de dolarización, sin obviar las 
ventajas añadidas que ofrece: 
 Cubre potencialmente el rango espectral de 

detección de polarización desde el infrarrojo 
hasta el ultravioleta profundo. 

 Permite determinar la polarización parcial, la 
fase de la polarización y la intensidad de la luz 
incidente. En el esquema de detección usado, 
estos parámetros están limitados por la 
detectividad de los detectores individuales en 
lugar de por el contraste dado por el material 
empleado como filtro de polarización. 

 Por las propiedades del material en la dirección 
fuera de plano, esta tecnología aumenta el 
campo de visión de los detectores. De hecho, 

sería posible extraer incluso el valor del compo-
nente de polarización fuera de plano (útil para 
detección en incidencia oblicua). 

 La tecnología propuesta integra tanto el filtro 
como el detector de forma intrínseca. Esta 
propiedad se puede traducir en un menor coste 
y en una mayor densidad de integración. 

 Una variante del mismo sistema de detección 
de polarización puede proporcionar una res-
puesta paso banda con banda de detección 
estrecha. Por tanto, se añade selectividad 
espectral al resto de características del sistema 
de detección. Esta propiedad es deseable en 
un gran número de aplicaciones. 

- Este artículo ha sido realizado por Carlos Rivera de 
Lucas, Doctor Ingeniero en Telecomunicación, perte-
neciente al Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y 
Microscopía (ISOM) (crivera@die.upm.es) - 

 
 
3rd Annual Sensor Fusion 
Conference 
Del 14 al 16 de enero, 2008. 
Ámsterdam (Holanda) 
http://www.marcusevansdefense.co
m  

Directed Energy Weapons 
2008 
Del 18 al 20 de enero, 2008. 
Londres (RU) 
http://defenceiq.com/uk/dew3008/ed
iary  

DGI Europe 2008. 4th Annual 
Defence And Pan-
Government Gathering Of 
International Geospatial 
Intelligence Community 
Del 21 al 24 de enero, 2008. 
Londres (RU) 
http://www.dgieurope.com  

 
 
 
 
 

 
 
Tactical Power Source 
Summit 2008 
Del 28 al 30 de enero, 2008. 
Georgetown (EE.UU.) 
http://www.idga.org/us/tacticalpower  

International Calibration and 
Orientation Workshop 
EuroCOW 2008 
Del 30 de enero al 1 de 
febrero, 2008. Castelldefels 
(España) 
http://www.eurocow.org/  

Field Management of 
Chemical and Biological 
Casualties Course 
Del 11 al 15 de febrero, 2008. 
Aberdeen (RU) 
https://ccc.apgea.army.mil/courses/i
n-house/brochureFCBC.htm 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tactical Data Links 
Del 26 al 28 de febrero, 2008. 
Praga (República Checa) 
http://www.iqpcevents.com  

Trust in Information 
Technology – TRUST 2008 
11 y 12 de marzo, 2008. 
Villach (Austria) 
http://www.trust2008.eu  

Defense+Security 2008 
Del 16 al 20 de marzo, 2008 
Orlando (EE.UU.) 
http://spie.org/defense-security.xml 
Chemical and Biological 
Medical Treatment Symposia 
Del 13 al 18 de abril, 2008. 
Spiez Laboratory (Switzerland) 
http://www.asanltr.com/cmts/cbmts/
VII/CBMTSVII.htm 
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El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
nació en el año 2003 con un claro afán de reunir y 
procesar todo el conocimiento tecnológico disperso 
en nuestra organización. Con esta idea han venido 
funcionando ocho Observatorios a los que, desde el 
mes de febrero, se le une un nuevo grupo de 
expertos, reunidos dentro del Observatorio Tecnoló-
gico de Sistemas Terrestres y Navales. Este nuevo 
grupo surge ante la demanda de estudios y necesida-
des prospectivas que aparecen en el ámbito de las 
plataformas futuras a emplear en escenarios 
terrestres y navales. 

En este sentido, la labor de un Observatorio dedicado 
a un área tecnológica es la de recoger, procesar y 
analizar la información técnica de mayor relevancia 
asociada a dicha área tecnológica. Además, cada 
Observatorio es un órgano colegiado de carácter con-
sultivo, de seguimiento y de análisis del sector, 
centrando su actividad en cinco líneas de actuación: 

1. Realizar estudios prospectivos sobre desarrollos 
tecnológicos que pueden afectar a sistemas a 
utilizar por nuestras FAS. 

2. Establecer indicadores sobre nuevas tecnologías 
(viabilidad, implantación, madurez, etc.) 

3. Recabar información sobre actualidad nacional y 
europea en materia tecnológica. 

4. Desarrollar labores de asesoría en cuanto a 
nuevos proyectos de investigación, tecnología y 
desarrollo. 

5. Apoyar la elaboración, seguimiento y evaluación 
de programas, tanto de adquisición como de I+D, 
dentro del MINISDEF.  

Con los nueve Observatorios Tecnológicos en funcio-
namiento esperamos dar respuesta a las crecientes 
demandas de asesoramiento tecnológico, a lo que 
contribuirá también el nuevo formato y maquetado de 
nuestro Boletín de publicación trimestral. Este Boletín 
pretende ser un foro para dar respuesta a las inquie-
tudes tecnológicas de los miembros del Ministerio de 
Defensa en relación con su trabajo diario. 
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Joint Investment 
Programme: Diez 

preguntas clave 
¿Qué es el JIP (Joint Investment 
Programme)?  

El JIP es la primera iniciativa de la EDA 
para el lanzamiento de programas de 
tipo A1. Esta iniciativa nace en la Di-
rección de I+T de la Agencia, y tiene 
como objetivo gestionar una inversión 
conjunta en I+T orientadas a necesida-
des militares compartidas por los paí-
ses miembros (pMS) de la agencia. 
Todos los pMS están invitados a parti-
cipar contribuyendo con unos fondos 
que pasan a el presupuesto común de 
programa. Este fondo común se desti-
na a financiar los proyectos propuestos 
por consorcios que han de ser multina-
cionales y heterogéneos (industria, 
centros tecnológicos y universidad). 
Además, y como característica del JIP, 
la financiación de los proyectos no se 
ajusta a compromisos ni a criterios de 
justo retorno a lo contribuido por cada 
país (aunque se persiga el equilibrio 
global de la distribución de fondos). 

¿En qué se diferencian estos 
proyectos de los tipo B (CapTechs)? 

Los programas tipo A están abiertos a 
todos los países miembros. El compro-
miso de los fondos se realiza previa-
mente a conocer los destinatarios de 
los fondos y los objetivos específicos 
perseguidos con los proyectos financia-
dos. Además, el balance entre los fon-
dos aportados por un país miembro y el 
retorno por medio de financiación a 
industria y universidad no tiene por que 
ser neutro, pudiendo ser positivo o 
también negativo. 

¿Cómo se participa en los proyectos 
de los programas JIP? 

En el JIP pueden participar todos los 
actores involucrados en el marco de la 
Defensa, lógicamente, cada uno con 
funciones diferentes. Así: 

• La EDA y los Ministerios de Defensa 
en la gestión del programa. 

• La industria, formando y liderando 
consorcios multinacionales con 

PYMES, Universidades y centros de 
investigación europeos. Estos con-
sorcios presentarán las propuestas a 
ser elegidas a convertirse en proyec-
tos financiados por el programa. Para 
la participación en los proyectos, se 
recomienda consultar la dirección de 
la EDA http://www.eda.europa.eu, 
donde se recogen las instrucciones 
precisas, y se incluye el punto de 
contacto nacional. 

 

¿Cómo se gestionan los JIP? 

Los países contribuyentes al programa, 
establecen un conjunto de reglas y un 
comité de gestión (formado por repre-
sentantes de cada Ministerio de 
Defensa). Este comité se reúne periódi-
camente con la EDA para la aproba-
ción de las convocatorias, la gestión de 
la selección de las propuestas, y la 
supervisión de los proyectos contrata-
dos. Por otro lado, los representantes 
en el comité actúan también como pun-
to de contacto entre las entidades parti-
cipantes (industria y universidad) de 
cada país y la EDA. La EDA actúa co-
mo agencia de contratación en nombre 
de todos estos países contribuyentes.  

¿Cuántos programas existen en la 
iniciativa Joint Investment 
Programme? 

Actualmente sólo existe uno, sobre 
Protección de la Fuerza (JIP on Force 
Protection -FP). Durante la primavera 
de 2008, está previsto el lanzamiento 
de un segundo programa JIP sobre 
conceptos innovadores y tecnologías 
emergentes (JIP Innovative Concepts 
and Emerging Technologies-ICET). 

¿Qué áreas y objetivos cubre el JIP 
on Force Protection? 

Partiendo de una capacidad objetivo 
(Protección de la Fuerza), se han 
identificado 18 objetivos de I+T distri-
buidos entorno a 5 áreas: 

• Protección individual 
• Protección colectiva 
• Análisis de datos. 
• Comunicaciones tácticas seguras en 

entornos urbanos. 
• Planeamiento y entrenamiento de 

misiones en entornos asimétricos. 

¿Qué países participan en el JIP FP? 

19 países miembros (PMs) de la EDA y 
un vigésimo (Noruega) gracias a un 
acuerdo administrativo con la EDA. 
España participa con un 4,8% del pre-
supuesto total (54,93 M€), es decir con 
2,64 M€. Es significativa la ausencia 
del Reino Unido.  

¿Cuál es el estado del JIP FP? 

En febrero de 2008, se puso en marcha 
la primera convocatoria (Protección Co-
lectiva), con los proyectos ya firmados 
e iniciándose (uno de ellos, MUSAS, 
liderado por la empresa española 
GMV). En abril se realizará la evalua-
ción de las propuestas de la segunda 
convocatoria (orientada a sistemas de 
comunicaciones tácticas). 

¿Cuáles son los siguientes pasos en 
el JIP FP? 

Se acaba de iniciar el proceso de 
registro (hasta el 15 de mayo) de 
potenciales contratistas para la tercera 
convocatoria, en las áreas de I+T de:  

• Fusión de datos y apoyo a la decisión 
con múltiples sensores. 

• Análisis de amenazas y contrame-
didas en C4ISR 

• Interfaces hombre-máquina. 
• Nuevos sensores y técnicas para la 

captura de datos.  

El fondo remanente de las dos convo-
catorias anteriores (aprox. 27 M€) de-
berá cubrir esta tercera convocatoria y 
una cuarta sobre “Planeamiento y en-
trenamiento de misiones en entornos 
asimétricos”. 

¿Y los siguientes pasos en el JIP? 

Desde noviembre de 2007, un grupo de 
países miembros de la EDA (entre ellos 
España) ha trabajado en la identifica-
ción y definición de objetivos de I+T 
que formen la base para el lanzamiento 
de otro programa JIP sobre conceptos 
innovadores y tecnologías emergentes. 
Está previsto que las decisiones finales 
sobre el ámbito completo de este 
programa, así como el interés de cada 
uno de los países en participar econó-
micamente, estén listas para finales de 
abril. De ser así, se lanzaría el segundo 
programa Joint Investment Programme 
en junio de 2008. 
1 Más información en el Boletín nº 9 
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Programa COINCIDENTE

Proyectos 
COINCIDENTES 

finalizados: 
Receptor Software 

Multicanal 
Dentro de la iniciativa del Programa 
COINCIDENTE, de la Subdirección 
General de Tecnología y Centros de la 
DGAM, se ha finalizado recientemente 
el proyecto “Receptor Software Multica-
nal”, desarrollado por Indra Sistemas.  

El objetivo del proyecto era el desa-
rrollo de un receptor multicanal que 
realizase la mayor parte de sus fun-
ciones por medio de procesado digital 
de señal, lo que se conoce como 
Receptor Software, Estas funciones, 
(entre las que destacan el filtrado de 
señal, generación de frecuencia de 
oscilador local, mezcla de frecuencias y 
demodulación de señal), se han pro-
gramado sobre una FPGA (Field 
Programmable Gate-Array). 

El hardware del prototipo está formado 
por una tarjeta comercial de evaluación 
de FPGA y por una tarjeta de adquisi-
ción y entrada/salida. Esta última tarje-
ta ha sido diseñada y fabricada por 
Indra para el proyecto.  

El software del prototipo consiste en 
dos receptores distintos: uno para la 
banda de HF y otro para las bandas de 
VHF-UHF. Ambos receptores pueden 
procesar hasta cinco canales indepen-
dientes y son capaces de demodular 

distintos tipos de señales analógicas y 
digitales (AM, FM, FSK, etc.). En la 
FPGA se puede programar indistinta-
mente cualquiera de estos dos recep-
tores.  

Los resultados obtenidos se consideran 
satisfactorios, cumpliéndose las especi-
ficaciones exigidas al sistema. Ade-
más, el desarrollo de este prototipo ha 
permitido a la empresa adquirir una 
importante experiencia en las técnicas 
de recepción software, principalmente 
en la implementación de algoritmos de 
procesado de señal sobre FPGAs. 
(rutado y temporización de señales, 
utilización de recursos hardware, arit-
mética de punto fijo, etc.). 

En el área de Defensa, los receptores 
software constituirán uno de los 
componentes fundamentales de los 

futuros sistemas de Guerra Electrónica 
ESM (Electronic Support Measures) y 
de Radio Software. En ambos 
sistemas, la gran ventaja que aportan 
los receptores software es su 
extraordinaria versatilidad, ya que 
permiten la recepción e interceptación 
de distintos tipos de señales utilizando 
un único equipo, que se configura o 
reprograma en función del tipo de señal 
que se quiera recibir. Además, la 
utilización de un único equipo radio 
para la recepción de distintos tipos de 
señales permite reducir el peso y 
volumen de los sistemas que integran 
dichos equipos. 

 
Amplificador de alta 

potencia para TWT 
de 300W de 6,5 a 18 

GHz de onda 
continua 

Alfredo Ramírez y Antonio Martínez, 
responsables del Área de Defensa de la 

empresa RYMSA. 

Un amplificador de alta potencia (abre-
viadamente llamado HPA) es un dispo-
sitivo que aumenta una señal de 
microondas de bajo nivel, comprendida 

en una banda fijada de frecuencia, 
hasta llevarla a un nivel de potencia 
determinado. Este efecto debe conse-
guirse con la menor distorsión posible 
de la señal. La energía necesaria se 

toma de la red eléctrica de 220 VAC 
monofásica. Además, el HPA incluye 
los elementos de control necesarios 
para garantizar la seguridad de las 
secuencias de encendido y apagado, la 
gestión de alarmas y las comunicacio-
nes remotas. 

El HPA, desarrollado por RYMSA, 
trabaja con una señal en el rango de 
10-0 dBm, en una banda de frecuencia 
de 6,5 a 18 GHz y proporciona más de 
300 W de potencia.  

Está compuesto de dos unidades, cada 
una de ellas alojadas en un cajón dife-
rente. En el primero se alojan las 

Figura 1. Receptor software multicanal. 

Figura 1. Fuente de alimentación del HPA. 



378

 
actualidad 

 
 
 
6                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 18. Primer Trimestre 2008 

fuentes de alimentación, el control y las 
comunicaciones (Figura 1). En el se-
gundo, el tubo de onda progresiva, 
TWT, y el resto de los componentes de 
radiofrecuencia, incluyendo las guías 
de onda de salida. 

El programa se ha ejecutado en dos 
fases claramente diferenciadas: en la 
primera se desarrolló la fuente de 
alimentación y posteriormente se conti-
nuó hasta completar el HPA. 

Se pretendía alcanzar un diseño de 
HPA con la utilización de un TWT de 
mayor potencia que los hasta ahora 
utilizados en proyectos pasados. De 
este modo, se simplificarían los siste-
mas de antena compuestos de este 
tipo de fuentes y TWTs, con la consi-
guiente reducción de precios asociada.  

En ambas fases, los trabajos se han 
llevado a dentro del Programa COINCI-
DENTE de la Subdirección General de 
Tecnología y Centros (SDG TECEN) 
en colaboración con el Centro Investi-
gación y Desarrollo de la Armada 
(CIDA-ITM) y ha culminado con éxito a 
finales del pasado año. 

Este amplificador refuerza la línea de 
productos en la que esta empresa 

viene trabajando en los últimos diez 
años. La colaboración con la SDG 
TECEN/CIDA ha permitido el desarrollo 
de amplificadores de potencia que 
trabajan entre 2 GHz y 40 GHz. Así, 
hoy en día, RYMSA ofrece HPAs con 
diferentes características: 

• Banda 2 a 8 GHz; 150 W. 

• Banda 6,5 a 18 GHz; 100 W. 

• Banda 6,5 a 18 GHz; 350 W. 

• Banda 18 a 40 GHz; 40 W. 

Actualmente, en la empresa se ha 
comenzado a trabajar en modificacio-
nes que permitan proporcionar mejores 
características a los amplificadores: 

• Utilización de dos TWTs en lugar 
de sólo uno. La potencia de salida 
es mayor y además se incrementa 
la fiabilidad del amplificador y del 
sistema completo, ya que el fallo 
de un TWT no implica el fallo total 
del equipo. 

• Implementación de TWT de mayor 
potencia. El objetivo es trabajar 
con la máxima comodidad posible 
con potencias del orden de 500 W 
y superiores. 

Ambas mejoras combinadas pueden 
permitir una optimización de las carac-
terísticas de los amplificadores, facili-
tando que los sistemas a los que van 
destinados tengan más alcance y, por 
supuesto, mayor fiabilidad. 

Para conseguir estos objetivos RYMSA 
aún debe trabajar para desarrollar 
fuentes de alimentación más fiables, 
sistemas de control aún más seguros y 
mejorar los métodos de evacuación del 
calor generado para evitar el malfun-
cionamiento de los equipos por exceso 
de temperatura. Y todo eso, por su-
puesto, con unas dimensiones lo más 
reducidas posibles y con un peso 
mínimo. 

El diseño y fabricación de este tipo de 
equipos por la industria nacional per-
mite aumentar notablemente la disponi-
bilidad de los mismos en los sistemas 
en los que se pueden emplear, (per-
turbadores de sistemas de guerra elec-
trónica, equipos de ensayo para simu-
lación de radares y pruebas de contra-
medidas electrónicas, ensayos de 
EMC, etc.), mejorando los tiempos de 
respuesta ante posibles fallos, averías, 
así como mayor flexibilidad ante mejo-
ras, modificaciones, adaptaciones, etc. 

Proyectos 
COINCIDENTES 

2007 
Durante el 2007, se ha procedido a la 
contratación de siete proyectos, pre-
sentados a la convocatoria del Progra-
ma COINCIDENTE 2007. Estos son:  

• SIFES, simulación fluidos– 
estructuras, de la empresa NEXT 
LIMIT, que contará con el apoyo de la 
SDG TECEN. Este proyecto simulará la 
aerodinámica, la térmica y el flujo 
turbulento en fluidos gaseosos (más 
información en el siguiente artículo).  

• PETN, proyecto español de 
técnicas novedosas en la detección de 
explosivos, de la empresa RAMEM que 
contará con el apoyo del LQCA-ITM. 
Este proyecto realizará un estudio de la 
viabilidad de una nueva técnica de 
detección de volátiles procedentes de 
sustancias explosivas, de interés en el 
área de la seguridad. 

• BIOSENSOR, de la empresa 
BIOSENSORES S.L, que contará con 

el apoyo de la FNM-ITM. Este proyecto 
desarrollará la tecnología de biosenso-
res de afinidad molecular basada en el 
uso de sondas de ADN específicas 
contra microorganismos de interés para 
guerra biológica y/o bioterrorismo y 
para seguridad ciudadana, además del 
desarrollo de un prototipo que incorpo-
re un inmunobiosensor automatizado. 

• Detección a distancia de ex-
plosivos mediante ondas milimétricas y 
terahercios, de la empresa GATE- 
ALFA Imaging, que contará con el 
apoyo del CIDA y LQCA-ITM. Se trata 
de un estudio de viabilidad técnica y 
económica de la detección a distancia 
de un terrorista suicida mediante 
sistemas de ondas milimétricas (mm) y 
terahercios (THz), determinando la 
frecuencia idónea y el modo de 
operación más conveniente para esta 
aplicación. 

• VIDEO ARIES, adaptación a 
defensa del sistema de grabación 
panorámica y ultra rápida en video 
digital, de la empresa ARIES, que con-
tará con el apoyo del PEC-ITM. El 
proyecto adaptará el sistema a las 
necesidades militares de un sistema de 

filmación con múltiples cámaras de 
video de alta velocidad encaminado a 
aumentar y mejorar las características 
de los sistemas existentes. 

• CADILAR, herramienta de 
caracterización de diodos láser de alta 
potencia para aplicaciones lidar, de la 
empresa Indra, que contará con el 
apoyo del CIDA-ITM. El proyecto desa-
rrollará una herramienta de caracteriza-
ción de diodos láser de alta potencia 
para lidar que sea capaz de determinar 
la divergencia del láser diodo y la 
distribución espacial de intensidad en 
el campo lejano y las propiedades 
físicas del haz en el campo cercano. 

• TERSO+, de Indra, que 
contará con el apoyo del PEC. Este 
proyecto dotará al demostrador SDR / 
SCA del proyecto TERSO, evolucio-
nando y ampliando sus capacidades, 
de las funcionalidades necesarias para 
convertirlo en el punto de partida del 
nodo español de la iniciativa interna-
cional SDR/SCA denominada ESSOR. 
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Proyectos 

COINCIDENTES 

NEXT LIMIT: 

SIFES 
Pedro Antonio Casas Alcalde, Centro de 
investigación y Desarrollo de la Armada 

(CIDA-ITM) 

El desarrollo de herramientas CFD 
(Computational Fluid Dynamics) co-
menzó en la década de los 60 con los 
primeros programas de simulación de 
flujo potencial. Desde entonces, el pro-
greso en este campo ha sido impor-
tante, existiendo actualmente códigos 
comerciales capaces de realizar simu-
laciones en régimen turbulento, con 
presencia de superficie libre, etc. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuer-
zos realizados, la precisión de los 
resultados obtenidos mediante el uso 
de las mencionadas herramientas CFD 
no ha progresado como se esperaba, 
siendo imposible usarlas como herra-
mientas estándar de diseño en inge-
niería. Esta situación contrasta fuerte-
mente con lo sucedido en el ámbito del 
cálculo de estructuras, donde los códi-
gos basados en técnicas FEM (finite 
element model) han alcanzado un nivel 
de madurez capaz de permitir su uso 
rutinario en cálculos de ingeniería. 

La raíz de las diferencias indicadas 
consiste en que los algoritmos y siste-
mas de mallado desarrollados hasta la 
fecha se adaptan muy bien a la reso-
lución de problemas de mecánica de 
medios continuos definidos en domi-
nios básicamente indeformables (como 
pueda ser la estructura de un buque), 
pero han funcionado mal cuando se ha 
intentado adaptarlos a la resolución de 
problemas de naturaleza intrínseca-
mente deformable (como por ejemplo 
el flujo de alrededor de un buque). 

La resolución de estos últimos proble-
mas requiere planteamientos radical-
mente distintos a los usados tradicio-
nalmente, y es en la década de los 80 
cuando la introducción de técnicas de 
partículas (como los métodos SPH, por 
ejemplo) permite abordar por primera 
vez problemas de mecánica de medios 
continuos intrínsecamente deformables 
de una forma sencilla y natural. 

Dichas técnicas modelizan el campo 
fluido mediante un planteamiento 

lagrangiano, es decir, lo dividen en 
partículas discretas que se mueven 
libremente, con lo cual el problema se 
reduce conceptualmente a describir la 
trayectoria de las citadas partículas. De 
lo dicho se deduce claramente que los 
problemas de mallado desaparecen, 
puesto que no existe malla alguna, y 
que es posible la aplicación de las 
mencionadas técnicas sin restricciones 
a cualquier tipo de problema en mecá-
nica de fluidos (problemas con superfi-
cie libre, difusión, acústica, etc.) 

Aunque las técnicas de partículas 
constituyen actualmente un campo de 
investigación candente, no existen 
herramientas comerciales disponibles 
en el ámbito de la mecánica de medios 
continuos, siendo la 
empresa española 
NEXT LIMIT la que 
se encuentra actual-
mente más cerca de 
conseguir un produc-
to comercial, que 
evidentemente será 
absolutamente pun-
tero a nivel mundial. 

Esta situación tan fa-
vorable para la cita-
da empresa ha sido 
posible gracias a los 
enormes esfuerzos 
en I+D realizados 
por la misma, en los 
que ha colaborado el 
MINISDEF dando 
apoyo financiero a 
los proyectos 
DYSEBIN, GISEM, 

CARENA y SIFES (este último 
actualmente en desarrollo) a través del 
Programa COINCIDENTE. 

Es de justicia decir que NEXT LIMIT 
constituye un auténtico ejemplo a 
seguir para las empresas españolas, 
ya que se ha apoyado de forma abso-
lutamente real y efectiva el I+D propio 
para conseguir productos competitivos 
a nivel internacional, habiendo empe-
zado ya a cosechar los frutos del es-
fuerzo realizado en forma de premios y 
reconocimiento público (por ejemplo, 
hace unas semanas que recibieron el 
Oscar de la Academia de Cine de 
Hollywood al mejor producto de efectos 
especiales por ordenador). 

 

Figura 1. Inundación progresiva de un 
buque de carga simulado con técnicas 

SPH (cortesía de NEXT_LIMIT) 

Figura 2. Impacto de una esfera sobre 
la superficie libre de un líquido 

simulado mediante técnicas SPH 
(cortesía de NEXT_LIMIT) 

Figura 3. Generación de olas en un tanque de experimentación 
mediante técnicas SPH (cortesía de NEXT_LIMIT) 
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Otras noticias

Evaluación de 
uniformes de 

protección NBQ 
para el programa 

COMFUT 
(Combatiente del 

Futuro) 
Javier Arias Abuin, Darío Hugo Cuervo 
Rodríguez y Joaquín Valencia Arribas, 

Subunidad de Evaluación de Materiales 
NBQ de la FNM-ITM 

Desde el pasado mes de septiembre 
de 2007, se está llevando a cabo, en el 
marco del programa COMFUT que se 
desarrolla en la Academia de Infantería 
de Toledo, la evaluación de una serie 
de uniformes de protección NBQ, de 
última tecnología, procedentes de dife-
rentes empresas nacionales e interna-
cionales. Los trajes NBQ, junto con la 
máscara de protección, tienen la capa-
cidad de aislar el cuerpo del usuario, 
durante un periodo de tiempo limitado, 
de un entorno exterior con presencia 
de agresivos de tipo químico o bioló-
gico. Esta investigación supone una 
novedad en el ámbito de la defensa 
NBQ en España, ya que es la primera 
vez que se realizan pruebas de labora-
torio y de campo sobre este tipo de 
equipamiento. 

ENSAYOS 

La investigación se está desarrollando 
en dos partes bien definidas: una serie 
de ensayos, en laboratorio, de evalua-
ción de las propiedades físicas y de 
protección química de los uniformes, y 
un conjunto de pruebas con voluntarios 
para conocer el grado de confort y las 
impresiones de los usuarios sobre los 
diferentes trajes, así como su capaci-
dad de protección frente a un simulante 
de agresivo. La evaluación de las 
propiedades físicas y de la capacidad 
de protección frente a agresivos quími-
cos de este tipo de equipamiento es 
una de las funciones de la Subunidad 
de Evaluación de Materiales NBQ 
perteneciente a la Unidad Q de la 
Fabrica Nacional La Marañosa (FNM) 
(futuro Instituto Tecnológico La Mara-
ñosa - ITM). En sus instalaciones se 

están realizando ensayos de uniformes 
nuevos y tras haber sido lavados en 7 
ciclos, evaluando así el grado de de-
gradación de las características y capa-
cidades protectoras de los trajes con 
los lavados. 

Las pruebas físicas que se ejecutan 
sobre los tejidos incluyen, entre otras, 
ensayos de tracción y desgarro, de 
repelencia a los aceites, de resistencia 
a la abrasión y al mojado, o de permea-
bilidad al aire y al vapor de agua. 

Los ensayos sobre la capacidad de 
protección de los diferentes tejidos que 
conforman los uniformes se realizan 
frente al agresivo químico Iperita (HD), 
tanto en forma líquida como en forma 
de vapor. En el primer caso se mide la 
cantidad acumulada de HD en contacto 
con los diferentes uniformes, que 
consigue traspasar el tejido protector 
tras 24 horas de ensayo. Para evaluar 
la protección frente al agresivo en 
forma de vapor, se monitoriza la can-
tidad de HD que traspasa un uniforme 
durante la aplicación constante de un 
caudal de aire contaminado con el 
agresivo, a una concentración determi-
nada, a través de una muestra del 
tejido. También, se realizan ensayos 

sobre los guantes y cubrebotas perte-
necientes a los diferentes uniformes, 
evaluando su resistencia frente a HD 
en forma líquida mediante la determi-
nación del tiempo necesario para que 
las primeras trazas de agresivo atra-
viesen estos materiales.  

PRUEBAS DE CAMPO 

Adicionalmente, se ha desarrollado una 
metodología para evaluar la capacidad 
de protección de los trajes NBQ en 
condiciones de campo frente a la 
sustancia “salicilato de metilo (MS)”. 
Debido a que el nivel de toxicidad de 
esta sustancia es bajo y tiene propie-
dades físicas semejantes a la Iperita, el 
MS es el compuesto elegido habitual-
mente en las investigaciones de 
campo, para simular el comportamiento 
de este agresivo. Por esta razón, los 
voluntarios equipados con los trajes 
fueron rociados en el exterior con 
pequeñas cantidades de esta sustan-
cia, evaluándose posteriormente la 
capacidad protectora de los tejidos 
mediante el análisis en laboratorio de 
parches de carbón activo colocados 
debajo de cada uniforme y sujetos al 
cuerpo del usuario.  

Un uniforme NBQ no sólo debe prote-

Figura 1. Voluntario realizando pruebas físicas y de habilidad para evaluar la capacidad 
de confort y maniobrabilidad de los trajes de protección NBQ ofertados al programa 

Combatiente del Futuro. 
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ger frente a este tipo de amenazas du-
rante el mayor tiempo posible; también 
es importante el confort, la maniobra-
bilidad y el agotamiento del comba-
tiente equipado con el mismo, pues 
esto incidirá directamente en sus capa-
cidades en el campo de batalla. Es por 
esto que, además de las pruebas antes 
detalladas, se han diseñado un conjun-
to de tests físicos y de habilidad, tanto 
en interior como en exterior, para ser 
realizados por los soldados voluntarios 
provistos de los uniformes. La evalua-
ción de los trajes NBQ por el usuario se 
realizó en días sucesivos y de forma 

alterna, para tener la posibilidad de 
efectuar comparaciones entre los dife-
rentes uniformes. Las pruebas realiza-
das incluyen la medición del tiempo 
necesario para vestirse el uniforme y el 
resto del EPI (equipo de protección 
individual), pruebas de habilidad, de 
tiro y de concentración, marcha en 
cinta, paso de obstáculos en exterior o, 
medida de la pérdida de peso corporal 
tras las pruebas. En la mayor parte de 
los casos, se ha efectuado y registrado 
una monitorización continua de la 
temperatura corporal, pulsaciones y su-
doración de los usuarios durante los 

diferentes tests y, a la finalización de 
las pruebas diarias, se realizaban 
encuestas personales sobre las sensa-
ciones producidas por cada traje.  

El conjunto de todas estas pruebas 
supone una exhaustiva evaluación, no 
realizada anteriormente a nivel nacio-
nal, de los uniformes de protección 
NBQ. De este modo, se dispondrá de 
una valiosa información que será muy 
útil para la modernización y futuro 
suministro de este tipo de equipa-
miento a nuestras FAS. 

 
 

ToE Protección 
Respiratoria 

Javier Arias Abuin, Darío Hugo Cuervo 
Rodríguez y Joaquín Valencia Arribas, 

Subunidad de Evaluación de Materiales 
NBQ de la FNM-ITM 

La constatación, a partir de varios 
informes del CSG (Challenge Sub-
Group) de la OTAN, de las elevadas 
concentraciones de agresivos biológi-
cos en forma de aerosol a las que 
pueden estar expuestos los soldados 
en sus diferentes escenarios de actua-
ción, hacía necesario revisar la pro-
tección proporcionada por las más-
caras actuales. Por tanto, el PPSG 
(Physical Protection Sub-Group) deci-
dió crear un grupo de expertos tempo-
ral (ToE) para adecuar el ya existente 
tríptico D-103 (documento básico en 
materia de protección respiratoria) a la 
amenaza biológica. El trabajo de este 
grupo, ya finalizado, se extendió desde 
mayo de 2005 a febrero de 2007 y en 
él participaron representantes de diez 
países miembros de la OTAN (Alema-
nia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Holan-
da, Noruega y Reino Unido). 

El nivel de protección respiratoria se 
determina mediante el parámetro deno-
minado factor de protección (FP), defi-
nido como la relación entre la concen-
tración externa de agresivo y la que 
penetra en el interior de la máscara 
debido a un mal ajuste de la unión 
cara-máscara, al deficiente funciona-
miento de las válvulas de exhalación, 
de voz y/o del cartucho filtrante, etc. 
Una de las conclusiones del trabajo de 
este ToE ha sido que el FP debe 
aumentarse en un orden de magnitud 
hasta alcanzar, en condiciones contro-
ladas de laboratorio, el valor de 106 

frente a agresivos biológicos y de 105 
frente a agresivos químicos gaseosos. 
Esto supone un gran reto para la 
industria en cuanto al diseño de nuevas 
máscaras, y para los laboratorios de 
evaluación, que deben desarrollar 
nuevos métodos para evaluar con fia-
bilidad factores de protección tan altos. 
En este sentido, otra de las aporta-
ciones de este ToE fue la descripción 
detallada de varios métodos para de-
terminar el FP. En ensayos de labora-
torio (usando respiradores artificiales o 
soldados) destaca el uso de una ma-
cro-cámara acondicionada para crear 
una atmósfera de un aerosol de NaCl 
(diámetro de partícula 0,1-0,2 micras), 
llegándose a determinar un FP de 
hasta 105. También, se pueden usar 
aerosoles líquidos de aceites vege-
tales, DOP (dioctil ftalato), DEHS 
(dietilhexil sebacato) o bien gases 
como el He o SF6. Para la detección se 
usa un APS (contador aerodinámico de 

partículas), un fotómetro de llama para 
los aerosoles y un FTIR (infrarrojos) o 
un CG-MS-ECD (cromatografía de 
gases-masas) para los gases. También 
se pueden usar bacterias o esporas 
inocuas viables (por ejemplo: Bacillus 
Globigii, BG) actuando como simulan-
tes o los propios agresivos biológicos 
reales (en este caso usando respira-
dores mecánicos), siendo esta última 
opción normalmente descartada, por-
que su peligrosidad no se ve compen-
sada por la obtención de más infor-
mación adicional sobre la proporcio-
nada por los ensayos con simulantes o 
con los compuestos mencionados 
anteriormente. 

Para minimizar el tiempo y coste de 
una evaluación, se definen las condi-
ciones de validez de los ensayos 
realizados con gases para evaluar la 
protección frente a aerosoles. Por otra 
parte, hay que resaltar que las másca-

Figura 2. Macro-cámara acondicionada para crear atmósferas controladas que simulan 
un ataque con agresivo químico de forma que se ensaya del nivel de protección de la 

máscara. 
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ras y los filtros deben superar la eva-
luación independientemente, para así 
asegurar la interoperabilidad entre 
cualquier tipo de filtro y máscara. 

También, es muy importante que la 
evaluación del FP pueda ser realizada 
por el propio soldado (o su unidad 
operativa) en el escenario de actua-
ción, donde el factor de protección 
disminuye en uno o dos órdenes de 
magnitud debido al movimiento irregu-
lar y/o brusco del soldado y a las con-
diciones cambiantes de la climatología 
y eventual concentración de agresivo. 
En este sentido una opción es el uso 

de métodos cualitativos como un gas 
de olor característico (por ejemplo el 
amoníaco). Otra posibilidad es el uso 
de un contador portátil de partículas, 
uno de cuyos modelos está siendo 
evaluado en la Subunidad de Evalua-
ción de Materiales NBQ de la FNM 
(futuro ITM). Finalmente, se destaca la 
evaluación especial para algunas uni-
dades como pilotos de combate, en la 
que los procedimientos pueden diferir 
debido al flujo continuo de aire que 
proporcionan los equipos autónomos y 
a la autogeneración de partículas por 
los mismos. 

Actualmente, en la Subunidad de 
Evaluación de Materiales de la FNM 
(futuro ITM), se realiza la evaluación de 
máscaras frente a la concentración 
ambiental de partículas usando un res-
pirador mecánico y en el futuro se 
espera poder realizarla frente a aero-
soles artificiales usando un generador 
de aerosoles. También, se espera po-
der contar con un nuevo banco de 
pruebas para la evaluación de cartu-
chos y máscaras frente a agresivos 
reales en forma de gas. 

 

 

Centro de 
Experimentación 

NEC “Amper.LAB” 
AMPER Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, S.A. 

Dentro del concepto de los Centros de 
Experimentación NEC o Battlelabs, 
Amper Programas ha establecido un 
centro de experimentación de concep-
tos NEC denominado Amper.LAB, cuyo 
objetivo es la puesta en marcha de la 
experimentación de desarrollo de con-
ceptos (CDE) y de arquitecturas de sis-
temas de sistemas, así como la reali-
zación de ejercicios de experimenta-
ción e interoperabilidad tanto nacio-
nales como internacionales.  

El centro surge como respuesta a los 
retos de los ejércitos del siglo XXI, que 
necesitan adaptarse a las nuevas ame-
nazas y a los cambios constantes. Para 
ello tienen que adoptar un proceso de 
transformación que les permita respon-
der con soluciones rápidas y efectivas 

Figura 1. Exposición en el área VIP de la zona de demostraciones durante una visita al 
centro. 

Figura 2. Vista general de la zona de demostración del laboratorio con los puestos técnicos y la zona VIP. 
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Figura 1. Comparación entre Imagen visible y swath SAR (desarrollado por Indra) de un 
mismo área obtenida con el SOSTAR-X. 

a estos cambios. Una interacción 
temprana y mayor con la industria es 
un factor significativo para aumentar la 
capacidad de adaptarse a los nuevos 
desafíos, de forma que todos los 
sistemas C4ISR (Command, Control, 
Communications & Computer – 
Intelligence, Surveillance & 
Recognizance) y de telecomunica-
ciones, pueden interconectarse y expe-
rimentar en nuevos conceptos y siste-
mas. 

Desde un punto de vista conceptual, un 
CDE es una red con arquitectura de 
sistema de sistemas que conecta de 
manera transversal una serie de siste-
mas militares que pueden estar ubi-
cados en lugares dispersos. Los siste-
mas de sistemas son capaces de pro-
porcionar capacidades que ninguno de 
los sistemas que lo constituyen propor-
ciona por sí solo. 

La experimentación CDE es la herra-
mienta para identificar, desarrollar y va-
lidar, en un entorno de coste reducido 
previo a su implantación definitiva, los 
nuevos conceptos operativos (doctrina 
y estructura de fuerzas), así como de 

conceptos sobre nuevos materiales y 
equipos, y conceptos logísticos y de 
disponibilidad de fuerzas. 

OBJETIVOS DEL AMPER.LAB 

El objetivo principal del Amper.LAB es 
procurar la infraestructura técnica y 
recursos necesarios para: 

• Integrar las soluciones network-
enabled (NEC) en un centro de 
experimentación con una arquitec-
tura basada en servicios (SOA). 

• Desplegar tanto nuevos sistemas 
como sistemas anteriores permi-
tiendo su interoperabilidad, así 
como interoperar con sistemas de 
terceros. 

• Proporcionar capacitad de interco-
nexión con centros de experimen-
tación del Ministerio de Defensa. 

• Disponer de una Networking and 
Information Infrastructure sobre 
los sistemas de telecomunicacio-
nes en servicio (RBA/CNR, 
RETUME) y futuros (SDR, RTIP, 
WiMax, etc.) de forma que se 

pueda medir la eficacia de los 
sistemas de información en un 
entorno real. 

• Facilitar la experimentación en 
nuevos conceptos y capacidades 
militares permitiendo la incorpora-
ción de nuevos avances tecno-
lógicos y su desarrollo. 

• Proporcionar una herramienta que 
permita la elaboración de 
CONOPS a los Estados Mayores. 

DEMOSTRACIONES REALIZADAS 

Desde su instalación, en octubre de 
2007 hasta la fecha, el Amper.LAB ha 
realizado media docena de demos-
traciones, contando con visitas como el 
Director General de Armamento y 
Material, la Jefatura CIS del Ejército de 
Tierra, la Subdirección General de 
Tecnología y Centros, y de clientes del 
área del Golfo Pérsico, Suiza, etc. 

 

Programa SOSTAR-
X (Stand-off 

Surveillance and 
Target Acquisition 

Radar) 
Eva Llamas Pérez, Ingeniero de Sistemas 

de Isdefe. Asistencia Técnica a la SDG 
TECEN en el programa SOSTAR. 

A finales de 2001, Alemania, España, 
Francia, Holanda e Italia acordaron el 
inicio de un proyecto, denominado 
SOSTAR-X, para la realización de un 
demostrador que permitiera comprobar 
la capacidad de la industria europea 
para desarrollar un demostrador de un 
radar SAR/MTI (Syntehtic Apertura 
radar/ Moving Target Indicador) de 
vigilancia del terreno. Uno de los objeti-
vos de este programa era reducir la 
diferencia que existía entre Europa y 

EE.UU. en esa área de conocimiento, 
para evitar que se produjese un vacío 
tecnológico insalvable a corto y medio 
plazo. 

El programa SOSTAR-X finalizó en 
octubre de 2007 tras haber completado 
con éxito las diferentes fases de prue-
bas en vuelo y realizar una demostra-
ción operativa del sistema que permitió 
demostrar a personalidades de los 
países participantes los logros alcanza-
dos en este programa. 

Para desarrollar el trabajo las empre-
sas líderes de los países participantes, 
Dutch Space, EADS, Galileo Avionica, 
Indra Sistemas y Thales, se constitu-
yeron en la UTE SOSTAR GmbH, con 
sede en Friedrichshafen (Alemania).  

El coste final total del programa ha sido 
entorno a unos 100 M€, con un por-
centaje de participación del 28% por 
parte de Francia, Italia y Alemania cada 
uno, España con un 10,5% y Holanda 
5,5 %. 

Dentro del programa SOSTAR, Indra 
ha sido la empresa española partici-
pante en el desarrollo del radar. Su 
principal aportación técnica se ha 
centrado en el desarrollo del modo 
Swath SAR y el roll actuator de la 
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enlaces de interés

antena, compartiendo con el resto de 
las empresas la responsabilidad de la 
ingeniería de sistemas. A pesar de que 
el porcentaje de participación de Espa-
ña en el programa ha sido menor que 
el de Francia, Alemania e Italia, se ha 
destacado por la alta calidad del traba-
jo realizado y los buenos resultados 
obtenidos. 

Por otra parte, España ha facilitado 
como GFE (Government Furnished 
Equipment) la integración de un siste-
ma Data Link para envío de datos a 
tierra. Este trabajo ha sido desarrollado 
por la empresa EADS-CASA. 

Las principales fases por las que ha 
pasado el programa ha sido las de 
desarrollo, integración y pruebas en 
vuelo. Durante la fase de desarrollo se 
tuvieron que solventar, además de las 
cuestiones técnicas de cualquier pro-
grama complejo como éste, otros 
aspectos derivados de la criticidad de 
la tecnología. Inicialmente se había 
previsto el uso de amplificadores de 
potencia TriQuint HPA, pero la licencia 
de exportación fue denegada por 
EE.UU. por razones de “Seguridad 
Nacional”, por lo que, cuando ya se 
había avanzado en el diseño, hubo que 
modificarlo para emplear amplifica-
dores de tecnología europea HPA 
HELLIX.  

La fase de integración se realizó en 
dos partes, una primera integración en 
tierra, que permitió verificar el correcto 

funcionamiento conjunto de los subsis-
temas (antena, core electronics, 
procesador radar, O&C (Operations & 
Control)) y una segunda integración de 
éstos con la plataforma. 

Después de la integración satisfactoria 
del sistema en tierra, considerando que 
el sistema estaba suficientemente ma-
duro y estable, se procedió a la insta-
lación del sistema en el avión y a su 
prueba en vuelo.  

Se realizaron dos fases de pruebas en 
vuelo, los vuelos industriales, que fue-
ron utilizados para probar el sistema y 
los distintos modos de operación de 
manera incremental, y los vuelos de 
cliente a través de los que se demostró 
el cumplimiento de los requisitos del 
sistema.  

La fase de vuelos industriales se dividió 
a su vez en tres partes:  

• V0: donde se verificó el funciona-
miento de los modos de calibra-
ción. Durante esta fase, no se en-
contraban instaladas las versiones 
SW de los distintos modos en los 
procesadores, sino que sólo se 
recogieron y grabaron datos, que 
posteriormente fueron procesados 
en tierra para la prueba de los 
modos.  

• V1: donde se instalaron, en los 
procesadores de a bordo, los mo-
dos y funciones correspondientes 
a la cadena MTI. 

• V2: donde se finalizó la actividad 
de integración y verificación del 
sistema con todos los modos 
instalados. 

Durante la fase de vuelos de acepta-
ción por el cliente se llevó a cabo la 
verificación formal de todos los requisi-
tos de la Especificación Técnica, que 
concluyó satisfactoriamente. Como 
cierre oficial del programa se realizó 
una demostración operativa en Cazaux 
(FR) en la que estuvieron presentes 
representantes de los respectivos 
Ministerios de Defensa de las naciones 
participantes. Durante la misma se 
mostró la operación real del radar con 
transmisión a tierra de datos en tiempo 
real a través del Data Link que España 
ha aportado como GFE al programa. 

La continuación de las líneas de trabajo 
iniciadas por los participantes durante 
este programa, dirigidas a poseer una 
capacidad ISTAR propia, están centra-
das actualmente en el posible 
desarrollo de un radar SAR/MTI a 
instalar en el futuro Advance UAV, al 
haberse abandonado por diversas 
razones otras iniciativas como por 
ejemplo el desarrollo del radar TCAR 
(Trasatlantic Cooperative AGS Radar) 
dentro del programa AGS de la OTAN. 

 

 

 

Centro Nacional de 
Experimentación en Tecnologías del 
Hidrógeno y las Pilas de 
Combustible 

El Centro del Mapa de Instalaciones
Científicas y Técnicas Singulares den-
tro del Programa INGENIO 2010, con
sede en Puertollano, estará al servicio
tanto de las empresas como de toda la
comunidad científica y tecnológica. 

http://www.cnethpc.es 

Servicio de Información y Noticias
Científicas 

Plataforma de la Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología (FECYT),
donde se puede encontrar, además de
noticias sobre distintas áreas de
conocimiento, un calendario de
actividades y una recopilación de
enlaces a páginas de interés. 

http://www.plataformasinc.es 

Punto de información sobre I+D+i
(CDTI / MITC) 

Desde esta página el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI) ofrece asesoramiento gratuito
sobre instrumentos de financiación de
proyectos tecnológicos innovadores.  

http://www.cdti.es/pidi 
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Tecnologías Emergentes 

Materiales para 
Blindajes en 
Plataformas 

Terrestres 
Luís M. Requejo Morcillo, Técnico del 

Observatorio de Materiales con la 
colaboración de Jorge Lega de Benito, 

Técnico del Observatorio de Armas, 
Municiones, Balística y Protección. 

La función básica de un blindaje en una 
plataforma es proporcionar protección 
balística, es decir, tiene que ser capaz 
de detener impactos directos de pro-
yectiles, metralla y onda aérea. En 
función del tipo de amenaza, de su cali-
bre, peso y velocidad, se han desarro-
llado sistemas de protección especí-
ficos a lo largo del tiempo. Los requi-
sitos de protección balística están 
normalizados en el marco de la OTAN 
y aparecen recogidos en la norma 
STANAG 4569. 

Históricamente, los materiales metáli-
cos han sido los más comúnmente 
empleados para la fabricación de plata-
formas y de sus correspondientes sis-
temas de protección. Esto es debido a 
que estos materiales han sido los que 
mejor cumplían los requisitos estructu-
rales, entre otros, para su utilización en 
sistemas de protección pasiva. La bús-
queda de sistemas que permitan esta-
blecer un compromiso entre movilidad 
y protección, ha motivado el desarrollo 
de aleaciones metálicas y de nuevas 
familias de materiales cada vez más 

ligeros. 

El acero ha sido, es y posiblemente se-
guirá siendo el principal referente en 
cuanto a los materiales utilizados en 
los sistemas de protección, ya que 
presenta una serie de propiedades 
características entre las que se pueden 
destacar: 

• Elevada resistencia mecánica. 

• Resistencia a la degradación en 
muy diversas condiciones ambien-
tales. 

• Coste reducido por su elevada 
producción y por la facilidad con la 
que se puede transformar (meca-
nizado, tratamientos térmicos, 
etc.)  

El desarrollo del acero ha ido enca-
minado a conseguir aleaciones cada 
vez más resistentes a la rotura, es 
decir, más tenaces. Esto se ha ido 
consiguiendo mediante la adición de 
microaleantes, el control de la microes-
tructura y el desarrollo de tratamientos 
termomecánicos. Así, desde finales de 
la Segunda Guerra Mundial se empleó 
el acero RHA (acero de laminado 
homogéneo) y, posteriormente, durante 
la Guerra de Vietnam, se desarrolló el 
HHA (acero de alta dureza), que mejo-
ra las propiedades mecánicas del ante-
rior y que se utiliza actualmente en 
vehículos blindados ligeros (LAV). 

Mejorar la protección de un vehículo 
implicaría añadirle más láminas de 
acero o hacer éstas más gruesas, 

incrementando el peso del vehículo y 
reduciendo su movilidad. Para salvar 
esta limitación, se han llevado a cabo 
importantes progresos con aleaciones 
de aluminio y titanio para su empleo 
como sistemas de protección. Se han 
desarrollado, y de hecho se utilizan en 
diversas plataformas, aleaciones como 
la 5083 (Al-Mg), que presenta buena 
resistencia a la formación de grietas y a 
la fragmentación, y que también es re-
sistente a los procesos de corrosión y 
fácilmente soldable, o la 2019 (Al-Cu-
Mg), que tiene mayor dureza y resis-
tencia a la fragmentación que la 
anterior, pero que se comporta peor 
frente a la corrosión. Aún así, en un 
futuro próximo se esperan importantes 
progresos en las aleaciones endureci-
bles por precipitación, basadas en las 
familias 5XXX (Al-Mg) y 7XXX (Al-Zn-
Mg). Además, se esperan posibles al-
ternativas a las aleaciones de aluminio 
como son las de magnesio, que si bien, 
no tienen una gran eficiencia balística, 
cuentan con la ventaja de su extrema-
damente baja densidad. 

El empleo de aleaciones de titanio, a 
pesar de ser más ligeras y resistentes 
que las de aluminio y que las de acero, 
quedó reducido en un primer momento 
a la industria aeronáutica, debido a su 
elevado coste. Pero las últimas pro-
puestas para obtener titanio a precios 
más competitivos, han hecho posible 
su uso en plataformas terrestres lige-
ras, como por ejemplo la aleación Ti-
6Al-4V (6% en peso de aluminio y 4% 
en peso de vanadio), desarrollada por 

Figura 1. Coche blindado de época (1932) 

Figura 2. Actual vehículo blindado (Golan Rafael) 
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Watertown Arsenal. 

Para reducir el peso total de un sistema 
de protección y mejorar la resistencia 
frente a todo tipo de amenazas, los 
diseñadores están introduciendo en los 
últimos sistemas "alternativas" comple-
mentarias a la base metálica. Una 
alternativa es el empleo de materiales 
cerámicos, pero tienen una consis-
tencia quebradiza y por lo tanto, son 
sensibles a los choques. Cuando un 
proyectil impacta sobre el material 
cerámico, éste se rompe y pierde su 
efecto protector cuando se enfrenta a 
múltiples golpes. Debido a ello, la 
cerámica por sí sola no ofrece gran 
eficiencia en la protección balística. 

Los materiales compuestos (matrices 
poliméricas reforzadas con fibra de 
vidrio, de carbono, etc.) son ligeros y 
resistentes, pero los procesos de 
fabricación son laboriosos y costosos, 
siendo además, muy sensibles al daño 
por impacto, pudiendo presentar pro-
blemas de deterioro de sus propie-
dades mecánicas por absorción de 
agua. Para compensar estas desven-
tajas, se planteó la utilización de refuer-
zos híbridos como sistemas de pro-
tección (metal-compuesto, metal-cerá-
mica y los innovadores metal-cerámica-
compuesto).  

Los materiales híbridos pretenden 
aunar las ventajas de los diferentes 
tipos de materiales evitando, en la 
medida de lo posible, sus inconve-
nientes. Así, se puede obtener por un 
lado elevada resistencia al impacto y 
durabilidad, junto con la facilidad de 
mecanización y fabricación típicas de 
los materiales metálicos. Por otro, la 
elevada resistencia y rigidez específi-
cas en la dirección de la fibra y la 
buena resistencia a la fatiga de los 
materiales compuestos, y por último, la 
alta dureza y resistencia mecánica 
propia de los materiales cerámicos. 
Otra ventaja añadida es la reducción 

de peso a consecuencia del uso de 
este tipo de materiales, de modo que, 
por ejemplo, en sistemas compuestos 
para la protección de vehículos, la 
cerámica ha podido reemplazar amplia-
mente al acero previamente utilizado 
con una reducción de peso de hasta el 
50%. 

Las estructuras híbridas o blindajes 
multicapa, se muestran muy eficientes 
en su utilización como sistemas de 
protección. El diseño de estas estructu-
ras (Figura 4) se basa en el hecho de 
que si un proyectil choca sobre la 
superficie cerámica, la punta del mismo 
se deforma, causando una ampliación 
de su sección eficaz (convirtiéndose la 
energía cinética de los proyectiles en 
energía elástica o trabajo plástico). 
Después, al penetrar en la cerámica, el 
proyectil es micronizado y debido a su 
menor masa, la energía cinética de los 
fragmentos es notablemente más baja, 
siendo absorbida por completo por la 
deformación elástico-plástica dentro del 
material de respaldo. Los laminados de 
materiales compuestos de matriz poli-
mérica de la capa externa se emplean 
para proteger la lámina cerámica de 
golpes de pequeña intensidad y del 
rayado. Los de la capa interna para 
atrapar los fragmentos originados por 
el impacto contra la cerámica o del 
propio proyectil, y que éstos no alcan-
cen el interior del vehículo. También 
son utilizados en los bajos de los 
vehículos como medida de protección 
para el personal en caso de explosión 
de minas. Para estos casos, el uso de 
geles o líquidos contenidos en las 
capas interiores del blindaje da buen 
resultado contra los efectos de estos 
artefactos. 

Se espera una evolución lineal y pro-
gresiva de los sistemas de protección, 
siguiendo una línea continuista 
con las tendencias actuales 
basadas en refuerzos híbridos 
metal-cerámica-compuesto. Las 
líneas de investigación princi-
pales que determinarán el futuro 
de estos materiales están enca-
minadas a aumentar las propie-
dades mecánicas relacionadas 
con la resistencia al impacto 
mediante la eliminación o reduc-
ción de los defectos microes-
tructurales, por medio de un 
mayor control microestructural y 
de procesado. Los defectos 
microestructurales (dislocacio-
nes, bordes de grano, impure-
zas, intersticiales, vacantes, 

maclas, poros, etc.) actúan como 
concentradores de tensiones y núcleos 
de formación de grietas y deterioran las 
propiedades de los materiales.  

Por el momento, por razones econó-
micas, la alúmina de alta pureza es la 
cerámica más utilizada para el blindaje 
de vehículos ligeros, pero es de espe-
rar un abaratamiento de otros materia-
les cerámicos más eficaces que permi-
tan obtener blindajes más ligeros, co-
mo son el diboruro de titanio, el nitruro 
de aluminio o el nitruro de boro. 
También se espera la implantación de 
espumas metálicas entre las capas 
cerámicas y metálicas, ya que son ma-
teriales muy porosos, y por tanto tienen 
muy baja densidad, por lo que presen-
tan una gran capacidad de absorción 
de energía por deformación. 

En general, los materiales metálicos 
empleados en blindajes siguen siendo 
los que presentan una serie de pro-
piedades que no pueden compararse a 
las de otros tipos de materiales. Entre 
ellas, el coste, la fabricabilidad, durabi-
lidad, capacidad de resistencia a múl-
tiples impactos y a un amplio espectro 
de amenazas. Pero hay que tener en 
cuenta el peso agregado a una plata-
forma terrestre como resultado del 
blindaje y los efectos de éste sobre la 
maniobrabilidad de dicha plataforma. 
Así, vehículos como pueden ser todote-
rrenos, camiones, etc. que requieren 
una maniobrabilidad mayor, no pueden 
ser equipados con un blindaje muy 
pesado. Por tanto, el diseño y el desa-
rrollo de materiales para blindaje más 
ligeros (híbridos) es la alternativa de 
futuro para así obtener lo que po-
dríamos denominar como materiales 
multifuncionales. 

Figura 4. Esquema del impacto del proyectil sobre un 
blindaje multicapa. 

Figura 3. Micrografía de una espuma 
metálica. 
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 Tecnología en Profundidad

Romper las barreras 
del retardo en las 
comunicaciones 

digitales en HF: una 
idea hecha realidad 

Dr. Santiago Zazo Bello y Dr. Iván A. 
Pérez Álvarez  

Motivación 

Este artículo resume una línea de 
colaboración entre Aena y las Uni-
versidades Politécnica de Madrid y de 
Las Palmas de Gran Canaria a lo largo 
de estos últimos años, cuya finalidad 
era diseñar un sistema de comuni-
caciones digitales de bajo retardo que 
funcionara de una forma estable y de 
manera transparente para el usuario. El 
objetivo ha sido el diseño, imple-
mentación y verificación en enlaces 
reales de un sistema de comunica-
ciones completo que permita transmitir 
voz digital interactiva (sin retardo 
apreciable), a través del enlace ionos-
férico. Presentado por Aena, este 
trabajo ha sido dado a conocer en 
varias reuniones plenarias y grupos 
específicos de la OACI (Organización 
Internacional de Aviación Civil) con 
objeto de promover que el sistema 
equipe a las aeronaves comerciales, 
complementando las actuales presta-
ciones del sistema HFDL (Transmisión 
de Datos por Enlace HF). Todas 
aquellas personas que hayan tenido 
contacto con la transmisión de voz 
analógica mediante un enlace HF 
pueden confirmar que la inteligibilidad 
de la comunicación es muy reducida 
debido al desvanecimiento del canal y 
la muy molesta presencia del ruido. La 
voz digital codificada a 2400 bps (bits 
por segundo) proporciona una calidad 
muy aceptable, donde además el ruido 
no está presente. Aunque la aplicación 
inicial ha sido el sector aeronáutico, el 
sistema es extensible, de forma inme-
diata, a otras aplicaciones de comu-
nicaciones de largo alcance en entor-
nos de defensa, seguridad, salvamento 
marítimo, diplomático, etc. 

Las comunicaciones HF cayeron en 
desuso con la aparición del satélite, 
debido fundamentalmente a la clara 
mejora de calidad y a la casi total 

garantía de disponibilidad mundial, a 
costa de un notable incremento del 
coste. Debido a ello, HF quedó limitado 
a sistemas de reserva y emergencia, o 
a casos de información de baja 
prioridad que pueda ser recibida 
durante un cierto tiempo con calidades 
mediocres. 

Aena y los grupos de investigación 
iniciaron a finales de los noventa un 
estudio del sistema HFDL que estaba 
siendo desarrollado en ese momento 
por la OACI. Entre otras cosas, se 
concluyó que el nuevo sistema era en 
realidad una adaptación con cambios 
mínimos de un sistema militar MIL-
STD-188-110A desclasificado a finales 
de los años ochenta y por tanto 
diseñado posiblemente hacía más de 
una década. 

El sistema HFDL, dado su origen mili-
tar, es de una gran robustez para 
garantizar la transmisión de datos de 
baja velocidad (hasta 1800 bps) en un 
entorno tan hostil como HF. Sin 
embargo, por ser un diseño tan anti-
guo, sus prestaciones se basan en 
herramientas convencionales que tie-
nen grandes limitaciones, mitigadas en 
parte por la inclusión de un retardo 
importante. Este retardo, de varios 
segundos en muchos casos, no tiene 
ningún impacto en las comunicaciones 
de datos pero imposibilita la transmi-
sión de cualquier tipo de comunicación 
interactiva, como es el caso de la voz. 

La pregunta que nos hicimos por tanto 
hace unos años fue: ¿Es posible una 
comunicación HF sin retardo, continua 
en el tiempo y de mayor calidad?. 

La respuesta fue encontrada en un 
ámbito mucho más activo tecnológica-

mente que el HF y que también se 
enfrentaba a importantes retos científi-
cos: los sistemas de comunicaciones 
móviles de tercera (3G, UMTS) y 
cuarta generación (4G). 

El objetivo de este trabajo era proponer 
a la OACI, una vez que se hubieran 
realizado pruebas en un enlace real, un 
sistema complementario al HFDL, 
denominado HFD+VL (HF Data+Voice 
Link, Transmisión de Datos+Voz por 
Enlace HF) que permitiera, a voluntad, 
transmitir datos HFDL o voz digital 
interactiva HFVL.  

El retardo en comunicaciones 
ionosféricas 

Los sistemas de comunicaciones en la 
banda de HF (3-30 MHz) realizan 
transmisiones transhorizonte, utilizando 
a la ionosfera como reflector natural y 
así, alcanzar en uno o varios saltos 
coberturas prácticamente globales. 
Complementario al enlace vía satélite 
(Figura 1), permite comunicar dos 
puntos muy alejados con una infraes-
tructura y precio mínima. 

Es fundamental tener en cuenta las 
características del canal de HF para 
entender la solución adoptada. Por un 
lado, en HF se produce un fenómeno 
de multicamino (la señal se refleja en 
varias capas de la ionosfera) y por otro, 
el canal cambia con el tiempo (la ionos-
fera es un medio dinámico, natural, 
muy dependiente de la actividad solar). 
Esto justifica por qué el entrelazado 
juega un papel tan importante en los 
sistemas convencionales y por qué, por 
tanto, el retardo ha sido aceptado como 
inevitable en estas aplicaciones: 

• El multicamino implica dispersión 

Figura 1. Sistemas de comunicaciones aeronáuticas 
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temporal de la energía transmitida 
y supone un fenómeno de inter-
ferencia entre símbolos, que hace 
que el proceso de igualación 
(también conocido como ecuali-
zación de canal) sea una opera-
ción muy compleja y crítica en el 
receptor, limitando las prestacio-
nes del sistema. 

• La variabilidad temporal del canal 
supone desvanecimientos comple-
tos de la señal que el usuario 
percibe como pérdida del enlace.  

• En los sistemas convencionales el 
entrelazado rompe las ráfagas de 
error que se producen por el efec-
to combinado de ambos factores 
ayudando así a que el proceso de 
decodificación funcione adecua-
damente. Estos entrelazados son 
muy grandes e introducen retar-
dos de varios segundos. 

La alternativa desarrollada se basa en 
modulaciones tipo OFDM (Multiplexa-
ción por División en Frecuencia Orto-
gonales) y en particular un esquema 
denominado MC-CDMA (Sistema de 
Acceso por División de Código sobre 
Multiportadora) que combina las venta-
jas de OFDM y de los modernos 
sistemas de espectro ensanchado de 
tipo CDMA. 

El sistema OFDM consiste en des-
componer la señal a transmitir en un 
conjunto de portadoras de banda 
estrecha denominadas subportadoras, 
convirtiendo la transmisión serie en una 
transmisión paralela. En la Figura 2 se 
presenta el proceso de generación de 
señal a transmitir, donde se observa 
cómo los símbolos en serie pasan por 
un convertidor de serie a paralelo. El 
convertidor reparte de forma ordenada 
los símbolos que le llegan a cada una 
de las salidas, quedando el símbolo 1 
ubicado en la salida 1, el 2 en la 2, y 
así sucesivamente hasta la N. Una vez 
disponibles los N símbolos, cada uno 
es modulado por una portadora (f1, f2, 
…, fN) y finalmente combinados para 
formar el símbolo OFDM definitivo 
compuesto de N símbolos en paralelo. 
La modulación de cada una de las 
subportadoras se realiza de manera 
convencional con el esquema de mo-
dulación que se desee (PSK o QAM). 
El sistema OFDM es por tanto una 
modulación de tipo multiportadora 
frente a los esquemas clásicos (como 
el HFDL) donde toda la información 

depende de una única portadora, y que 
por tanto es monoportadora. 

Obsérvese que el símbolo OFDM 
resultante tiene una duración temporal 
N veces mayor que cada uno de los 
símbolos serie. Esta característica es la 
que hace, en parte, que la forma de 
onda OFDM sea extraordinariamente 
robusta frente a canales muy hostiles, 
por lo que ha sido seleccionada como 
forma de onda para numerosos sis-
temas WLAN (Redes de Área Local 
Inalámbricas) como Wi-Fi, WiMax, 
sistemas de radiodifusión de audio y 
vídeo (DAB, DVB), transmisiones por 
cable (xDSL, PLC) o futuros sistemas 
móviles como LTE. El sistema OFDM 
presenta dos ventajas importantes: 

• Debido al incremento considerable 
de la longitud del símbolo, el 
efecto del multicamino es prácti-
camente irrelevante, por lo que se 
evitan los problemas asociados a 
los complejos y críticos igualado-
res convencionales de los siste-
mas monoportadora, como el del 
HFDL. 

• Debido a que ahora se puede 

distribuir la información tanto en 

frecuencia (se dispone de diferen-
tes portadoras) como en el tiempo 
(los sucesivos símbolos OFDM) 
es posible introducir señales de 
entrenamiento para conocer el 
canal de una manera mucho más 
eficiente que en los esquemas 
clásicos. 

Pero OFDM, aún siendo más robusto 
que los sistemas monoportadora, por sí 
sólo no es suficientemente robusto 
para los canales HF si, como se indicó 
anteriormente, se debe obviar el uso de 
entrelazadores que introducen retardo 
en las comunicaciones. Por ello se tuvo 
que ir un paso más adelante, y optar 
por una estrategia que se podría 
denominar de espectro ensanchado 
tipo MC-CDMA. En realidad no es 
espectro ensanchado, puesto que se 
respeta la canalización estándar de HF 
de 3KHz, sino que lo que se hace es 
transmitir todos los símbolos por todas 
las portadoras de manera simultánea 
utilizando un conjunto de códigos orto-
gonales de ensanchamiento del tipo 
que se utilizan en comunicaciones 
móviles como UMTS (Figura 3). De 
esta forma todas las portadoras de 

forma simultánea llevan algo de 
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información de cada uno de los N 
símbolos transmitidos, lo que lleva a 
que, ante una situación adversa del 
canal donde se dé la anulación o 
desaparición de algunas portadoras, 
puedan ser recuperados los N símbo-
los mediante un adecuado procedi-
miento de reconstrucción de la info.-
mación. Las pruebas realizadas duran-
te largos periodos de tiempo, muestran 
que el sistema se vuelve extraordi-
nariamente robusto incluso sin codi-
ficador ni entrelazado. 

Módem HF para voz digital 
interactiva: diseño y desarrollo  

El módem desarrollado es un software 
que se ejecuta en dispositivos de 
propósito general (p.e. ordenador per-
sonal) con total flexibilidad (módem de 
Radio Software). Sus principales 
características son: 

• Se utilizan símbolos OFDM de 
duración total 1/30 segundos.  

• La frecuencia de muestreo es de 
9600 Hz, lo que permite utilizar los 
dispositivos de audio habituales 
disponibles en los ordenadores de 
propósito general.  

• Se utilizan en total 73 portadoras 
con una separación entre ellas de 
Df=37,5 Hz, ocupando un ancho 
de banda total de 2737 Hz, 
encajando así en la máscara 
espectral de las transmisiones en 
HF. Los pilotos de estima de canal 
son en total 13, dedicándose por 
tanto 60 portadoras a datos.  

• El diseño de los pilotos sigue un 
patrón deslizante en la rejilla 
tiempo-frecuencia para evitar un-
los persistentes. El procedimiento 
de interpolación tiempo-frecuencia 
para la estima completa del canal 
se ha demostrado que funciona 
correctamente en enlaces reales. 
Este diseño se realizó para el peor 
de los canales, teniendo en cuen-
ta los márgenes de coherencia de 
cada una de las dimensiones. En 
la Figura 4 se puede observar el 
comportamiento para un canal 
simulado. 

• La modulación QPSK es la más 
robusta y proporciona las veloci-
dades de información requeridas. 
Con 60 portadoras de datos y la 
duración del símbolo, se puede 
proporcionar hasta 3600 bps. Si 
se considera el uso del codificador 

de voz MELP funcionando a 2400 
bps, es posible robustecer el sis-
tema mediante codificación u 
otros mecanismos para reducir de 
3600 a 2400. Teniendo en cuenta 
el proceso de ensanchado utili-
zado, el módem final funciona a 
2460 bps, utilizando los 60 bits no 
necesarios para corregir desa-
justes del sistema. 

El aspecto más destacable del desa-
rrollo es la implementación de avanza-
dos algoritmos de detección multi-
usuario que permiten resolver de forma 
eficiente la interferencia que producen 
los distintos símbolos que se trans-
miten simultáneamente mediante la 
modulación MC-CDMA. Se ha demos-
trado que el detector multiusuario es la 
estrategia de detección óptima en 
estos escenarios 

Plataforma de comunicaciones 
HFD+VL (HF Data+Voice link) 

La plataforma de pruebas desarrollada 
se basa en unos equipos profesionales 
de Rohde-Schwarz XK2100L (idénticos 
tanto en Madrid como en Las Palmas) 
y un PC en el cual se integra el 
módem. En la Figura 5 se aprecia la 
arquitectura HFD+VL basada en el 
concepto cliente-servidor. El cliente 
contiene la interfaz gráfica de usuario 
(GUI) y el codificador de voz MELP y 
es el lado en el que se ubica el usuario. 
El servidor contiene el módem HFD+VL 
y controla al transceptor HF. La co-
nexión entre ellos se realiza vía 
Ehternet, pudiendo estar ambos co-
rriendo en un mismo ordenador si así 
se requiere. Las medidas de retardo 
global han verificado que en entornos 
de red LAN se obtienen valores infe-

riores a 200 ms, encontrándose la 
mayor parte del tiempo entre 125 a 150 
ms. 

En la Figura 6 se muestran las 
prestaciones de BER conseguidas 
comparándolas con las disponibles 
públicamente de un módem OFDM de 
39 tonos MIL-STD-188-110A. Se 
observa que a nivel de simulación el 
módem desarrollado presenta unas 
prestaciones muy superiores en las 
mismas condiciones de canal HF 
(canal moderado ITU-R), con la dife-
rencia a favor del módem HFD+VL que 
éste prácticamente no introduce retar-
do en la comunicación. 

Así mismo se aprecia el comporta-
miento obtenido en pruebas de enlace 
real entre Madrid y Las Palmas, donde 
se observan mejores prestaciones aún 
que en canal simulado. Esto se debe a 
que las condiciones de canal en las 
que se hicieron estas pruebas son más 
benévolas que las generadas por el 
canal simulado. 

En la página Web (www.hfdvl.eu) se 
pueden encontrar grabaciones reales 
en el enlace Madrid–Las Palmas así 
como las publicaciones realizadas en 
este ámbito por los grupos de inves-
tigación en los últimos años. 

Capacidad del sistema para soportar 
otras aplicaciones 

El sistema de comunicaciones desa-
rrollado puede ser fácilmente extendido 
a la transmisión de datos. Por un lado 
al tratarse de un módem, puede ser 
usado tal cual por un sistema externo 
como pueden ser aplicaciones conoci-
das del tipo TX-ARQ. Por otro lado la 
arquitectura permite ser expandida 

Figura 4. Estimación de canal realizada por el modem durante un segundo (con portadoras
piloto resaltadas). Canal de 2 rayos, 0,5 mseg de dispersión temporal y 0,2 de dispersión 

Doppler. 
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añadiéndole las funcionalidades que 
hagan que el sistema se adapte a las 
peculiaridades de la transmisión de 
datos. 

En el primer caso se dispondría de un 
módem de 2460 bps, pero con la 
peculiaridad de un retardo mínimo. 
Debido a ello, la tasa neta de transmi-
sión se incrementa notablemente, ya 
que en situaciones hostiles del canal, el 
grado de retransmisiones solicitadas es 
muy elevado. En un módem conven-
cional, cada retransmisión sufre del 
retardo requerido por los sistemas de 
entrelazados, que como ya se ha 
comentado es del orden de segundos. 
En el módem HFD+VL se trata de poco 
más de 100ms. Esto supone que, en 
comparación con el módem conven-
cional y en función del tamaño de 
entrelazado de éste, la velocidad de 
retransmisión se ve incrementada en 
factores de decenas, aumentándose la 
tasa neta de transmisión y reducién-
dose significativamente el tiempo 
dedicado al envío de cada mensaje.  

En el segundo caso, actualmente ya se 
dispone de un primer prototipo que 
permite alcanzar velocidades de hasta 
8600bps de tasa neta. El diseño actual 
contempla los siguientes aspectos 
novedosos: 

• Se puede asumir una cierta 
latencia (del orden de segundos) 
en la mayor parte de las aplica-
ciones. Este aspecto es favorable 
porque relaja las restricciones que 
hemos impuesto para el diseño 

del módem de voz por lo que 
podemos beneficiarnos del princi-
pio de diversidad temporal me-
diante el uso de entrelazadores. 
Como ya hemos comentado 
anteriormente, el entrelazado es 
clave para que los codificadores 
funcionen correctamente. 

• Se requieren tasas de error 
mucho más bajas que para voz 
del orden de 10-4–10-5, lo que 
obliga a un replanteamiento del 
sistema tanto de la capa física 
como de la capa de enlace. Estas 
tasas fuerzan claramente al uso 
de potentes esquemas de codifi-
cación. Teniendo en cuenta el 
estado del arte, los códigos que 
presentan mejores prestaciones 
están basados en estructuras 
realimentadas ‘turbo’ o LDPC. 

• Se utiliza una modulación OFDM 
ya que en este caso se dispone 
de potentes esquemas de codifi-
cación que compensan las pér-
didas de portadoras.  

Todas estas aplicaciones exceden el 
objetivo del presente artículo, y serán 
tratadas en próximas publicaciones. 

Conclusiones y líneas futuras 

En este artículo se han presentado, de 
forma resumida, las principales contri-
buciones del trabajo realizado por los 
grupos de investigación y Aena para 
lograr la transmisión de voz digital 
interactiva. Este estudio está en una 
fase de cierta madurez, realizándose 

pruebas permanentes de forma auto-
mática entre estaciones. La 
investigación se enfoca actualmente en 
otro conjunto de temas que tienen 
como objetivo poder garantizar un 
enlace estable y permanente, tanto 
para la aplicación de transmisión de 
datos como de voz.  

La base de las contribuciones futuras 
está en un desarrollo HW de un 
transceptor de banda ancha de 1 MHz 
de ancho de banda que va a permitir 
hacer transmisiones selectivas en dis-
tintas bandas de frecuencia (dentro del 
margen del transceptor) ya sea para 
monitorizar el enlace y dar comandos 
de control, como para realizar transmi-
siones en bandas alternativas y poder 
combinar las señales recibidas de 
forma óptima y robustecer así el 
sistema frente al desvanecimiento. Se 
destacan dos líneas fundamentales: 

• Funcionamiento integrado y simul-
táneo de la transmisión de infor-
mación y de sondeo de canal: 
esta estrategia generaliza el con-
cepto clásico de ALE (Estable-
cimiento Automático de Enlace) 
dando lugar a lo que hemos 
denominado ALMA (Gestor Auto-
mático de Enlace) que sondea de 
forma automática todos los cana-
les disponibles utilizando el trans-
ceptor de banda ancha, permite 
decidir cuál es el canal más 
adecuado para la transmisión 
instantánea y gestionar de forma 
transparente para el usuario el 
cambio de canal, de manera que 
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Figura 5. Arquitectura de comunicaciones HFD+VL y montaje físico del lado servidor 
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Figura 6. Comparativa de prestaciones entre el modem HFD+VL y el 39 tonos MIL-
STD-188-110A. 

agenda

éste perciba el enlace de HF 
como estable y permanente. 

• Transmisión multibanda / multian-
tena para sacar provecho de la 
diversidad frecuencial y espacial y 
así robustecer al sistema frente al 
desvanecimiento completo de la 
señal.  

Interés para Defensa 

Dentro de Defensa, la aplicabilidad es 
obvia. Las actuales operaciones en las 
que se ven envueltas las Fuerzas 
Armadas se extienden mucho más allá 
del horizonte visual dentro del mismo 
despliegue. Ello está conduciendo a 
que para las comunicaciones intra-
batallón cada vez sea más necesario el 
empleo de sistemas en HF sobre los de 
VHF/UHF, ante la complejidad, difícil 
disponibilidad y coste del empleo del 
satélite. La mejora de la calidad en las 
comunicaciones, tanto de voz como de 
datos sobre HF, que se consigue con 
los trabajos presentados en el presente 
artículo, así como la versatilidad de su 
implementación en software para futu-
ros sistemas basados en Radio 
Software, permite aventurar la posibi-
lidad de un óptimo empleo de los 
trabajos aquí expuestos por parte de 
las FAS. 

Debido al interés mostrado por los 
diferentes Ejércitos, a finales de febrero 
de 2008 se realizaron pruebas del 
sistema HFDVL en las instalaciones 
que el Ejército del Aire tiene en 
Zaragoza. Las comunicaciones de 
pruebas, que resultaron completamen-
te satisfactorias, se realizaron entre 
Zaragoza y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Así mismo, 

en estos momentos se está acometien-
do el proceso necesario para realizar el 
mismo tipo pruebas por parte de la 
Armada 

- El equipo de trabajo lo forman el Grupo de 
Aplicaciones del Procesado de la Señal 
(GAPS) de la ETS de Telecomunicación de 
la UPM y el Centro Tecnológico para la 
Innovación en Comunicaciones (CeTIC) en 
la ULPGC. El efecto combinado de ambos 
grupos ha posibilitado el desarrollo teórico y 
la implementación práctica con pruebas 
reales de un sistema de comunicaciones 
completo. Queremos destacar, y agradecer, 
que toda esta actividad no hubiera sido 
posible sin la financiación y apoyo de Aena, 
que desde 1998 viene manteniendo la línea 
de investigación en las comunicaciones HF. 
Especialmente queremos mostrar esta grati-
tud a D. Eleuterio Esteban del Pozo, que 
siempre mantuvo la ilusión de llevar a buen 
puerto el trabajo que se estaba realizando. 

Las personas implicadas, actualmente o en 
el pasado, en los equipos de investigación 

son las siguientes: 

Universidad Politécnica de Madrid 

• Director de los proyectos: Dr. Santiago 
Zazo Bello 

• Colaboradores: Dr. Ivana Raos, Dr. M. 
Julia Fernández Getino, Dr. José 
Manuel Páez Borrallo 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria 

• Director de los proyectos: Dr. Iván A. 
Pérez Álvarez 

• Colaboradores: Dr. Eugenio Jiménez 
Yguacel, Ing. Eduardo Mendieta Otero, 
Ing. Héctor Santana Sosa, Ing. Javier 
López Pérez, Ing. Juan P. Fernández 
Cabrera, Ing. Baltasar Pérez Díaz, Ing. 
Samuel Rodríguez Martín, Ing. Lourdes 
Suárez Torres, Ing. Adrián Segura 
Cabrera, Ing. Laura Piñero Prieto, Ing. 
Esther Lidia Guerra Morales, Ing. Yaiza 
Rosales Medina, Ing. Ricardo Pérez 
Expósito Rosales Medina, Ing. Ricardo 
Pérez Expósito - 

 
 
 
4ª Conferencia Internacional 
Hydrail 
9 de junio, 2008. Valencia 
(España) 

http://www.hydrail.org  

XIV Congreso Ibérico y IX 
Congreso Iberoamericano de 
Energía Solar CIES 2008 
Del 17 al 21 de junio, 2008. Vigo 
(España) 

http://www.wwebs.uvigo.es/cies2
008  

 

 

 

VIII Congreso de la Ingeniería 
del Transporte 
Del 2 al 4 de julio, 2008.            
A Coruña (España) 

http://www.cit2008.org  

4th NBC International 
Conference and Exhibition  
Del 28 al 30 de octubre, 2008. 
Brno (República Checa) 

http://www.surreyhouseuk.com  

 

 

RTO NATO MEETINGS: 

SCI-195 Lecture Series on 
"Advanced Autonomous 
Formation Control and 
Trajectory Management 
Techniques for Multiple Micro 
UAV Applications" 
22 y 23 de mayo, 2008. 
(España) 

SCI-187 Symposium on 
"Agility, Resilience and 
Control in NEC"   
9 de mayo, 2008. (Holanda) 

http://www.rto.nato.int  
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el sector de las TIC 

 

Tras alcanzar la publicación nº 19 de nuestro Boletín 
(desde octubre de 2003) es necesario hacer una re-
flexión acerca del afamado sector de las tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC), que hoy por 
hoy, marca la pauta tecnológica tanto en el sector de 
la industria de defensa como en el ámbito civil. 

Tras una década de liberalización del mercado de 
telecomunicaciones, llena de logros y fracasos, y 
agotadas las posibilidades tecnológicas de las redes 
preexistentes, es el tiempo de una nueva frontera 
para las telecomunicaciones. El futuro, como el 
reciente pasado, dependerá de la relación dialéctica 
entre tres factores clave: la evolución de la tecno-
logía, la regulación del mercado (ya no se debe 
hablar de telecomunicaciones exclusivamente milita-
res puesto que la tendencia es a la gestión única del 
espectro) y el nivel de inversión. 

Las antiguas redes, tras haber multiplicado –gracias a 
la innovación tecnológica- su capacidad de transmi-
sión y conmutación de información hasta extremos 
impensables, están llegando a su fin. Las crecientes 
demandas de los usuarios (civiles y militares) no 
podrán ser satisfechas si no se producen extensas e 
intensas inversiones en nuevas tecnologías, que ya 
están disponibles y esperando su desarrollo, pero 
cuyo despliegue dependerá de las nuevas reglas de 
juego que se apliquen. 

La inversión en nuevos equipamientos favorece el 
crecimiento económico y hace más eficiente y compe-
titiva la economía. La extensión  de las redes vertebra 
los territorios y la sociedad al tiempo que elimina 

cualquier brecha digital, posibilitando la igualdad de 
oportunidades para emprender –en cualquier lugar y 
por cualquier persona física y jurídica- nuevas aven-
turas económicas y sociales. Un extenso e intenso 
uso de las nuevas tecnologías (civiles y militares) es 
una condición de convergencia hacia la sociedad de 
la información y el conocimiento que tanto anhela-
mos. Por último, la innovación tecnológica es la 
piedra angular del mejor futuro posible y condición 
“sine qua non” para ser un país de vanguardia 
económica y social. 

El mejor futuro posible para España pasa 
necesariamente – nadie lo discute hoy- por la máxima 
expansión del sector TIC, tanto desde la perspectiva 
de la demanda civil y militar (nuevos y lejanos 
escenarios) como de la oferta tecnológica. Agotado el 
ciclo del ladrillo, es la hora del ciclo tecnológico 
representado por el sector TIC e impulsado por las 
telecomunicaciones de nueva generación. 

No basta con gastar mucho más que en el pasado –
que sería apenas nada comparado con las subven-
ciones a sectores ineficientes y carentes de compe-
titividad-. Es necesario prever y gastar mejor en el 
desarrollo integral del sector TIC (civil y militar), un 
sector llamado a dominar el mercado económico, 
fiscal, financiero, laboral y tecnológico. 

Sin duda alguna que en los próximos años se verán 
los avances tecnológicos (en el contexto civil y en el 
dominio de las operaciones militares) más importan-
tes de las últimas décadas, en gran medida 
promovidos por las tecnologías TIC. 
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European Defence Agency 
(EDA) 

Reunión CapTech 
GEM01 Materials & 

Structures (EDA) 
Los días 4 y 5 de junio de 2008 tuvo 
lugar, en las instalaciones de la 
empresa EADS-CASA en Getafe 
(Madrid), la décima reunión del grupo 
CapTech GEM01 Materials & 
Structures, perteneciente a la EDA 
(European Defence Agency). En este 
grupo participa como Coordinador 
Nacional de la CapTech (CNC) el Cte. 
D. Jesús Mª Aguilar Polo, de la 
Subdirección General de Tecnología y 
Centros (SDG TECEN).  

Este grupo tiene como principal misión 
la puesta en marcha de proyectos de 

I+T en el ámbito de los materiales y las 
estructuras. La priorización se realiza 
de acuerdo con las necesidades tecno-
lógicas asociadas a las capacidades 
identificadas tanto por las naciones 
como por la EDA. El grupo está forma-
do por una red de expertos en el área 
de materiales de países miembros de 
la EDA, tanto gubernamentales (inclui-
dos centros de investigación) como de 
la industria e instituciones académicas. 

Durante la reunión plenaria, se llevó a 
cabo la revisión del estado general de 
los proyectos que están actualmente 
en marcha y la propuesta de otros 
nuevos respecto a la cooperación 
europea de Defensa en I+T. En el 
desarrollo y ejecución de este tipo de 
proyectos pueden intervenir empresas, 
centros de investigación y/o 

universidades de los países que 
participan en los mismos.  

Para más información sobre las activi-
dades del grupo CapTech GEM01 pón-
gase en contacto con el Coordinador 
Nacional de la CapTech GEM01 y 
Coordinador del Observatorio Tecnoló-
gico de Materiales del Sistema de 
Observación y Prospectiva tecnológica. 

 

Nueva Propuesta de 
Programa: ARMS 

David Sánchez García, representante 
nacional en el ARMS TG 

La propuesta de programa ARMS 
(Autonomous Remote Multi-Sensing 
System) ha sido generada por la EDA 
como resultado de un estudio de 
carencias de capacidades militares 
europeas y un análisis de tecnologías, 
en el que han colaborado la Dirección 
de I+T y la Dirección de Capacidades 
de la EDA, en colaboración con los 
países miembros. 

La propuesta de programa ARMS tiene 
como objetivo final conseguir una red 
heterogénea y autónoma de múltiples 
sensores desechables (en su mayoría) 
miniaturizados y de bajo coste, de 
rápido despliegue y fáciles de manejar, 
capaces de apoyar al proceso de 
percepción de la situación actual (SA) y 
de las amenazas en tiempo real de un 
área de operaciones remota, en 
escenarios de tipo asimétrico, a través 
de la detección fiable de una variedad 
de firmas. 

Para ello, incorpora una serie de objeti-
vos de investigación agrupados en las 
siguientes áreas: SENSORES: Nuevas 
firmas deben ser detectadas orientadas 

a amenazas no convencionales. 
Tamaño, coste y consumo muy 
pequeños son necesarios. Los 
sensores deben configurarse en nodos 
que permitan estandarizar el 
intercambio de información. 

RED: Los sensores deben integrar la 
información en redes reconfigurables 
de gran número de nodos que 
resuelvan problemas de congestión, 
supervivencia, fusión, etc. 

APLICACIONES: Nuevas aplicaciones 
que exploten los elementos anteriores 
y que incluyan la interacción con el 
usuario surgen en éste ámbito. 

SIMULACIÓN: Todos los elementos 
anteriores requieren la ayuda de 
simuladores para su análisis y 
desarrollo. 

La idea del proyecto se generó 
en el segundo semestre de 
2006, sin embargo, las 
naciones no se han puesto de 
acuerdo hasta la fecha en su 
participación en este programa. 

Por otra parte la EDA ha 
puesto en marcha el proyecto 
ARMS Huge Network Wireless 
Connectivity. Este proyecto, 
financiado por la EDA con 
396.000 € de su Operational Budget, 

fue concedido al consorcio WINEA1 en 
diciembre de 2007 que lo está ejecu-
tando puntualmente. Este proyecto pre-
tende iniciar los trabajos de ARMS en 
un tema concreto que es la conectivi-
dad de una red enorme de sensores y 
proponer un roadmap que ayude a pla-
nificar el programa ARMS. El proyecto 
terminará en junio de 2008 y planteará 
propuestas de nuevos proyectos rela-
cionados con ARMS. 

En la actualidad, existe un grupo de 
trabajo Ad-Hoc ARMS, abierto a 
nuevas propuestas industriales, para 
definir el programa y la forma de 
abordarlo, con el objetivo de que se 
pueda cerrar la definición en 2008 y se 
pueda proceder a su contratación a 
finales de 2009, con un primer pago en 
2010. 

                                                           
1 Consorcio ganador del proyecto, en el que 
participa, como empresa española, GMV. 
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Estrategia Europea 
de I+T de Defensa. 

La EDRTS de la EDA 
Europa debe fomentar la competitivi-
dad de su base tecnológica industrial y 
disminuir la brecha tecnológica con 
EE.UU.. Para ello necesita, entre otras 
medidas, invertir en investigación tec-
nológica de una manera más eficiente, 
efectiva y conjunta. Con estos objeti-
vos, se están llevando a cabo una serie 
de procesos de gran relevancia para la 
I+D: la concentración de los organis-
mos y actividades europeos de arma-
mento y material en la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) y la 
promoción de la colaboración en I+T 
como contribución esencial para obte-
ner las capacidades militares que per-
mitan el desarrollo de la Política Exte-
rior y de Seguridad Común (PESC).  

La importancia de la Investigación 
Tecnológica (I+T) 

La I+D desarrolla un papel creciente en 
las FAS. Este papel, ha evolucionado 
de ofrecer soporte al desarrollo de sis-
temas de armas, a ser uno de los 
pilares estratégicos para la transforma-
ción de las FAS y para la evolución de 
las capacidades militares.  

En la I+D de Armamento y Material se 
integran dos tipos de actividades dife-
renciadas en naturaleza e importancia: 
las actividades de investigación tecno-
lógica (I+T) y las actividades de 
desarrollo. 

Las actividades de I+T comprenden la 
investigación aplicada para la amplia-
ción de los conocimientos y la adquisi-
ción de tecnología que puedan ser 
aplicables a futuros sistemas de armas 
y equipos, así como su verificación por 
medio de demostradores tecnológicos. 
Las actividades de Desarrollo tienen 
por finalidad la obtención de prototipos 
de sistemas de armas y equipos que 
satisfagan las necesidades operativas 
de las Fuerzas Armadas a corto y 
medio plazo. 

Es necesario destacar la importancia a 
medio y largo plazo del I+T para las 
Fuerzas Armadas como herramienta 
principal para preparar las necesidades 
tecnológicas de los futuros sistemas. 
Fomentar las actividades de Investi-
gación Tecnológica contribuye a: 

• Disponer del conocimiento tecnoló-
gico que permita actuar sobre las 

necesidades perfilando los futuros 
requisitos de los sistemas.  

• Incorporar las funcionalidades mul-
tiplicadoras de la fuerza derivadas 
del futuro tecnológico. 

• Capacitar a la base tecnológica in-
dustrial nacional para poder afron-
tar el desarrollo de los futuros sis-
temas de armas.  

La importancia de la I+T también se 
traslada al nivel europeo, y ya desde su 
creación la EDA estableció una direc-
ción para la I+T. Esta dirección tiene 
por misión mejorar la efectividad de la 
investigación tecnológica europea de 
defensa mediante el fomento de la 
colaboración y el desarrollo de políticas 
y estrategias. El fomento de la colabo-
ración se refleja en el impulso que los 
programas JIP (como el Force 
Protection y el ICET) y aquellos 
derivados de las CapTechs están 
teniendo dentro de la Agencia. La 
adopción por el Steering Board en 
noviembre de 2007 de la estrategia 
europea para I+T de defensa (EDRTS, 
European Defence Research & 
Technology Strategy) representa un 
avance en el desarrollo de políticas 
para la mejora de la efectividad del I+T. 

La EDRTS (European Defence 
Research & Technology Strategy) 

La EDA establece esta estrategia como 
uno de los cuatro documentos pilares 
para la implementación de sus objeti-
vos generales. Estos documentos 
(Capability Devlopment Plan, European 
Defence Technology Industrial Base, 
EDRTS y Armaments Strategy) están 
todos interrelacionados sin que exista 
una jerarquía entre ellos.  

La estrategia EDRT, que está 
disponible en la dirección de Internet 
(http://www.eda.europa.eu/WebUtils/do
wnloadfile.aspx?fileid=325), permite a 
los países miembros estar mejor infor-
mados para la toma de decisión sobre 
inversiones en diferentes áreas de I+T. 
Por otro lado, ofrece a la base tecnoló-
gica industrial orientaciones sobre los 
objetivos tecnológicos comunes y esta-
blece un marco para la mejora de la 
competitividad por medio de programas 
de cooperación. 

Fines y desarrollo de la EDRTS 

La Estrategia de I+T de la EDA 
(EDRTS) se estructura en fines y 
medios. Los fines de la EDRTS son: 

• La identificación de una lista de 
tecnologías prioritarias para la 
inversión y cooperación común;  

• La definición del proceso de tra-
ducción de los desafíos de capaci-
dad definidos en el Capability 
Development Plan en necesidades 
de I+T y metas tecnológicas. 

Estas necesidades de I+T y metas 
tecnológicas sirven para dirigir los pro-
gramas, como el JIP FP y el JIP ICET, 
y los esfuerzos de las CapTechs. Para 
el corto plazo, mientras se desarrolla la 
estrategia, la dirección de I+T de la 
EDA ha definido 22 prioridades de I+T 
europeas. Estas prioridades se listan y 
relacionan con las CapTechs y los 
Observatorios Tecnológicos del Minis-
terio de Defensa en el encarte de este 
número del Boletín.  

Medios para el logro de los fines de 
la EDRTS 

La estrategia también establece qué 
otros objetivos deben ser perseguidos 
en términos de estructuras, mecanis-
mos y procesos que ayuden a mejorar 
los resultados y obtención de los fines. 
Estos otros objetivos son lo que la 
EDRTS denomina “medios”, y son: 

• Mejorar la integración de la base 
tecnológica industrial de defen-
sa con la base tecnológica in-
dustrial general. Para ello se pro-
pone coordinar los esfuerzos con 
otros organismos y redes de I+T, 
fomentar la integración y participa-
ción de la base investigadora civil, 
y promover la formación de redes 
de excelencia en diferentes áreas 
de investigación tecnológica.  

• Promover el empuje tecnológico 
logrando una sinergia con el en-
foque existente en la Agencia de 
planeamiento dirigido por capa-
cidades. Estableciendo para esta 
promoción mecanismos comparti-
dos de vigilancia tecnológica, me-
jorando la incorporación de tecno-
logías a defensa y definiendo pla-
nes de trabajo y de actuación que 
guíen la inversión y el desarrollo de 
las tecnologías.  

• Mejorar la efectividad de la cola-
boración en I+T mediante el incre-
mento de la implicación y el nivel 
de colaboración en I+T de los paí-
ses miembros, la mejora de la ges-
tión del I+T y con la creación de un 
entorno que facilite la colaboración 
en I+T de defensa optimizando la 
utilización de los recursos y evitan-
do redundancias innecesarias. 

• Implementar la estrategia de I+T 
en roadmaps de actuaciones que 



400

 
actualidad 

 
 
 
6                                                                Boletín de Observación Tecnológica en Defensa Nº 19. Segundo Trimestre 2008 

identifiquen los diferentes caminos 
a seguir para la consecución de los 
objetivos de I+T. 

Una vez definido el marco inicial de la 
EDRTS (Fines y Medios), actualmente 
el proceso de su implementación conti-
nua con el refinamiento de las 22 áreas 

prioritarias (reflejadas en el encarte que 
acompaña a este Boletín) mediante la 
identificación de subáreas por los 
expertos de las CAPTECHs.  

 
Nuevo Programa: 

JIP ICET 
El pasado 26 de mayo, el Steering 
Board de la Agencia Europea de De-
fensa aprobó el nuevo programa tipo 
A2, Joint Investment Programme (JIP), 
sobre Innovative Concepts and 
Emerging Technologies (ICET). Esta 
iniciativa se origino con el objetivo de 
fomentar la colaboración tecnológica 
entre los distintos países que compo-
nen la Unión y se enmarca dentro de la 
EDRST de la EDA.  

Más concretamente, el JIP ICET tiene 
como objetivo incentivar y aumentar el 
esfuerzo en investigación en Defensa, 
promoviendo proyectos de I+D de alto 
riesgo y bajo nivel de madurez tecnoló-
gica (TRL)3, que difícilmente un solo 
país podría financiar. Este objetivo se 
pretende alcanzar recogiendo temas de 
investigación desde multitud de áreas 
básicas e identificando soluciones téc-
nicas cuya aplicación genere un efecto 
disruptivo en el campo de batalla, 
empleando la estructura innovadora 
ideada por la Agencia para el fomento 
de la colaboración en I+D de defensa 
en Europa. Todo ello se realiza con un 
enfoque similar al usado en DARPA 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency, USA DoD), usando el marco 
de la EDA y la experiencia del JIP 
(Joint Investment Programme), y con el 
apoyo civil europeo, tal y como se 
realiza en el European Security 
Research Programme. 

Este nuevo programa se centrará ocho 
en objetivos de I+T, R&T Goals, como 
la nanotecnología para la protección y 
mantenimiento del combatiente, detec-
ción remota de objetos ocultos o moni-
torización estructural. Estos objetivos, 
mostradas en la tabla 1, se engloban 
en tres áreas tecnológicas. Las áreas 
tecnológicas del Programa ICET se 
definieron contando con la colabora-
ción de las CapTechs. 

El programa tendrá una duración de 
dos años y seguirá los pasos del JIP 
lanzado en 2006 y, más concretamen-
                                                           
2 Más información en el Boletín nº 9 y nº 18. 
3 Más información en el Boletín nº 4. 

te, del JIP sobre protección de la fuerza 
(JIP on Force Protection)4 lanzado en 
2007. En el JIP ICET participarán 11 
países5, entre ellos España, que contri-
buirán a la iniciativa con un presupues-
to total de 15,5 millones de euros. Un 
comité de gestión del programa decidi-
rá la distribución de este presupuesto 
en diferentes proyectos, sin que exista 
un criterio de justo retorno caso a caso. 

Está previsto que se firme el 
Programme Arrangement y se lance la 
primera convocatoria a finales de este 
año. En total habrá dos convocatorias, 
la primera sobre Monitoring & Control, 
que abarcará los 4 primeros objetivos 
de I+T, y la segunda sobre Sensing & 
Detection, que cubrirá los cuatro 
últimos.  

Para poder participar en el JIP ICET, 
todas aquellas entidades españolas 
interesadas (industria, centros de 
investigación, universidades, etc.), 
podrán registrarse a través de la 

                                                           

4 Más información en el Boletín nº 18. 

página Web de la EDA habilitada al 
efecto. Se prevé que el periodo de 
registro para la primera convocatoria se 
abra a finales de julio, hasta finales de 
octubre de 2008. 

Además, para poder presentar una 
propuesta al programa, las entidades 
registradas deberán establecer consor-
cios multinacionales, en los que partici-
pe al menos una industria y una univer-
sidad o centro de investigación. 

Para favorecer la formación de estos 
consorcios, la EDA habilitará un foro 
abierto a todas las entidades registra-
das, para facilitar el intercambio de 
información,. 

Toda la información pública sobre el 
JIP ICET está disponible en la 
siguiente página de la EDA:  

• http://eda.europa.eu/genericitem.a
spx?id=368  

 

                                                                
5 Alemania, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Noruega (Third Party) y Polonia. 

¿QUIERE COLABORAR EN EL BOLETÍN?  

Envíe sus sugerencias al Sistema de Observación y Prospectiva
Tecnológica y contactaremos con usted. Puede proponer temas
que considere de interés o sobre los que le gustaría ampliar
conocimientos, colaborar preparando artículos, presentando
estudios y análisis prospectivos,...  

Contacto: CF. José María Riola Rodríguez 

Tlf. 913954631; jriorod@fn.mde.es  

JIP ICET: Technological Clusters / R&T Goals 
Improved Autonomy 

Non Linear Control Design 
Integrated Navigation Architecture 

New Solutions for Materials and Structures 
Nanotechnologies 
Structural Health Monitoring 

Data Capture and Exploitation 
Remote Detection of Hidden Items 
Nanostructures Electro-Optical and Other 
Radar Technologies / Processing 
Radar Technologies / Components 

 
Tabla 1. Objetivos de I+T del Programa ICET de la EDA. 
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OTAN y Research and 
Technology Organization 

(OTAN-RTO) 

ToE PROTECCIÓN 
CORPORAL (AEP-38)1 

Javier Arias Abuin, Subunidad de 
Evaluación de Materiales. Departamento 

NBQ. Fábrica Nacional La Marañosa 
(FNM/ ITM) 

Document AEP-38, “Operational 
requirements, technical specifications 
and evaluation criteria for CBRN 
protective clothing” is the main 
reference in CBRN skin protection. 
NATO formed a Team of Experts (ToE) 
to update this document taking into 
account the latest developments in 
protective materials, equipment and 
test methodology, new threats and 
operational conditions. This ToE started 
its work in February 2006 and finished 
in April 2008. Ten countries were 
represented, among them, Spain. 

La tarea de este ToE (Team of 
Experts)2 ha sido la actualización del 
documento AEP-38 (referencia básica 
en materia de protección corporal) para 
mejorar la protección ofrecida por los 
uniformes NBQ y adaptarla a los nue-
vos escenarios de actuación y tipos de 
amenazas, a los últimos avances téc-
nicos en materiales y métodos de 
evaluación de sus propiedades.  

Una gran parte del documento se 
dedica a la descripción de los métodos 
de evaluación de uniformes frente a 
agentes NBQ, por lo que es muy 
relevante para las actividades de la 
Subunidad de Evaluación de Materiales 
NBQ de la FNM-ITM. Además se han 
descrito los métodos de ensayo con 
detalle para poder estandarizarlos, con 
el fin de que los resultados obtenidos 
en los distintos laboratorios nacionales 
sean comparables, lo cual no sucedía 
hasta la actualidad. En este sentido se 
deberán llevar a cabo ensayos de 
intercomparación para validar los 

                                                           
1 Más información en el Boletín nº 18, “ToE 
Protección Respiratoria”. 
2 Grupo dependiente del PPSG (Physical 
Protection Sub-Group), dentro del JCG 
CBRN (Joint Capability Group on Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) 
Defence) de la OTAN. 

métodos, abriendo así la oportunidad 
de realizarlos entre los laboratorios 
nacionales de los países OTAN. 

Se exigirán diferentes tipos de ensayos 
dependiendo del momento en el ciclo 
de vida del uniforme (I+D, selección, 
preproducción, control de producción y 
control de almacenamiento). En las 
fases de selección y producción será 
imprescindible la realización de un 
ensayo sobre el uniforme completo 
frente a agresivos gaseosos (bien con 
soldados usando simulantes o con 
maniquíes usando agresivos reales) y 
sobre una muestra del uniforme frente 
a agresivos líquidos reales y aerosoles. 
En las fases de control de calidad en 
producción y control de almacenamien-
to será suficiente realizar ensayos 
sobre una muestra frente a agresivos 
líquidos y gaseosos.  

Los trajes basados en carbón activo 
seguirán predominando en los próxi-
mos años ya que las alternativas exis-
tentes como las membranas semiper-
meables (impermeables al aire y per-
meables sólo al vapor de agua) no son 
aptas para climas cálidos (>15ºC) 
porque no permiten una adecuada 
transpiración. Los materiales basados 
en nanotubos de carbono todavía no 
están suficientemente desarrollados. 
Los tejidos autodescontaminables 
siempre serán específicos para un 
determinado número de agresivos y 
por tanto no serán universales, necesi-
tando adicionalmente una capa de car-
bón activo. Los trajes impermeables al 
aire y a los líquidos, dotados de ventila-
ción interior son efectivos, pero econó-
mica y logísticamente poco viables.  

La resistencia al lavado, se considera 
una propiedad muy deseable y de gran 
importancia desde el punto de vista 
logístico y económico. El actual traje 
NBQ español pierde propiedades con 
el lavado. En cambio el traje del 
COMFUT deberá tener esta propiedad 
para un mínimo de 5-6 lavados. 

En lo referente a la protección frente a 
aerosoles (sobre todo biológicos), se 
considera que representan fundamen-
talmente una amenaza respiratoria y en 
menor medida dérmica, ya que tienen 

poco riesgo para la piel humana intac-
ta. El traje NBQ español ofrece poca 
protección frente a ellos.  

En cuanto a la protección frente a 
agentes nucleares en forma de aerosol 
se considera sobre todo la protección 
frente a emisores beta (ya que el 
uniforme en sí representa una barrera 
frente a los emisores alfa) y frente a los 
gamma (producen radiación de elevada 
energía) los trajes NBQ no pueden 
ofrecer protección.  

La protección frente al flash nuclear se 
considera muy difícil de lograr en un 
traje que a la vez debe ser confortable 
y ligero. Esta característica sólo será 
posible obtenerla para trajes de 
unidades especializadas. 

También son deseables un cierto grado 
de apantallamiento de la emisión IR 
(para evitar la detección en la oscuri-
dad), la no acumulación de electricidad 
estática y evitar la tendencia a la 
reaerosolización de agresivos (sobre 
todo biológicos) en forma de partículas 
depositadas en la superficie del 
uniforme, que si vuelven a dispersarse 
supondrían un riesgo respiratorio. 

Por otra parte en muchos países OTAN 
es un hecho la intervención cada vez 
mayor de unidades militares (ej: UME) 
en escenarios civiles, por lo que 
adquiere relevancia la protección frente 
a TIC´s (compuestos industriales 
tóxicos). El nuevo AEP-38 exige una 
mayor protección frente a TIC´s en 
forma de vapor, que se consideran los 
más peligrosos y una protección media 
frente a TIC´s líquidos. 

En cuanto a los usuarios, en el 
documento se definen varios tipos de 
uniformes dependiendo del tipo de 
unidad: combatiente a pie, unidades de 
descontaminación (uniforme 
impermeable), pilotos de helicóptero, 
equipos marinos o anfibios, soldado en 
carro de combate abierto (elevada 
velocidad del viento), operaciones 
especiales, etc. En la actualidad las 
FAS españolas sólo utilizan un tipo de 
uniforme NBQ. 
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21st HFM Panel 
Business Meeting  

El pasado mes de abril, entre los días 
21 y 25, tuvo lugar la 21ª reunión 
plenaria del Panel de la RTO sobre 
Factores Humanos y Medicina, HFM, 
que se celebró en Copenhague. 
(Dinamarca). 

Dentro del área Human Protection se 
han revisado las actividades en curso y 
se han aprobado tres actividades pro-
puestas para el 2008 y el 2009, que 
están directamente relacionadas con 
protección NBQ, un exploratory team 
sobre “Chemical Agent Protection 
(Non-medical)”, otro sobre “State of Art 
in Research on Medical 
Countermeasures Against Biological 

Agents”, y un nuevo grupo de trabajo 
sobre Deployable Laboratory 
Applications of Emerging Nano/Bio- 
Technology.  

Por otro lado, en el área de medicina 
operacional, se ha discutido la situa-
ción de las propuestas para los próxi-
mos años, algunas de las cuales cuen-
tan con la participación directa de 
España, por parte del personal del 
CIMA (Centro de Instrucción de 
Medicina Aeroespacial), como es el 
caso de “Refractive Surgery. New 
Techniques and usability in Military 
Personnel. Course”, “Aircraft Accident 
Investigation for Flight Surgeons”, 
“Requirements for Oxygen Systems for 
Rotary Wing Operations” e “Impact of 
lifestyle and health conditions on 
military fitness”.  

La próxima reunión se celebrará en 
Antalya (Turquía), del 13 al 17 de 
octubre de 2008. En esas mismas 
fechas y en paralelo se celebrará el 
simposio sobre “Influences of Gender 
Differences on Conducting Operacional 
Activities”, en el que España tiene 
previsto participar con dos ponencias, 
“Women in the Spanish Armed Forces. 
Gender Policies & Development”, por 
parte del Observatorio de la Mujer en 
las Fuerzas Armadas Españolas, y 
“Experience and Aeromedical Issues 
Related to the Selection Process of 
Female Candidates for Flying Duties”, 
por parte del CIMA. 

 

21st SET Panel 
Business Meeting 

Del 21 al 23 de mayo tuvo lugar en 
Bucarest (Rumanía) la reunión semes-
tral del panel SET (Sensors and 
Electronics Technology) de la RTO. 
Como prólogo a la citada reunión, tuvo 
lugar los días 19 y 20 de mayo, el 
simposio “Terahertz Wave Technology 
for Standoff Detection of Explosives 
and other Military and Security 
applications”. Como conclusiones más 
relevantes se destaca:  

• La confirmación de que este tipo 
de tecnologías, para detección precoz 
de explosivos a distancia, es de las 
más prometedoras. En especial una 
vez se alcance el rango de los 0.5 THz 
se podrá proporcionar, además de ima-
gen por contraste de objetos sospecho-
sos (situación actual), información 
cuantitativa sobre dichos objetos, debi-
do a las propiedades ópticas específi-
cas de los explosivos en esta zona del 
espectro electromagnético.  

• El reconocimiento público por par-
te del Comité Organizador del esfuerzo 
que está realizando España en este 
campo, donde los avances realizados 
en los dos últimos años han llevado a 
la consecución de un prototipo de siste-
ma pasivo en la región de 94 GHz, 
cuya resolución y alcance están en el 
estado del arte actual. Estos trabajos 
están siendo apoyados por el Progra-
ma COINCIDENTE de la Subdirección 
General de Tecnología y Centros de la 
DGAM, con la Dirección Técnica del 

CIDA (Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada). 

En relación con la reunión plenaria del 
citado panel, las ideas de interés para 
España a destacar son:  

• Está prevista para los días 27 y 28 
de octubre un curso en España sobre 
“Low cost navigation sensors and 
integration technology” (SET-
116/RLS/MSE). Esta iniciativa surge 
del grupo RTG SET-114 “Urban, 
indoor, subterranean navigation 
sensors and systems”, cuyo represen-
tante español es D. Santiago Ariño 
(SENER), enlace nacional para la 
preparación de las conferencias.  

• Se aprueba la continuación del 
grupo de trabajo “Mitigation of Ship 
Electro-optical Susceptibility Against 
Convencional and Asymmetric 
Threats”. Donde se pretende trabajar la 
firma infrarroja de objetos de pequeña 
escala (botes, homming missiles,...) cu-
yo contraste sea bajo y en condiciones 
adversas de monitorización. España 
trabajó en un grupo anterior a través 
del Laboratorio de Ensayos del CIDA y 
NAVANTIA. En dicho grupo, el objetivo 
era modelizar las firmas IR de platafor-
mas navales en condiciones definidas 
de costa, con el fin de avanzar en el 
dominio del concepto “firma IR como 
parámetro de diseño”. Una de las con-
clusiones finales de este grupo inicial 
era abordar la problemática reseñada 
anteriormente.  

• Se consideran de interés los resol-
tados presentados en la reunión sobre 
los avances del grupo “Joint operations 

2030 Long-term scientific study”. (RTO-
SAS-066) grupo de prospección opera-
tiva a partir de la previsión de tecnolo-
gías disponibles en el año 2030. 

• Alemania y EE.UU. han planteado 
unas jornadas sobre “sensores para 
detección de explosivos”, donde los 
técnicos/científicos escucharan las ne-
cesidades, experiencias de operativos 
en este sentido, estableciéndose una 
mesa redonda de vertiente técnico/ 
científica para aproximar las necesida-
des de misión a los proveedores de 
tecnología. La participación en este 
grupo está restringida, siendo posible 
la inscripción mediante proposición di-
recta de las naciones. El lugar propuse-
to sería Versalles y fecha prevista el 
próximo noviembre de 2008. 

• Entre las propuestas de ampliación 
de grupos de trabajo, se plantea la 
continuación del SET-102 “Extraction of 
Geospatial Intelligence Information 
from Space Borne SAR Sensors” que 
tiene previsto acabar en octubre. Hay 
que destacar el interés del INTA, y los 
implicados en el nuevo satélite PAZ de 
observación mediante SAR puede 
representar.  

Para una información más detallada, 
pónganse en contacto con el técnico 
del Observatorio de Óptica y Optrónica 
(jjsanmar@oc.mde.es).
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Otras noticias

SISTEMA DE 
REABASTECIMIEN-

TO EN VUELO 
EUROPEO 

Enrique Martín Romero, colaborador del 
Observatorio de Armamento, Munición, 
Balística y Protección (OT AMBP). Área 

de Armamento del Instituto Tecnológico 
de la Marañosa (ITM) 

Development of air refuelling systems 
employing boom present major 
technical and technological challenges. 
Until recently, this was exclusively a US 
domain. This article gives an overview 
of the successful European design, test 
and release of the A330-200 Multi-Role 
Tanket Transport, which makes an 
important milestone for the European 
Aerospace Industry. Missions and 
characteristics of these systems are 
presented, as well as the challenges 
that have been overcome in the 
development of the Air Refuelling Boom 
System (ARBS) for the A-330 MRTT. 
Finally, some references are noted 
regarding the recent USAF KC-X 
competition that this 
system won. 

Muchos años han pasado 
desde que Boeing entre-
gara el primer avión dedi-
cado al reabastecimiento 
en vuelo para sus aerona-
ves militares. Desde en-
tonces ha liderado las 
ventas de estos sistemas 
hasta que el pasado 29 de 
febrero la US Air Force 
anunció la adjudicación del 
suministro de 179 aviones 
dotados de capacidad para 
realizar este tipo de 
misiones, por un valor final 
de 38.500 millones de dólares1 (de 200 
a 215 millones de dólares por 
aeronave). Éste fue el punto final de la 
competición que se lanzó con la 
petición de ofertas en enero de 2007, y 
que enfrentó a los dos gigantes de la 
industria aeronáutica, Boeing con su 
KC-767 y EADS, a través de su filial 
                                                           
1 La competición para el suministro de 
aeronaves a la USAF se ha dividido en dos 
fases, siendo la primera a la que se refiere 
esta adjudicación. 

norteamericana (EADS North America) 
en consorcio con Northrop Grumman 
(esta última actuando como contratista 
principal), con el KC-30 (KC-45A), para 
efectuar el reemplazo progresivo  de 
los KC-135 Stratotanker, en servicio 
desde 1956. 

El reabastecimiento en vuelo constituye 
una ventaja táctica significativa, dado 
que permite incrementar el radio de 
acción de otras aeronaves (cazas, 
aviones de carga, bombarderos, 
AWACS,...). Los aviones cisterna ac-
tuales realizan la misión mediante dos 
sistemas de transferencia de combus-
tible: el de pértiga o Boom (ARBS2) y el 
de manguera flexible y cesta (hose / 
drogue). El KC-30 posee ambos 
sistemas, aunque es el primero el que 
ha supuesto un verdadero reto y ha 
requerido un mayor esfuerzo de 
desarrollo3, inversión propia de la em-
presa de más de 100 millones de 
dólares en 3 años. Para completar los 
ensayos en vuelo, que validaban el 
funcionamiento del Boom mediante el 
contacto sin carga de combustible, en 
febrero de este año tuvo lugar el primer 
reabastecimiento completo a un F-16.  

El A330-200 MRTT4 posee práctica-
mente las mismas prestaciones y 
actuaciones que el A330 civil, con las 
                                                           
2 Air Refueling Boom System. 
3 El liderazgo del desarrollo del ARBS ha 
sido llevado a cabo por EADS CASA. 
4 Multi-Role Tanker Transport. Avión que 
forma parte del programa de adaptación mil-
itar de plataformas civiles de Airbus A330. 
La responsabilidad de este programa es de 
MTAD (División de Aviones de Trasporte 
Militar), división encargada del desarrollo de 
plataformas de transporte militar de EADS. 

lógicas penalizaciones motivadas por el 
incremento de resistencia aerodinámi-
ca que generan los pods de reabasteci-
miento ventral y subalares, el propio 
Boom y el módulo de contramedidas 
electrónicas. 

Las misiones principales de esta 
plataforma militar se pueden resumir en 
tres:  

• despliegue de cazas,  
• apoyo de patrullas de combate 

aéreo y  
• apoyo a aeronaves de transporte 

de carga.  

Otras capacidades adicionales son el 
repostaje en vuelo, evacuación aero-
médica, transporte de carga, tropas y 
otro tipo de pasaje. 

Las características esenciales del A330 
MRTT se muestran a continuación: 

• Sistema de control del ARBS fly-
by-wire.5 

• Mangueras de reabastecimiento 
subalares y/o ventral (depende de 
la versión y del cliente). 

• 1.200 US gallons/min de régimen 
máximo de suministro de combus-
tible (Boom). 

• Control remoto de la operación 
(día/noche) con capacidad de 
visualización 3D del Boom por 
parte de su operador 

La razón básica para el empleo de un 
sistema de reabastecimiento en vuelo 
con pértiga es el elevado flujo de 
recarga de combustible demandado 
por aeronaves de gran tamaño, en 
tiempos que no deben superar los 20 
minutos, ya que no se considera 
conveniente mantener la formación 
durante más tiempo. 

Retos en el desarrollo del ARBS 

La campaña de ensayos en vuelo con 
el sistema ARBS ha supuesto todo un 
desafío para la industria europea, y en 
particular para la división MTAD de 
EADS CASA, ya que se han empleado 
técnicas y ensayos en vuelo nunca 
antes realizados fuera de las fronteras 
norteamericanas. Entre los retos men-

                                                           
5 Comandos eléctricos de vuelo, sistema de 
control de superficies basado en el movi-
miento de motores o sistemas hidráulicos 
activados por impulsos eléctricos. 

Figura 0. Países participantes en la fabricación del KC-
30. Ensamblaje realizado en EE UU (Mobile, Alabama) 
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ras y los filtros deben superar la eva-
luación independientemente, para así 
asegurar la interoperabilidad entre 
cualquier tipo de filtro y máscara. 

También, es muy importante que la 
evaluación del FP pueda ser realizada 
por el propio soldado (o su unidad 
operativa) en el escenario de actua-
ción, donde el factor de protección 
disminuye en uno o dos órdenes de 
magnitud debido al movimiento irregu-
lar y/o brusco del soldado y a las con-
diciones cambiantes de la climatología 
y eventual concentración de agresivo. 
En este sentido una opción es el uso 

de métodos cualitativos como un gas 
de olor característico (por ejemplo el 
amoníaco). Otra posibilidad es el uso 
de un contador portátil de partículas, 
uno de cuyos modelos está siendo 
evaluado en la Subunidad de Evalua-
ción de Materiales NBQ de la FNM 
(futuro ITM). Finalmente, se destaca la 
evaluación especial para algunas uni-
dades como pilotos de combate, en la 
que los procedimientos pueden diferir 
debido al flujo continuo de aire que 
proporcionan los equipos autónomos y 
a la autogeneración de partículas por 
los mismos. 

Actualmente, en la Subunidad de 
Evaluación de Materiales de la FNM 
(futuro ITM), se realiza la evaluación de 
máscaras frente a la concentración 
ambiental de partículas usando un res-
pirador mecánico y en el futuro se 
espera poder realizarla frente a aero-
soles artificiales usando un generador 
de aerosoles. También, se espera po-
der contar con un nuevo banco de 
pruebas para la evaluación de cartu-
chos y máscaras frente a agresivos 
reales en forma de gas. 

 

 

Centro de 
Experimentación 

NEC “Amper.LAB” 
AMPER Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, S.A. 

Dentro del concepto de los Centros de 
Experimentación NEC o Battlelabs, 
Amper Programas ha establecido un 
centro de experimentación de concep-
tos NEC denominado Amper.LAB, cuyo 
objetivo es la puesta en marcha de la 
experimentación de desarrollo de con-
ceptos (CDE) y de arquitecturas de sis-
temas de sistemas, así como la reali-
zación de ejercicios de experimenta-
ción e interoperabilidad tanto nacio-
nales como internacionales.  

El centro surge como respuesta a los 
retos de los ejércitos del siglo XXI, que 
necesitan adaptarse a las nuevas ame-
nazas y a los cambios constantes. Para 
ello tienen que adoptar un proceso de 
transformación que les permita respon-
der con soluciones rápidas y efectivas 

Figura 1. Exposición en el área VIP de la zona de demostraciones durante una visita al 
centro. 

Figura 2. Vista general de la zona de demostración del laboratorio con los puestos técnicos y la zona VIP. 
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FRANCISELLA 
TULARENSIS: 

filtración, un método 
simple para 

recuperarla a partir 
de tierra 

Ricela Sellek Cano y Cte. Carmen Ybarra 
de Villavicencio, colaboradoras del 

Observatorio Tecnológico de Defensa 
NBQ. Unidad Defensa Biológica del 
Departamento NBQ de la FNM / ITM 

Francisella tularensis is a gram-
negative intracellular pathogen that 
causes human tularemia. There is 
much interest in this pathogen because 
of its wide distribution, its extreme 
infectivity, easy dissemination and 
ability to cause illness and death. 
Tularemia is an emergent disease with 
an increasing number of reported 
cases. An alternative method to recover 
F. tularensis from soil samples has 
been developed based on a simple 
filtration method. The number of 
recovered bacteria depended on the 
texture of the soil and the type of filter 
used. Because of its simplicity, the 
filtration technique could be used in a 
deployable field laboratory. Bacteria 
recovered from the soil could be 
identified later using several methods. 

Francisella tularensis, agente causal de 
la tularemia humana y animal, ha 
suscitado un alto nivel de interés 
científico, debido fundamentalmente a 
su amplia distribución y elevada 
prevalencia, su extrema infectividad, 
fácil diseminación y su habilidad para 
causar la muerte. Por otro lado, son 
numerosos los factores que han hecho 
de esta bacteria una potencial arma 
biológica. Cabe destacar entre otros, la 
existencia de una gran diversidad de 
fuentes infecciosas, tales como el agua 
contaminada, en la que la bacteria 
puede persistir más de tres meses a 
temperaturas de entre 13 y 15ºC, 
aerosoles, tierra, animales infectados, 
heces y otro número elevado de 
vectores. La bacteria es transmitida 
mediante el contacto directo con 
animales infectados, al penetrar a 
través de heridas y mucosas, al ingerir  
agua y alimentos contaminados o por 
la picadura de insectos hematófagos. 

De las cuatro subespecies descritas de 
F. tularensis, F. tularensis subsp. 
tularensis, es la más virulenta. La 
inoculación o inhalación de 10 organis-
mos causa enfermedad severa y 
posible desenlace fatal en ausencia del 
adecuado tratamiento antibiótico. F. 
tularensis subsp. holarctica, aunque es 
menos virulenta, también es altamente 
infecciosa. Por ello, el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos de América ha incluido 
a F. tularensis dentro de la categoría A 
de agentes que pueden ser usados en 
ataques bioterroristas.  

El número de agentes biológicos sus-
ceptibles de ser usados como arma 
biológica es numeroso, sin embargo, el 
número de estos agentes capaces de 
ocasionar bajas de forma masiva es 
más reducido. En este sentido cabe 
destacar a F. tularensis, usada como 
agente de guerra biológica por la Uni-
dad 731 de la Armada Imperial Japone-
sa contra prisioneros de guerra durante 
la ocupación de Manchuria, producien-
do efectos devastadores. También 
existe la teoría de que más de 20.000 
soldados soviéticos y alemanes pudie-
ron haber sido víctimas de los brotes 
de tularemia que tuvieron lugar en el 
este de Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial, como consecuencia 
de la liberación intencionada de la 
bacteria. 

Este patógeno ha tenido un importante 
impacto en la salud humana, siendo 
responsable de numerosos brotes de 
tularemia fundamentalmente en Norte 
América, Europa y Asia. En los últimos 
años, se han notificado un número 
importante de casos de tularemia en 
países europeos, entre los que cabe 
destacar  los 327 casos en Kosovo y 

44 casos en Finlandia en el año 2000, 
431 casos en Turquía en el año 2005 o 
los numerosos casos notificados 
anualmente en Suecia, donde se 
describieron 418 casos en el año 2000, 
698 en 2003 y 90 casos en la zona 
central en el año 2006. 

En España, la tularemia cada vez toma 
mayor importancia. Tanto es así, que 
con motivo de los primeros brotes des-
critos y debido a su importancia sanita-
ria, la enfermedad fue incluida en la 
lista de enfermedades de declaración 
obligatoria de la Red Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica, en 1997.  

Hasta la fecha, se han notificado un 
total de 957 casos de tularemia huma-
na en diversos brotes (Tabla 1). 

Comunidad 

Autónoma 

1997 1998 2004 2007 

Castilla la 
Mancha 

 19   

Castilla y 
León 

559  13 362 

La Rioja   4  

Tabla 1. Brotes de tularemia en España. 
Casos humanos declarados en los 

últimos años. 

Además de los brotes descritos, se han 
recogido casos aislados en Burgos, 
Palencia y Alicante. Aún se están in-
vestigando las causas que dieron lugar 
al último brote en España, aunque pa-
rece ser que la gran diversidad de re-
servorios implicados (liebres, topillos, 
etc.), así como las condiciones climáti-
cas y medioambientales que tuvieron 
lugar, contribuyeron al desarrollo de la 
bacteria. 

Para identificar F. tularensis mediante 
métodos moleculares e inmunológicos 
a partir de muestras ambientales, es 
necesario disponer de métodos capa-
ces de recuperar la bacteria completa y 
no únicamente su material genético. 
Por ello, parte del esfuerzo realizado 
en la Unidad de Defensa Biológica de 
la Fábrica Nacional de La Marañosa, 
ha ido encaminado a la puesta a punto 
de métodos de recuperación de F. 
tularensis a partir de muestras de 
tierra, basados en simples procesos de 
filtración. En los experimentos, se han 
empleado cepas inactivadas, tierras 
procedentes de distintas zonas geográ-
ficas (Figura 1), y se ha desarrollado un Fig. 1. Diferentes texturas de suelo y 

tipos de filtros. 
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método de filtración empleando un pre-
filtro de fibra de vidrio y un filtro de 
difluoruro de polivinilo (PVDF). La 
recuperación bacteriana es inmediata 
tras la filtración de la tierra contami-
nada, posibilitando posteriormente la 
detección y cuantificación de la bacte-
ria mediante métodos moleculares e 
inmunológicos. El número de bacterias 
recuperadas depende de la textura de 
la tierra y del filtro utilizado. Estos 
ensayos y sus resultados han sido 
recientemente publicados.1 

La metodología descrita en el artículo 
para recuperar las bacterias del suelo, 
tiene ventajas a la hora de su utiliza-

ción en campo. Al no utilizarse kits co-
merciales con productos químicos, se 
eliminan los problemas que conllevan 
la necesidad de refrigerarlos, su con-
servación en condiciones estables, la 
caducidad de éstos y la manipulación 
de los mismos. 

Por su sencillez, la técnica de filtración 
podría utilizarse en laboratorios móviles 
de campo. Un vez filtrada la tierra y 
recuperada la bacteria in situ, tomando 
las medidas de seguridad oportunas, 
se realizaría la posterior identificación 
de F. tularensis.  

Dada la complejidad de los procedi-
mientos de identificación de los llama-

dos Agentes de Guerra Biológica utili-
zados actualmente, así como la infra-
estructura requerida (Laboratorios de 
Referencia), se precisa el desarrollo de 
nuevos métodos de recuperación y 
tratamientos de la muestra sencillos, 
sin necesidad de equipos sofisticados y 
que puedan ser utilizados por el 
personal militar no especializado 
desplazado en zonas de operaciones. 
1 R. E. Sellek, O. Jiménez, C. Aizpurua, B. 
Fernández-Frutos, P. De León, M. 
Camacho, D. Fernández-Moreira, C. Ybarra 
and J. C. Cabria. Recovery of Francisella 
tularensis from soil samples by filtration and 
detection by Real-time PCR and cELISA. J. 
Environ. Monit., 2008, 10, 362 – 369. 

Jornadas NBQ. 
Detección 
Biológica 

El pasado mes de junio, los 
días 11 y 12, la Escuela Militar de 
Defensa NBQ organizó una jornada 
sobre detección biológica, para lo que 
contó con la colaboración de varias 
empresas del sector de la defensa 
NBQ, como Cristianini, Bruker, Dräger, 
Indra, Iturri, Grupo TAM, Quatripole, 
Thales y Utilis Iberica. 

Además de estas empresas, a la 
jornada asistieron especialistas en 
Defensa NBQ de los tres ejércitos, de 

la Inspección General de Sanidad 
(IGESAN), Guardia Civil, Protección 
Civil y Policía Nacional, así como per-
sonal de otros organismos públicos y 
universidad que están implicados o 
mantienen colaboraciones con Defensa 
en esta área, como es el caso del 
Instituto de Salud Carlos III y la 
Facultad de Veterinaria de la UCM. 

El objetivo de la jornada era reunir a 
expertos en Defensa NBQ civiles y 
militares, para debatir sobre la im-
portancia de la detección en la defensa 
frente al posible empleo, intencionado 
o no, de agentes de guerra biológica. 
Para ello se presentaron sistemas y 
soluciones que actualmente se encuen-
tran disponibles en el mercado (equi-

pos de detección biológica, vehículos 
de reconocimiento NBQ y laboratorios 
de análisis biológicos desplegables en 
campo), se describieron las capacida-
des de los laboratorios de referencia 
nacional y las capacidades militares 
existentes frente a una crisis biológica. 

A pesar de los numerosos avances 
obtenidos en los últimos años, el ca-
mino que queda por recorrer es largo, 
siendo necesaria una mayor inversión 
en I+D, tanto por parte de la industria 
como de los organismos de investiga-
ción públicos y privados, principal-
mente en detección de aerosoles 
biológicos y en detección a distancia de 
agentes de guerra biológica. 

 

 

X Congreso 
Nacional de 

Materiales 
Entre los días 18 y 20 del pasado mes 
de junio, tuvo lugar en San Sebastián 
(España) el X Congreso Nacional de 
Materiales, organizado por la Sociedad 
Española de Materiales (SOCIEMAT) y 
la Universidad de Mondragón. 

Durante los tres días de celebración, el 
Congreso se dividió en una serie de 
sesiones de ponencias y de exposición 
de pósteres, en las que se sintetizaban 
los trabajos de investigación llevados a 
cabo en los últimos dos años en el área 
de Ciencia e Ingeniería de materiales. 
Los ponentes eran expertos en Ciencia 
de Materiales, pertenecientes en su 
mayoría a Centros de Investigación del 

CSIC y Universidades españolas. 
Durante el Congreso, se trataron temas 
relativos a materiales metálicos, com-
puestos, cerámicos, nanomateriales, 
biomateriales, etc. 

Entre los temas expuestos, hay que 
destacar el relativo al desarrollo de 
nuevos recubrimientos. Por un lado, los 
que son libres de cromo y cadmio y las 
nuevas formulaciones y métodos de 
producción de recubrimientos para 
aleaciones de magnesio como inhibido-
res de la corrosión metálica. Por otro, 
los nuevos recubrimientos y aleaciones 
desarrollados para la mejora del com-
portamiento de los materiales metálicos 
frente al desgaste.  

También destacaron por sus interés los 
avances referentes al desarrollo de 
nuevas nanoestructuras para la mejora 
de las propiedades mecánicas de los 
materiales, y las nuevas cerámicas pa-

ra su aplicación en la fabricación de cé-
lulas fotovoltaicas y las baterías de Li. 

Figura 1. Sede del X Congreso Nacional de 
Materiales 
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enlaces de interés

Nueva monografía: 
UAS: SOBRE SU 

INTEGRACIÓN EN 
EL ESPACIO AÉREO 

NO SEGREGADO 
Jesús López Pino, Observatorio de 
UAVs, Robótica y Sistemas Aéreos 

Determinados UAS (Sistemas con pla-
taforma aérea no tripulada / Unmanned 
Aerial Systems), ya sean de uso militar 
(sobre todo los denominados HALE, 
MALE y tácticos de largo alcance) o de 
uso civil o comercial, deben desarrollar 
sus operaciones o misiones en un es-
pacio aéreo cuya estructura, gestión y 
control están diseñados para aerona-
ves tripuladas y que exige a todas las 
aeronaves que lo utilizan un alto grado 
de seguridad.  

Hoy por hoy, estas aeronaves no 
tripuladas se ven obligadas a operar en 
espacios aéreos segregados o restrin-
gidos (temporales o permanentes), utili-
zando pasillos abiertos temporalmente 
para el acceso a la zona de trabajo, en 
los que no se presenten conflictos con 
los vuelos tripulados y evitando normal-

mente las operaciones de cross-border, 
pues estas operaciones implican acuer-
dos internacionales que aún no están 
debidamente establecidos. 

La integración del UAS en el espacio 
aéreo “no segregado” es un problema 
no resuelto a día de hoy, dada la com-
plejidad y extensión de las áreas a las 
que afecta y a la necesidad de obtener 
soluciones internacionalmente acepta-
das. No obstante, son muchas las 
iniciativas que se han llevado a cabo, 
con resultados parciales y las que 
están actualmente en desarrollo por 
parte de organizaciones militares y civi-
les con la colaboración de las empre-
sas del sector, aunque hasta el mo-
mento no se haya conseguido la ade-
cuada convergencia de esfuerzos que 
permita la operación segura de los 
UAS en un espacio aéreo compartido 
con la aviación convencional. 

Esta monografía tan sólo pretende 
mostrar los conceptos que intervienen 
en la declaración genérica de “Integra-
ción en el Espacio Aéreo no Segre-
gado”, describir el entorno tecnológico, 
resaltando los aspectos relativos a las 
certificaciones aeronáuticas de aerona-
vegabilidad y a los sistemas Sense and 
Avoid, además de dar una visión 

amplia de los trabajos o iniciativas que, 
con relación a estos temas, se están 
llevando a cabo. 

Para solicitar esta monografía: 
http://www.mde.es/dgam/archivos_img
_tecen/Archivos%20Web%20SOPT/Fic
ha_Monografia_UAVs.pdf 

 

 

 

 

 

Tools to help the development of innovative firms 

Las herramientas proporcionadas en esta página forman 
un parquet tecnológico virtual (Virtual Technology Park), a 
través del cual empresas y PYMES pueden tener acceso 
instanténeo a formación, asesoramiento y otra información 
tecnológica. Estas herramientas se han desarrollado 
gracias al proyecto ONLI (On-Line Innovation), apoyado 
por la Comisión Europea. 

http://www.newventuretools.net/ 

 

 

 

 

Programa ICET (EDA) 

En esta página Web se puede encontrar información sobre 
el nuevo programa de la Agencia Europea de Defensa, el 
Joint Investment Programme on Innovative Concepts and 
Emerging Technologies. Más información en la página 6 de 
este Boletín. 

http://eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=368  

Fig. 1. Portada monografía sobre 
UAS y su integración en el espacio 

aéreo no segregado. 
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Tecnologías emergentes

PROYECTO 
REFORDI: 

Reformador diesel 
para pilas de 
combustible 

Rafael Ortiz Cebolla y Felipe Rosa 
Iglesias, Laboratorio de Sistemas de 
Energía Terrestres (LSET), Centro de 

Experimentación El Arenosillo (CEDEA), 
Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA). 

A fuel cell produces electricity from 
various external quantities of fuel (for 
example, hydrogen) and an oxidant. In 
essence, it works by catalysis, 
separating the reactant fuel in 
electrons and protons, and forcing the 
electrons to travel though a circuit, 
hence converting them to electrical 
power. This technology would 
revolutionize the world making both 
economic and positive impacts on the 
environment. 

Due to the shortage of molecular 
hydrogen (H2) on Earth, it is necessary 
to resort to electrolysis (whether 
obtained from water) or reformed 
processes (if is obtained from a 
hydrocarbon) to obtain it. 

REFORDI project aims to study the 
feasibility of systems consisting of a 
diesel reformer and a fuel cell to 
produce electricity. A steam oxidative 
reforming process has been carried 
out for its low energy consumption. 
Operation and maintenance works 
have been performed with a 
demonstrator of 5 kW, from which 
there will be a prototype of 25 kW. 

Introducción 

En los últimos años, los organismos de 
Defensa de distintos países están 
apostando fuertemente por la introduc-
ción de las pilas de combustible en sus 
infraestructuras. Esto se debe a las 
características que presentan estos 
dispositivos de producción de energía 
eléctrica, que los hacen especialmente 
atractivos para aplicaciones militares, 
tanto fijas como móviles.  

Cada tipo de pila de combustible 
(PEM, MCFC, SOFC, etc.) tiene una 
aplicación determinada en función de 

sus características1. Una de las carac-
terísticas principales de las pilas de 
combustible es su alto rendimiento en 
la producción de energía eléctrica, te-
niendo como consecuencia una reduc-
ción de las emisiones a la atmósfera. 
Esta característica permitirá a los 
países desarrollados adoptar esta 
tecnología y cumplir con sus compro-
misos medioambientales. 

Sin embargo, algunas de las ventajas 
que presenta el uso del hidrógeno 
como combustible se ven ensombre-
cidas por una serie de inconvenientes, 
como son su baja densidad ener-
gética, lo que obliga a tener grandes 
volúmenes o elevadas presiones de 
almacenamiento, o la nula o escasa 
existencia en su libre (H2) en la Tierra. 
Como contrapartida a este hecho, 
tenemos abundancia de compuestos 
que sí contienen hidrógeno, principal-
mente agua e hidrocarburos. Actual-
mente, existen dos tecnologías princi-
pales para la obtención de hidrógeno a 
partir de alguno de los compuestos 
anteriormente mencionados. Así, para 
obtener hidrógeno a partir del agua, se 
recurre al proceso de electrólisis, en el 
que se utiliza electricidad para conse-
guir que los átomos de hidrógeno se 
separen del átomo de oxígeno. Por 
otra parte, si queremos obtener el hi-
drógeno partiendo de algún hidrocar-
buro, se utilizan procesos de reforma-
do, en los cuales, a través de una 
serie de reacciones químicas, se con-
sigue separar el hidrógeno del carbono 
y de otros elementos contenidos en el 
hidrocarburo en cuestión. Estos proce-
sos de reformado normalmente tienen 
un rendimiento energético elevado 
(>80%), lo que hace que el sistema 
formado por un reformador y una pila 
de combustible para la producción de 
electricidad pueda competir (al menos 
en lo referido a términos de rendi-
miento energético) con los sistemas 
tradicionales de producción de energía 
eléctrica. 

Proyecto REFORDI  

El INTA (Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial), junto al CIDAUT (Cen-
tro de Investigación del Automóvil), 
ICP-CSIC (Instituto de Catálisis y 

                                                           
1 Más información en los Boletines nº 8, nº 9 
y nº 10. 

Petroleoquímica del CSIC) y AICIA 
(Asociación de Investigación y Coope-
ración Industrial de Andalucía, asocia-
ción sin ánimo de lucro vinculada a la 
Escuela de Ingenieros de Sevilla), 
iniciaron en el año 2004 un proyecto 
llamado REFORDI. En este proyecto 
se pretende estudiar la viabilidad de 
los sistemas formados por un reforma-
dor diesel y una pila de combustible 
para la producción de energía 
eléctrica. 

Se decidió recurrir al uso del diesel 
como hidrocarburo del que extraer el 
hidrógeno, y dentro de las distintas 
tecnologías de pilas de combustible se 
decidió trabajar con las de tipo PEM. 
Estas elecciones se basan en que, por 
una parte, el diesel es el combustible 
habitual en los distintos cuerpos de las 
Fuerzas Armadas, no teniendo que 
variar sus infraestructuras para incor-
porar este tipo de tecnología. El uso 
de pilas PEM viene determinado por 
ser la de más alta densidad energéti-
ca, elevado rendimiento y baja tempe-
ratura de operación (baja firma infra-
rroja), lo que augura un gran potencial 
en su uso en aplicaciones militares. 

Este proyecto se inició con la construc-
ción de un reformador prototipo de 5 
kW y con el diseño de nuevos cata-
lizadores adecuados para las carac-
terísticas de funcionamiento del siste-
ma. Se desarrolló igualmente el siste-
ma de control y de adecuación de la 
energía eléctrica producida por la pila 
de combustible. Las conclusiones ob-
tenidas con este prototipo serán 
utilizadas en la fabricación de un nue-
vo demostrador de 25 kW. 

Definición del reformador 

Las técnicas habituales de reformado 
son: 

• El reformado con vapor (Steam 
Reforming), en el que se rompen 
los enlaces de la molécula del 
hidrocarburo haciendo uso de 
vapor de agua, siendo ésta una 
reacción endotérmica.  

• La oxidación parcial, en el que se 
recurre al oxígeno para conseguir 
extraer el hidrógeno contenido en 
el hidrocarburo. Esta reacción tie-
ne un fuerte carácter exotérmico. 

• El reformado de vapor oxidativo 
(también conocido como reforma-
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do autotérmico). Con esta tecno-
logía de reformado conseguimos 
un grado de conversión de diesel 
en hidrógeno algo inferior al que 
conseguíamos con la tecnología 
de reformado con vapor, pero con 
un consumo energético inferior a 
dicha tecnología (en teoría el 
consumo sería nulo, sin embargo 
debido a las perdidas térmicas 
del reactor es necesario un 
pequeño aporte de energía). 

La primera de las técnicas tiene la 
ventaja de tener un mayor rendimiento 
en la obtención de hidrógeno, sin 
embargo se enfrenta a la desventaja 
de requerir un aporte de energía, 
debido a su carácter endotérmico. Por 
ello, en el proyecto REFORDI se ha 
recurrido a la tercera tecnología, que 
surge de la combinación de las dos 
anteriores. 

En esta tecnología el proceso de 
reformado tiene lugar en el reactor 
principal, conocido como OSR 
(Oxidative Steam Reactor). A conti-
nuación del reactor OSR se encuentra 
un desulfurador, que nos permitirá eli-
minar el azufre contenido en el diesel 
utilizado, para así evitar la formación 
de ácido sulfúrico que dañaría irrepa-
rablemente al equipo. 

A la salida del desulfurador la corriente 
gaseosa tiene una composición con un 
alto contenido en monóxido de carbo-
no (CO). Dicha corriente de gases sólo 
puede ser utilizada en pilas de com-
bustible de alta temperatura (SOFC, 
MCFC), ya que dichas pilas son capa-
ces de extraer la energía contenida en 
el CO (además de la contenida en el 
hidrógeno).  

En el caso de utilizar pilas de baja 
temperatura (PEM, ácido fosfórico, 
etc.) nos enfrentamos al problema de 
que en este tipo de pilas, el CO es un 
contaminante tan nocivo que puede 
provocar que la pila de combustible 
deje de funcionar. El fallo en la pila se 

debe a que el CO afecta al catalizador 
de platino contenido en ellas, llegando 
a dejarlas inservibles. Por ello, es ne-
cesario instalar nuevos equipos que 
permitan obtener una corriente gaseo-
sa con una composición tal, que pueda 
ser utilizada en pilas de baja tempe-
ratura. 

Estos nuevos equipos incluyen un 
reactor conocido como WGS (Water 
Gas Shift), en el que se produce la 
reacción de gas de agua. Este reactor 
tiene una doble función, por un lado 
disminuye la cantidad de CO conte-
nida en la corriente de gases y, por 
otra parte, aumenta la cantidad de 
hidrógeno presente en la misma. Para 
conseguir este efecto se introduce 
agua en el reactor, que se recombina 
con el CO contenido en la corriente 
gaseosa.  

De este reactor se obtiene una corrien-
te gaseosa en el que el contenido de 
CO está en el entorno del 1%. Dicha 
corriente puede ser suministrada a una 
pila de ácido fosfórico, ya que para 
estos niveles de CO, el catalizador 
contenido en la pila no se ve afectado. 
En el caso de las pilas PEM hay que 
seguir disminuyendo la cantidad de 
CO en la corriente de salida. Para ello, 
los gases pasan por el reactor PrOx, 
en el que se produce una reacción de 
oxidación preferencial. En dicha 
reacción el oxígeno introducido se 
recombina con el CO, dando lugar a 
dióxido de carbono (CO2). 

Con este proceso se pretende reducir 
la concentración de CO en la corriente 
gaseosa a niveles inferiores a las 30 
ppm (partes por millón). Este proceso 
de oxidación preferencial produce una 
ligera disminución del rendimiento, ya 
que una pequeña parte del hidrógeno 
producido en los reactores anteriores 
(OSR y WGS) se recombina en el 
PrOx con el oxígeno introducido, for-
mando agua. Esta es una pérdida que 
debemos asumir si queremos asegu-

rarnos la durabilidad de la pila de 
combustible. En la Figura 1 se muestra 
un esquema de la disposición de los 
reactores en el reformador. En este 
esquema no aparecen todos los com-
puestos producidos en las distintas 
reacciones. Entre ellos cabrían desta-
car el agua y algunos hidrocarburos 
intermedios (parafinas, por ejemplo). 

Además de los reactores, el reforma-
dor está compuesto por una serie de 
equipos auxiliares, que son fundamen-
tales para el correcto funcionamiento 
del sistema. Entre ellos podemos des-
tacar el generador de vapor, el calen-
tador (utilizado para precalentar las 
corrientes de aire y vapor de agua), la 
cámara de mezcla (donde se mezclan 
las corrientes de agua, vapor y diesel), 
intercambiadores de calor y enfriadora 
(para el agua de refrigeración). 
También existen unos sensores de CO 
y CO2 que nos servirán para detectar 
un mal funcionamiento del sistema. 

Por otro lado, indicar que el reforma-
dor posee un sistema de control y 
adquisición de datos, que permite al 
usuario controlar los parámetros de 
funcionamiento de éste, así como al-
macenar los datos obtenidos durante 
la operación del mismo, para su pos-
terior análisis. 

Por último, en un cromatógrafo se ana-
liza la corriente de gases a la salida 
del reformador, para comprobar que 
es apta para ser introducida en la pila 
de combustible.  

Acciones Futuras 

Hasta la fecha se han realizado labo-
res de operación y mantenimiento del 
demostrador. De los resultados obteni-
dos en los ensayos realizados con el 
prototipo de 5 kW se han sacado con-
clusiones que serán útiles en el diseño 
y fabricación de un nuevo demostrador 
(de 25 kW), en el que se pretenden 
implementar una serie de mejoras que 
aumentarán el rendimiento y la auto-

Figura 1. Esquema de la disposición de los reactores en el reformador. 
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nomía de este sistema.  

Entre estas mejoras cabe destacar la 
sustitución de resistencias eléctricas 
por quemadores (en los que se que-
mará el diesel o parte del hidrógeno 
producido) para el calentamiento de 
los reactores y también una mejor 
integración térmica, con un mayor a-
provechamiento de los saltos térmicos 

existentes en las distintas partes del 
equipo. Otro resultado que se pre-
tende obtener del análisis de los 
ensayos realizados es la obtención de 
un modelo que permita definir el com-
portamiento del equipo y que permita 
ser implementado en una herramienta 
informática, con la idea de poder 
simular el funcionamiento del equipo 

en distintas situaciones. El sistema se 
ha concebido para una operación au-
tónoma, es decir, para su funciona-
miento en zonas aisladas, donde no 
existe suministro eléctrico (en 
estaciones de telecomunicaciones, por 
ejemplo). 

Aplicación de 
Polímeros de 

Impresión 
Molecular (MIPs) 

en Seguridad y 
Defensa 

Angélica Acuña Benito, Observatorio 
Tecnológico de Defensa NBQ. 

Nanotechnology and Biotechnology 
are increasingly important in the 
areas of Security and Defense. An 
example of the nanotechnology 
application in detection of weapons 
of mass destruction is the Molecular 
Imprinting into Polymers (MIPs). 
Molecular imprinting is a generic 
technology for the introduction of 
molecular recognition properties 
into synthetic polymers. Over the 
last two decades, MIPs have 
become a focus of interest for 
scientists engaged in the 
development of biological and 
chemical sensors. 

La impresión molecular es una 
técnica que tiene como objetivo la 
obtención de polímeros sintéticos 

altamente estables con capacidad 
de reconocer de manera específica 
una molécula determinada, imitan-
do el comportamiento de los recep-
tores naturales (enzima-sustrato o 
antígeno-anticuerpo) en términos 
de afinidad y selectividad, de ahí 
que también se les conozca como 
“plasti-enzimas” o “anticuerpos de 
plástico”. La capacidad de recono-
cimiento molecular selectivo de los 
polímeros resultantes, conocidos 
como Polímeros de Impresión Mo-
lecular o MIPs, se debe a que pre-
sentan sitios de reconocimiento 
complementarios (en forma y posi-
cionamiento de los grupos funcio-
nales) al analito que se quiere 
reconocer. 

La preparación de MIPs se basa en 
la unión covalente o no covalente 
(enlaces de hidrogeno, de Van der 
Waals, electrostáticos, etc.) de mo-
nómeros funcionales con la molé-
cula de interés que se utiliza como 
plantilla o molde. El proceso se rea-
liza en tres pasos. En el primer pa-
so, se mezclan los monómeros 
funcionales con la molécula molde 
/plantilla en un solvente (orgánico o 
acuoso). En el segundo paso, se 
produce la polimerización de los 

monómeros en torno a la molécula 
molde generando una red tridimen-
sional. La polimerización se realiza 
en presencia de un agente de en-
trecruzamiento o cross-linker, que 
favorece la estabilización de la es-
tructura del polímero. Por último, la 
molécula molde se extrae del polí-
mero dejando libres los sitios de 
reconocimiento, para ello se usan 
soluciones básicas, ácidas o deter-
gentes. La obtención de MIPs con 
buena afinidad y selectividad va a 
depender de las condiciones de 
polimerización, de la selección de 
los monómeros funcionales (diver-
sidad molecular del monómero se-
leccionado, geometría de la cavi-
dad impresa, rigidez de la cavidad, 
etc.) y del agente de 
entrecruzamiento. 

Si bien se trata de una técnica que 
ya se viene utilizando desde los 
años 90 en las fases estacionarias 
de métodos cromatográficos y en 
extracción de fase sólida para la 
separación, pre-concentración y de-
tección de compuestos de bajo 
peso molecular, la gran estabilidad 
(mecánica, química y térmica), 
incluso en ambientes extremos, 
sencillez, rapidez y bajo coste de 
preparación con respecto a los ele-
mentos de reconocimiento biológi-
co, han permitido obtener políme-
ros de impresión molecular para 
gran número de compuestos dife-
rentes (pesticidas, fármacos, dro-
gas, azúcares, aminoácidos, pépti-
dos, proteínas y células completas). 

Los avances de esta tecnología en 
los últimos años permiten vislum-
brar su enorme potencial en multi-
tud de áreas de aplicación. Así, por 
ejemplo, en medicina los MIPs 
suplirían la necesidad de reconoci-
miento por anticuerpos biológicos 
específicos de la mayoría de los 
bio-ensayos para proteínas y virus, 
lo que supone una enorme ventaja, 
no sólo en diagnóstico clínico sino 

Fig. 1. Descripción del modo de obtención de los polímeros de impresión 
molecular. Ref. www.ipn.com.ua/main1.html.
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también en la eliminación de virus 
de zonas específicas del cuerpo e 
incluso en hemodiálisis, para la 
eliminación de toxinas del torrente 
sanguíneo. A medio-largo plazo, 
podrían utilizarse en sistemas de 
liberación de fármacos, como vehí-
culos transportadores de fármacos 
de forma estable. En farmacología, 
estos polímeros pueden ser muy 
útiles en métodos de screening, 
separación, extracción, purificación 
y detección de antibióticos o sus 
metabolitos.  

Por otro lado, los MIPs tiene gran 
potencial en la determinación de 
contaminantes en alimentos, resul-
tando enormemente útiles a los la-
boratorios de control de calidad de 
alimentos y estudios de exposición 
a contaminantes emergentes. De 
igual forma, para aplicaciones me-
dioambientales, los MIPs pueden 
emplearse en la determinación de 
residuos de pesticidas o en la puri-
ficación/descontaminación de 
muestras. Una aplicación muy con-
creta sería en la separación selec-
tiva masiva y eliminación de bio-
moléculas (proteínas y virus) de 
aguas residuales. 

En el área de Seguridad y Defensa, 
la limitada estabilidad de los ele-
mentos de reconocimiento biológico 
(enzimas, anticuerpos, etc.) y la 
dificultad de su reproducibilidad en 
biosensores hacen que a día de 
hoy existan pocas soluciones dis-
ponibles comercialmente para uso 
en campo. Los MIPs, por tanto, se 
convierten en una buena y barata 
alternativa de estos elementos para 
la detección de agentes biológicos 
y químicos de guerra, la detección 
de trazas de explosivos e incluso 
para la detección de otros com-
puestos químicos altamente tóxicos 
(Toxic Industrial Chemicals, TICs). 
En Europa, existen grupos de 
investigación que están centrando 
sus estudios en la aplicación de 
MIPs en esta área. Un ejemplo 
sería el centro tecnológico alemán 
THW, que está buscando socios 
para participar en un proyecto de 
investigación del VII Programa 
Marco para el desarrollo de un 
sensor de bajo coste para detectar 
trazas de explosivos como el TNT o 
TATP basados en MIPs, utilizando 
diferentes plataformas de transduc-
ción (ondas acústicas superficiales 
o SAW, transductores de efecto de 

campo o FET, microbalanza de 
cristal de cuarzo o QCM,…). 
Igualmente, el Instituto Tecnológico 
Químico Fraunhofer alemán está 
desarrollando polímeros de impre-
sión molecular para TNT y DNT pa-
ra su incorporación en sensores 
para su uso en vigilancia y recono-
cimiento. La idea es utilizar los 
sensores en red en sistemas fijos o 
en plataformas móviles.  

En España, los principales grupos 
de investigación, centrados en apli-
caciones medioambientales y en la 
industria de la alimentación, se en-
cuentran en la Universidad de Va-
lencia, Universidad de Oviedo, Uni-
versitat Rovira it Virgili de Tarrago-
na, Universidad Europea de Madrid 
y en la Universidad Complutense 
de Madrid.  

La obtención de estos polímeros to-
davía presenta una serie de difi-
cultades a solventar, como ocurre 
con la falta de reconocimiento mo-
lecular en medios acuosos, y para 
la que algunos grupos ya tienen 
líneas de investigación abiertas e 
incluso en algunos casos ya se han 
obtenido buenos resultados. Un 
ejemplo es la Universidad de 
Cranfield (Reino Unido, RU), que 
ha desarrollado un nano-MIP mo-
noclonal que puede encontrarse en 
forma coloidal o soluble en cual-
quier líquido acuoso u orgánico. El 
grupo de investigación considera 
que este tipo de MIPs pueden ser 
empleados en sensores de afini-
dad, piezoeléctricos, ópticos o elec-
troquímicos para un amplio rango 
de analitos. Así mismo, la Universi-
dad de Lund (Suecia), también está 

trabajando en nuevos desarrollos 
de sistemas de impresión en me-
dios acuosos, o la Universidad de 
Surrey, (RU), está desarrollando 
MIPs en hidro-geles muy útiles en 
purificación y descontaminación de 
muestras, en métodos de inmuno -
ensayos, en biosensores para la 
detección de analitos de interés 
biológico, e incluso en sistemas de 
liberación de fármacos (gracias a 
su estabilidad y solubilidad). 

Los últimos avances han permitido 
que algunas empresas apuesten 
por el empleo de esta tecnología en 
el desarrollo de sensores para la 
detección de compuestos tóxicos 
de interés en el área de Seguridad 
y Defensa. Así, por ejemplo, la em-
presa israelí Semorex está desarro-
llando dispositivos de diagnóstico 
de enfermedades infecciosas y dis-
positivos de detección de explo-
sivos y armas químicas para su uso 
en campo basados en MIPs. 

Las investigaciones futuras estarán 
centradas en la búsqueda de nue-
vos métodos de síntesis más senci-
llos, que permitan la obtención de 
MIPs de mayor calidad, 
asegurando su reproducibilidad y 
mejorando la eficacia de la 
extracción de las moléculas moldes 
o “plantillas”. El área prioritaria a 
explotar será en la obtención de 
métodos rápidos de evaluación y 
del empleo de programas 
informáticos que permitan predecir 
los reactivos y condiciones 
experimentales más apropiados 
para la obtención del mejor MIP 
para una aplicación determinada. 

E M P R E S A A C T I V I D A D E S
A s p i r a  
B i o s y s t e m s  
B u r f li n g a m e ,  
C a l if o r n i a

E m p l e a  c o m o  p l a n t i l l a  u n  s e g m e n t o  s e l e c c i o n a d o  d e  
u n a  p r o t e í n a  m e d i a n t e  u n a  t é c n i c a  d e n o m i n a d a  
i m p re s i ó n  m o l e c u l a r  p a r c i a l ;  e s p e r a  a p l i c a r  l a  
a p r o x i m a c i ó n  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  t e r a p i a  m é d i c a .

M I P - G l o b e  Z ú r i c h ,  
S u i z a

T r a b a j a  e n  l a  m a y o r í a  d e  a s p e c t o s  d e l  m o l d e a d o  
m o l e c u l a r ,  i n c l u y e n d o  a p l i c a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
d e s c u b r im i e n t o  d e  f á r m a c o s

M I P  s o l u t i o n s  
L a s  V e g a s ,  
N e v a d a

D e s a r r o l l a  t é c n i c a  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  s u m i n i s t r o  d e  a g u a  
p o t a b l e  s e g u ra  e l i m i n a n d o  c o n t a m i n a n t e s  y  p a r a  u s a r  e n
e l  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  r e s i d u a l e s  y  o p e r a c i o n e s  d e  
e x p l o t a c i ó n  m i n e r a  b a s a d a s  e n  a g u a

M I P  
T e c h n o l o g i e s  
L u n d ,  S u e c i a

D i s e ñ a  h e r r a m i e n t a s  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  y  s e p a ra c i ó n  d e  
s u s t a n c i a s  a  p a r t i r  d e  m e z c l a s  c o m p l e j a s  a  e s c a l a  
a n a l í t i c a  e  i n d u s t r i a l ;  l a  t é c n i c a  e s t á  p e n s a d a  p a r a  l a s  
i n d u s t r i a s  f a r m a c é u t i c a ,  q u í m i c a ,  a l i m e n t a r í a  y  o t r a s .

P O L Y I n t e l l  R u á n ,  
F r a n c i a

D i s e ñ a  p o l í m e r o s  p a r a  s u  u s o  e n  p u r if i c a c i ó n  y  
d e t e c c i ó n ;  g e n e r a  a n t i c u e r p o s  y  e n z i m a s  a r t i f i c i a l e s  a  
p e t i c i ó n  p a r a  s u  u s o  e n  l a  i n d u s t r ia  f a r m a c é u t i c a  y  o t r a s  
i n d u s t r i a s

S e m o r e x     N o r t h  
B r u n s w i c k ,  N e w  
J e r s e y ,  y  N e s s  
Z i o n a ,  I s r a e l

D e s a r r o l l a  d i s p o s i t i v o s  m a n u a l e s  p a r a  a y u d a r  a  l o s  
m é d i c o s  a  d i a g n o s t i c a r  e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  y  
t u m o r e s  e n  f a s e  p r e c o z  o  q u e  p e r m i t a n  a  m i l i t a r e s  y  
p e r s o n a l  d e  s e g u r id a d  y  u r g e n c i a s  d e t e c t a r  e  i d e n t i f i c a r  
r á p i d a m e n t e  e x p l o s i v o s  y  a r m a s  q u í m i c a s  e n  e l  c a m p o

Fig. 2. Listado de las principales empresas que utilizan polímeros de impresión 
molecular. Ref. Revista Investigación y Ciencia, diciembre 2006. 
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Tecnología en profundidad

CONTROL DE 
ACTITUD DE 
SATÉLITES: 

Actuador 
Giroscópico 

Avanzado (AGA) 
Jesús Gómez Pardo, Director Advanced 

Dynamic Systems (ADS) 

An overview of the spacecraft’s Attitude 
Control System (ACS) concept is 
presented, reviewing the main 
technologies involved in it: sensors, 
control algorithms and actuators. The 
article then focus on the particular 
actuator developed by the company 
ADS. This actuator, known as AGA 
(Advanced Gyroscopic Actuator), 
significantly improves the performance 
of other gyroscopic actuators, 
particularly the CMGs (Control Moment 
Gyroscopes). 

The technological innovations 
introduced by the AGA actuator are 
presented, with a special emphasis on 
its potential application for agile 
satellites. 

INTRODUCCIÓN1  

El Ministerio de Defensa está partici-
pando, a través del Programa COINCI-
DENTE, en el desarrollo de un actua-
dor giroscópico avanzado (AGA) para 
el control de actitud de satélites. El 
proyecto SAGAS-150 “Sistema con 
Actuador Giroscópico Avanzado para 
Satélites de 150 Kg”, que lidera la em-
presa ADS en colaboración con el 
INTA (Instituto de Técnica Aeroespa-
cial), pretende desarrollar un AGA y 
calificarlo en vuelo, en una misión 
científica de observación en el marco 
del programa MicroSat del INTA. 

El AGA pertenece a la familia de los 
CMG (Control Moment Gyroscope) y se 

                                                           
1 A lo largo del artículo se utilizan 
indistintamente algunos términos que son 
equivalentes:  
1. Rueda de Inercia , Volante de inercia o 
Rueda de momento son términos 
equivalentes. 
2. Velocidad de spin, Velocidad angular 
de spin o Velocidad de giro en spin, son 
términos equivalentes. 

caracteriza por la generación de un par 
giroscópico elevado que proporciona al 
satélite gran agilidad. Actualmente los 
satélites ágiles, especialmente los  de 
observación de la tierra, demandan 
mayor agilidad y capacidad de manio-
bra. La concepción original del AGA, 
que consiste en una disposición inteli-
gente de los elementos giroscópicos, 
que permite, además, generar un par 
giroscópico elevado, controlarlo de ma-
nera sencilla en dirección e intensidad. 
El dispositivo consigue también una 
notable disminución de peso y volu-
men, lo que aporta mayor valor a la 
misión.  

El alcance del contrato con el Ministerio 
de Defensa abarca el desarrollo del 
subsistema de control del AGA, 
software de control y diseño 
electrónico. Este proyecto finalizará en 
septiembre de 2008. 

Concepto de Satélites Ágiles 

En general, se entiende por satélite ágil 
aquel que requiere una alta velocidad 
de giro para ciertas maniobras, supe-
rior a la proporcionada por los sistemas 
clásicos de control de actitud, como 
puedan ser las ruedas de inercia. Se 
toma normalmente una velocidad de 
3º/s como velocidad  representativa de 
un satélite ágil. 

Estas elevadas exigencias de maniobra 
provienen esencialmente de los satéli-
tes militares de observación de la 
Tierra, aunque también aplicaciones 
civiles pueden presentar exigencias de 
alta maniobrabilidad. Apuntamiento la-
teral continuo de un punto, seguimiento 
de objetivos, obtención de imágenes 
estereográficas, etc., que exigirían pa-
res de control mayores que los propor-
cionados por los actuadores actual-
mente en servicio, principalmente las 
ruedas de inercia. 

Por otra parte, en ciertas misiones tec-
nológicas, las exigencias específicas 
de la carga útil requieren la posibilidad 
de conseguir una alta maniobrabilidad 
del satélite. 

CONCEPTO DE ACS (Attitude 
Control System) 

El sistema de determinación y control 
de actitud de un satélite (ADCS)  es, 
básicamente, el sistema que controla la 

orientación del satélite. Este sistema 
proporciona al satélite:  

1. conocimiento de la orientación 
angular precisa del satélite respec-
to a un sistema de referencia co-
nocido (determinación de actitud o 
proceso de estimación de la orien-
tación real de un satélite en órbita);  

2. capacidad de predicción de la 
actitud o proyección en el tiempo 
de la orientación del satélite;  

3. control preciso de la actitud (pro-
ceso destinado a obtener una 
orientación determinada). 

El control de actitud incluye la esta-
bilización de actitud, que consiste en 
mantener la orientación existente y la 
capacidad de ejecución de maniobras 
de control que cambian la orientación 
del satélite desde una actitud a otra. 

Para la determinación de la actitud sue-
len emplearse sensores giroscópicos 
que proporcionan medidas de despla-
zamiento y velocidad angular. Su con-
sumo y su masa son elevados, por lo 
que normalmente se utilizan en combi-
nación con sensores no giroscópicos, 
como puedan ser magnetómetros, 
sensores solares, sensores estelares o 
buscadores del horizonte terrestre. 

El control de actitud puede realizarse 
mediante el empleo de sistemas pasi-
vos (no van a ser de interés para este 
artículo) o activos. Entre los sistemas 
activos los más empleados son los dis-
positivos giroscópicos: ruedas de reac-
ción, ruedas de momento o volantes de 
inercia y giróscopos de control de mo-
mento (CMG). Estos dispositivos nece-
sitan depósitos auxiliares para el com-
bustible, generan contaminación que 
puede degradar las características fun-

Figura 1. Sensor Estelar STT03. 
SVALBIRD CMOS. 
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cionales de instrumentos de a bordo 
muy sensibles (como por ejemplo los 
instrumentos ópticos), y generan tam-
bién ruidos y vibraciones, por lo que se 
utilizan cada vez menos. Otros disposi-
tivos no giroscópicos son los impulso-
res eléctricos o iónicos, magneto-pa-
res, sensores de navegación y otros 
mecanismos de apuntamiento, etc. 

El ADCS, una vez determinada la 
actitud del satélite por medio de los 
sensores, debe generar las acciones 
de control necesarias para cambiar la 
actitud a la nueva requerida. Para ello 
tendrá implementadas en la electrónica 
de control, las leyes de control (progre-
mación de los algoritmos de control), 
modos y lógicas de guiado. Finalmente, 
por medio de los actuadores, ejecuta 
las maniobras de control adecuadas. 

SENSORES 

Sensores de Precisión 

Para la determinación de la actitud en 
misiones de precisión (como Observa-
ción de la Tierra) se utilizan sensores 
estelares. Se trata de dispositivos 
ópticos que miden la dirección a una o 
más estrellas mediante fotocélulas o 
cámaras de estado sólido. Para 
misiones complejas, se emplean bases 
de datos de estrellas, para identificar la 
orientación del satélite. Los sensores 
estelares son muy sensibles. Pueden 
verse cegados por la luz solar reflejada 
en los gases de salida emitidos por los 
actuadores de chorro. 

Europa es líder en sensores estelares 
de aplicación civil, que se fabrican 
principalmente en las empresas EADS 
Sodern (FR), Galileo Aviónica (IT), 
Jena Optronik, Terma y Danish 
Technical University. 

Los sensores estelares operativos 
actualmente en servicio, son del tipo 
CCD (Charged Coupled Device). La 
Agencia Europea de Defensa (EDA) 
propugna el desarrollo de los sensores 
más avanzados tipo APS (Active Pixel 
Sensors). 

Sensores de Aproximación 

Sensores Solares 

Los sensores solares son dispositivos 
que miden la dirección del sol. 
Dependiendo de los requisitos de la 
misión, se pueden utilizar desde unas 
cuantas células solares, hasta un com-
plejo telescopio direccionable. Normal-
mente no se fabrican sensores de este 
tipo con una precisión superior a los 

0.01º, pues su misión es normalmente 
obtener una primera aproximación del 
apuntamiento. 

Sensores de Tierra 

Los sensores de Tierra son instrumen-
tos ópticos que detectan la luz proce-
dente de los límites de la atmósfera 
terrestre. Pueden ser instrumentos fijos 
o de escaneo. Normalmente se utilizan 
instrumentos que trabajan en el 
infrarrojo, para funcionar incluso en el 
lado oscuro de la Tierra. Proporcionan 
al satélite orientación con respecto a la 
tierra en dos ejes ortogonales. Son 
menos precisos que los sensores 
estelares. 

Los sensores 
de Tierra es-
tán cayendo 
en desuso 
en muchos 
casos, 
principalmen 
te para órbi-
tas LEO 
(Low Earth 
Orbit), debi-
do a su alto 
coste e im-
portantes 
restricciones 
de uso (cam-
po de visión amplio y claro, captura 
complicada de Tierra, sólo dos ejes). 
La posibilidad de utilizar sensores es-
telares totalmente autónomos, acopla-
dos a otros métodos fiables para man-
tener la posición en órbita, han provisto 
de una alternativa fácil y viable. 

Magnetómetros 

Los magnetómetros son instrumentos 
que miden las variaciones del campo 
magnético terrestre de un lugar a otro. 
Están compuestos por dos o tres 

solenoides cuya interacción con el 
campo magnético terrestre permite 
obtener la dirección y magnitud de 
dicho campo. Se utilizan en periodos 
de eclipse del satélite (cuando los sen-
sores solares no son aplicables) debido 
a su fiabilidad, ligereza y baja potencia 
requerida. Carecen de partes móviles y 
operan en un amplio margen de tem-
peraturas. Sin embargo, su máxima 
precisión está limitada a medio grado 
debido a la poca estabilidad del campo 
magnético terrestre. 

Aunque en Europa existen algunos 
líderes mundiales en magnetómetros 
científicos y militares, no es fácil 
encontrar magnetómetros calificados 
para su utilización en ACS. El INTA ha 
fabricado, para el programa NANOSAT 
-01, sus propios magnetómetros minia-
tura basados en magnetorresistencias 
COTS (Commercial on the shelf), 
sometiéndolas a un proceso de cribado 
(Up-screening) realizado por la 
empresa tecnológica. Esta filosofía de 
utilización de componentes COTS de 
última tecnología, es habitual en los 
programas de microsatélites. 

Girómetros 

Son dispositivos que miden la rotación 
alrededor de tres ejes sin necesidad de 
apuntamiento a objetos exteriores. Los 
girómetros pueden ser mecánicos, 
consistentes en una masa que gira con 
una determinada velocidad de espín, 
pero también láser, que utilizan la 
reflexión del haz de luz coherente 
emitido a lo largo de un camino óptico. 
Los girómetros requieren inicialización 
por algún otro medio, ya que 
únicamente pueden medir cambios en 
la orientación. Además, todas la 
medidas giroscópicas están sometidas 
a una deriva, por lo que pueden 
mantener la orientación durante un 

Figura 2. Sensor 
estático 

miniaturizado de 
horizonte terrestre. 

Figura 3. Esquema de la plataforma MicroSat y del entorno de pruebas. 
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tiempo limitado (normalmente decenas 
de horas e incluso menos). 

Los girómetros son necesarios para el 
conocimiento continuo de la posición, 
que se actualiza con precisión por los 
sensores estelares. En algunos satéli-
tes se prescinde de los girómetros, si 
las mediciones de precisión son lo 
suficientemente rápidas y continuadas. 

Los giróscopos electromecánicos están 
siendo totalmente sustituidos por giró-
metros no mecánicos como los HRG 
(Hemisferio vibrante), RLG (Láser) y 
FOG (Fibra Óptica).  

Para precisión baja se prevé que pue-
dan desarrollarse en Europa girómetros 
con tecnología MEMS (sistemas micro 
electro-mecánicos) de bajo coste. 

ALGORITMOS DE CONTROL 

Los algoritmos de control contienen el 
modelo matemático del sistema y las 
leyes de guiado. Normalmente forman 
parte del software de control y se 
programan en el OBDH (On Board-
Data Handling; ordenador de a bordo) 
encargado de procesar las señales 
ascendentes de telecomando proce-
dentes de Tierra y los datos del satélite 
procedentes de los sensores del ACS. 
El OBDH procesa, asimismo, las 
señales de telemetría descendentes.  

A partir de los datos recibidos de los 
sensores del ACS (actitud real del 
satélite) y de la actitud objetivo (reci-
bida vía telecomando), se genera la 
señal de error (diferencia entre ambas 
señales). Esta señal de error constituye 
la entrada a los algoritmos de control. 
La salida del microcontrolador, en el 
que se programa el software de control 
conteniendo los algoritmos, son co-
mandos de par a los actuadores, que 
hacen girar al satélite hacia la actitud 
objetivo 

Los algoritmos de control pueden variar 
desde un control muy simple, (por 
ejemplo, control proporcional) hasta 
sistemas con estimadores no lineales 
complejos, 
pasando por 
sistemas de 
complejidad 
intermedia, 
dependiedo 
de los 
requisitos de 
la misión. El 
control del 
AGA 
pertenece a 

los primeros, siendo un control sencillo 
tipo P-D-DD (Proporcional, Diferencial, 
Doble Diferencial). 

ACTUADORES 

Ruedas de reacción y Ruedas de 
momento 

Son de aplicación prácticamente uni-
versal para todo tipo de satélites con 
control en tres ejes. Para satélites 
ágiles estos mecanismos resultan 
insuficientes. 

Normalmente se utilizan cuatro ruedas, 
tres de forma imprescindible para 
controlar en tres ejes, más una cuarta 
como back-up. Los cojinetes utilizados 
más típicos son los mecánicos, aunque 
se está extendiendo el uso de los 
cojinetes magnéticos.  

Las principales diferencias entre las 
ruedas de reacción (RW) y las ruedas 
de momento (MW) es la velocidad 
nominal de giro en espín. Para las 
ruedas de reacción, la velocidad 
angular típica en espín tiene valor cero 
y cambia suavemente en respuesta a 
las presencia de pares perturbadores. 
Alcanzada la velocidad de espín 
necesaria se genera un par que 
compensa la perturbación (momento 
de descarga). Estos pares se generan 
normalmente por medio de otros 
actuadores como son magnetopares o 
impulsores. Las ruedas de momento 
giran con una velocidad angular de 
espín elevada, pero se producen 
pequeños cambios en las velocidades 
de espín para compensar los pares 
perturbadores que pudieran aparecer. 

Los sistemas con ruedas de momento 
se utilizan para llevar a cabo maniobras 
de gran ángulo de rotación. Las leyes 
de control para este tipo de maniobras 
son sencillas aunque la relación entre 
las entradas (pares a generar) y la 
salida (movimiento de rotación del sa-
télite) es no lineal. Con cuatro o más 
ruedas de inercia es posible modificar 
las velocidades de giro en espín de las 
ruedas sin que se vea afectada la ley 
de movimiento del satélite. 

Este tipo de actuarotes presenta dos 
inconvenientes: par pequeño en rela-
ción a la masa de la rueda, y satu-
ración. Los CMGs y el AGA se 
desarrollan como sistemas con 
capacidad de generación de mayor 
par. 

Magnetopares 

Los magnetopares se requieren 
principalmente para desaturar los 

actuadores de intercambio de momento 
(ruedas de inercia, CMGs, AGA), frente 
a pares perturbadores seculares, aun-
que también pueden ejercer una cierta 
función de back-up en caso de fallo de 
algún actuador. Es una tecnología bien 
desarrollada donde por el momento no 
se prevén grandes innovaciones. 

Chorros de Gases Calientes y Fríos 

Si se pretende cambiar de órbita, y 
realizar un AOCS completo (Control de 
Actitud y Órbita del Satélite), se necesi-
ta un sistema de propulsión adicional. 
Este sistema, a base de hidrazina cata-
lítica normalmente, o más moderna-
mente bipropulsante e incluso motores 
eléctricos, está totalmente desarrollado 
y no existen problemas en su adqui-
sición. Ahora bien, para un satélite en 
que no se prevea ese control de órbita, 
el transportar todo ese propulsante, 
sólo para desaturar los sistemas de 
transferencia de momento, es excesivo 
tanto en volumen como en peso y 
coste.  

En aplicaciones habituales, el empleo 
de magnetopares será suficiente para 
esa función de desaturación. 

Otro sistema que suele emplearse, 
cuando no resulta suficiente el empleo 
de magnetopares, es el de chorros de 
gas frío, provenientes de la expansión 
del gas FREON-14 desde un depósito 
a presión. Estos sistemas han sido 
utilizados de forma estándar en nume-
rosos satélites pequeños y cargas 
útiles de cohetes de sondeo. 

CONCEPTO DE CMG (CONTROL 
MOMENT GYROSCOPE) 

Los CMGs se caracterizan por el alto 
momento cinético que pueden transferir 
al satélite, lo que les hace apropiados 
para el control de grandes vehículos o 
de aquellos que tengan unas grandes 
exigencias de maniobra, como los saté-
lites militares de observación de la 
Tierra. Sin embargo, presentan proble-
mas de volumen, complejidad mecáni-
ca, precio, “singularidades” en sus 
actuaciones, etc. 

Los CMGs utilizan ruedas de momento 
colocadas en juntas Cardan con capa-
cidad de giro alrededor del eje de la 
junta. La velocidad de giro en espín de 
las ruedas permanece constante en 
relación a la junta, y el eje de ésta es 
perpendicular al eje de espín. El control 
de la actitud se efectúa girando la junta 
Cardan alrededor de su eje el ángulo 
necesario para generar el par adecua-
do que absorba los pares perturbado-

Figura 4. Rueda de 
reacción con 

cojinetes magnéticos. 
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res externos, o bien para que generen 
el par adecuado para la maniobra de 
giro del satélite requerida. 

Existen dos tipos de CMGs: de simple 
y de doble Cardan. Los últimos se em-
plean muy poco, ya que pueden blo-
quearse en su funcionamiento. Los 
CMGs de simple Cardan producen un 
par mayor y no se bloquean.  

Las leyes de control para la ejecución 
de maniobras de gran giro son compli-
cadas y la dinámica y el control 
utilizando CMGs no son aún del todo 
conocidos. Los CMGs normalmente 
funcionan con velocidad de espín 
constante, pero existen CMGs con 
velocidad de espín variable que 
pueden emplearse tanto como dispo-
sitivos de control de actitud, como 
generadores de potencia (IPACS) con 
una dinámica muy complicada. 

Estos se han utilizado en las estacio-
nes espaciales Skylab, MIR, ISS y 
satélites militares. 

Los últimos desarrollos en los algorit-
mos de guiado y la demanda creciente 
de satélites ágiles, han obligado a 
comenzar el desarrollo de estas 
tecnologías en Europa. 

Actualmente, hay dos empresas en 
Europa que fabrican este tipo de 
actuadores: Astrium/Teldix (FR/GE), 
que fabrica el CMG 15-45S para los 
satélites del orden de 1000 kg 
“Pleiades” y “Spectra”, y el Surrey 
Satellite Technology Limited, SSTL, 
(UK) que fabrica mini-CMGs de peso 
menor de 2 kg. De hecho, la ESA ha 
formalizado contratos para desarrollar 
CMGs de aplicación en el control de 
actitud de satélites: en el caso de 
Astrium, para satélites de 250 kg y 
mayores, y con el SSC (Surrey Space 

Center) para satélites de menos de 250 
kg. Los requisitos inmediatos de la 
ESA, en cuanto a CMGs, se dirigen a 
CMGs para satélites del orden de 250 
kg de masa o menores. 

En lo que se refiere al mercado mun-
dial, el líder actual es Honeywell que 
fabrica el CMG Modelo M-50, con 
mayores actuaciones que el de 
Astrium, y que ha sido elegido para el 
World-Wide Comercial Imagery 
Satellite. 

TECNOLOGÍA DEL AGA 

El AGA (Actuador Giroscópico 
Avanzado) 

El producto que está desarrollado ADS 
es un actuador giroscópico avanzado 
para el control de actitud de satélites 
ágiles. Pertenece a la familia de los 
CMGs (Control Moment Gyroscopes), y 
se caracteriza por la generación de un 
par giroscópico elevado que proporcio-
na al satélite gran agilidad de movi-
miento y gran capacidad de maniobra. 
Como se ha dicho anteriormente, los 
satélites ágiles, especialmente aquellos 
en misiones de observación de la 
tierra, demandan mayor agilidad y 
capacidad de maniobra.  

La arquitectura del AGA, con una 
disposición inteligente de los elementos 
giroscópicos, ha sido objeto de dos 
patentes internacionales e introduce 
cuatro importantes ventajas competiti-
vas frente a los CMGs que hay en el 
mercado: 

• mayor par giroscópico; 
• control sencillo; 
• menos peso; 
• menos volumen. 

Aunque el AGA pertenece a la familia 
de los CMG, aporta un diseño in-
novador que permite considerarlo como 
una novedad tecnológica internacional 
y por descontado nacional. 

Novedades tecnológicas del AGA 

Podemos considerar que el AGA incor-
pora tres novedades básicas: 

1. Disposición de dos elementos gi-
roscópicos con un eje central de 
espín común y un diámetro común 
para el giro en nutación. Los movi-
mientos de los elementos giroscó-
picos en espín y en nutación son 
iguales pero de signo contrario. El 
resultado es un par con dirección 
constante y sentido e intensidad 
variables senoidalmente. 

2. Posibilidad de control en dos ejes 
con una única unidad AGA. Control 
del satélite en tres ejes, con dos 
AGAs únicamente. 

3. Empleo de algoritmos de control 
avanzados que permiten un control 
muy flexible y relativamente poco 
complicado. 

Como resultado final se obtiene un 
sistema de actuación de bajo volumen, 
bajo peso (alrededor de la mitad de un 
sistema CMG de similares actuaciones) 
y alta flexibilidad de maniobra, que lo 
hacen óptimo para su aplicación en 
satélites ágiles. 

Proyectos de I+D 

AGA-900: Demostrador tecnológico de 
actuador giroscópico para el control de 
satélites de 900 a 1000 kg, desarro-
llado con los requisitos del sistema de 
satélites Pleiades. Los resultados obte-
nidos en las pruebas de verificación y 
validación del demostrador se resumen 
a continuación: 

• Masa de 1 AGA (sin electrónica), 
control de 2 ejes: 17kg. 

• Par suministrado: 190 N-m. 
• Velocidad angular máxima 

proporcionada al satélite > 3º/s. 

SAGAS-150: Programa en colabora-
ción con el INTA, que permitirá la 
calificación en vuelo de la tecnología 
del AGA. Este proyecto pretende desa-
rrollar un AGA-150 para el programa 
MicroSat del INTA (familia de satélites 
de la clase 100-250 kg). El SAGAS-150 
está siendo apoyado por el Ministerio 
de Defensa a través del Programa 
COINCIDENTE. 

Las especificaciones preliminares más 
significativas del AGA-150 son: 

• Masa de 1 AGA (sin electrónica), 
control de 2 ejes: < 6kg. 

• Par suministrado: 2.5 N-m. 
• Velocidad angular máxima propor-

cionada al satélite > 3º/s. 

Figura 5. CMGs de la ISS. 

Figura 6. El AGA en su bancada de 
ensayos. 
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Realizando una comparativa de las 
principales características tecnológicas 
entre el AGA-900 y dos de los CMGs 
mencionados anteriormente (el CMG 
M-50 de Honeywell, y el CMG 15-45-S 
que Astrium ha desarrollado para 
Pleiades) se destaca que un conjunto  
AGA para control en tres ejes tendrá un 
peso (47 kg), muy inferior a los CMGs 
actualmente en servicio, y en particular 
al desarrollado por Astrium (84 kg)  

APLICACIONES DEL AGA 

El escenario mundial definido por la 
ESA para la misiones de observación 
de la Tierra, requiere estabilización en 
tres ejes para el satélite. Esto se con-
sigue por medio de sistemas basados 
en sensores estelares combinados con 
sensores de navegación, que propor-
cionan las medidas necesarias para la 
determinación de la actitud. Como 
actuadores se utilizan dispositivos gi-
roscópicos, normalmente ruedas de 
inercia. Para las misiones futuras en 
las que se requerirá mayor agilidad, 
precisión y disponibilidad, se emplea-
rán sistemas basados en CMGs o 
ruedas de reacción de elevado par co-
mo actuadores principales y magneto-
pares para desaturación. Se manten-
drán los sensores estelares para 
determinación de la actitud. 

Es en este tipo de misiones donde 
puede aprovecharse todo el potencial 
del AGA como actuador de elevado 
par. A continuación, se presentan las 
principales misiones europeas y 
españolas con satélites ágiles. 

Misiones Europeas 

Los datos presentados a continuación 
están tomados del documento  
“European Space Technology 
Harmonisation. AOCS. Sensors and 
Actuators” (ESA/ESTEC_EC/60/2005/ 
SPA). 

La ESA tiene en marcha dos progre-
mas de desarrollo de este tipo, en 
colaboración con CNES y ASTRIUM, 
para los satélites Pleiades (masa de 
950 kg) y SPECTRA (masa de 850 kg) 
de Observación de la Tierra, lanzados 
en 2006 y 2008 respectivamente. 

El AOCS de estos satélites cuenta con 
sensores estelares combinados con 
girómetros FOG (Fiber Optic 
Giroscope) y con actuadores ágiles del 
tipo CMG (CMG 15-45S desarrollado 
por ASTRIUM). 

Una misión europea reciente (lanza-
miento en 2002) de observación de la 
Tierra, es el pequeño satélite para 
demostraciones tecnológicas muy 
avanzadas PROBA, con dimensiones 
de 60 x 60 x 80 cm y peso del orden de 
100 kg. 

Si ahora consideramos los futuros saté-
lites ágiles o similares que se prevén 
en Europa, podemos incluir los siguien-
tes como los candidatos más 
importantes: 

• Programa ESA “EARTH 
EXPLORER”. Se han lanzado o se 
lanzarán en un futuro próximo los 
siguientes satélites, todos ellos en 
la banda de los 700-900 kg: 
CRYOSAT (2003), GOCE (2005), 
SMOS (2005), ADA-Aeolus (2006), 
SPECTRA (2008).Dentro de este 
programa, los proyectos que se 
están examinando como posibles 
para el futuro son: 

o Earth CARE 1.300 kg. 
o WALES  1.500 kg. 
o ESPM  600 kg. 
o SWARM  350 kg. 
o ACE +  150 kg. 
o WATS  100 kg. 

• Programas de Desarrollo de 
Astrium: Sistema Satélite MINI-
FLEX: Concepto modular 80 a 250 
kg. 

• Programas de desarrollo del CNES 
(Centre Nationale d’Etudes 
Spatiales):  

o Programa MYRIADE <150 kg. 
o Microscope   200 kg. 
o Altika   < 100 kg. 
o Micromega   < 100 kg. 

• Programas de Desarrollo de SSC 
(Surrey Space Center): Microsaté-
lites esencialmente (< 100 kg). 

Misiones en España 

Después del INTASAT (1974) y 
UPMSAT (1995), han sido el MINISAT 
(1997) y el NANOSAT (2004), ambos 
del INTA, las misiones modernas que 
han dejado más preparado el campo 
para futuras misiones nacionales. 
Además, se han creado los operadores 
nacionales HISPASAT (1992) e 
HISDESAT (2001). 

Por un lado el MINISAT-01 (del orden 
de 200 kg de masa), fue el primer 
miembro de una familia que se preveía 
desarrollar en un cierto periodo de 
tiempo. Por el momento no se ha 
continuado el desarrollo, sin embargo 
un MINISAT de observación de la 
Tierra podría ser de un alto interés 
nacional y un actuador como el AGA 
sería totalmente adecuado a ese 
satélite. El NANOSAT-01 ha sido el 
primer satélite en el que se han 
introducido cargas útiles tecnológicas 
nacionales para aplicación en el campo  
de las micro-nanotecnologías. 

Como un producto de ambas misiones 
MINISAT y NANOSAT, el INTA (al igual 
que las agencias de otros países euro-
peos) está comenzando la realización 
de micro-misiones con un peso del 
orden de 150 Kg,  

Además de la misión gubernamental 
del HISPASAT, en 2001 se constituye 

Figura 7. Maqueta del AGA en 
MicroSat. 

Figura 9. Satélite Pleiades.

Figura 8. Satélite de observación de la 
tierra Artemio (ESA). 
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agenda

HISDESAT con el objetivo inicial de 
dotar al Ministerio de Defensa de tele-
comunicaciones seguras por satélites. 
Para ello en 2005 se lanzó el satélite 
XTAR-EUR y en 2006 el satélite 
SPAINSAT. 

En el plan estratégico para el sector 
espacial 2007-2011, se establece como 
línea de actuación estratégica priorita-
ria el desarrollo de un sistema espacial 
completo como proyecto integrador de 
todas las capacidades existentes. Esta 
línea estratégica se ha concretado en 
un sistema de observación de la Tierra 
formado por dos satélites: uno óptico 
de aplicaciones civiles llamado 
INGENIO y otro militar con un radar de 
apertura sintética llamado PAZ. 

CONCLUSIONES 

ADS está desarrollando, junto con sus 
colaboradores (ETSIA-UPM y la em-
presa IDA) y con el apoyo de la Subdi-
rección de Tecnología y Centros de la 
DGAM (Ministerio de Defensa) a través 
del Programa COINCIDENTE, un 
actuador giroscópico avanzado para el 
control de actitud de satélites. El AGA 
presenta grandes ventajas competitivas 
frente a las soluciones de actuación 

actualmente en servicio en el mercado. 
Se trata de un actuador giroscópico 
que proporciona al satélite una elevada 
velocidad de giro, respondiendo con 
éxito a las demandas de mayor agilidad 
de movimiento y capacidad de 
maniobra, que solicita el mercado de 
los satélites ágiles (principalmente 
satélites de observación). El AGA-150 
será el primer desarrollo de toda una 
familia y será calificado en vuelo en el 

año 2010 a bordo de un microsatélite. 
REFERENCIAS: 

AOCS Sensors and Actuators. European 
Space Technology Harmonisation (01-
2005). ESA Document. 

Vehículos Espaciales y Misiles. 
Publicaciones de la ETSIA (10-1999). 

Para más información: www.ads-gyro.com / 
ads@ads-gyro.co  

 

 
 
 
 

RTO NATO MEETINGS: 

HFM-167 Lecture Series on 
"Psychological Support 
Across the Deployment Cycle" 
Octubre, 2008. (España) 

SET-166 Lecture Series on 
"Low Cost Navigation Sensors 
and Integration Technology" 
Octubre, 2008. (España) 

SAS-072 Specialists Meeting 
on "Capability-Based Long 
Term Planning" 
Octubre, 2008. (Noruega) 

Symposium on "Information 
Assurance for Emerging and 
Future Military Systems" 
Octubre, 2008. (Eslovenia) 

http://www.rto.nato.int 

 

 

 

 

 

 

47 Congreso de Ingeniería 
Naval 

16 y 17 de octubre, 2008. Islas 
Baleares (España) 

http://www.ingenierosnavales.com  

Maritime Renewable Energy 

Noviembre, 2008  (Reino Unido) 

http://www.rina.org.uk  

VI Exposición y Conferencia 
Internacional de defensa 
Naval y Marítima para 
Latinoamérica 

Del 2 al 5 de diciembre, 2008. 
(Chile) 

http://www.exponaval.cl  

 

 

 

 

 

 

 

Open IT-based innovation. 
Moving towards cooperative 
IT transfer and knowledge 
diffusion 

Del 22 al 24 de octubre, 2008. 
Madrid (España) 

http://ifip8-6.ceditec.etsit.upm.es/  

Salón Internacional de la 
Innovación, la Investigación y 
las Nuevas Tecnologías 
Brussels Innova 

Del 13 al 15 de noviembre, 
2008. Bruselas (Bélgica) 

www.brussels-innova.com  

Figura 10. INTA Nanosat. 
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Editorial    

 

Un tema candente en los últimos años para la 
Defensa, es el de asentar la política de investigación 
y tecnología sobre la base más segura y rentable 
posible, tal que las decisiones tomadas en un 
momento dado puedan tener los resultados más 
positivos en un mañana más o menos lejano.  

El I+T de la Defensa debe proporcionar 
conocimientos científicos en todas las tecnologías 
relevantes a las Fuerzas Armadas, de manera que les 
permita afrontar sus tomas de decisiones 
apropiadamente. Esto cobra especial importancia si 
pensamos en los cambios radicales en materia de 
seguridad que están ocurriendo en nuestro planeta. 

La experiencia insiste en demostrar continuamente 
que la tecnología toma el papel desequilibrante en 
cualquier conflicto, y por ello todos los países de 
nuestro entorno tienen entre sus estructuras la 

función de analizar cuál será la evolución de las 
tecnologías claves para su desarrollo.  

Para poder cumplir con dicha función es necesario 
disponer de sistemas eficientes de información con 
los que poder realizar un continuo análisis de 
prospectiva. Esta actividad es desempeñada por 
organismos que entre sus funciones se podrían incluir 
una frase similar a la de "vigilancia, prospectiva 
tecnológica y planeamiento".  

La dinámica de las sociedades abiertas hace 
necesario un proceso continuo que contraste la 
evolución de los desarrollos tecnológicos con las 
previsiones futuras. De esta forma se está 
constantemente preparado para los desafíos que se 
vayan presentando. Esta es la función actual de la 
Prospectiva Tecnológica en nuestros Observatorios. 
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European Defence Agency 
(EDA) 

 

UAS: INICIATIVAS 
EN LA EDA 

Jesús López Pino, OT UAVs 

La Agencia Europea de Defensa 
(EDA) actúa, desde el año 2005, 
como motor de activación y punto 
focal en el área de los sistemas 
aéreos no tripulados (UAS), gene-
rando diversas iniciativas desde sus 
Direcciones de Capacidades, Arma-
mento o Investigación y Tecnología. 
Estas iniciativas cubren los principa-
les aspectos relativos a los UAS, a 
través de diferentes propuestas, que 
se encuentran en distinto estado. 
Especial mención merecen las 
propuestas MIDCAS, UAS Insertion 
into General Air Traffic y MTUAS. 

La primera de ellas (MIDCAS) es 
muy significativa por su valoración 
(entre 40 y 60 M€), por su duración 
(4 años) y su alcance (desarrollo de 
soluciones Sense and Avoid). Esta 
propuesta, realizada por los gobier-
nos de Suecia y Francia, se encuen-
tra en fase de preparación y han 
sido invitados a participar España, 
Alemania e Italia. 

 Por otro lado, la iniciativa “UAS 
insertion into General Air Traffic”, 
desarrollada por el consorcio Air4All 
(constituído por BAE Systems, 
Alenia Aeronautica, Dassault 
Aviation, Diehl BGT Defence, EADS 

CASA, EADS Defence & Security 
Alemania, Galileo Avionica, QinetiQ, 
Rheinmetall Defence Electronics, 
SAAB AB, Sagem Defence Systems 
y Thales Aerospace) y finalizada en 
julio de 2008, ha proporcionado un 
informe final que contiene, entre 
otros, un roadmap que ofrece una 
aproximación paso a paso para la 
integración total de los UAS. Este 
roadmap representa un punto de 
inflexión en las, hasta ahora, disper-
sas actividades y estudios sobre 
UAS y pretende plasmar de forma 
realista las tareas para la consecu-
ción de la integración de los UAS. 

En apoyo de los resultados obteni-
dos en el estudio de Air4All, el 
Steering Board de la Agencia acor-
dó que se propusieran proyectos ad 
hoc para el desarrollo de cada uno 
de los aspectos tratados en el 
informe final. El resultado ha sido la 
generación de diversos Business 
Cases para el inicio de proyectos 
comunes en el periodo 2008/2009.  

Los proyectos han sido priorizados 
por la EDA atendiendo a la urgencia 
de las tareas a realizar y serán 
lanzados para su contratación de 
acuerdo a dichas prioridades.  

Sobre el primero de ellos, relativo a 
“Military Frequency Spectrum 
Allocations for UAV”, se ha hecho 
pública la Contract Notice que abre 
el proceso de contratación para la 

realización de dicho estudio. Otros 
Business cases relativos a 
autonomía, estaciones terrestres de 
control, propulsión etc., están 
pendientes de aprobación por las 
naciones antes de la publicación de 
las correspondientes llamadas. 

Por último, cabe destacar el 
programa del MTUAS (Maritime 
Tactical UAS), generado en el WG2 
(Vehículos Aéreos No Tripulados) 
del Project Team “Maritime 
Survilleance” (PT MARSUR), del 
que España forma parte. En este 
2008, una vez aprobados los CSR 
(Common Staff Requirements) se 
emitirán diferentes RFI (Request For 
Information) a las empresas en base 
a cuyas propuestas se contratarán 
las siguientes fases del Programa, 
que finalizará con la producción de 
determinado número de unidades 
VTOL embarcadas (el inicio de la 
Fase de Producción se prevé para 
el 2015). 

Aunque el CSR ha sido aprobado 
por España en mayo de este año, la 
participación en las sucesivas fases 
del proyecto no está decidida. 

 

 

 

 

Tabla. 1. Integración paso a paso. 

UAVs sin certificación de tipo UAVs con certificación de tipo 

UAVs experimentales 
UAV 

gubernamentales UAVs civiles/gubernamentales 

Paso 1 

Espacio 

Aéreo 

Segregado 

Paso 2 

Espacio Aéreo No 

Segregado 

Paso 3 

Espacio Aéreo No 

Segregado 

Paso 4 

Espacio Aéreo No 

Segregado 

Paso 5 

Espacio Aéreo No 

Segregado 

Vuelo dentro de frontera nacional 

Competencia nacional 

Mundial 

OACI 
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OTAN y Research and 
Technology Organization 

(OTAN-RTO) 

Medalla al Mérito 
Científico de la RTO: 

SAS-060 sobre 
Armas No Letales 

Jorge Lega, OT AMBP 

El escenario de las operaciones 
militares actuales, la evolución en las 
maneras de actuar de los ejércitos y la 
cada vez mayor voluntad de minimizar 
los daños colaterales en los conflictos 
han impulsado en los últimos años el 
desarrollo de las llamadas Armas o 
Medios No Letales (ANLs/MNLs) (Non 
Lethal Weapons – NLWs en inglés y 
otras denominaciones similares).  

Estos medios pretenden dotar a las 
unidades de la capacidad de actuar 
eficazmente al tiempo que buscan 
reducir al mínimo posible los daños que 
se causan tanto a personas como en 
materiales e incluso en el medio 
ambiente. Tienen aplicación en casi 
todo el rango de operaciones militares 
y de seguridad, como en situaciones de 
enfrentamiento en las que cada vez es 
más difícil distinguir entre población 
civil y potenciales adversarios y 
fundamentalmente en operaciones no 
bélicas (por ejemplo en control de 
multitudes). 

Uno de los aspectos novedosos de las 
ANLs es la dificultad de evaluar su 
eficacia dado que, por su naturaleza, 
nos son válidas las metodologías exis-
tentes para el armamento 
convencional. En este sentido, la 
Subdirección de Tecnología y Centros 
(SDG TECEN) de la DGAM, a través 
del Laboratorio Químico Central de 

Armamento (LQCA) y del Observatorio 
Tecnológico de Armamento, Munición, 
Balística y Protección (OT AMBP), ha 
participado en el grupo de trabajo 
OTAN RTO-SAS-060 “Non Lethal 
Weapons - Effectiveness Assessment 
Development and Verification Study”. 
Este grupo, ha llevado sus trabajos a 
cabo entre 2004 y 2007, con el objetivo 
de elaborar la metodología para verifi-
car y evaluar los medios no letales 
hasta el nivel operativo.  

En concreto, España ha llevado a cabo 
los trabajos para ampliar la metodolo-
gía desarrollada hasta el momento y 
estudiar las posibilidades de desarrollo 
de medidas de eficacia a nivel 
operativo (MoOEs Measures of 
Operational Effectiveness). Para ello, 
ha identificado, desarrollado y aplicado 
una serie de métodos que, sobre los 
principios de la metodología, permiten 
valorar cualquier sistema (medida de 
su eficacia) y realizar comparaciones 
entre sistemas. Asimismo, ha propues-
to un método para evaluar sistemas de 
ANLs a nivel operativo en una secuen-
cia de fases que se suceden a lo largo 
de un escenario operativo. 

Para desarrollar los trabajos se han 
empleado métodos matemáticos analí-
ticos, métodos de toma de decisiones 
multicriterio, redes neuronales y se ha 
aplicado lógica difusa, así como 
múltiples simulaciones. Todo ello se ha 
implementado, a nivel nacional, en una 
plataforma software de desarrollo. 

El alto nivel del trabajo realizado, ha 
merecido la concesión del 2008 
Scientific Achievement Award de la 
Research and Technology 
Organization (RTO) de la OTAN al 

grupo de trabajo SAS-060, en 
reconocimiento a “el esfuerzo excep-
cional realizado en actividades signi-
ficativas de la RTO, a la excelencia y 
originalidad en sus contenidos científi-
cos y técnicos, así como a sus desta-
cados resultados en términos de 
beneficios para la Defensa”. 

El resultado de estos trabajos permitirá 
disponer de medios estandarizados de 
evaluación para cualquiera de los sis-
temas y las tecnologías que compren-
den las ANLs. Servirán, entre otros, 
para la elaboración de requisitos, doc-
trina, evaluación de equipos, como 
herramienta de selección y/o adquisi-
ción, etc., e incluso para su empleo por 
parte de los investigadores como guía 
para mejorar las prestaciones de los 
medios no letales existentes. No obs-
tante, para disponer de estas herra-
mientas, y aunque se ha avanzado mu-
cho, todavía queda trabajo por hacer. 

Además, la SDG TECEN, a través de 
sus expertos en ANLs, participa en el 
grupo de trabajo de la JUPROAM 
sobre “Desarrollo de Capacidades 
militares en la FAS que facilitan el uso 
no letal de la fuerza”.  

Este grupo coordina las actividades 
que se llevan a cabo en este ámbito 
tanto a nivel nacional como en las 
participaciones en los diferentes grupos 
de trabajo internacionales en que 
España está presente. A nivel 
internacional se tiene presencia en 
grupos de la OTAN (entre ellos al 
grupo SAS-078 que dará continuidad al 
SAS-060), de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA) y en el seno de la LoI. 

Los interesados en este tema pueden 
encontrar más información en los 
siguientes Boletínes: 

• Nº 4 “Armas No Letales“. 
• Nº 5 “Simposio: Armas No 

Letales”. 
• Nº 13 “Evaluación de Eficacia de 

Armas No Letales”. 
• Nº 17 “Finaliza el grupo OTAN-

RTO-SAS-060 sobre Armas No 
Letales”. 

¿QUIERE COLABORAR EN EL BOLETÍN?  
Envíe sus sugerencias al Sistema de Observación y Prospectiva
Tecnológica y contactaremos con usted. Puede proponer temas que 
considere de interés o sobre los que le gustaría ampliar conocimientos,
colaborar preparando artículos, presentando estudios y análisis
prospectivos,...  

Contacto: C.F. Ing. José María Riola Rodríguez 

Tel.: 913954631; correo electrónico: jriorod@fn.mde.es  
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Laboratorio móvil 
Movilink-22 

Mª Dolores Ladrón de Guevara Martínez y 
José Carlos Fortea Marín, Departamento 

de Electrónica (CIDA-ITM)  

El programa internacional NILE (NATO 
Improved Link Eleven) es un proyecto 
conjunto en el que participan siete 
naciones (Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido, Estados Unidos y 
España), cuya misión es el desarrollo 
de un nuevo enlace de datos táctico, 
denominado Link-22, que sustituirá al 
Link-11 y convivirá con el Link-16. 

El Link-22 opera, a diferencia de otros, 
en las frecuencias de HF (2-30 MHz) y 
UHF (225-400 MHz) en los modos de 
frecuencia fija y salto en frecuencia. En 
el modo HF permite interconectar uni-
dades más allá de las 300 millas náuti-
cas sin necesidad de disponer de una 
unidad que retransmita los mensajes. 

Además, una red Link-22 puede estar 
formada por hasta 8 subredes de radio-
frecuencia y cada unidad puede operar 
de forma simultánea hasta en 4 de 
estas subredes. 

Entre las ventajas que proporciona 
Link-22 sobre Link-11 se encuentran 
las siguientes: 

• Independencia de un nodo centra-
lizado. La arquitectura utilizada es 
TDMA (Time Division Multiple 
Access). Esta arquitectura concede 
periodos de transmisión (time-
slots) a cada unidad, planificando-
se su disposición de forma previa a 
la operación. Implementa además 
la capacidad de utilizar TDMA 
dinámico, pudiendo modificarse las 
asignaciones de time-slots durante 
la operación de la red. 

• Mayor protección ante interferen-
cias (anti-jamming), debido a la 
posibilidad de utilizar salto en 
frecuencia, tanto en HF como en 
UHF.  

• Inclusión de un dispositivo 
COMSEC (Comunications Sec-
urity) para la encriptación de los 
mensajes. 

• Formato de mensajes similar a 
Link-16, lo que facilita el reenvío de 
información entre ambos Data Link 
(Data-Forwarding). 

• Capacidad de retransmisión auto-
mática entre las distintas subredes 
Link-22, lo que permite el intercam-
bio de mensajes entre unidades 
que no están conectadas a través 
del mismo medio físico. 

• Gestión de red avanzada, que per-
mite cambiar de forma dinámica 
los parámetros de funcionamiento 
de las subredes.  

• Posibilidad de incorporar nuevas 
unidades una vez que la red está 
iniciada sin interrumpir las opera-
ciones (Late Network Entry). 

Un sistema Link-22 está formado por 
los siguientes equipos, algunos propor-
cionados por la oficina de programa 
NILE y otros cuyo desarrollo es 
responsabilidad nacional: 

• El Data Link Processor (DLP) es 
un equipo de responsabilidad na-
cional encargado de independizar 
los sistemas de la unidad (TDS – 
Tactical Data System) de los distin-
tos Data Link en los que opera. 
Realiza el cambio de formato entre 
la información táctica de los siste-
mas de la unidad y los mensajes 
Link-22. 

• El System Network Controller 
(SNC) es un software común para 
todos los sistemas Link-22. Ha sido 
desarrollado por la oficina del pro-
grama NILE y se encarga de pro-
porcionar el servicio de entrega de 
mensajes y de implementar los 
protocolos de red. Está disponible 
para los sistemas operativos 
Windows y Linux.  

• El Link Level Comsec (LLC) es un 
equipo desarrollado por la oficina 
del programa NILE encargado del 
cifrado de los mensajes Link-22.  

• El Signal Processing Controller 
(SPC) es el equipo encargado de 
modular/demodular 
la señal según las 
formas de onda 
existentes para 
cada uno de los 
medios (HF o 
UHF), así como de 
la detección y 
corrección de 
errores. 

• Las radios, que 
pueden ser HF o 
UHF, tanto de fre-
cuencia fija como 

con salto en frecuencia. Se ha 
diseñado Link-22 para que se 
puedan utilizar las radios en uso 
actualmente para Link-11. 

• El TOD (Time of Day), encargado 
de la sincronización de los distintos 
equipos. 

El Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada (CIDA) lleva desde 
finales de los años 90 realizando 
desarrollos para los nuevos enlaces de 
datos tácticos (Link-16 y Link-22). Uno 
de estos desarrollos es el laboratorio 
móvil Movilink-16, consiste en un 
shelter NATO-II en el que se integra un 
MIDS-LVT (Multifuntional Information 
Distribution System Low Volume 
Terminal, equipo de transmisión Link-
16) y el software necesario para 
participar en operaciones Link-16 y 
para la realización de pruebas. El 
Movilink-16 ha servido para probar las 
capacidades Link-16 de distintas plata-
formas españolas, tales como las fra-
gatas F-100, el buque Castilla y el 
sistema integrado de mando y control 
aéreo. 

Siguiendo este enfoque, en la actuali-
dad se está desarrollando un laborato-
rio móvil (Movilink-22), así como la 
herramienta software de pruebas 
Evalink-22, que se integrará en el 
mismo y que implementa la funcionali-
dad del Data Link Processor de Link-
22, simulando además las capacidades 
tácticas de una unidad real. 

Este laboratorio móvil permitirá probar 
las capacidades Link-22 de las 
unidades españolas a las que se dote 
en el futuro de dicho enlace de datos 
táctico, como son los submarinos S-80, 
los buques BAC y BAM, las fragatas F-
100, las LPDs (Castilla y Galicia) y los 
porta aeronaves (Príncipe de Asturias y 
Juan Carlos I). 

 

Fig. 1. Arquitectura de los sistemas Link-22. 
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Otras noticias 

ANÁLISIS IN SITU 
EN INSPECCIONES 

DE LA OPAQ 
Esther Gómez Caballero, Departamento 

NBQ (FNM-ITM) 

La Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPAQ) realiza la 
ingente labor de controlar a miles de 
industrias químicas en todo el mundo 
para garantizar que los productos quí-
micos, a partir de los cuales se pueden 
sintetizar armas químicas, se utilicen 
en su totalidad para fines legales 
(actividades declaradas). 

Para realizar esta labor, la OPAQ dis-
pone de una amplia plantilla de inspec-
tores encargados de realizar periódica-
mente inspecciones rutinarias y, en ca-
sos excepcionales, inspecciones debi-
das a denuncias. Para analizar las 
muestras tomadas por los inspectores, 
la OPAQ dispone de laboratorios de 
alta cualificación de países 
colaboradores a los que examina todos 
los años. Uno de estos laboratorios se 
encuentra en España, el LAVEMA.1 

Pero en algunas ocasiones puede ser 
necesario un análisis preliminar de las 
muestras in situ, durante la inspección 
y dentro de la propia planta química. 
Esta operación supone dificultades no 
fáciles de superar, como son: 

• Empleo de equipos analíticos muy 
sofisticados no disponibles en la 
planta química. 

• Utilización de equipos 
analíticos robustos para 
resistir el transporte. 

• Imposibilidad de transportar 
por vía aérea gran parte de 
los equipos y consumibles. 

• Intervención de expertos en 
química analítica y 
espectrometría de masas. 

Un punto crítico para la OPAQ es 
garantizar la confidencialidad y no 
dejar al descubierto los 
componentes de la formulación no 
relacionados con las armas 

                                                           
1 Boletín nº 3 “Designación OPAQ del 
LAVEMA”. 

químicas, siendo ésta una exigencia 
fundamental en las inspecciones. 

Para solucionar el problema del trans-
porte del equipo analítico y los con-
sumibles (entre los que se encontraban 
gases de cromatografía en cilindros a 
presión) se realizan transportes espe-
ciales por carretera.  

Para determinar la operatividad de este 
procedimiento en las inspecciones ruti-
narias, la OPAQ ha comenzado a reali-
zar ejercicios de este tipo y España ha 
sido uno de los países en los que se ha 
realizado este tipo de inspección.  

En el mes de mayo del presente año, 
unos días antes de realizarse la 
inspección a una planta química 
situada en Cataluña, la OPAQ 
comunicó a la Autoridad Nacional 
Española (ANPAQ), dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores e 
Industria, que debería incluir un análisis 
in situ durante la semana que duraría la 
inspección.  

La Autoridad Nacional organizó su 
equipo de personas, que en este caso, 
además de la composición habitual, 
incluyó un experto del laboratorio de 
verificación de la Marañosa (LAVEMA) 
en cromatografía y espectrometría de 
masas con amplia experiencia en la 
analítica de compuestos químicos cla-
sificados como agentes químicos de 
guerra.  

Su misión consistió en, además de 
prestar apoyo a los analistas de la 
OPAQ, actuar como defensor de los 
intereses nacionales y de la industria 

española en el hipotético caso de que 
existiese conflicto en la identificación 
de algún agente no declarado. La 
Organización envió dos expertos 
analistas que trabajaron junto con el 
experto español y el personal técnico 
de la planta inspeccionada. 

Es importante destacar que, frente a un 
problema que pudiese aparecer en una 
industria española, el primer respon-
sable es el gobierno de España, que 
tendría que hacer frente a las elevadas 
multas económicas o consecuencias 
legales que correspondan. 

El conflictivo tema de la confidencia-
lidad de la información se resolvió 
instalando un programa informático 
especial en los equipos analíticos. Para 
la identificación de los compuestos 
presentes en las muestras se utilizó el 
software de deconvolución AMDIS, el 
cual dispone de una amplia base de 
datos, pero que el operador sólo puede 
ver en pantalla si se identifica algún 
compuesto clasificado, quedando ocul-
to el resto de componentes que 
constituyen la muestra analizada. 

El equipo inspector de la OPAQ decidió 
los lugares de la toma de muestras y la 
naturaleza de las mismas. Se reco-
gieron dos muestras de aspecto acei-
toso.  

Los químicos analíticos de la OPAQ 
junto con el experto nacional, como 
observador del tratamiento, obtuvieron 
las diferentes alícuotas, analizaron las 
muestras y emitieron un informe final 
con los resultados obtenidos, con-

firmándose la ausencia 
de compuestos 
clasificados no 
declarados. El resultado 
de la experiencia, tanto 
la inspección de la 
industria como el 
método de análisis “in 
situ” aplicado, se 
consideró muy positivo.  

 

 

 

Fig. 1. Personal del LAVEMA durante el análisis de muestras. 
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JORNADA SOBRE 
MATERIALES 

INTELIGENTES 
Luis Miguel Requejo Morcillo, OT MAT 

El día 26 de junio se celebró en el 
Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM) la jornada 
“Nuevos Materiales para la Seguridad y 
la Defensa”, organizada por la 
Fundación Círculo de Tecnologías para 
la Defensa y la Seguridad. 

Durante la jornada se impartieron una 
serie de conferencias por parte de 
expertos en el área de tecnología de 
materiales, dando una visión del estado 
del arte de los materiales definidos 
como “inteligentes” y de sus aplicacio-
nes en el sector de defensa, aunque 
muchas de ellas también pueden ser 
adoptadas por el civil. 

Por parte de la Subdirección General 
de Tecnología y Centros, el Cte. Jesús 
Mª Aguilar Polo, que expuso la 
ponencia “Prospectiva y Aplicaciones 
en Defensa de los materiales Inteligen-
tes”. En ella, se identificaron las princi-
pales áreas de interés tecnológico para 
Defensa en el ámbito de la tecnología 
de materiales y la relación o posible 
aplicabilidad de los materiales inteli-
gentes en las mismas, tanto en la ac-
tualidad como en un futuro próximo. 
Estas líneas tecnológicas has sido 
identificadas y consideradas relevantes 
por el Observatorio de Materiales. 

EL PAPEL DE LOS MATERIALES 
INTELIGENTES EN DEFENSA 

En general, para la industria es muy 
importante realizar una correcta 
selección de materiales a la hora de 
fabricar cualquier tipo de vehículo o 

instrumento. Las nuevas plataformas e 
instrumentos a utilizar en Defensa re-
quieren cada vez materiales más resis-
tentes y ligeros y sistemas capaces de 
prever su mal funcionamiento y su 
deterioro con atención especial a la 
capacidad de protección que ofrece 
ante amenazas explosivas, balísticas y 
también NBCR. 

Tradicionalmente, para estos fines se 
han empleado materiales metálicos, 
aunque el empleo de polímeros, mate-
riales cerámicos y compuestos es cada 
vez mayor. Desde hace unos años se 
vienen estudiando y desarrollando una 
serie de materiales que son capaces 
de responder de una manera determi-
nada ante un estímulo externo, modifi-
cando sus propiedades o incluso su 
forma, de manera variable y controla-
ble. Son los conocidos como materiales 
inteligentes, los cuales pueden llegar a 
ser una alternativa válida (lo cierto es 
que actualmente ya se están utilizando 
en gran cantidad de dispositivos) y 
llegar a ser imprescindibles para la 
fabricación de equipos. 

Existen numerosos tipos de materiales 
de los denominados “inteligentes” y 
muchas maneras de clasificarlos. La 
clasificación presentada en este 
artículo viene determinada tanto por su 
naturaleza como por el fundamento 
físico que los caracteriza. Se pueden 
distinguir los siguientes: 

• Los materiales con memoria de 
forma son capaces de modificar su 
forma por medio de cambios de 
temperatura y tensiones. Este tipo 
de materiales presentan un 
elevado número de aplicaciones 
implicadas al campo de la defensa, 
como por ejemplo en la fabricación 
de determinadas piezas de 
motores, actuadores, en 

aplicaciones médicas, en la 
inserción en sistemas inteligentes, 
etc.1 

• Los materiales electro y magne-
toactivos cambian sus propieda-
des físicas cuando se someten a 
una campo eléctrico y magnético 
respectivamente. Este tipo de ma-
teriales pueden ser empleados en 
actuadores, sistemas de control y 
sensores. Los fluidos magnetorreo-
lógicos son motivo de estudio para 
el desarrollo de los nuevos blin-
dajes endurecibles y de sistemas 
de control de vibraciones.2 

• Los materiales cromoactivos son 
aquellos materiales en los que se 
producen cambios de color por la 
acción de algún fenómeno externo 
como la corriente eléctrica, 
radiaciones, etc. En los materiales 
fotoactivos, bien tienen lugar 
cambios de distinta naturaleza por 
la acción de la luz o bien son 
capaces de emitir luz como conse-
cuencia de algún fenómeno exter-
no. Estos materiales se aplican en 
el desarrollo de sistemas ópticos y 
optoelectrónicos, en el procesado 
de películas delgadas (fabricación 
de pantallas  planas), etc.3 

SISTEMAS INTELIGENTES 

Es importante hacer mención en este 
artículo a la existencia de sistemas 
inteligentes, que son heterogéneos 
desde el punto de vista del material, 
pero que presentan capacidad multifun-
cional gracias a la integración de micro-
estructuras de diversos tipos, logrando 
un comportamiento inteligente desde el 
punto de vista macroscópico. Algunos 
de estos sistemas inteligentes con 
cabida en las prioridades de Defensa 
son: 

Fig. 1. Esquemas de tipos de materiales inteligentes. 
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enlaces de interés

• Sistemas de monitorización es-
tructural (SHM), capaces de pro-
porcionar información en tiempo 
real y a corto plazo del estado de 
una estructura.4 

• Materiales compuestos autorre-
parables. Son materiales capaces 
de actuar ante ciertas condiciones, 
desencadenando reacciones quí-
micas que reparen grietas o defec-
tos producidos en una estructura. 

• Textiles inteligentes. Son mate-
riales textiles que presentan fun-
cionalidades distintas a las del 
textil base, o incluso que pueden 
cambiar sus propiedades en 
función del medio ambiente en el 
que se encuentren. Esto es posible 

por medio de la integración de 
microdispositivos en los tejidos.5 

• Músculos artificiales y actuado-
res biomiméticos. Son sistemas 
inteligentes bio-inspirados. 

Aunque algunos materiales inteligentes 
ya son conocidos desde hace mucho 
tiempo (como es el caso de los 
piezoeléctricos), muchos de ellos son 
muy novedosos y requieren de 
investigación y desarrollo y de la 
coordinación de ambos con el fin de 
ampliar su campo de aplicabilidad. Más 
específicamente para Defensa, la 
aplicación de materiales y sistemas 
inteligentes, tendrá un impacto positivo 
en la logística operativa: aumentar la 
supervivencia y la disponibilidad del 

sistema, reducir su peso, disminuir su 
coste del ciclo de vida, etc. 
1 Boletín Nº 12, “Materiales con Memoria de 
forma”,. 
2 Boletín Nº 6, “Sistemas de protección 
flexible: presente y futuro”. 
3 Boletín nº 13, “Materiales activos 
orgánicos” 
4 Boletín nº 5, “Sensores embebidos”. 
5 Boletín nº 7,“Smart textiles”. 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso 
Mundial del 

Petróleo 
Luis Miguel Requejo 

Morcillo, OT ENEP 

Entre los días 29 de 
junio y 3 de julio de 2008, tuvo lugar en 
IFEMA Feria de Madrid el 19º 
Congreso Mundial del Petróleo. El 
Consejo Mundial del Petróleo organiza 
cada tres años este evento, que agrupa 
a 60 países miembros que representan 
el 95% de la producción y consumo 
mundial. 

El 19º Congreso Mundial del Petróleo 
se ha caracterizado principalmente por 
la situación económica actual debida al 
elevado precio del barril de petróleo.  
Los temas a tratar se dividieron 
principalmente en cuatro bloques.  

El primero de los bloques (upstream) 
trató sobre las últimas novedades en 
materia de recuperación de gas y 
petróleo de los yacimientos, así como 
nuevos medios de exploración y 
obtención de hidrocarburos. En el 

segundo bloque (downstream and 
petrochemicals) se abordaron temas 
relacionados con la mejora de la 
eficiencia y optimización energética en 
refinerías. El tercer bloque (natural gas 
and renewables) se centró en 
cuestiones relacionadas con la mejora 
en la obtención de gas natural (fuentes 
no convencionales, transporte, oferta y 
demanda), y las relacionadas con las 
tecnologías de fuentes de energía 
renovables (eólica y solar). El cuarto 
bloque (managing the industry) trató 
sobre asuntos de sostenibilidad, la 
situación actual del mercado, aspectos 
de salud y seguridad para el medio 
ambiente y también para el 
mantenimiento de la propia industria 
petroquímica. 

Además, se llevaron a cabo sesiones 
extraordinarias en las que se 
abordaron importantes cuestiones 
como las perspectivas a largo plazo 
para la obtención y la demanda de 
agua o la responsabilidad social. 

Para Defensa, las decisiones que se 
tomen y que puedan repercutir tanto al 
consumo de petróleo como a la 

aparición de nuevos combustibles, 
afectan de manera muy importante. 
Esto se debe a que dichos 
combustibles, que por sí mismos 
juegan un papel estratégico en la 
economía mundial, para el sector 
militar son aún más relevantes debido 
a la existencia de una serie de 
problemas adicionales, basados 
principalmente en la logística y en la 
seguridad de suministro de los mismas. 

Tal es su importancia, que la OTAN 
tiene un órgano asesor en materia 
logística relativa al petróleo militar, el 
NPC (NATO Petroleum Comittee).1  

En definitiva, ha sido una buena 
ocasión para la búsqueda de 
soluciones a los actuales problemas 
del sector, relacionadas con los 
elevados precios del crudo y con la 
necesidad de encontrar fórmulas más 
sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 
1. Más información en el Boletín nº 16, “El 
Reto de los Combustibles en el Sector 
Militar”. 

 

 

 
The Industrial Research and Innovation Website 

Página Web sobre la I+i del Joint Research Centre (JRC), de la Comisión
Europea. En esta página se puede encontrar información sobre la I+D+i
industrial y sus relaciones con el desarrollo económico. Además, se presentan
los principales resultados de las actividades llevadas a cabo por el JRC's
Institute of Prospective Technological Studies. 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/
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VEHÍCULOS DE 
COMBATE 

MODULARES: 
UNA 

PERSPECTIVA 
Col. CIP. Manuel Engo Nogués, OT 

STN, y Manuel P. Pindado Puerta 
(Isdefe) 

Large producers of military vehicles 
frequently use the word “modular” 
however there can be diverse 
concepts and grades of “modularity”. 

The first concept of modularity can 
be applied to the ease of capacity of 
adaptation of military vehicles with 
minimal stress during various 
missions or operative scenes. The 
clearest example of this first concept 
of modularity is the shield addition 
based on distinct panel types that 
can be mounted on a basic shield. 

The second concept of modularity, 
relates to the modular techniques of 
manufacturing civil and military 
vehicles. A modular design 
facilitates the assembly of the 
different elements to form the 
various versions (combat, transport, 
ambulance, combat engineer, 
transmissions) reducing cost and 
time. 

The third concept or grade of 
modularity is the newest and most 
complex. The idea of a modular 
vehicle is that a large portion of the 
final configuration can be modified in 
the operations field facilitating the 
quick and easy adaptation to the 
assigned mission. E.g a VCI can 
convert into a command vehicle by 
connecting a different mission 
module to the common module. 

1. EL CONCEPTO DE VEHICULO 
MODULAR 

En la publicidad de los principales 
fabricantes de vehículos militares 
del mundo aparece frecuentemente 
el adjetivo modular. Sin embargo, el 
término modular no siempre tiene el 
mismo significado o, por expresarlo 
de otra manera, existen diversos 
conceptos de modularidad en la 
oferta actual de vehículos militares, 

que podrían también calificarse 
como “grados de modularidad”. 

Un primer concepto de modularidad 
sería el que aplica el adjetivo modu-
lar a la capacidad de adaptación de 
los vehículos militares, con facilidad 
y mínimo esfuerzo, a las diferentes 
misiones y escenarios operativos. 
Quizás, el ejemplo más claro de 
este primer concepto de modulari-
dad sea el blindaje añadido, basado 
en distintos tipos de paneles que se 
montan sobre el blindaje básico (el 
casco) en anclajes previstos a tal 
efecto. Los paneles se diseñan en 
función del vehículo concreto y las 
diferentes amenazas y, en conse-
cuencia, así varían sus espesores, 
diseño y materiales. Esta modulari-
dad del blindaje permite adaptar la 
protección1 del vehículo a la 
amenaza esperada en el escenario 
en que deba desarrollar su misión, 
configurando también su peso y su 
gálibo teniendo en cuenta la 
influencia de 
ambos en la 
movilidad del 
mismo. Igualmente, 
esa modularidad 
permite reemplazar 
los paneles de 
blindaje dañados 
por otros nuevos, 
renovando así el 
blindaje en poco 
tiempo y con poco 
coste en la propia 
zona de 
operaciones. Otro 
ejemplo de este 
primer concepto de 
modularidad lo 
encontramos en el 
armamento que 
puede elegirse en función de la 
misión. Este es el caso de las 
modernas torres RCWS2, que per-
miten montar uno o varios diferentes 
sistemas de armas, tales como 

                                                           
1 Un ejemplo de sistema moderno 
modular de blindaje es el AMAP 
(Advanced Modular Armor Protection), 
desarrollado por la empresa IBD 
Deisenroth, aunque existen multitud de 
otros ejemplos. 
2 RCWS: Remote Controlled Weapon 
Station, Estación de Armas con Control 
Remoto. 

ametralladoras de diferentes cali-
bres, lanzagranadas automáticos, 
misiles anticarro, etc. 

Un segundo concepto de modulari-
dad es el relativo a las técnicas 
modulares de fabricación de vehícu-
los civiles y militares. Así, un diseño 
modular del vehículo facilita enor-
memente el montaje en fábrica de 
los distintos elementos para confi-
gurar las diferentes versiones (com-
bate, transporte, ambulancia, zapa-
dores, transmisiones, etc.), redu-
ciendo costes y tiempos. En este 
caso, algunos elementos dependen 
de la versión del vehículo pero otros 
muchos son comunes, reduciéndo-
se costes, facilitándose la logística y 
el mantenimiento. Una vez que el 
vehículo sale de fábrica su estructu-
ra permanece “fija”. Este concepto 
de modularidad no es nuevo, y 
todos los fabricantes actuales lo 
utilizan en mayor o menor medida, 

por las venta-
jas citadas. 

Por último y 
siendo el ob-
jetivo principal 
de esta pers-
pectiva, existe 
un tercer con-
cepto o grado 

de 
modularidad, 

que es el más 
complejo y 
novedoso, y 
para el que 
quizás debiera 
reservarse el 

término 
“vehículo 

modular”. En 
él, la modularidad consiste en que 
un gran porcentaje de la 
configuración final del vehículo 
puede modificarse en el propio 
campo de operaciones con objeto 
de adaptarlo a la misión asignada, 
de forma relativamente rápida y 
fácil. De esta manera, un VCI 
(Vehículo de Combate de Infantería) 
puede convertirse en un vehículo de 
mando conservando la parte común, 
llamada “módulo común” o “módulo 
de conducción”, y acoplando uno 
específico para esas funciones 
denominado “módulo de misión”. En 

Fig. 1. Boxer 8x8 (ARTEC), mostrando 
claramente los módulos de conducción y 
de misión. El módulo de conducción está 

ocupado por el conductor y el jefe del 
vehículo y el módulo de misión es 

intercambiable. (www.artec-boxer.com) 
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estos vehículos el “módulo común” 
suele estar integrado por la planta 
motriz, los puestos del conductor y 
del jefe del vehículo, así como por 
un chasis portante. El “módulo de 
misión” se monta sobre dicho 
chasis, fijándolo y conectándolo de 
manera apropiada. Esta operación 
de montaje del módulo de misión 
debe hacerse con medios disponi-
bles en el teatro de operaciones y 
en tiempos aceptablemente cortos. 
Además, no debe olvidarse que la 
modularidad de esas diferentes 
versiones significa también que 
puedan seguir admitiendo, cada 
una, diferentes sistemas menores, 
por ejemplo, de blindaje o de 
armamento, lo que hace al vehículo 
aún más flexible y configurable.  

2. VEHICULOS MILITARES 
MODULARES EN EUROPA 

Como se ha adelantado, esta 
perspectiva se centra en el tercer 
concepto de modularidad, es decir, 
en vehículos militares proyectados 
como suma de un “módulo común” y  
un “módulo de misión”, por ser el 
más novedoso. En la actualidad y a 
nivel europeo existen pocos 
programas que incorporen este 
concepto de modularidad, algunos 
de los cuales se describen a 
continuación. 

2.1. PROGRAMA BOXER (ARTEC) 

El Boxer es un vehículo 8x8 desar-
rollado por el consorcio ARTEC 
para los ejércitos alemán y holan-
dés, cuyas primeras entregas están 
previstas para mediados del 2009, 
siendo así el primer vehículo con 
este concepto de modularidad que 
entraría en servicio en los ejércitos. 
Los fabricantes indican un tiempo 
de cambio entre módulos de menos 
de una hora.  

2.2. PROGRAMA SEP (BAE 
Systems – Hägglunds) 

El SEP3 es un programa sueco con 
dos versiones: vehículo de cadenas 
y vehículo de ruedas. La situación 
actual del programa es incierta. 
Aparte de la modularidad, también 
dispondrá de una planta motriz 
híbrida diesel-eléctrica y de un 
sistema de transmisión eléctrica. La 
versión de cadenas tiene previsto 
montar un nuevo material elastó-

                                                           
3 SEP: Splitterskyddad Enhetsplattform o 
Sistema Blindado Táctico Modular, 
programa también conocido como Thor. 

mero que mejora las prestaciones 
de zapatas y ruedas de rodaje.  

2.3. PROGRAMA GeFaS 
(Rheinmetall) 

De los proyectos conocidos, este es 
el que parece más ambicioso, aun-
que también es el previsto a más 
largo plazo, siendo una iniciativa 
privada de un grupo de empresas, 
encabezado por Rheinmetall. El 
vehículo GeFaS4 está constituido 
por tres módulos principales 
diferentes: un primer módulo que 
constituye un eje motriz; el segundo 
módulo que es el paquete de 
potencia, y un tercero que es el 
módulo principal. Según 
Rheinmetall, estos tres módulos se 
pueden combinar de maneras 
diferentes sobre el terreno para 
configurar vehículos de diferentes 
tipos, llegando a poder montarse el 
vehículo como 4x4, 6x6 u 8x8 en 
función del número de módulos de 
eje utilizados. Las uniones mecáni-
cas y funcionales están normali-
zadas entre los diferentes módulos 
para facilitar el ensamblado. La 
propulsión propuesta es del tipo 
híbrido diesel-eléctrica5, lo que tiene 
la ventaja de que, al no existir ejes o 
piezas similares que recorren el 
suelo del vehículo, dichos ejes no 

                                                           
4 GeFaS: Geschütztes Fahrzeugsystem 
o Sistema de Vehículo Protegido. 
5 La implantación de este tipo de 
propulsión híbrida en vehículos militares 
está siendo estudiada por los principales 
fabricantes mundiales de vehículos 
blindados. Véase, por ejemplo, el 
programa AHED de General Dynamics. 

constituyen un peligro adicional para 
los tripulantes en el caso de una 
explosión, que los lanzaría hacia 
arriba. Aparte de reducir el consumo 
y aumentar la autonomía, otra 
ventaja de esta propulsión híbrida 
es que las baterías permiten el 
funcionamiento del vehículo sin usar 
el motor de combustión, bien porque 
esté dañado, o bien para operar en 
silencio.  

3. VENTAJAS E 
INCONVENIENTES DE LOS 
VEHÍCULOS MODULARES 

Sin entrar a hacer una valoración, 
las ventajas atribuidas a este tipo de 
vehículos modulares por sus fabri-
cantes son las siguientes: 

• Mejor transportabilidad, al po-
derse trasladar los distintos 
módulos por separado y luego 
montarse en el escenario de 
operaciones. 

• Mayor adaptabilidad, al poder 
configurar el tipo de vehículo 
que sea adecuado a la misión a 
desempeñar. Los tiempos 
aproximados que publicitan los 
fabricantes para la operación de 
cambio de módulo de misión 
son de una hora. 

• Facilidad de mantenimiento, por 
varias razones. Primero, al 
haber un módulo común a todas 
las versiones la formación del 
personal de mantenimiento es 
más sencilla y existe un número 
mucho mayor de elementos 
comunes, lo que a la vez facilita 

Fig. 2.- Visión esquemática de la familia SEP. 
Fila superior: tres tipos de módulo común: 8x8, 
de cadenas y 6x6. Tres filas inferiores: diseños 

de diferentes módulos de misión. 
(www.baesystems.com) 

Fig. 3. Izquierda: vehículo GeFas en 
configuración 4x4. Derecha: módulo 

correspondiente a un eje del GeFas, donde 
todos los ejes son motrices e 

independientes. (www.rheinmetall-detec.de) 

Fig. 4. Despiece de la versión 4x4 
del vehículo GeFaS. 

(www.rheinmetall-detec.de) 
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Fig. 1. Sistema de registro de paso Fig. 2. Representación de las salidas de abandono. 

la gestión de repuestos. Segun-
do, si un vehículo ha sufrido 
daños graves en uno de sus 
módulos, existe la opción de 
cambiar ese módulo por otro 
nuevo y enviar el vehículo de 
nuevo al campo de operacio-
nes, mientras se procede a 
reparar la parte averiada. 

• Facilidad de actualizar el vehí-
culo según vayan apareciendo 
avances tecnológicos en el futu-
ro, que pueden irse incorporan-
do a los módulos en que sea 
necesario, pudiendo así alargar 
la vida en servicio de la 
plataforma. 

• Mejora de la protección contra 
minas y artefactos explosivos. 
Esto se consigue porque el mó-
dulo de misión es de una sola 
pieza, independiente del módu-
lo de conducción, y puede mon-
tarse a él a través de medios de 
atenuación de las ondas de 
choque, e incluso se puede pre-
ver que la unión entre ambos 
módulos se rompa en el caso 
de una explosión, absorbiendo 
parte de la energía esa rotura e 
independizando el módulo de 
misión del de conducción, que 
ha recibido la explosión. 

No obstante, es de suponer que el 
diseño de estos vehículos modula-
res lleve acarreadas una serie de 

dificultades potenciales, por 
ejemplo: 
• Complicación en el diseño. La 

unión del módulo de misión al 
módulo de conducción no sólo 
debe ser mecánica, sino que 
también requiere unir de forma 
rápida y fiable sistemas tan 
complejos y variados como son 
los de comunicaciones, informá-
ticos, electrónicos, hidráulicos, 
neumáticos, etc. 

• Dificultad de la integración de 
partes móviles entre los diferen-
tes módulos. 

• No aplicable a vehículos en 
servicio. El concepto de modu-
laridad sólo es aplicable, en su 
máxima extensión, a vehículos 
nuevos que se diseñen desde 
cero, por lo que queda reser-
vado para la siguiente 
generación. 

• Requiere un personal muy 
especializado para realizar el 
cambio de módulos en la zona 
de operaciones o un diseño de 
conexiones “plug and play” muy 
complicadas. 

• Riesgo de que el ataque a un 
módulo dañe gravemente las 
conexiones con los demás, 
dificultando o impidiendo el 
reemplazo del módulo dañado. 

• Riesgos de aumento de peso 
de los sistemas modulares 

frente a los sistemas 
tradicionales. 

• Un mayor coste de adquisición 
de estos vehículos. 

• Dificultad para definir la 
correcta composición del 
“parque” de módulos que debe 
adquirirse o trasladarse a una 
misión concreta, corriendo el 
riesgo de sobreestimarlo e 
incurrir en costes mayores de lo 
realmente necesario. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Parece clara la tendencia de 
algunos fabricantes de vehículos 
europeos a aplicar en sus futuros 
diseños el concepto de modularidad 
descrito en estas líneas. 

Resulta difícil, dado lo novedoso del 
concepto y la escasez de infor-
mación técnica detallada, valorar si 
es realmente ventajoso desde los 
puntos de vista operativo y 
económico. Habrá que seguir la 
evolución de estos programas en 
los años futuros y de los vehículos 
que se pongan en servicio. 

 

Sistemas RFID: 
análisis de la 

evacuación del 
buque de guerra 

C.F. Ing. José María Riola Rodríguez 
(SDG TECEN) y C.C. Ing. Francisco J. 

Pérez Villalonga (GIMO) 

The construction of a warship is an 
important economic investment for 
any nation, and can be seen as a 
demonstration of it’s technological 
and Industrial capability. The loss of 
a naval unit is very difficult and 
costly to replace, hence a war ship 

must maximise its capacity for 
survival in hostile environments 
alongside increasing the possibilities 
of completing assigned missions 
with success. 

Although the women and men that 
serve aboard war ships know the 
risks, their safety has always been a 
prime concern when building and 
operating war ships in service. 

For most navies, their warships are 
a limited resource and require an 
important force in formation and 
training in order to manage 
increasingly complex systems. 

It must be demonstrated from the 
beginning that the warship has done 

everything possible to avoid the 
number of crew casualties aboard a 
war ship, not just reduce the number 
of casualties. 

The Cabinet of Military 
Investigations of the Navy of Spain 
(GIMO) together with  companies 
that specialize in control access 
systems, have developed a System 
of localization and traceability 
through radio-frequency 
identification, that enables an 
important part of the crews safety,  
that being the moment of  
evacuation of  the ship,  to be 
analysed. 
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Introducción 

La construcción de un buque de 
guerra es, para toda nación 
marítima, una importante inversión 
económica y la demostración de su 
capacidad tecnológica e industrial. 
La pérdida de una unidad naval, de 
difícil y costoso reemplazo a corto 
plazo, puede llegar a suponer una 
importante merma en su capacidad 
defensiva. Es por ello que el buque 
de guerra se proyecta, opera y 
mantiene para maximizar su 
capacidad de supervivencia, espe-
cialmente en un entorno hostil, e 
incrementar las posibilidades de 
cumplir la misión con éxito. 

La probabilidad de supervivencia del 
buque suele depender de los 
siguientes parámetros: 

• Susceptibilidad, es la probabili-
dad de recibir un impacto, 

• Vulnerabilidad, es la probabili-
dad condicional de no sobrevivir 
habiendo recibido un impacto, 

• Recuperación, es la probabili-
dad de reparar el buque. 

No obstante, nunca será posible 
asegurar la completa invulnerabili-
dad del buque ante un ataque. Es el 
momento de dar por perdido el 
buque y ordenar el “abandono del 
buque” para poner a salvo a su 
dotación. Aunque los hombres y 
mujeres que sirven a bordo de los 
buques de guerra conocen y asu-
men los riesgos que su profesión les 
exige, su seguridad siempre ha sido 
un aspecto primordial en el modo de 
proyectar y operar este tipo de 
buques mientras están en servicio. 

Para la mayoría de marinas occi-
dentales, las dotaciones de sus bu-
ques son un recurso escaso, difícil 
de captar, que requiere un impor-
tante esfuerzo en formación y adies-
tramiento para manejar sistemas 
cada vez más complejos y que es 
necesario preservar. 

El problema de la seguridad de las 
dotaciones de los buques de guerra 
no consiste, hoy en día, en minimi-
zar el número de bajas sino que hay 
que demostrar, incluso desde las 
primeras fases del proyecto del 
buque, que se ha hecho todo lo 
posible para evitarlas. 

El Gabinete de Investigación Militar 
Operativa de la Armada (GIMO), en 
colaboración con una empresa es-
pecialista en sistemas de control de 

acceso, ha desarrollado un sistema 
de localización y trazabilidad por 
medio de identificación radiofre-
cuencia (RFID - Radio Frequency 
IDentification) que permite analizar 
un aspecto muy importante para la 
seguridad de las dotaciones como 
es la evacuación del buque. 

Antecedentes 

Tradicionalmente han sido las gran-
des catástrofes marítimas y la pre-
sión de la opinión pública alarmada 
por la pérdida de vidas en la mar la 
que ha impulsado a los gobiernos 
de las principales naciones maríti-
mas a un esfuerzo legislador que 
mejore la seguridad de sus buques. 
Este fue el caso de la primera 
Convención Internacional para la 
Seguridad de la Vida en la Mar 
(SOLAS) celebrada en Londres en 
1914, dos años después del hundi-
miento del Titanic. Desde entonces 
las distintas convenciones celebra-
das con posterioridad y las resolu-
ciones de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) ha sido el marco 
regulador por el que se rige la 
navegación marítima. 

A pesar del esfuerzo técnico y 
legislativo llevado a cabo por OMI, 
con la notable mejora en la seguri-
dad marítima que esto supone, los 
buques de guerra están exentos del 
cumplimento de esta normativa y no 
existe en su ámbito ninguna organi-
zación equivalente a OMI que en-

tienda a nivel internacional de su 
seguridad. 

No por esto los buques de guerra 
deben ser considerados menos 
seguros que los buques de carga y 
pasaje, solo que queda a juicio de 
cada nación el nivel de seguridad 
que ofrece a sus dotaciones.  

La falta de un criterio común en 
materia de seguridad de los países 
miembros de la OTAN supone una 
limitación en un contexto en el que 
es cada vez más frecuente que 
estos buques sean construidos por 
astilleros situados en otros países y 
operen en agrupaciones navales 
internacionales llevando a cabo 
misiones conjuntas. 

Conscientes de esta limitación, las 
principales sociedades de clasifica-
ción fundan en 2002 la Naval Ship 
Classification Association (NSCA) 
con el objetivo de promover la 
seguridad en la mar de los buques 
de guerra armonizando los distintos 
estándares. Tras la constitución de 
la NSCA, el Naval Armament Group 
(NG/6) de la OTAN ofreció un 
acuerdo de cooperación para elabo-
rar un conjunto de regulaciones 
similares a las establecidas por la 
OMI, pero en el ámbito militar.  

Este acuerdo marcó el comienzo de 
los trabajos para la elaboración del 
Naval Ship Code (NSC), inicialmen-
te conocido como Naval SOLAS, y 
que será el referente en materia de 
seguridad para construir y operar 
sus buques de guerra del mismo 
modo que la Convención SOLAS y 
la normativa OMI lo es para los 
buques mercantes. 

La Evacuación del Buque de 
Guerra 

El NSC dedica el capítulo VII a 
establecer las normas que deben 
regir el proyecto, construcción y 
mantenimiento de los medios que 
debe disponer un buque de guerra 
para facilitar el Escape, la Evacua-
ción y posterior Rescate de todas 
las personas embarcadas (EER). 
Todo el proceso de abandono debe 
transcurrir de un modo eficiente y 
para demostrar que esto es así 
sugiere emplear la misma metodolo-
gía que se emplea para el análisis 
del proceso de evacuación de los 
buques de pasajeros y que queda 
recogida en la OMI MSC Circular 
1033 “Interim Guidelines for 

1

Escotilla

t0 t1 t2
Tiempo de Ascenso

Tiempo de Apertura

Tronco de Escape

Fig. 3. Esquema de: pasillo con contraflu-
jo; escala y escotilla, y tranco de escape. 
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Evacuation Analysis for New and 
Existing Passenger Ships”. 

En esta circular quedan perfecta-
mente definidos los parámetros, mu-
chos de ellos derivados del campo 
de la edificación, que se deben em-
plear para analizar el proceso de 
evacuación de un buque de pasaje-
ros por medio de herramientas de 
simulación. 

Sin embargo y a pesar de que exis-
ten semejanzas entre ambos tipos 
de buques, aspectos como las ca-
racterísticas físicas y el adiestra-
miento de las dotaciones de los 
buques de guerra, el procedimiento 
que siguen durante el abandono e 
incluso las diferencias de configu-
ración como puede ser el ancho de 
los pasillos, la inclinación de las 
escalas o la presencia de puertas y 
escotillas estancas para garantizar 
la estanqueidad, hacen pensar que 
el proceso de evacuación de un 
buque de guerra puede llegar a 
diferir notablemente del que tiene 
lugar en un  buque de pasajeros. 

El GIMO, con el apoyo de la DGAM, 
inició a finales de 2007 un programa 
para el estudio del proceso del 
abandono del buque de guerra y, en 
especial, la determinación de las 
características del movimiento de 
las dotaciones de estos buques en 
situaciones de emergencia. 

Existen en la actualidad numerosas 
referencias sobre las características 
del movimiento de las personas y 
los factores que en ella influyen, 
desde los primeros experimentos de 
Predtechenskii y Milinskii hasta las 
investigaciones de J. Pauls o Fruin 
cuyas conclusiones se incorporaron 
a los estándares técnicos de 
edificios y que, posteriormente, han 
influido en la normativa OMI para 
buques de pasajeros. 

Ensayos a Escala Real 

Llegado este punto cabía preguntar-
se si las características del movi-
miento de las dotaciones, la veloci-
dad a la que se desplazan por los 
pasillos y escalas de los buques de 
guerra, era similar al de las perso-
nas que evacuan un edifico de ofi-
cinas o, debido principalmente a su 
edad y adiestramiento, era distinto. 

Para ello se llevó a cabo una batería 
de experimentos a bordo de la 
Fragata “Asturias”, atracada en 
Ferrol, en los que participaron los 

hombres y mujeres de su dotación 
para los que se contó con la 
colaboración de la empresa 
INZACARD, S.L., especializada en 
sistemas de control de accesos e 
identificación por radiofrecuencia. 

Sobre la cubierta de seguridad 
interior se definieron tres zonas de 
ensayos (pasillo, escala y tronco de 
escape) y se instalaron antenas 
receptoras RFID de tipo activo, que 
trabajan en la frecuencia de 125Khz 
y tienen un alcance de hasta 3m, 
conectadas a un ordenador portátil. 

A cada uno de los participantes se 
le entregó un tag RFID activo en 
formato tarjeta lo que permitió regis-
trar el momento de paso e identificar 
al individuo. Los mejores resultados 
se obtuvieron por medio de antenas 
receptoras tipo loop situadas sobre 
la cubierta del buque. 

La primera batería de experimentos 
estuvo encaminada a determinar la 
velocidad de avance por tramos de 
pasillo horizontales, la influencia en 
esta velocidad de las características 
físicas de los individuos y del 
número de personas que forman el 
grupo de evacuados. Adicionalmen-
te se registró el tiempo necesario 
para abrir y cerrar una puerta 
estanca. 

Una segunda batería de 
experimentos se realizó en una 
escala de 60º de inclinación, que 
permite acceder a la cubierta 
superior por medio de una escotilla 
estanca. Los participantes debían 
ascender por la escala y abrir una 
boca de lobo para atravesar la 
escotilla. 

Finalmente se llevó a cabo una 
serie de ensayos en troncos de 
escape, estructura que permiten la 
salida desde cámaras de máquinas 
y compartimentos situados en 
cubiertas inferiores 
cuando la salida 
principal queda 
inutilizada. 

Conclusiones 

Los datos obtenidos 
en estos ensayos 
gracias al empleo de 
lectores y tarjetas 
RFID han puesto de 
manifiesto que la 
velocidad a la que 
avanzan los 
miembros de la dota-

ción de un buque de guerra ante 
una situación de emergencia es 
muy superior a la que cabe esperar 
en buques de pasajeros y sugerida 
en la metodología OMI para el 
empleo en este tipo de buques. 

Estos ensayos han permitido tam-
bién obtener datos y parámetros so-
bre los que no existían referencias 
al ser estructuras típicas de buques 
de guerra como es la velocidad de 
ascenso por escalas de 60º, troncos 
de escape o el tiempo necesario 
para abrir puertas y escotillas 
estancas. 

La información obtenida fue 
empleada para establecer las rutas 
de escape óptimas y simular el 
proceso de evacuación del futuro 
Buque de Acción Marítima (BAM) y 
de las Fragatas “Álvaro de Bazán” 
reduciendo de este modo las zonas 
de congestión que retrasan el 
proceso de abandono del buque. 

La tecnología RFID, que ya se está 
implantando en algunos buques 
para el control de accesos, ha 
demostrado su utilidad en el campo 
de la evacuación permitiendo 
recopilar datos sobre  las 
características del movimiento de 
los evacuados y mejorando, en 
definitiva, la seguridad de las 
dotaciones de los buques de la 
Armada. 

Esta tecnología permitirá, en el 
futuro, continuar con el programa de 
adquisición de datos en situaciones 
de navegación o baja iluminación 
sin interferir en el desarrollo de la 
actividad del buque o el 
establecimiento de rutas de escape 
en función de la situación real del 
personal a bordo. 

Fig. 4. Tabla de datos de velocidades de la dotación. 
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Tecnología en Profundidad

Conceptos de 
middleware: DDS 
como tecnología 

emergente en 
Defensa  

Fernando Cases, OT TICS, Jaime Martín 
(eProsima) y Gerardo Pardo (RTI) 

This paper introduces the middleware 
technologies, a sample of an emerging 
technology, the Data Distributed 
Service (DDS), and its potential uses in 
the Defence market.  

The first section of the paper explains 
what middleware actually is: a tool for 
programmers to communicate distribu-
ted applications. Further on, it exposes 
the resources the middleware uses and 
a classification based on its 
functionality, offering samples in each 
category.  

The second section presents the DDS, 
a middleware that was designed to 
work on real time systems. The main 
features of the DDS are described as 
well as its conceptual model based on 
the publish/ subscribe paradigm and 
the large amount of quality of service 
(QoS) offered. 

The last section is dedicated to the 
illustration of how the DDS fits in to the 
defence market based on its features. It 
also shows DDS technology in defence 
systems all around the world, including 
within Spanish companies. 

Qué es un middleware 

Las aplicaciones informáticas de hoy 
en día no se ejecutan en un ordenador 
donde se tiene toda la información 
necesaria para su ejecución, sino que 
necesitan información que está presen-
te en otros ordenadores, o bien es 
información que generan otras aplica-
ciones situadas en ordenadores remo-
tos. De esta forma surge la necesidad 
de que diferentes ordenadores se 
comuniquen con otros.  

Las comunicaciones de datos entre 
ordenadores suelen ser complejas 
debido a varios factores, entre otros: 

• los datos que se quieren enviar 
son codificados por los diferentes 

sistemas operativos (Windows, Li-
nux, Mac,...) de diferente manera. 

• los medios de transmisión son de 
múltiples naturalezas (tarjetas de 
red, radios, puertos serie,... 

• los lenguajes de programación son 
diferentes en cada ordenador. 

• dos aplicaciones pueden ser 
desarrolladas por diferentes grupos 
de programadores. 

Por este motivo, la organización de 
estándares ISO1 creo una tabla de 
referencia para enmarcar las comuni-
caciones de datos en 7 capas. De este 
modo, la capa 1 denominada “física”, 
trata de encuadrar a las comunicacio-
nes de datos desde un punto de vista 
de cables, señales eléctricas para co-
dificar bits, frecuencias, etc.; la capa 7 
denominada de “aplicación” trata de los 
datos que usa directamente la aplica-
ción. Este marco se denominó ISO’s 
Open System Interconnect (ISO-OSI). 

Desde el punto de vista de un progra-
mador, cada vez que se encuentre la 
tarea de realizar un programa que ne-
cesite datos de otros ordenadores re-
motos tendrá que solucionar las 
comunicaciones en todos los niveles 
ISO-OSI. Afortunadamente la evolución 
de las comunicaciones nos ha permi-
tido aislar las capas de más bajo nivel 
(capas 1 a 4) de tal modo que ese 
programador no tenga que reprogramar 
su aplicación en función del medio 
físico a utilizar, haciendo uso de los 
protocolos estandarizados que ocultan 
la naturaleza física. Los protocolos más 
usados actualmente son los mismos 
que se usan en la red Internet, o “pila 
IP2” (protocolos que se pueden situar 
en las capas 3 y 4). El medio físico más 
usado en un ordenador es la tarjeta de 
red, la cual está bastante estandari-
zada, por lo que si se tiene otro medio 
físico se tendrá que escribir código que 
adapte su uso a estos protocolos (una 
capa de comunicaciones físicas).  

Una vez fijados los niveles 1 a 4, que-
dan pendientes los niveles superiores 
relacionados con la representación de 
los datos y con las comunicaciones de 
alto nivel. Aquí es donde surge la idea 
                                                           
1
 ISO: International Standard Organization. 

2 Internet Protocol. 

de middleware. Los middleware son 
desarrollos que se enmarcan en las 
capas de “presentación” y “aplicación” 
(6 y 7) dentro de la arquitectura de 
referencia ISO-OSI (el uso de la capa 5 
queda oculto al programador).  

El término middleware3 se acuñó en el 
ámbito de las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) 
fusionando las palabras middle (medio) 
y software, queriendo hacer referencia 
a un software especial que se colocaba 
entre las aplicaciones informáticas y los 
recursos de comunicaciones (tarjetas 
de red, radios, módems,... o alguna 
capa que los represente). En definitiva, 
se entiende por middleware a una 
herramienta software que ayuda al 
programador a conectar aplicaciones 
y/o componentes entre sí, y que puede 
añadir una serie de herramientas que 
facilitan el desarrollo de aplicaciones 
colaborativas y/o distribuidas. En 
general, los middleware sirven para 
integrar sistemas de información.  

Qué implica un middleware 

Se indican a continuación las funciona-
lidades y herramientas comunes que 
suelen incorporar los middleware, 
aunque no siempre los proveedores 
proporcionen todas: 

1.- Lenguajes de Definición de Datos y 
Operaciones (LDDO): Una necesidad 

                                                           
3
 Se va usar el término middleware desde el 

punto de vista de las comunicaciones, no 
entrando en otros posibles usos. 

Fig. 1. Proceso de definición de Datos y 
Operaciones para generar código. 
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común en las comunicaciones entre 
sistemas / aplicaciones es la definición 
de los datos que se van a intercambiar 
y las operaciones entre aplicaciones 
que se quieren ofrecer. Por este motivo 
se definen los tipos de datos y las 
operaciones formalmente mediante un 
lenguaje de descripción de alto nivel, 
donde se definen las reglas para la 
creación de nuevos datos estructura-
dos. Se listan a continuación varios 
ejemplos de diferentes lenguajes de 
definición de datos: ASN.1 (Abstract 
Syntaxt Notation #1), IDL (Interface 
Definition Language), WSDL (Web 
Service Definition Language). 

2.- Traductores de LDDO a código 
fuente: cada tipo de dato definido 
mediante un LDDO se mapea a los 
tipos soportados por los diferentes 
lenguajes de programación, siendo los 
más usados el C/C++, Java y C#. 
Estos traductores también se encargan 
de escribir en cada uno de los 
lenguajes, las rutinas o procedimientos 
de alto nivel que el programador usará, 
así como la traducción de los datos a 
wired format. 

3.- Traducción a datos de red (wired 
format): el objetivo es representar los 
datos en una forma neutra de tal forma 
que puedan ser interpretados por 
cualquier plataforma o lenguaje. Un 
objetivo secundario es mejorar la 
eficiencia de la transmisión, para ello 
los datos se formatean y comprimen de 

manera que la comunicación sea 
óptima en criterios de tamaño de 
paquetes y por consiguiente en 
velocidad de transferencia. De este 
modo se pueden encontrar: XDR 
(eXternal Data Representation), CDR 
(Common Data Representation), PER y 

BER (Packed / Basic Encoding Rules), 
XML (eXtensible Mark-up Language). 

4.- API (Application Programming Inter-
face): Funciones y procedimientos 
propios del middleware que al ser 
usados por el programador envían y 
reciben información de una forma 
independiente de los niveles de comu-
nicación inferiores. Cada tecnología y 
cada fabricante suele definir su propio 
API, aunque aquellas tecnologías que 
son estándares fijan sus procedimien-
tos para disminuir la curva de aprendi-
zaje. 

5.- Protocolos de aplicación: son la 
parte de  las comunicaciones que im-
plementa mensajes de alto nivel entre 
aplicaciones, bien sean mensajes de 
control o de datos. Ejemplos de este 
tipo son: HTTP (Hyper Text Transport 
Protocol) + SOAP (Single Object Ac-
cess Protocol), IIOP (Internet Inter-Orb 
Protocol), SNMP (Simple Network Ma-
nagement Protocol) y CMIP (Common 
Management Information Protocol).  

Por debajo de este nivel, los 
middleware hacen uso de las pilas de 
protocolos de transporte, siendo la más 
usada (pero no única) la pila IP (UDP, 
TCP, UDP multicast, ...). 

6.- Herramientas de ayuda: aplicacio-
nes gráficas para la realización 
amigable de las tareas anteriores. 
Además existen herramientas de más 
alto nivel para el diseño de workflows. 

Tipos y ejemplos de middleware 

Por su naturaleza funcional se pueden 
clasificar los middleware, en un sentido 
amplio, según la siguiente taxonomía: 

1.- Llamadas a procedimientos re-
motos: su función radica en pedir a otra 
aplicación que realice una tarea (el 

procedimiento o servicio) y le devuelva 
información. Su uso se realiza bajo el 
paradigma de cliente / servidor. 
Ejemplos de est tipo son: las RPC 
(Remote Procedure Call), los Web 
Services y las RMI (Remote Method 
Invocation de Java). 

2.- Orientado a Objetos: los objetos son 
entidades de aplicaciones informáticas 
que encapsulan datos y agrupan 
procedimientos sobre esos mismos 
datos. Las aplicaciones hacen uso de 
estos objetos locales o remotos 
mediante el paradigma de cliente / 
servidor. Ejemplos de estas 
tecnologías son las EJB (Enterprise 
Java Beans) y el CORBA (Common 
Object Request Broker Arquitecture) 

3.- Orientados a mensajes: las entida-
des de intercambio de información son 
publicadores y suscriptores desaco-
plando la comunicación y enviando 
mensajes previamente definidos. Como 
ejemplos de este tipo se pueden nom-
brar a: JMS  (Java Message Service), 
los servicios de eventos y notificación 
de CORBA, TIBCO Rendevouz™, las 
IBM MQ Series™ y Microsoft Message 
Queues™, entre otros. 

4.- Orientados a datos: variante de la 
anterior en la que se usa el mecanismo 
de publicación / suscripción para 
mantener una memoria compartida en 
red, en la que los publicadores son los 
encargados de escribir las variables 
compartidas y los suscriptores de 
leerlas. Ejemplos de este tipo son 
JGroups, DDS (Data Distribution 
Service) del OMG y HLA (High Level 
Arquitecture), usado en simulación 
militar. 

5.- Mixtos: son tipos de middleware que 
se basan en variantes de los anteriores 
y también en paradigmas y usos diver-
sos. Por ejemplo: el CORBA Compo-
nent Model (CCM) incluye orientación a 
objetos y mensajería; las soluciones 
Enterprise Application Integration (EAI) 
centralizan servicios de llamadas de 
diferente naturaleza; los Enterprise 
Service Bus (ESB) forman un bus de 
mensajería para la transmisión de 
información pero haciendo uso exten-
sivo de adaptadores de las diferentes 
tecnologías a su bus. 

Las necesidades de integración entre 
los sistemas y la naturaleza de los 
recursos de comunicaciones dirigirán la 
elección de un determinado middle-
ware basándose en las características 
descritas anteriormente.  

Fig. 2. Dos aplicaciones comunicándose mediante el código generado por el middleware. 
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Distributed Data Service (DDS) 

DDS son las iniciales de Data 
Distribution Service for Real-time 
Systems, una estándar del OMG 
(Object Management Group) publicado 
en junio del 2003. Es la especificación 
del API de un middleware basado en el 
modelo de publicación-suscripción, que 
tiene como objetivo principal los 
sistemas de tiempo real y es 
ampliamente utilizado en los sectores 
de defensa y aeroespacial. 

El término "tiempo real" no solo signi-
fica alto rendimiento, sino determinismo 
y predictibilidad. Multitud de operacio-
nes comunes de programación, como 
reservas de memoria, bucles de es-
pera, sincronización de hilos de ejecu-
ción, etc. pueden resultar en un sis-
tema no predecible.  

Por tanto, los sistemas distribuidos de 
tiempo real necesitan un middleware 
de mensajería que proporcione alto 
rendimiento (baja latencia y alta tasa 
de transferencia) con un comporta-
miento predecible y determinista (bajo 
jitter, consumo de recursos de memoria 
y procesador acotados, etc.) 

Por otra parte, un middleware 
predecible y determinista no debe 
resultar rígido, sino que debe disponer 
de un buen conjunto de posibilidades 
de configuración o calidades de 
servicio que ofrezca flexibilidad y 
potencia  en el diseño del sistema 
distribuido. 

DDS fue diseñado para cumplir esos 
objetivos: alto rendimiento, predictibili-
dad y determinismo, altas posibilidades 
de configuración, y por tanto es la 
elección más recomendable en los 
sistemas distribuidos de tiempo real 
crítico. 

El modelo de publicación-suscripción 
permite una comunicación asíncrona, 
mejorando la latencia y la tasa de 
transferencia frente a los sistemas 
síncronos, que deben hacer una 
petición síncrona de los datos. Esto es 
especialmente interesante a la hora de 
transmitir eventos, comandos o 
alarmas. 

Por otra parte, el diseño del API de 
DDS, está pensado para hacer que las 
diferentes implementaciones sean pre-
decibles y deterministas, aportando un 
conjunto de parámetros de configura-
ción que permiten fijar con exactitud los 
recursos que consumirá DDS, tanto en 

términos de memoria, como en 
términos de CPU.  

DDS dispone de un rico conjunto de 
calidades de servicio (QoS), que 
permiten regular, priorizar y dar forma a 
los flujos de datos en una red, 
haciendo sencillo resolver los proble-
mas más comunes de diseño que se 
presentan en un sistema distribuido. 

DDS usa el protocolo RTPS (Real Time 
Publish-Subscribe Protocol), también 

estándar del OMG y del IEC (Interna-
tional Engineering  Consortium). RTPS 
está pensado para escenarios con 
pérdidas de paquetes y conectividad, y 
define su propio sistema de control 
para garantizar la fiabilidad de las 
comunicaciones. Al ser  una especifi-
cación pública y abierta, RTPS sirve 
como protocolo de interoperabilidad 
entre distintas implementaciones, 
posibilitando la comunicación entre 
ellas. 

Modelo Publicación-Suscripción 

DDS usa el concepto de espacio de 
datos global (véase la Figura 3), en 
este espacio de datos se definen 
“asuntos” o topics (posiciones de 
distintos objetos, alarmas, comandos, 
mediciones de sensores, etc.), y los 
distintos participantes en el sistema 
distribuido simplemente declaran su 
interés en publicar o suscribirse a 
dichos topics. Es posible que distintas 
aplicaciones coexistan aisladas en el 
mismo sistema, usando diferentes 
espacios de datos o dominios para 
cada aplicación. 

La estructura de los datos de los topics 
se define usando un lenguaje de 
definición de datos estándar del OMG, 
denominado IDL, cuya sintaxis es muy 
similar a la definición de datos en C++. 
Es posible definir uno o varios campos 

en el topic, que sirvan de clave, DDS 
usará esta clave para ordenar los 
datos, posibilitando que una aplicación 
pueda pedir al middleware los datos 
que coincidan con una clave 
determinada, para tratarlos de forma 
independiente al resto. Por ejemplo, el 
topic puede ser la posición de un 
vehículo, y la clave el identificador del 
vehículo, de forma que no es necesario 
crear un topic para cada vehículo. 

Una cualidad importante de este mode-
lo, es el hecho de que las suscripcio-
nes están desacopladas de las 
publicaciones en varias dimensiones: 

• Localización: Los publicadores no 
necesitan conocer la localización 
de los suscriptores y viceversa, es 
decir, no se necesita configurar las 
direcciones de los nodos, 
independizándolo de la topología 
de la red, y permitiendo un sistema 
"plug & play" al que se pueden 
añadir participantes “en caliente”: 
el descubrimiento de los distintos 
participantes es automático, no 
siendo necesario una configuración 
previa o un servidor de 
descubrimiento. 

• Redundancia: Es posible que se 
suscriban a los mismos datos 
diferentes suscriptores, así como 
que se escriban desde distintos 
publicadores. Esto se controla de 
forma transparente por parte del 
middleware posibilitando configurar 
los escenarios típicos de 
redundancia de forma sencilla. 

• Tiempo: La recepción de los datos 
es asíncrona, no es necesario que 
el suscriptor realice una petición 
por cada dato que quiere recibir, 
sino que se le avisa cuando hay 

Fig. 3. Modelo simplificado de comunicaciones ofrecido por el API de DDS 
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datos disponibles. Incluso un 
suscriptor puede, si se le configura 
a tal efecto, recibir datos que 
fueron escritos incluso antes de 
que este suscriptor se añadiera a 
la red. 

• Plataforma: Las aplicaciones no se 
tienen que preocupar de la 
representación de los datos, la 
arquitectura del procesador, el 
sistema operativo, o incluso el 
lenguaje de programación usado 
en el otro lado de la comunicación. 
Es posible por ejemplo publicar en 
un nodo de tiempo real (por 
ejemplo VxWorks, QNX, Integrity) 
en C, y suscribirse desde un nodo 
en Linux usando Java, y/o otro en 
indows usando C# bajo .net, etc. 
Un lado no se tiene que preocupar 
de los detalles del otro. 

• Implementación: DDS dispone de 
un protocolo de interoperabilidad, 
también estándar del OMG, 
denominado RTPS, de forma que 
incluso cada lado de la 
comunicación puede usar una 
implementación diferente del 
estándar.  

Es importante también recalcar, que 
aunque el estándar no lo impone, las 
principales implementaciones no hacen 
uso de servidores intermedios que ac-
túen como canalizadores de mensajes, 
de forma que el desacoplamiento es 
completo, y se evitan los puntos ca-
lientes (single point of failure): un fallo 
en un nodo no afecta a todo el sistema. 

Calidades de servicio (QoS) 

Las publicaciones y suscripciones es-
tablecen contratos de calidad de servi-
cio (QoS) para los datos, regulando el 
flujo de datos en la red. Existen multi-
tud de calidades de servicio disponi-
bles, siendo destacables: 

• Calidades de Servicio de Entrega 
de datos: Definen el grado de 
fiabilidad de las comunicaciones y 
la frecuencia de envío de los datos. 
DDS dispone de dos modos de 
comunicaciones, uno denominado 
"Best Effort" que no garantiza la 
entrega, y el denominado 
"Reliable" que si la garantiza, 
incorporando un protocolo de 
control basado en ACKs/NACKs. 
Dependiendo de la naturaleza de 
nuestros datos usaremos uno u 
otro, por ejemplo, para los datos de 
un sensor de temperatura que se 

actualizan con frecuencia, 
podríamos usar el modo Best 
Effort, que ahorra ancho de banda 
minimizando la latencia y 
maximizando la tasa de 
transferencia, y para ordenes o 
comandos podríamos usar el modo 
Reliable, que garantiza la entrega 
en el mismo orden que fueron 
enviados.  

• Calidades de servicio de 
Volatilidad de los datos: Permiten 
configurar la persistencia de los 
datos en el espacio de datos global 
y su caducidad temporal, con 
opciones para que los datos 
persistan en memoria o en disco. 

• Calidades de servicio de 
Redundancia: Permiten configurar 
de forma sencilla los escenarios 
comunes de redundancia en la 
publicación y en la suscripción, 
posibilitando una tolerancia a 
errores completa.  

Empaquetado y transmisión de los 
datos 

Como se comento anteriormente, DDS 
usa un lenguaje de definición de datos 
estándar, denominado IDL, que define 
una correspondencia entre sus tipos y 
los de los lenguajes más extendidos 
(C, C++, Java, Ada...). Esto permite 
que el programador no tenga que 
preocuparse de en que lenguaje están 
escritos los diferentes participantes de 
su sistema distribuido: los tipos serán 
compatibles. Incluso existe un mapeo 
entre IDL y los tipos usados en SQL 
(Structured Query Language), lo que 
unido al hecho de que el modelo de 
datos de DDS incorpora claves (keys), 
permite pensar en el espacio de datos 
global de DDS como una gran base de 
datos distribuida. Existen herramientas 
que permiten integrar DDS con bases 
de datos relacionales de tiempo real de 
forma sencilla y transparente. 

No obstante, en cada plataforma la 
representación interna de estos tipos 
puede ser distinta, y es necesario a la 
hora de transmitir los datos serializarlos 
en un formato independiente de la 
plataforma. Para resolver este pro-
blema, DDS usa CDR, también 
estándar del OMG. El CDR es un 
formato que es muy eficiente en 
términos de uso de ancho de banda y 
la serialización/deserialización de los 
datos a este formato consume muy 
poco tiempo de proceso. Por tanto, es 
el formato de elección en sistemas 

distribuidos con baja disponibilidad de 
ancho de banda y conectividad pobre, 
y/o en aquellos con requerimientos de 
tiempo real críticos. 

Para transmitir esos datos empaqueta-
dos en CDR, DDS usa como protocolo 
el RTPS, un protocolo diseñado para 
escenarios de conectividad pobre y 
escaso ancho de banda. RTPS puede 
ser implementado sobre distintos pro-
tocolos subyacentes, y las principales 
implementaciones de DDS, implemen-
tan RTPS sobre UDP (v4 y v6), en 
versiones unicast y multicast, y sobre 
otros menos difundidos.  

Implementaciones disponibles 

Actualmente existen varios vendedores 
que ofrecen productos que desarrollan 
DDS. Los más importantes son: 

• Real Time Innovations (RTI): esta 
empresa ha sido parte clave en la 
definición de los estándares DDS y 
RTPS. Su producto RTI DDS es 
una implementación de DDS 
disponible en C/C++, Java, Ada, 
C# y en más de 30 plataformas 
distintas. Además dispone de todo 
un conjunto de herramientas 
alrededor de DDS: herramientas 
de integración con bases de datos, 
herramientas de monitorización, 
interoperabilidad con CORBA, etc. 
RTI es la única implementación 
con presencia en España, 
mediante la empresa eProsima, su 

Fig. 4. Prototipo conceptual de uso del 
DDS en una aplicación de seguimiento 

de fuerzas amigas. 
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distribuidor oficial. 

• PrismTech: empresa que ofrece el 
producto OpenSplice DDS como 
un integrante más de su cartera.  

• Otros: Milsoft y Twin Oaks 
Computing son dos empresas que 
también venden productos DDS, 
aunque con menos presencia en el 
mercado. 

• Software libre: existe un grupo de 
desarrollo de software libre que ha 
desarrollado un producto 
denominado OpenDDS, escrito en 
C++.  

DDS en Defensa 

Las aplicaciones de defensa tienen 
habitualmente requisitos muy exigen-
tes: mínima latencia, tolerancia a fallos, 
enlaces de comunicaciones poco fia-
bles, poco ancho de banda disponible, 
recursos de hardware limitados, múlti-
ples plataformas... En este tipo de es-
cenarios DDS encaja perfectamente: 

• La pequeña “huella” (footprint) o 
eficiencia entre datos reales 
(payload) y uso de la red, junto con 
características como el uso del 
multicast le muestran como un 
candidato serio a explorar en 
aplicaciones donde la velocidad de 
transferencia sea limitada. Ejemplo 
de este tipo sería cualquier 
aplicación que deba enviar datos a 
través de radios tácticas. 

• Las características de 
comunicaciones fiables, de tiempo 
real (que asegure tiempos) y distri-
bución presenta al DDS como tec-
nología aplicable en sistemas 
C4ISR (Command & Control,  
Communication, Computer, Intelli-
gence, Surveillance, and Recogni-
sance), donde la información 
puede venir de múltiples fuentes, 
pudiéndose crear modelos relacio-
nales y/o jerárquicos de datos dis-
tribuidos. 

Resumiendo los puntos anteriores se 
puede apuntar que el DDS puede ser 
una tecnología aplicable a todo el 
entorno NEC (Network Enable 
Capability), desde los sistemas de bajo 
y alto nivel hasta aquellos sistemas 
generales dentro de esta filosofía. 

Desde el punto de vista de las aplica-
ciones actuales, se pueden aportar los 
siguientes ejemplos: 

• Sistemas de gestión de combate 
naval: el TCEI (Total Ship 
Computing Enviroment 
Infrastructure) de Raytheon usa 
RTI DDS, o el TACTICOS de 
Thales, usa OpenSplice DDS. Un 
ejemplo interesante para España 
es el AEGIS de Lockheed Martin 
(RTI DDS) usado en multitud de 
barcos, incluyendo la nueva F105 
de Navantia, actualmente en 
desarrollo. 

• Futuros Sistemas de Combate: 
como el FCS (Future Combat 
System) de Estados Unidos que 
usa para las comunicaciones una 
arquitectura denominada SOSCOE 
(System of Systems Common 
Operating Environment), basando 
sus comunicaciones en RTI DDS. 
SOSCOE integra los distintos 
sistemas de FCS, conectados me-
diante enlaces de todo tipo (radio, 
satélite, líneas terrestres, etc.). 

• Sistemas de control en barcos y 
aviones:, como el famoso AWACS 
(Airborne Warning and Control 
System) de la fuerza aérea 
estadounidense. 

• Aviones, barcos y submarinos sin 
piloto: controlados remotamente a 
través de enlaces de radio o sonar. 
Ejemplos de este tipo son el 
Predator y el BlueFin. 

En España empresas como Navantia 
(fragata F105 - Aegis), INDRA (tráfico 
aéreo), EADS (aviones sin piloto), GMV 
(comunicaciones tácticas sobre 

diferentes enlaces), Nextel (simulación) 
ya usan DDS, y existen numerosos 
proyectos donde se está evaluando su 
uso, siendo destacable el trabajo 
realizado por los Laboratorios Tec-
nológicos de la DGAM (Dirección Ge-
neral de Armamento y Material)  para la 
evaluación de DDS en las radios tácti-
cas del Ejército de Tierra, las PR4G. 

Conclusiones  

Los middlewares son un punto esencial 
en la interoperabilidad entre sistemas 
y, en el entorno de Defensa, son la 
base tecnológica de obtención de 
capacidades de operación en red NEC. 
Los middleware están pensados para 
que el programador no pierda el tiempo 
programando actividades de comuni-
cación repetitivas y de bajo nivel, por lo 
que aíslan los niveles 1 a 4 de ISO 
OSI. El DDS es un ejemplo de 
middleware orientado a datos que 
comunica aplicaciones mediante el 
paradigma de publicación/suscripción. 
Además, se ajusta a los requisitos de 
las aplicaciones de dispersión de la 
información con un amplio abanico de 
calidades de servicio configurables. Por 
tanto encaja perfectamente en el 
ámbito de Defensa, sobre todo en 
entornos estratégicos y operacionales, 
o incluso, en las redes de propósito 
general allí donde sea necesaria la 
compartición de datos. En particular 
debería tenerse en cuenta como una 
tecnología capaz de desarrollar en todo 
o en parte la infraestructura tecnológica 
NEC. Aunque esta tecnología este 
emergiendo, se puede decir que el 
mercado esta maduro, ya que existen 
diferentes vendedores del producto e 
integradores que la están utilizando, 
creando sistemas en aplicaciones para 
Defensa. 
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