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editorial

¿Por qué invertir en defensa?

Los fondos destinados a I+D, así como la promoción de la
tecnología, han jugado un destacado papel en el desarrollo de tecnologías cotidianas como los teléfonos móviles,
internet o los ordenadores, que tuvieron sus orígenes en
organismos de defensa. Por ello podemos afirmar orgullosos que las inversiones en defensa originan desarrollos
tecnológicos que influyen en nuestro día a día.
Europa tiene un profundo conocimiento tecnológico y
una base industrial de defensa considerable. En datos del
2010, la industria de defensa de los países miembros de la
Agencia Europea de Defensa (EDA) empleó directamente
a más de 700.000 personas y es líder mundial en un gran
número de tecnologías. Como ejemplo, se puede destacar
el sector aeroespacial, con más del 60% de exportaciones
fuera de Europa en ese año, pero son otras muchas sus
áreas de negocio. Así, los aviones comerciales, la energía
nuclear, los microprocesadores, las comunicaciones espaciales o los sistemas de observación de la tierra al diseño
en 3D, todos son ejemplos con origen en desarrollos tec-

nológicos de defensa, y que además han sido capaces de
crear una infraestructura civil independiente que ha crecido por su cuenta, aportando múltiples soluciones complementarias y productos finales específicos.
Los beneficios económicos asociados a la producción industrial en defensa y su impacto en el crecimiento son más
que importantes. Junto a ellos hay que tener en cuenta
que el mantenimiento de un nivel alto de seguridad favorece a la estabilidad y al crecimiento económico de las naciones, como ha pasado en los últimos 70 años en gran
parte de Europa y América del Norte. Y eso solo se logra
con esfuerzo e invirtiendo en capacidades para la defensa,
que cada vez tienen más conexión con las de otras organizaciones civiles.
Con el presupuesto de defensa de los países de la EDA,
la industria de defensa debe ser capaz de contribuir claramente al crecimiento económico europeo, aunque éste
sea un beneficio secundario para la propia defensa.
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Actualidad
¿Dónde hemos estado?
24-25 abril

 J
ornadas técnicas “vehículos no
tripulados de aplicación naval” de la
ETSIAN

		El I+D de defensa en el sector de los
vehículos no tripulados submarinos y
de superficie está mostrando avances y
capacidades que señalan a este sector
como una importante área de generación de tecnologías de doble uso.
21-23 mayo

 X
Jornadas de presentación de
empresas de la DISA del ET

		Durante estas jornadas, importantes
empresas nacionales y extranjeras presentaron las últimas novedades en el
campo de los sistemas de armas y materiales para la seguridad y la defensa.
30 mayo

 S
 eminario “Big Data aplicado en
Defensa y Seguridad” del CESEDEN
en ISDEFE

		La importancia de Big Data en defensa y
seguridad ha sido analizada por un Grupo de Trabajo en el que participa personal del Ministerio de Defensa (incluido
personal del SOPT), de centros de investigación (UPM y CSIC) y empresas.
4-6 junio

 N
 ATO C-IED Conference en el
COE-CIED

		El debate se centró en el modo de institucionalizar los grandes avances en
conocimiento, técnicas, medios y prácticas que se han adquirido en el seno
de la alianza en los últimos años ante la
próxima conclusión de las operaciones
OTAN con mayor incidencia en C-IED.
12-13 junio

 J
ornadas de Difusión Tecnológica del
Estudio: “Navegación en condiciones
de denegación de señal GNSS” en el
Cuartel General del Ejército del Aire y
del Ejército de Tierra

		La navegación basada en sistemas inerciales combinados con GNSS, susceptible de ser objeto de interferencias, engaño o denegación intencionada, tiene
en la navegación por imagen una solución alternativa.
Toda la información sobre estos y otros eventos puede consultarse en el Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa: www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es
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actualidad
RIGEL

El sistema RIGEL está totalmente integrado con el Sistema de Mando y
Control del buque, por lo que todas
sus funciones y toda su información
se puede controlar remotamente.

Javier Antonio García Fominaya,
SDG TECIN
Palabras clave: ECM (Electromagnetic
Countermeasures), ESM
(Electromagnetic Support Measures),
DRFM (Digital Radio Frequency
Memory), LPI (Low Probability of
Intercept).

En la recepción del sistema se contó
con la colaboración de los sistemas
SCAEW (simulador de señales radar
y comunicaciones) y SAM (sistema
de análisis móvil) del EMAD para las
pruebas de puerto y también con la
colaboración de una fragata FFG de
la clase Santa María y un helicóptero
LAMPS, contra los que el RIGEL ejecutó las contramedidas programadas.

Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 5.1.1.

En diciembre del pasado año 2012 finalizó el programa de I+D RIGEL, una
vez realizadas las pruebas de puerto y
de mar del subsistema ECM y entregada toda la documentación, comenzando el periodo de garantía.
El sistema RIGEL es un sistema de
guerra electrónica naval avanzado
que, en su configuración más completa, incluye un subsistema ESM
(Electromagnetic Support Measures)
con recepción digital en el estado del
arte, para la detección, clasificación
e identificación de señales radar y un
subsistema ECM para su combate.
Su concepción modular permite su
adaptación a las plataformas con diferentes prestaciones en función de
las necesidades de la Armada.
El programa de I+D se centró en el
desarrollo de un prototipo de dicho
subsistema ECM y su integración
con el subsistema ESM, adquirido
anteriormente por la Armada, y fue
probado en el buque LHD ”Juan Carlos I”, que junto con la fragata F-105
serán, por ahora, los únicos buques
que desplieguen este subsistema.
Con objeto de minimizar riesgos de
instalación y funcionamiento del subsistema ECM a bordo del buque, se
llevaron a cabo previamente una serie de pruebas de integración con el
subsistema ESM en las instalaciones
del ITM-CEAR (Centro de Evaluación
y Análisis Radioeléctricos).

Fig. 2. Instalación de una de las
antenas del subsistema ECM en el
buque LHD ”Juan Carlos I”.

La arquitectura del subsistema ECM
permite la programación de las más
modernas técnicas de perturbación y
engaño e incluye una memoria digital
de radiofrecuencia DRFM (Digital Radio Frequency Memory) para reproducir, de forma versátil y con la máxima
fidelidad, las señales de contramedida radar de interés. El apuntamiento
es mecánico y permite realizar un seguimiento preciso de las amenazas
en acimut y elevación. Además puede variar la polarización de la señal
transmitida.
Se pueden generar técnicas de contramedidas combinadas incluyendo,
dentro de éstas, el lanzamiento de
señuelos.

Fig. 4. Maniobra de izado de las
antenas del subsistema ECM en el
buque LHD “Juan Carlos I”.

El equipo está funcionando de manera satisfactoria en el buque LHD y a
la espera de realizar las pruebas de
puerto y mar en la F-105.
Además del desarrollo del subsistema de Contramedidas, el programa
de I+D incluyó:
• Desarrollo de un módulo de recepción digital para la detección de
señales de baja probabilidad de interceptación LPI (Low Probability of
Intercept) integrable en el Sistema Aldebarán, e instalado y probado en la
fragata F-101 “Álvaro de Bazán”.
• Desarrollo de la interfaz del subsistema ESM para el Buque de Acción
Marítima (BAM) con una consola de
operación reducida, de forma que todas las funciones se realizaran desde
el Sistema de Mando y Control.

Fig. 1. Fragata F-101 “Álvaro de Bazán’
de la Armada.

Fig. 3. Antena del subsistema ECM
ya instalada en el buque LHD “Juan
Carlos I”.
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• Desarrollo de un Equipo de Explotación de Datos, para el análisis de las
grabaciones realizadas en el equipo.
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actualidad
Investigación clínica
en España: retos y
oportunidades
Ramón Hernández Molina, Cardiólogo
Experto en Investigación Clínica.
RESAM “Virgen del Carmen” DIAPER
Palabras clave: Investigación clínica,
farmacología.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 0.1.; MT 0.3.

La fase clínica constituye la culminación del desarrollo científico de cualquier molécula, obtenida de forma natural o artificial, que se pretenda utilizar
en el futuro como medicamento, tanto
de uso humano como de uso animal.
Todo el proceso de investigación clínica está basado en la consecución de
la evidencia científica, es decir, se trata
de evaluar de manera reglada, verificable y reproducible cualquier hecho
científico relacionado con la experimentación de la sustancia desarrollo,
también llamada sustancia problema.
El desarrollo clínico de una molécula, sustancia natural o procedimiento constará de unas fases prefijadas
que se denominan fase preclínica, y
fase clínica. La fase preclínica está
dividida a su vez en fase A y fase B.
La fase A se encarga de conseguir la
evidencia científica en el entorno molecular y tisular. La fase B se encarga
de trasladar el modelo molecular a los
animales en los cuales se evaluará la
seguridad y eficacia de la sustancia
problema. Es en la fase clínica cuando se traslada toda la información recopilada en la fase preclínica (A y B)
a la experimentación en el ser humano. Consta a su vez de cuatro fases:
fase I, con voluntarios sanos donde
se evalúa la biodisponibilidad, fase II
del desarrollo temprano de la aplicación terapéutica, fase III de desarrollo
avanzado de la aplicación terapéutica

y finalmente fase IV de recopilación
de datos de farmacovigilancia una
vez comercializado el fármaco.
Es por tanto imprescindible la correcta realización del desarrollo clínico de
cualquier fármaco o procedimiento
terapéutico, siempre basado en criterios de evidencia clínica, para poder
poner a disposición de la población
en general un nuevo compuesto para
su uso clínico. Es tan importante la
correcta realización de la fase clínica
del desarrollo de un compuesto, que
incluso ya comercializado un fármaco, se ha tenido en ocasiones que
retirar éste del mercado debido a la
aparición de efectos adversos en grupos poblacionales determinados o en
la generalidad de la población.
Situación de la investigación clínica
en España año 2013
En España la investigación clínica
se desarrolla fundamentalmente en
dos ámbitos. Un ámbito privado que
corresponde en su mayoría a los laboratorios farmacéuticos; los cuales
constan en su mayoría de unidades de
investigación clínica que se encargan
del desarrollo científico de sus moléculas. Sus líneas de investigación
están lógicamente dedicadas a los
fármacos de su propiedad, pudiendo adaptarse o no a las necesidades
generales de la población española,
puesto que dependen de decisiones
puramente empresariales. De hecho,
existe un tipo especial de fármacos
cuyo desarrollo también es especial,
denominados fármacos huérfanos; se
trata de aquellos fármacos sin interés
comercial pero que son necesarios
para la terapia de determinadas enfermedades raras. Dentro del ámbito
privado de investigación existe la iniciativa de investigadores o grupos de
investigación, los cuales generalmente
por una precariedad económica se ven
abocados a ceder las líneas de investigación a laboratorios farmacéuticos.
En lo que corresponde a la investigación pública, últimamente se
han desarrollado en España centros
públicos de investigación como el
CNIO1 y el CNIC2, con los cuales se
pretende impulsar la investigación de
calidad dentro del ámbito estatal. Por
otra parte se han establecido redes
de investigación de centros públicos
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas.
2
Centro Nacional de Investigaciones.
1

Fig. 1. Fases de investigación clínica.
(Fuente: Wellcome Trust).
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a través de la plataforma CAIBER3,
para el desarrollo de líneas de financiación tipo FIS. Como ejemplo de
ello se encuentra el grupo RECAVA4.
No obstante, todos y cada uno de los
proyectos que se están desarrollando
en el área clínica, deben regirse por
criterios de evidencia científica y por
tanto deben seguir las fases clínicas
anteriormente expuestas de manera
fiable, reproducible y verificable.
Una vez culminado el desarrollo clínico, los procedimientos regulatorios en España están afectados por
la normativa nacional y europea. El
ámbito de decisión nacional está centralizado en la agencia del medicamento, que evalúa el dossier clínico
de cada fármaco y emite su decisión
de aprobación para el uso terapéutico humano de acuerdo a la normativa
establecida. El procedimiento europeo se basa en una aprobación centralizada mediante el sometimiento
de un dossier científico a la agencia
europea del medicamento (EMEA); la
cual emite un dictamen de aprobación para los países miembros. Existe
un tercer procedimiento que es el de
reconocimiento mutuo, mediante el
cual una aprobación local en un país
puede someterse a la aprobación en
un segundo o tercer país de acuerdo
al dossier aprobado en el país de referencia.
Actualmente en España la investigación clínica está pasando por
una situación de precariedad e
inestabilidad. Por un lado, la crisis
que nos afecta globalmente ha condicionado enormemente las líneas
de financiación de los proyectos en
marcha. Por lo tanto, es necesario
más que nunca que los proyectos
con posibilidades de financiación
sean proyectos útiles, rigurosos y
con un desarrollo científico realmente de calidad. No se trata de
que un ensayo clínico siempre sea
exitoso, sino de que ese ensayo
sea realmente de utilidad porque
el dato que se obtiene de él es un
dato consistente científicamente.
No se puede realizar una actividad
científica en la cual no se hayan seguido todos los pasos que exige la
evidencia científica. Por tanto, nunca podremos avanzar desde la fase
Consorcio de Apoyo a la Investigación
Biomédica en Red.
4
Red Temática de Investigación Cooperativa en Enfermedades Cardiovasculares.
3
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actualidad
clínica correspondiente sin obtener
los datos fiables de seguridad y eficacia que son necesarios en la fase
previa. Esto, que es el ABC de las
operaciones clínicas, generalmente
no se sigue con rigurosidad debido a un deficiente conocimiento de
las normas regulatorias de las operaciones clínicas que afecta a los
grupos de trabajo en investigación.
En aquellas agencias estatales en
las que sí se aplican criterios de
evidencia científica el problema es
un problema de alteración de las líneas de financiación por decisiones
de diversa índole que incluyen también decisiones políticas.
Oportunidades de actuación en investigación clínica en España
En España, en la actualidad existe
un gran campo de desarrollo de investigación clínica. Por un lado la
excelencia de los centros sanitarios
que existen en nuestro país obliga a
la implicación de los mismos en proyectos de investigación clínica de
calidad. No se trata sólo de aplicar
conceptos como la investigación
translacional, sino de desarrollar
realmente unidades de investigación que sean capaces de competir
en igualdad de profesionalidad con
las unidades que tradicionalmente
se encuentran en los laboratorios
farmacéuticos y empresas de investigación, puesto que estos laboratorios y empresas de investigación ya
han demostrado de manera reiterada que se adecuan a un concepto
básico en el desarrollo de la investigación clínica: las buenas prácticas
clínicas. Estas prácticas normalizadas y armonizadas son las normas
que hacen que el desarrollo de un
proyecto de investigación responda
a la evidencia científica, y por tanto que sus datos sean consistentes
de acuerdo a esta evidencia. Solamente en esta situación es cuando
los datos obtenidos son útiles y por
tanto se pueden usar para avanzar
en el proyecto.
Existe una figura muy conocida dentro del ámbito de la industria farmacéutica, que es el auditor, tanto interno como externo. Las auditorías
periódicas de los ensayos clínicos de
la industria permiten la comprobación
eficiente de la calidad del ensayo clínico de referencia y, por tanto, asegurar la eficacia del dato obtenido.
Una auditoría periódica en cualquier

línea de investigación, que desafortunadamente ahora mismo no se realiza, nos permitiría asegurar la calidad
de los datos y por tanto el correcto
uso y la financiación aportada para el
desarrollo del proyecto. Como ejemplo práctico podemos hablar de un
ensayo fase III cuyo coste independientemente del coste asistencial es
de 400.000 € sólo en labores de monitorización y regulatorias, cuyos datos no se pueden utilizar porque hay
una incongruencia en el protocolo del
estudio en las pruebas que se contienen. Si hiciéramos una extrapolación
de este tipo de datos a otros proyectos de investigación en curso con financiación pública comprobaremos
fácilmente que un porcentaje amplio
de estos ensayos deben ser desechados en cuanto a su utilidad científica
por falta de calidad o incongruencia
de datos.
Por otra parte sería fundamental una
correcta coordinación del desarrollo
de cada uno de los proyectos para evitar falta de reclutamiento de pacientes,
retraso en este reclutamiento, falta de
criterios de reclutamiento, dificultad
de recopilación de datos, inconsistencia de los datos o déficit del cálculo
de la desviación típica del estudio
correspondiente que harán que estos
estudios insuficientemente coordinados no puedan ser verdaderamente
útiles en la evidencia.
Además, es fundamental promover
las líneas de investigación no sólo
nacionales, sino internacionales.
La existencia de una aprobación
centralizada europea y de fondos
de financiación específicos europeos obliga a que se estimule y se
desarrollen los grupos cooperativos internacionales, sobre todo en
aquellos campos de especial interés
para el tratamiento de patologías
generales de la población europea.
Por tanto, este es un mecanismo sumamente útil de potenciación de las
líneas de investigación, de normalización del gasto público dedicado a
la investigación, la armonización de
procedimientos, y fundamentalmente para reforzar la evidencia científica del dato obtenido.
Oportunidad en el ámbito de la defensa nacional
Existe un decalaje tradicional en
nuestras estructuras de Defensa que
hace que se establezca una apuesta
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decidida en el desarrollo de las actividades de I+D que puedan tener
una utilidad validada en las áreas de
interés estratégico que componen
los diferentes sistemas. Este impulso constante de las actividades de
I+D en el ámbito de la Defensa en
España hace que exista un sistema
establecido de normas regulatorias
aplicables a diferentes sistemas.
Pero también esta especial organización es claramente ampliable al
ámbito de las operaciones clínicas
ya que existe una red organizada
de centros hospitalarios militares de
Defensa que, por sus estándares de
calidad asistencial, por acreditación
docente, por sus antecedentes históricos en investigación preclínica y
por su funcionamiento sinérgico, los

Buenas prácticas Clínicas
(GCP)
Un estándar en el diseño,
realización, monitorización,
auditoría, registro de datos,
análisis y reporte de los Ensayos Clínicos, que proporciona la certeza de que los
resultados de los datos y reportes obtenidos de los mismos son creíbles y veraces,
y que los derechos, integridad y confidencialidad de
los sujetos del ensayo se ha
protegido en su totalidad

hacen particularmente idóneos para
establecer una estructura organizada
y sistematizada de operaciones en
ensayos clínicos que permita coordinar, organizar, gestionar y sistematizar toda la constelación de actividades clínicas que, en forma de ensayo
o proyecto científico, pueden llevarse a cabo mediante su aglutinación
y conducción a través de esta nueva
estructura. Ésta deberá nutrirse con
profesionales debidamente cualificados que garanticen la independencia de criterio y la adecuación a
estándares regulatorios y de calidad
que permitan la proyección nacional
e internacional de nuestros centros
sanitarios de Defensa en el ámbito
exclusivo de la investigación clínica
de calidad.
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actualidad
Security Emerging
Technologies
Assessment Game
(SETAG)
Jesús López Pino y Patricia López
Vicente, Isdefe
Palabras clave: Tecnologías
emergentes, tecnologías críticas,
seguridad.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 0.1.; MT 0.2.; MT 0.4.

Dentro del 7º Programa Marco de
la Comisión Europea, en su convocatoria de seguridad, se está desarrollando el proyecto ETCETERA
(“Evaluation of Critical and Emerging
Technologies for the Elaboration of
a Security Research Agenda”)1. Tras
una fase de identificación de tecnologías emergentes en seguridad, se han
establecido tres métodos para la evaluación de dichas tecnologías. Uno
de estos métodos implica la participación activa de usuarios finales de
diferentes organismos relacionados
con la seguridad, en el denominado
SETAG (Security Emerging Technologies Assessment Game). El SETAG sigue el modelo establecido en el DTAG
(Disruptive Technologies Assessment
Game) de la Science and Technology
Organization (STO) de la OTAN. En
este ejercicio se simula la utilización
de diferentes sistemas conceptuales,
basados en las tecnologías emergentes a evaluar, para la resolución de
supuestos conflictos relacionados
con la seguridad, sobre diferentes escenarios diseñados al efecto.

tecnológicos. Y, por último, se consigue un equilibrio entre el empuje y la
demanda tecnológicos.
Para ello, se aplican conceptos tecnológicos innovadores a una serie de
situaciones de seguridad. Además,
se determinan los retos operacionales que cada servicio de emergencias
encuentra en cada situación, se describen cómo los futuros sistemas proporcionan una solución a cada uno de
estos retos y se buscan soluciones
alternativas entre usuarios finales y
tecnólogos.
Desarrollo del SETAG
Para la ejecución del ejercicio los
usuarios finales (representados en
Madrid por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Departamento de Seguridad Nacional) formaron dos equipos, a los que se propusieron situaciones con diferentes
problemas de seguridad. Además, se
les proporcionaron unas tarjetas que
resumían ideas de nuevos sistemas
tecnológicamente innovadores (IoScards) a emplear en cualquiera de las
situaciones planteadas.
El objetivo de cada equipo era proponer cómo utilizar los nuevos sistemas
en las situaciones planteadas, de forma que se resolviese algún problema
crítico de los que se les planteen en
ellas. Posteriormente, se identificó
aquel sistema que resolviese totalmente o en parte el reto identificado.
Tras analizar las situaciones, cada
equipo presentó su solución, expli-

cando cómo usarían el sistema seleccionado para una situación.
Finalmente, en un proceso inverso, se
proporcionaron los sistemas y se preguntó en qué situaciones se usarían o
qué problemas resolverían los nuevos
sistemas, con objeto de identificar
problemas operacionales a los que
se enfrentan los usuarios finales, que
no se hubieran tenido en cuenta en la
fase de diseño de las situaciones.
Conclusiones
Las conclusiones del ejercicio son
dobles, por un lado sobre la metodología del juego y por otro sobre los
sistemas propuestos. En primer lugar,
se recogen los resultados sobre el
interés de los futuros sistemas, destacando los sistemas más empleados
en la siguiente tabla.
En cuanto a la metodología seguida,
los usuarios finales que participaron
en el SETAG de Madrid destacaron
que este método les permite conocer qué puede hacer la tecnología
por resolver los problemas a los que
se enfrentan o se enfrentarán en un
futuro. Y desde el punto de vista de
los organizadores, se considera que
el SETAG es una buena adaptación
del DTAG a los propósitos de seguridad, ya que logra evaluar el impacto
de futuros sistemas; promueve la interacción entre los diferentes actores
del sector de la seguridad e identifica
problemas de seguridad que necesitan soluciones y que, probablemente,
puedan resolverse con el desarrollo
de nuevas tecnologías.

En el ETCETERA se han desarrollado
dos rondas del SETAG: una en Holanda (La Haya, en la sede del TNO) los
días 11 y 12 de febrero de 2013 y en
España (Madrid, en la sede de Isdefe),
los días 6 y 7 de marzo de 2013.
Objeto del SETAG
El objetivo de esta actividad es triple.
En primer lugar, recabar información
de los usuarios finales sobre temas
operacionales y sobre sus necesidades de capacidades tanto actuales
como futuras, que puedan ser solventadas con desarrollos tecnológicos.
Por otro lado, permite obtener información para orientar los desarrollos
Más información en el artículo publicado en el Boletín nº 38.
1
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Computación paralela en la nube
Las 3 IoS-cards más usadas en
las situaciones

Micro radio
Radar a través de muros
Micro radio

Las 3 IoS-cards más votadas en
el “Ranking”

Uniformes de textiles inteligentes
Computación paralela en la nube

Fig. 1. Tabla resumen de resultados del SETAG. (Fuente: Isdefe).
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Tecnologías Emergentes
Tecnología para
el procesado de
misiones de fuego
indirecto
Enrique Martín Romero, Juan J. Piñeiro
García de León, E&Q Engineering
Palabras clave: Evaluación de acción
de fuego indirecto, misión de fuego,
procesado de misión, selección de
armamento, asignación de armamento,
apoyo a la decisión, eficacia, efectos,
letalidad.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 1.5.1.; MT 1.7.2.

El contenido del presente artículo
está enmarcado dentro de las acciones de fuego indirecto de Artillería, Infantería y Caballería y se refiere
exclusivamente a munición con efectos letales. Se entiende como acción
de fuego el disparo de uno o varios
proyectiles de una unidad o conjunto de sistemas de armas sobre un
objetivo para cumplir con la misión
que les es encomendada, esto es, en
una concepción amplia, alcanzar la
eficacia establecida en los términos
reglamentarios que cada finalidad del
ataque establezca. La eficacia está
directamente relacionada con los
efectos perseguidos y con los daños
colaterales permisibles según las reglas de enfrentamiento.
Dependencia de la solución del tiro
respecto a la eficacia
En el contexto de las armas mencionadas anteriormente, a diferencia de
una acción de fuego directo, en la que
el apuntamiento se realiza a partir de
la línea de visión directa existente entre el sistema de armas y el objetivo
que, en una acción de fuego indirecto
el apuntamiento se efectúa calculando la elevación del tubo y el azimut
a partir de la ubicación de la pieza y
de las coordenadas de apuntamiento dentro del área objetivo1 que se
Aún para objetivos precisos –donde las
coordenadas concretas de cada objetivo
individual son conocidas- la definición de
un área objetivo que los englobe es importante por motivos de eficacia y fiabilidad
de la acción en determinados casos.

1

Fig. 1. Representación gráfica del área Letal de una granada de mortero sobre un
objetivo de tipo personal. (Fuente: E&Q Engineering).

quiere batir. Posteriormente puede
utilizarse algún procedimiento o método de corrección del apuntamiento
que considere los lugares de caída
de los proyectiles. En este proceso
deben tenerse en cuenta las correcciones necesarias (meteorológicas
-densidad y temperatura atmosférica, viento-; másicas; temperatura de
las cargas de proyección; velocidad
en boca) y las restricciones existentes (entre otros, elevación del terreno,
zonas de coordinación aérea y zonas
restringidas y prohibidas).
Para la determinación de la solución
de tiro se ha recurrido tradicionalmente al uso de Tablas de Tiro Numéricas
(TTN), aunque cualquier sistema de
armas moderno proporciona resultados mediante un calculador balístico2,
que en mayor o menor medida emplea
sensores relacionados con el estado
del material (presión interior, temperatura del tubo y velocidad en boca),
trabaja sobre la configuración y caracterización digital precisa del propio
sistema y de la munición que emplea,
y minimiza la intervención humana si
dispone de un sistema automático de
apuntamiento. En el entorno OTAN y
en particular en España, algunos sistemas utilizan para la determinación
de la solución de tiro los modelos y
Estos calculadores forman parte de lo
que se denominan sistemas de control
automático de fuegos (también llamado
control digital de fuegos), propios de cada
sistema de armas.
2
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algoritmos de resolución del código
S4-NABK3, lo cual exige el empleo de
ficheros de caracterización balística
del material correctos y precisos.
Aunque son comunes los procesos
automatizados de cálculo de tiro (nivel pieza), apuntamiento e incluso
disparo en los sistemas de armas
de Artillería, Infantería y Caballería
más recientes, no lo son los cálculos y procedimientos que se basan
en la eficacia del fuego indirecto, que

Fig. 2. Simulación de la eficacia
obtenida sobre un área objetivo.
(Fuente: E&Q Engineering).
NATO Artillery Ballistic Kernel; es uno
de los códigos del NATO S4, programado en lenguaje ADA. NABK comporta en
realidad un conjunto de funcionalidades
que pueden ser empleadas no sólo para
calcular la solución de tiro, sino el cálculo
de errores, interferencias en la trayectoria,
y otras utilidades.
3
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tecnologías emergentes
vo homogéneo consistente en treinta
combatientes distribuidos en un área
determinada, sería equivalente a incapacitar o dejar fuera de combate a
tres (al menos) cuando se ejecuta la
acción. Los efectos causados sobre
el objetivo para considerar el estado
de ‘baja’ o ‘fuera de combate’, se establecen siguiendo ciertos criterios
físicos y operativos que se trasladan
a la caracterización de letalidad del
binomio munición-objetivo.
Los efectos de una acción de fuego
indirecto sobre un objetivo dado, dependen de numerosos factores, pero
fundamentalmente de la letalidad unitaria del material sobre el tipo de objetivo concreto (véase figura 1) y de la
intersección entre la zona de caída de
la munición y el objetivo.

Fig. 3. Preguntas fundamentales para la evaluación de una acción de fuego indirecto.
(Fuente: E&Q Engineering).

permiten el empleo eficiente de todo
un despliegue, e incluso optimizan el
dimensionado del propio despliegue
(nivel Brigada o superior hasta la propia pieza). Las soluciones basadas en
la eficacia no siempre coinciden con
las clásicas o reglamentarias, establecidas sobre criterios y reglas fijadas
con restricciones de tipo logístico u
operativo. Los cálculos de eficacia no
sólo proporcionan información acerca
de los consumos de munición, sino
que establecen entre otra información relevante cuáles son los puntos
de apuntamiento que mejor baten el
objetivo, teniendo en cuenta los parámetros balísticos que condicionan
y determinan la propia eficacia, más
allá de las reglas geométricas simples
o procedimientos basados en la intuición. Asimismo, la carga a emplear
en el tiro con criterios de eficacia, es
función del tipo de terreno, el tipo de
objetivo y su evolución, y su determinación no tiene porqué coincidir con
la derivada de criterios convencionales, como por ejemplo el de mínimo
desgaste del tubo (selección de la
carga más baja para un determinado
alcance).
Con el razonamiento anterior se trata de aclarar la ligadura existente
entre la eficacia y la solución de tiro,
siendo esta última función de todo
un proceso de cálculo basado en lo
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que denominaremos daño fraccional4
como elemento de cuantificación de
la eficacia. Debido a la citada relación, siempre que las restricciones logísticas u operativas no establezcan
previamente alguno de los elementos
que forman parte de la evaluación basada en la eficacia a alcanzar, esto es,
las unidades que deben hacer fuego,
su estructura, los sistemas de armas
a emplear, la munición y la espoleta
o la propia carga, debiera ser un sistema de procesado de misión basado en eficacia quién proporcionase o
cuando menos condicionase, de manera parcial o total la solución del tiro.
Eficacia de una acción de fuego
En términos de la acción de fuego,
la eficacia se refiere al porcentaje de
daño (o daño fraccional) que se produce sobre un objetivo distribuido
en un área sobre el terreno. De esta
forma, y a modo de ejemplo, alcanzar
una eficacia del 10 % sobre un objetiEl concepto eficacia de una acción de
fuego indirecto engloba diferentes disciplinas balísticas y concentra en un valor
numérico el final de toda una cadena de
cálculos. Para las acciones de fuego que
persiguen efectos letales, se entenderá
como el daño porcentual o fraccional infligido sobre el objetivo, esto es, en el caso
de objetivos de tipo personal, el porcentaje de bajas (%) en una determinada área.
4

Desde el punto de vista de la modelización, la letalidad unitaria de munición con efectos de fragmentación y
onda aérea se representa por medio
de una matriz de daño sobre una malla o grid del terreno, pudiendo aproximarse por medio de funciones matemáticas específicas. Para determinar
la eficacia de la acción de fuego de
una o varias Unidades de combate,
se ha de contemplar la agregación
de los efectos unitarios, así como de
ciertos factores añadidos que no se
contemplan cuando se habla de letalidad de la munición únicamente,
entre los que destacan los siguientes:
• Unidad y cadencia de fuego de la
Unidad
• Distribución de la munición en la
zona de caída
• Forma geométrica y tamaño del
área objetivo
• Distribución de los elementos que
constituyen el objetivo
• Evolución temporal del objetivo
Evaluación de una acción de fuego
letal basada en eficacia
La evaluación de una acción de fuego letal puede realizarse para diferentes niveles de planeamiento táctico y operacional, y en conducción
de fuegos (análisis y simulación, instrucción; tanto fuera de zona de operaciones, como en zona de operaciones) y puede considerarse como
un proceso de apoyo a la toma de
decisión. En este proceso el Mando
contempla todas las opciones disponibles y las restricciones existentes,
tanto para estudiar los despliegues
y la selección de materiales previa a
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una operación, como para decidir la
forma más adecuada de cumplir con
la finalidad táctica de la acción de
fuego. En la evaluación se proporcionan respuestas a las cinco cuestiones fundamentales que se plantean
al batir un objetivo, tratando de lograr una determinada eficacia:
• Qué unidad-sistema de armas-piezas harán fuego (¿Quién?)
• Qué conjunto munición-cargas-espoletas emplear (¿Qué?)
• Cuántas salvas (consumo de munición) se deben disparar (¿Cuántas?)
• Qué distribución del fuego efectuar
o qué lugares de apuntamiento seleccionar para cada pieza (¿Dónde?)
• Qué procedimiento de tiro se debe
emplear (¿Cómo?)
Tecnologías para la automatización
del proceso de evaluación
Para resolver estas cuestiones es
imprescindible disponer de una herramienta software que en el entorno
OTAN es conocida como OPr (Operational Processor) o procesador
de misiones de fuego indirecto, que
automatiza el cálculo y proporciona
soluciones al Mando siguiendo la estructura orgánica y doctrinal de cada
Ejército. Es importante recalcar que
en el proceso de cálculo se tienen en
cuenta todas las posibles opciones
considerando las restricciones existentes (despliegue, munición, tiempo, zonas prohibidas y restringidas,
daño colateral, etc.). La evolución de
la capacidad de computación en los
últimos años y la progresiva digitalización del campo de batalla, ha hecho
factible la posibilidad de evaluar acciones de fuego de forma automatizada y en pocos segundos, ejecutando la acción teniendo en cuenta los
resultados proporcionados por estas
herramientas, según se requiera tanto
en planeamiento como en conducción de fuegos.

Fig. 4. Aplicaciones del OPr PEINT como procesador de misiones de fuego.
(Fuente: E&Q Engineering).

La reducción de recursos humanos y
materiales en el ámbito de Defensa,
constituye una importante limitación
que puede compensarse recurriendo
al uso de ciertas tecnologías que facilitan la optimización de medios. Los
procesadores de misiones de fuego
indirecto son muy eficaces para tal fin
ya que permiten hacer estudios más
completos para la configuración de
los despliegues (en todos los elementos afectados por el proceso de apoyo de fuegos) fuera de teatro de operaciones, un mejor empleo táctico de
los mismos en zona de operaciones,
siendo asimismo de utilidad para la
investigación, desarrollo y evaluación
de nuevos conceptos y materiales.
La evaluación de las acciones de fuego
por medio de herramientas software,

no sólo tiene la utilidad de procesar misiones en un entorno táctico concreto,
sino que tiene repercusión en Doctrina, Orgánica, Enseñanza, Instrucción
y Adiestramiento. Actualmente el OPr
nacional es el Programa de Eficacia Integrado (PEINT), que en su versión 3.5
está siendo distribuido a las unidades
de Artillería, Infantería y Caballería del
Ejército de Tierra, así como a sus respectivas Academias. La distribución se
realiza en versión de escritorio (stand
alone), para proporcionar un ejecución
versátil como aplicación de las diferentes disciplinas mostradas en la figura 4.
En su modo de funcionamiento FDC,
incluye materiales y sistemas en dotación del ET, y en el modo de simulación
el usuario puede considerar adicionalmente otros materiales que han estado
en servicio en el pasado.

agenda
Pueden consultar la sección de eventos del Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa que
incluye congresos, presentaciones, reuniones de especialistas, etc. en los que se aborden temáticas relacionadas con las tecnologías de interés para defensa, cuya difusión pueda resultar beneficiosa para el avance
en estas áreas.
Estas referencias son resultado de las actividades de vigilancia tecnológica que el Ministerio realiza de forma
continuada en el conjunto de áreas de interés para la defensa, muy en especial, en aquellas identificadas como
prioritarias por la ETID.
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.e s/es-es/Contenido/Paginas/Eventos.aspx
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tecnologías emergentes
Técnicas de
análisis de
imágenes para
previsión de
conflictos
Roberto Gómez, Jesús del Peso
Quiroga, HI Iberia
Palabras clave: Desarrollo
software, Identificación automática,
Biometría, Reconocimiento facial,
Reconocimiento de objetos, Big
data, Tecnologías de la Información,
Información multimedia, Análisis de
datos, Smartphones, video streaming.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 2.2.3.

Durante los últimos años hemos asistido a una auténtica explosión en la
utilización de las Tecnologías de la Información en prácticamente todos los
ámbitos de la vida, tanto profesional
como particular. En el ámbito concreto de defensa y seguridad cobra especial importancia el procesamiento
de datos tan dispares como pueden
ser la información de geolocalización,
información biométrica o fuentes de
vídeo y audio, procedentes de todo
tipo de dispositivos, desde sistemas
de vigilancia y reconocimiento hasta
dispositivos personales móviles. En
este sentido es fundamental no solamente un procesamiento inteligente
de este tipo de datos, con el fin de
extraer información auténticamente
útil desde un punto de vista operativo,
sino la integración y correlación de los
mismos; hasta tal punto es importante
que la agencia DARPA ha comenzado
a impulsar multitud de medidas para
acometer esta avalancha de datos.
De este modo, existen diversas técnicas de análisis de imágenes englobadas dentro del campo de la visión artificial (computer vision), capaces de
realizar la identificación y seguimiento
de objetos (por ejemplo identificación
de armas), tanto en imágenes estáticas como en secuencias de vídeo,
que han logrado un alto grado de perfeccionamiento durante los últimos
años. Existen igualmente algoritmos
aplicables al reconocimiento facial e
identificación de personas que comienzan a dar cada vez mejores resultados, que se presentan ya claves
dentro de tareas de vigilancia, especialmente en lugares en los que se
dan cita grandes cantidades de per-
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sonas (espacios públicos tales como
estaciones, aeropuertos, plazas, mercados, etc.). También cobra creciente importancia el reconocimiento de
escenarios como un paso más dentro
de la visión artificial, dirigido a la identificación de ciertos tipos de situaciones y actividades humanas de interés,
tales como, en el caso de tareas de
vigilancia, la detección temprana de
brotes violentos, concentraciones de
multitudes, identificación de objetos
inesperados en ciertos tipos de escenas (p.ej. equipaje abandonado en
lugares públicos), etc.
La enorme y creciente difusión del
uso de smartphones ha convertido a
éstos en una fuente enormemente valiosa de información. De este modo,
este tipo de dispositivos móviles,
como auténticos sistemas multisensor, se convierten en fuentes ideales
de datos de audio, vídeo y sensorística en general. Este es el enfoque
seguido por algunas plataformas, que
permite la integración de la información procedente de fuentes de vídeo,
audio en streaming y sensores procedentes de terminales móviles, en una
primera fase dirigida a aplicaciones
de seguridad ciudadana.
Adicionalmente, estudios recientes
enfatizan la importancia de otros ti-

pos de información, no procedente
exclusiva o directamente de sistemas
de seguridad o reconocimiento. En
esta categoría destaca la información
que puede extraerse del análisis de
las redes sociales, basándose en los
últimos avances en las técnicas de
procesamiento de lenguaje natural
(también fundamental para el análisis de streams multimedia a partir de
reconocimiento del habla) y análisis
emocional (sentiment analysis). Suponen éstos un elemento clave a la hora
de identificar posibles situaciones
conflictivas; para ello baste referirnos
a su importancia durante los levantamientos ciudadanos de la llamada
“primavera árabe” en países como
Egipto o Túnez, o en la actividad de
movimientos antisistema tanto a nivel
nacional como internacional.
En última instancia el objetivo que se
persigue es el de prever situaciones
futuras potencialmente peligrosas,
tanto a corto como a más largo plazo, en el ámbito de la seguridad ciudadana o de la Defensa. Para ello es
posible partir de las fuentes de información anteriores y procesarlas mediante conjuntos de técnicas, en buena parte basadas en aprendizaje automático (machine learning). Debido
a la diversidad de características de
los datos involucrados es necesario

Fig. 1. Arquitectura general de un sistema de vigilancia y seguridad en tiempo real.
(Fuente: http://www.hi-iberia.es/softwareLibreLifeonlive.php).
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recurrir a diferentes familias de modelos y algoritmos. Así por ejemplo, no
sólo resulta de gran utilidad el uso de
modelos ocultos de Markov (HMM)
en tareas de reconocimiento del habla o de Conditional Random Fields
(CRM) en el caso de procesamiento
de imágenes (particularmente en el
reconocimiento de formas y objetos).
La regularidad y flexibilidad de estos
modelos hace que éstos resulten muy
adecuados a la hora de modelar procesos y secuencias temporales, elementos básicos para realizar predicciones. Este tipo de modelos pueden
emplearse, por ejemplo en la predicción de trayectorias o movimientos
de personas o grupos en función de
características presentes y pasadas
de su entorno.
Igualmente interesantes son los resultados obtenidos mediante redes
bayesianas y especialmente, dada su
flexibilidad y generalidad, redes de
Markov. Éstas permiten modelar relaciones más complejas, incluyendo relaciones bidireccionales no meramente causales como las modeladas por
las redes bayesianas, como son las
presentes en el tipo de información
del que aquí se trata. En la figura 1 se
muestra, a modo de ejemplo, un modelo simplificado de red de Markov
para la predicción del nivel de riesgo
de un escenario, a partir de datos de
su entorno, tales como las personas
presentes identificadas, la hora y localización, los objetos identificados,
el tipo de situación o el contenido
emocional de la misma (debe tenerse
en cuenta que buena parte de estos
datos proceden a su vez de etapas
previas de procesamiento).
También resulta especialmente interesante la aplicación de técnicas basadas en lógica borrosa, especialmente
en aquellos casos que involucran información difícilmente cuantificable,
como puede ser aquella relacionada
con analisis emocional. La utilización
de reglas borrosas también supone
un modo muy potente de incorporar
conocimiento de alto nivel a sistemas
de razonamiento experto. Este tipo
de modelado es además adaptativo,

Fig. 2. Modelo simplificado de nivel de riesgo, en forma de red de Markov, utilizando
algunos de los tipos de información mencionados. (Fuente: HI Iberia).

permitiendo la modificación (aprendizaje) de parte de sus parámetros,
tales como las funciones de pertenencia borrosa correspondientes a
los conceptos involucrados en las reglas o incluso los pesos relativos de
las mismas, en función de los datos
pasados.
En ocasiones puede resultar también
beneficioso el uso de modelos híbridos, con el fin de mejorar los resultados procedentes de distintas técnicas.
De este modo, es posible utilizar técnicas de refuerzo para obtener resultados de mejor calidad a partir de predicciones procedentes paralelamente,
por ejemplo, de redes bayesianas y
sistemas borrosos, logrando de este
modo un sistema más robusto frente
a posibles problemas de sobreajuste
durante las fases de aprendizaje.
El coste computacional de todo esto
es elevado, tanto desde el punto de
vista de potencia de cálculo como
desde el del tamaño de almacenamiento necesario para los datos in-
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volucrados. Sin embargo este tipo de
procesamiento es viable tanto técnica como económicamente gracias al
conjunto de tecnologías conocidas
como Big Data, que basadas en bases de datos como NoSQL – Hadoop/
MapReduce, permiten el procesamiento de enormes cantidades de datos, almacenados en grandes repositorios distribuidos de bajo coste, con
requisitos próximos al tiempo real.
Por supuesto, existen problemas que
deben superarse y tenerse presentes en este enfoque: las tecnologías
involucradas son enormemente prometedoras y han demostrado resultados en múltiples ámbitos, pero aún
no están del todo maduras, lo que las
hace complejas y costosas en cuanto
a la necesidad de personal cualificado. Por otra parte, deben tratarse con
especial cuidado los aspectos referidos a la privacidad de los datos. En
cualquier caso, creemos que las posibilidades que abren las tecnologías
perfiladas en este artículo son sencillamente apasionantes.
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Estudio EDA:
FUEL-D
Javier Martínez Carrasco, Francisco
Javier Santos Barrero, César González
Rodilla, José Félix Porras Domínguez,
Isdefe
Palabras clave: CMO, energía en
operaciones, MOB, FOB, PB, bases,
campamentos, energías renovables,
sostenibilidad, huella de carbono.
Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.3.4.

En enero de 2012 Isdefe obtuvo la
adjudicación del concurso público
promovido por la Agencia de Defensa
Europea (EDA) para elaborar un estudio sobre la dependencia de combustibles fósiles en las operaciones de
gestión de crisis (Crisis Management
Operations - CMO) auspiciadas por la
Unión Europea.
Las operaciones de gestión de crisis
de la UE se llevan a cabo en lugares
remotos y se enfrentan a numerosos
problemas logísticos. Entre ellos, el
suministro de combustible es uno de
los más frecuentes. A nivel estratégico, la elevada dependencia de los
combustibles fósiles expone las operaciones al constante riesgo de fluctuación de los precios.
En Afganistán, por ejemplo, la cadena
logística debe suministrar combustible
en un área aproximada de 380.000
kilómetros cuadrados en una de las
regiones más peligrosas del planeta. Esto supone que los convoyes de
distribución de combustible deben
estar perfectamente protegidos, lo
cual hace que el precio total (fully burdened cost, que incluye los costes de
transporte y la logística asociada) para
estos lugares remotos llegue a superar los 75 euros por litro. Además, las
rutas de reabastecimiento son regularmente atacadas por los insurgentes,
lo que supone una amenaza directa
para la seguridad del personal e impacta fuertemente en la capacidad
operativa de la fuerza desplegada. Informes recientes indican que, tanto en
Afganistán como en Irak por cada 24
convoyes de combustible, un soldado
es asesinado como resulta herido. Si
a eso añadimos el hecho de que más
del 80 % del material enviado a este
tipo de operaciones es principalmente combustible, se puede concluir
que existe, por tanto, una necesidad
urgente de identificar las opciones
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de ahorro de energía y soluciones de
energías alternativas (incluidas las
fuentes de energía renovables) que
permitan reducir la dependencia de
los combustibles fósiles y que puedan
ser efectivamente implementadas en
el cambiante teatro de operaciones en
los que se desarrollan las operaciones
de gestión de crisis.
Para dar respuesta a esta necesidad
urgente, la EDA, tal y como se ha indicado anteriormente, licitaron la realización de un estudio para el análisis
de la situación actual que permitiera
una evaluación realista del coste real
total de los combustibles en este tipo
de operaciones, así como el desarrollo de una herramienta software de
modelización energética de campamentos, que pudiera facilitar el proceso de toma de decisiones estratégicas en la fase de planificación desde
el punto de vista energético de las
operaciones.
Objetivos del estudio
Como ya se ha expuesto anteriormente, el contexto actual mundial exige la
colaboración y la coordinación entre
los países para hacer frente a las situaciones de crisis que se producen
cada vez con más frecuencia y de
forma inesperada. En el contexto europeo, algunas acciones conjuntas se
han llevado ya a cabo con éxito en el
pasado (EUNAVFOR Somalia, EUMM
Georgia...) y otras posibles se perfilan
en un horizonte cercano, lo que implica para los países europeos un gran
coste en términos económicos e inestimable a nivel humano.
La EDA tiene, entre otros objetivos, el
apoyo a los esfuerzos de los países

miembros para mejorar las capacidades de defensa de la Unión Europea
en los ámbitos de la Política Común
de Seguridad y Defensa.
En este sentido, el objetivo del estudio es dar respuesta a la necesidad
de reducir el consumo de combustible, no sólo como consecuencia de
las restricciones presupuestarias que
padecen la mayoría de ministerios de
defensa en la actualidad, sino para
hacer frente a la necesidad de una
reducción de la vulnerabilidad de las
tropas desplegadas en operaciones
en el exterior debido a la necesidad
imperativa de las misiones militares
de generar su propia energía de forma
autosuficiente.
Debido a la condición de que el suministro de energía en operaciones
debe de realizarse de una manera
autosuficiente, los ejércitos tienden
a utilizar numerosos sistemas redundantes y muy fiables, generalmente
basados en grandes generadores
eléctricos alimentados con diésel.
Estadísticas recientes sobre diversas
misiones han revelado que esto acarrea grandes compras de combustibles, que suponen la mayor parte
del material enviado a zona de operaciones (más del 80% como ya se
mencionó anteriormente). Este combustible se emplea en su mayoría en
mantener las condiciones de vida del
personal desplegado (casi el 90%
del combustible desplazado a zonas
remotas de operaciones de gestión
de crisis es utilizado en el funcionamiento de los sistemas de climatización de tiendas o prefabricados no
provistos de aislamientos térmicos
adecuados).

Fig. 1. Aplicaciones de diseños adaptados de energías convencionales y renovables en
una PB. (Fuente: Isdefe).
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Con motivo de lo expuesto en el
párrafo anterior y de cara a reducir
costes, disminuir la dependencia de
combustibles fósiles y aumentar la
eficiencia energética, los ejércitos
cada vez más empiezan a promover
un diseño energético basado en la
aplicación de tecnologías renovables,
y la optimización de los consumos.
Así mismo, es ampliamente conocido que la logística, la seguridad de la
cadena de suministro y la dependencia de los combustibles fósiles son el
principal cuello de botella cuando se
trata de ejecutar un despliegue rápido. Por esta razón, el estudio busca
también un impacto en la reducción
de los convoyes que en el ámbito de
las operaciones tienen como objetivo
suministrar combustible a las bases
de operaciones confiando en que esto
también se traducirá en una mejor calidad de vida para las tropas militares.
Metodología
El estudio se divide en tres etapas
que se complementan entre sí para
cumplir con las expectativas de los
estados miembros en una primera
aproximación al problema de la dependencia energética de las CMOs.
Durante la primera etapa, las distintas misiones en curso de la propia Unión Europea, así como todas
aquellas en las que los países miembros toman parte en la actualidad,
proporcionaron datos reales de consumos y gastos que se utilizaron en
la realización de un mapa actual del
consumo energético en las operaciones de gestión de crisis y sus instalaciones asociadas.
Se consideraron tres categorías de
campamentos estandarizadas a la
hora de recoger dichos datos. MOB,
Main Operating Base, FOB, Forward
Operanting Base y PB, Patrol Base en
base a su tamaño y complejidad.
En una segunda etapa, los datos obtenidos de las misiones se utilizaron
como base para la construcción de
un modelo paramétrico (PM). El PM
debe permitir a los planificadores la
utilización de las nuevas soluciones
energéticas autónomas basadas en
tecnologías fiables y ampliamente utilizadas en el sector civil y que podrían
ser adaptables de manera sencilla
para poder ser aplicadas en el marco
complejo de una operación de gestión de crisis.

Fig. 2. Energías renovables aplicadas en el diseño de una MOB.(Fuente: Isdefe).

Finalmente, la tercera etapa del estudio proporciona una muestra de tres
casos específicos de campamentos
estándar en los cuales el diseño energético se ha optimizado mediante la
implementación de soluciones basadas en el uso de energías renovables y cuyo dimensionamiento se ha
realizado en base a la herramienta de
planificación.
Conclusiones principales
En primer lugar, respecto al mapa actual de consumo y dependencia de
combustibles fósiles en operaciones
de gestión de crisis, cabe destacar
que por el momento, y aún de manera testimonial, la única tecnología implementada en operaciones
en base a los datos recogidos es
la solar fotovoltaica. Si tenemos en
cuenta que los principales consumos
energéticos son aquellos debidos a
las condiciones de habitabilidad y
climatización de las instalaciones
militares en zona de operaciones (sin
tener en cuenta los asociados a las
plataformas militares), es fácil concluir que los ahorros recurriendo a la
implementación de energías renovables, mejoras de aislamiento y optimización de consumos, pueden ser
muy relevantes.
Respecto a las plataformas, cabe decir que si bien el estudio no profundiza en las medidas necesarias para llevar a cabo reducciones de consumo
asociadas, por no ser uno de los aspectos centrales del mismo, si existen numerosos artículos que abordan
este tema que invitan a ser optimistas. Por ejemplo, existen datos sobre
Afganistán que indican que, en dicha
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misión, casi el 50% del combustible
consumido fue destinado a las plataformas aéreas. De ese 50 %, más de
la mitad fue dedicado íntegramente a
los aviones de transporte empleados
en aprovisionar el combustible a las
distintas instalaciones. Parece por
tanto clave el atacar de forma inminente la eficiencia en los consumos
en las instalaciones de tierra ya que
el impacto podría extenderse como
consecuencia a los consumos de las
plataformas. Respecto a éstas, cabe
señalar que existen ineficiencias en la
actualidad que podrían impactar en
un menor consumo mediante algunas
modificaciones en sus sistemas de
propulsión.
Respecto a la herramienta, se puede
concluir que, si bien la versión actual
no es más que un primer prototipo
que tiene aún recorrido para ser refinada y mejorada, presenta una gran
sencillez de uso, permitiendo que un
planificador no experto en el ámbito
de la energía la pueda usar con éxito
para diseñar y planificar los grandes
consumos de la misión.
Las energías consideradas en la misma han sido por el momento, aquellas energías que, debido a su grado
de madurez y desarrollo actual, son
factibles de ser extrapoladas al ámbito de las operaciones. Para realizar
esta selección se han observado las
tecnologías y soluciones industriales
existentes tanto a nivel de productos
comerciales como a nivel prototipos.
En este punto, habría que destacar
que si bien muchas de ellas cuentan
con gran utilización y fiabilidad en el
ámbito civil, sería interesante estudiar
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la posibilidad de analizar en detalle
los requisitos operativos que desde
un punto de vista militar deberían
cumplir para poder ser implantadas
de forma directa en el ámbito de las
operaciones de crisis. En el estudio
se ha asumido que dichas soluciones
específicas basadas en tecnologías
ya muy testadas y de gran fiabilidad
en el mundo civil ya estaban disponibles, si bien es cierto que la gran
exigencia de los estándares militares
en este ámbito en cuanto a operatividad, disponibilidad, fiabilidad, rugerización, resistencia, estabilidad y
modularidad hacen imprescindible un
proceso de adaptación de las soluciones actuales.
Finalmente, y en cuanto a los escenarios seleccionados, hay que apuntar
que han sido elegidos en gran medida por su adecuación a la implementación de energías verdes y se
ha demostrado mediante cálculos
paramétricos la viabilidad económica
de dichas energías en el ámbito de las
operaciones si el lapso de tiempo de
la misión es lo suficientemente largo.
En este sentido, períodos más largos
de tres años ofrecen oportunidades
interesantes para la reducción del
consumo de combustible en base al
uso de energías renovables, sin que
ello implique un gasto adicional.
Teniendo en cuenta que la planificación de una CMO se hace generalmente a cuatro años (en un primer
enfoque optimista en cuanto a la
duración de la misma), y que normalmente esa duración se convierte
en algo más largo de lo esperado, la
experiencia adquirida demuestra que
la mayoría de CMOs duran bastante
más de cuatro años. Esta media de
duración nos permite pensar que muchas CMOs podrían aprovechar las
ventajas de usar soluciones renovables a lo largo del ciclo de vida de la
misma.
La fase de planificación es el momento adecuado para que una CMO tome
la decisión correcta de aplicar este
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Fig. 3. Turbinas eólicas integradas en una FOB. (Fuente: Isdefe).

tipo de medidas para la reducción de
la dependencia de los combustibles
fósiles. Por un lado, porque los costes de combustible son más altos en
la fase de despliegue. Esto es principalmente debido a la falta de una red
logística establecida y los enormes
retrasos en el establecimiento de una
infraestructura de combustible asociada conveniente. Y por otro, porque
el precio del combustible es el punto
clave para el cálculo del período de
recuperación de cualquier solución
energética. Por lo tanto, se puede
concluir que el mayor rendimiento se
conseguirá con la aplicación de estas
tecnologías renovables en la etapa
más temprana de la CMO.
Desde otro punto de vista, y si se tienen en cuenta otros factores como
la huella logística de las misiones y
el impacto medioambiental, se puede concluir también que el uso de
energías renovables es, además, más
responsable con el medio ambiente,
y aporta a la organización, entre otros
beneficios, una imagen positiva más
positiva mediante la reducción de la
huella de carbono.
Los resultados obtenidos en este estudio arrojan luz sobre las posibilidades de implementación de energías
renovables en operaciones militares,

la reducción de la dependencia de los
combustibles líquidos y la optimización de los consumos energéticos en
campamentos, demostrando no solo
que son viables, sino que además,
el impacto a corto plazo puede ser
bastante relevante.
Países como Reino Unido, Suecia y
Hungría ya han comenzado a desarrollar experiencias en el terreno que
están obteniendo resultados similares
a los alcanzados por el modelo desarrollado por Isdefe para la EDA. Esto
no sólo respalda la calidad y validez
de las conclusiones finales de dicho
estudio, así como de los datos tomados en las distintas operaciones en
curso, sino que también abre una vía
a la colaboración conjunta entre países europeos para combinar esfuerzos en este sentido, optimizando las
capacidades y desarrollos de cada
país, para alcanzar una solución final
única.
Del mismo modo, las iniciativas
OTAN en este campo, lideradas en la
actualidad por el Centro de Excelencia en Seguridad Energética (ENSEC
COE) recientemente creado en Vilnius (Lituania), también están perfectamente alineadas con los resultados
obtenidos en el estudio financiado
por la EDA.
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Metas Tecnológicas relacionadas:
MT 3.6.3.

En 2012, el INTA (Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial) detectó
la necesidad de realizar una prospección tecnológica en materia de
“Navegación en condiciones de denegación de señal GNSS”, principalmente aplicada a vehículos aéreos no
tripulados. El INTA expuso este tema
al SOPT (Sistema de Observación y
Prospectiva Tecnológica) de la Subdirección de Tecnología e Innovación,
y se tomó la decisión de realizar un
sondeo en nuestras Fuerzas Armadas
con el fin de conocer los problemas
experimentados en los sistemas de
navegación de los RPA (Remoted Piloted Aircraft) que operan. La problemática viene derivada de posibles fallos en la recepción de la señal GNSS
de los sistemas de Navegación, Guiado y Control a bordo de los mismos.
Los resultados del sondeo reforzaron
la conveniencia de la realización de
un estudio de vigilancia tecnológica
con el objetivo último de identificar
los aspectos tecnológicos necesarios
para encontrar posibles soluciones al
problema. El trabajo se desarrolló en
colaboración conjunta del INTA y el
SOPT y fue finalizado en abril de 2013.
Problemática
La navegación mediante GNSS/
INS (Global Navigation Satellite Systems/Inertial Navigation System)
comprende un largo proceso de

flujo de información en el que están
involucradas la adquisición, sincronización, procesado, integración y
transformación de los datos adquiridos por ambos subsistemas en parámetros de navegación.
En este sentido, la incorporación en
los años 80 del sistema de posicionamiento global GPS (Global Positionning System) en los procesos de
navegación supuso una importante
mejora. Se ha mostrado como un sistema eficaz y compatible que proporciona de manera precisa y directa la
posición de las trayectorias en plataformas aéreas.
No obstante, hoy en día y en un futuro
próximo, la navegación basada en los
actuales sistemas inerciales combinados con GNSS puede ser objeto de
interferencias, engaño, o denegación
intencionada en caso de que estos
sistemas sean ajenos a nuestro control, como sucede con el actual GPS.
Se plantea por tanto la conveniencia
de explorar nuevas técnicas que habiliten la navegación segura de aeronaves, especialmente en los RPA. En
este sentido, el estudio se centra tanto
en sistemas pasivos que puedan ayudar a la función esencial de navegación
cuando los métodos actuales pueden
ser objeto de intrusión ó perturbación
no intencionada, como en sistemas
activos, por ejemplo el Radar de Apertura Sintética (SAR), o incluso sensores
principales de misión (típicamente ISTAR) para una dedicación parcial a la
navegación bajo situaciones de perturbación transitoria de señal GNSS.
Por tanto, la navegación basada en
imagen puede resultar una solución
alternativa que evite estos graves
efectos y que contribuya a aumentar la seguridad de la navegación y el
cumplimiento de las misiones, apoyándose en sensores que complementen a los sistemas inerciales.

Fig. 1. LIDAR scanner 2D.
(Fuente: RIELG).

Escenarios con RPA
Dentro de los escenarios en los que
intervienen los vehículos aéreos no
tripulados, se identificaron situaciones en las que la pérdida de señal
GNSS pudiera interferir en el cumplimiento de la misión, por su alto grado
de criticidad en la misma:
• En el momento del despegue, la
aproximación y el aterrizaje automático del RPA, es clave disponer de un
sistema de posicionamiento/ navegación fiable para la consecución de la
operación.
• El lanzamiento y guiado de armamento lanzado desde el propio RPA,
crítico para alcanzar la superioridad
en el enfrentamiento.
• En el área de capacidad ISTAR,
concretamente en el momento de la
adquisición de datos de los sensores,
durante la fase de Misión, es imprescindible disponer de las coordenadas
de posicionamiento para realizar explotación de datos, análisis de la información y producción de inteligencia.
• En zonas de operación, en el momento de vuelos bajos, la señal recibida de GNSS es susceptible de ser
fácilmente perturbada y/o interferida
(jamming/spoofing).
Otros escenarios no RPA

Escenarios

Así mismo se ha realizado el mismo
análisis que en el apartado anterior,
pero para escenarios en los que no
intervienen RPA.

Dentro del contexto del estudio de
vigilancia tecnológica, se realizó un
cuestionario con el fin de conocer las
necesidades operativas de los tres
Ejércitos en materia de sistemas alternativos de navegación al GNSS/INS.
De acuerdo a los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Al igual que ocurría con los anteriores
escenarios, se ha podido comprobar
que para plataformas aéreas tripuladas (tanto ala fija, como rotatoria), es
imprescindible disponer de un sistema
de posicionamiento preciso, durante
las fases de despegue, vuelo a baja
cota y aterrizaje para la consecución

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 39. Segundo trimestre 2013

17

en profundidad
con éxito de la misión. También en situaciones de guiado de armamento y
durante la captura de datos de inteligencia obtenidos desde cualquier plataforma, especialmente desde satélite.
Teniendo en cuenta la multirreflexión
de señal GNSS en entorno urbano, la
navegación del soldado a pie requiere
un sistema alternativo al GNSS que le
permita participar con garantías en la
misión encomendada.
Sensores
Tras el análisis realizado en el estudio
de los diferentes tipos de sensores,
se desprenden las siguientes conclusiones:
• La navegación por imagen óptica
puede implementarse para cualquier
misión en la que la altura máxima
operativa sea de 1 km y siempre que
existan objetivos de referencia en un
entorno aproximado del vehículo menor de 20 km. Esto es sólo aplicable a
sensores que no trabajen en la banda
visible, ya que éstos son ineficaces
en condiciones nocturnas o de baja
visibilidad.
• Es necesario una combinación
adecuada de diferentes tipos de sensores para obtener una solución de
navegación aceptable en cualquier
condición. Debe considerarse que los
sensores infrarrojos tienen peor resolución espacial que los visibles pero
pueden funcionar de día y de noche.
• La navegación con sensores LIDAR
(Laser Imaging Detection and Ranging)
tiene la mejor resolución, pero solo es
aplicable a baja altura, sobre un corredor estrecho de terreno y puede verse
afectada cuando abundan las nubes
y aerosoles. El FlashLADAR 3D (Laser Detection And Ranging) puede ser
una buena solución en situaciones de
aproximación y aterrizaje.

de algún tipo de sensor de imagen
para desarrollar la misión que tienen
encomendada. Este hecho ofrece potencial para el uso del sensor como
apoyo a la navegación, y proporciona
una solución más robusta.
Conviene aclarar que el uso dual de
un sensor puede presentar algunas
limitaciones: es posible que en algunos casos los dos usos sean incompatibles (por ejemplo, se necesita mirar a dos sitios a la vez con la misma
cámara; también si el sistema de navegación por imagen necesita cámara
fija, y el cumplimiento de la misión necesita cámara giratoria). Algunas de
estas limitaciones se podrían eliminar
si se plantea el sistema desarrollando
ambas tareas en serie siguiendo un
determinado ciclo.
A priori, parece razonable suponer
que hay que hacer un mayor esfuerzo (coste y tiempo) en el diseño y la
integración del sistema dual, aunque,
por otro lado, esta solución también
conlleva un menor esfuerzo (coste)
en la adquisición de los equipos, y un
menor volumen y peso, que convendrá evaluar en cada caso.
Cabe destacar también que, desde el
punto de vista operativo, es muy recomendable utilizar sensores combinados (p. ej. cámaras VIS/IR (visible/
infrarrojo)), consiguiendo capacidad

noche/día. Pero requeriría mayor capacidad de proceso y un mayor esfuerzo (coste y tiempo) en la integración del sistema.
Metodologías de navegación por
imagen
El estudio trata las metodologías de
navegación basada en imagen que se
consideran de mayor aplicación en
los escenarios de interés para defensa, así como su estado del arte actual
y su potencial futuro.
Principalmente se realiza una descripción de las diferentes técnicas seleccionadas y se describe el estado del
arte.
A continuación se explica brevemente
las metodologías de navegación por
imagen consideradas en el estudio.
Navegación basada en características: los RPA van tomando imágenes
desde el inicio del vuelo, mientras el
GNSS se encuentra activo. Si el RPA
pierde la señal GNSS, continúa tomando imágenes y las compara con
imágenes de referencia anteriores,
por lo general las más recientes, obtenidas cuando el GNSS estaba disponible. El sistema selecciona determinadas características de la imagen
realizando su seguimiento; de la comparación de tales características en
sucesivas imágenes se extrae la in-

La navegación con sensores SAR,
con las limitaciones de escenarios
aplicables indicados en el punto anterior, permite la disponibilidad de imágenes y mapas de elevación del terreno de alta resolución en cualquier
condición meteorológica tanto de día
como de noche, pero necesita de una
gran capacidad de cálculo a bordo
(computadores potentes y de gran rapidez), y de datos digitales del terreno
previamente almacenados.
Por otro lado, habría que destacar el
posible uso dual de los sensores a
bordo. La mayoría de RPA requiere
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Fig. 2. Imagen SAR hecha durante la toma de datos del radar.
(Fuente: INTA).

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 39. Segundo trimestre 2013

en profundidad
formación necesaria para determinar
la ubicación del RPA. Es importante
la apreciación de que no requiere de
implementación adicional de software
ni de conocimiento previo del terreno.
Navegación basada en imagen modelo por correspondencia: se considera
aquella que necesita de una imagen
modelo georeferenciada para establecer correspondencias radiométricas o del nivel de brillo, con otra adquirida por el propio RPA. El objetivo,
para subsanar la pérdida del GNSS,
es extraer parámetros de navegación
(posición, actitud de vuelo, altitud,
rumbos, velocidad, etc.) por comparación de una imagen tomada por la
propia plataforma y una imagen de la
misma zona adquirida por otras fuentes. El origen de las imágenes que
servirán como modelo puede ser de
distintas fuentes. Podría ser una base
de datos o una imagen adquirida previamente por un satélite y enviada al
RPA o a su control terreno, o cualquier otro medio. Evidentemente, los
datos de las imágenes tomadas por
el RPA y las imágenes modelo han de
ser de la misma zona.
Navegación geomorfométrica: para
orientarse sin GNSS, el vehículo debe
estar equipado, además de con un
INS, con ambos dispositivos de medida altimétrica (y LIDAR opcional) para
obtener el perfil del corredor por el
que se desplaza y poder compararlo
con un mapa digital memorizado. Sobre la base de los MDE (Modelo Digital de Elevaciones) del corredor sobre
el que está previsto navegar, existen
dos posibles alternativas:
– Restar las medidas de un altímetro barométrico (nivel del mar) y un
radio-altímetro se puede obtener el
perfil de elevaciones de un tramo del
terreno que se compara con el extraído del MDE para determinar la posición dentro del corredor programado.
El proceso es unidimensional y tiene
riesgo de ambigüedad pero se ha utilizado, por ejemplo, como método de
navegación para misiles de crucero.
– Mediante un escáner LIDAR 2D
puede generarse un perfil tridimensional de un segmento rectangular
del terreno que se comparará con el
MDE para obtener la posición absoluta y corregir las derivas en la estima
del movimiento. Requiere mapas de
muy buena resolución y es necesario
volar a una cierta altura para escanear

Fig. 3. Fotografía hecha durante la toma de datos del radar. (Fuente: INTA).

un segmento de terreno lo bastante
ancho para minimizar ambigüedades.
Navegación celestial: se utiliza el conocimiento de las constelaciones y
fundamentos matemáticos (álgebra
vectorial y de matrices) para formular
y resolver las coordenadas espaciales y temporales necesarias para la
navegación. En la actualidad, la navegación celestial ha perdido su papel
dominante en navegación pero por
diversos motivos descritos a continuación, todavía se sigue aplicando en
entornos de aire y mar. Se trata de una
técnica de navegación autónoma por
lo que se adopta como un método de
backup que incrementa la seguridad y
la integridad. Además, puede ser una
entrada más en el filtrado óptico en los
sistemas de navegación multisensor,
de esta manera se puedan obtener
mejores estimaciones a la salida.
Conclusiones
La vulnerabilidad de los sistemas de
navegación basados o apoyados por
señal GPS ha sido comprobada en
varias ocasiones declaradas por los
usuarios y puede provenir tanto de
factores intencionados como fortuitos, y hay determinadas situaciones y
fases de las operaciones identificadas
por las FAS en las que resulta crítico
disponer de una navegación precisa,
no vulnerable a fallos de señal GNSS.
Aunque el advenimiento de sistemas GPS de nueva generación y el
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 ALILEO ofrecerán una robustez muG
cho mayor a la actual (especialmente
la señal PRS (Servicio Público Regulado) de Galileo), hay que tener en cuenta que muchas aplicaciones de los
RPA no podrán abordar el coste de estos nuevos receptores, especialmente
en el segmento de los “mini” y “micro”
RPA. A esto se suma el hecho de que
la señal PRS sólo se autorizará a usuarios gubernamentales y otras Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dado el estado del arte en sensores
ópticos y sus características de funcionamiento, así como su carga de
proceso de señal asociada, el coste,
peso, volumen y requisitos de alimentación eléctrica, se puede concluir
que los sensores más adecuados
para una navegación alternativa, son
los compuestos por una combinación
en varias bandas del espectro y de
entre dichas combinaciones destacan
las franjas del visible e infrarrojos.
Tras un primer análisis del tejido nacional tanto a nivel industrial como de
investigación, se observa que desde
España se ha participado en diferentes iniciativas nacionales e internacionales, capacitándose en diversas
áreas tecnológicas relacionadas con
los sistemas de navegación basada
en imagen. Por ello, se considera que
en España se podría desempeñar un
papel destacado en cualquier proyecto futuro que tenga que ver con estas
tecnologías.
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