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DESEi+dPrólogo

La edición del Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d) de este año 2017 tiene 
lugar en la Academia de Infantería de Toledo, durante los días 22, 23 y 24 de noviembre.
La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDGPLATIN) perteneciente a la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa organiza esta quinta 
edición con el objetivo de, como en años anteriores, crear un espacio de intercambio de conocimientos 
y trabajos entre los agentes involucrados en el ámbito de la I+D+i de la defensa y seguridad de nuestro 
país.
Se pretende conseguir que este Congreso sea un foro de referencia nacional, objetivo que poco a poco se 
va cumpliendo, como se refleja en el número y calidad de las comunicaciones presentadas al DESEi+d, 
por parte de las universidades, centros universitarios de la Defensa y la Guardia Civil, los organismos 
públicos de investigación, las empresas, los laboratorios, y un largo etcétera de organismos que con-
forman la base tecnológica e industrial nacional, y también por las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y 
Seguridad de Estado, como usuarios de los avances tecnológicos. Debido al considerable aumento en el 
número de artículos recibidos en esta edición, superando al de congresos anteriores, con un total de 250, 
se amplían el número de sesiones en paralelo para dar la oportunidad de exponer todas las comunicacio-
nes recibidas y que se han considerado como aptas.
La DGAM muestra su compromiso de forma especial con este Congreso por actuar como herramienta 
para el desarrollo de la política de I+D+i del Ministerio de Defensa, la cual marca las directrices de los 
diferentes actores del Ministerio responsables, en sus ámbitos competenciales, de su ejecución.
Cabe destacar entre las novedades de esta edición la modificación de la clasificación de las áreas te-
máticas que estructuran las comunicaciones del Congreso, con la finalidad de que estas  áreas dentro 
del sector tecnológico se encuentren alineadas a las Metas Tecnológicas reflejadas en la Estrategia de 
Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID), promulgada por el Secretario de Estado de Defensa 
en diciembre del 2015. 
Como en la edición anterior, el «Premio Isdefe I+D+i Antonio Torres» continúa, con su aportación eco-
nómica, premiando a la mejor comunicación presentada al Congreso, incentivando de esta forma el buen 
hacer de la comunidad investigadora de defensa y seguridad.
Hay que agradecer su magnífica labor y esfuerzo a todos los miembros de los Comités Organizador y 
Científico permanentes, y a la Secretaría del DESEi+d, ubicada en la Unidad de Prospectiva y Estrategia 
Tecnológica de la DGAM, por su buen hacer y el trabajo del día a día, sin el cual la organización de este 
Congreso no sería posible.
Por último, agradecer también a la Academia de Infantería de Toledo su espléndida acogida, y su ge-
nerosidad, al facilitarnos un lugar de celebración que combina pasado y futuro, la historia de nuestras 
Fuerzas Armadas y de innumerables hombres ilustres, y el futuro que todo centro de enseñanza proyecta 
hacia la organización a la que sirve.

Teniente general Juan Manuel García Montaño
Director general de Armamento y Material – Ministerio de Defensa





DESEi+dPresentación

Uno de los principales objetivos del Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad es actuar de 
nexo de unión, dentro del ámbito de la I+D, entre el sector civil y militar. Por lo que el DESEi+d se 
considera una gran oportunidad para todos los agentes involucrados en la investigación e innovación 
de nuestro país, para intercambiar conocimientos, mostrar los estudios que están en proceso o se van a 
llevar a cabo y así, quizá poder llegar impulsar de una manera significante el tejido industrial español.
Este es el quinto año que se celebra este Congreso y debido al éxito obtenido edición tras edición, se han 
alcanzado los 250 artículos presentados, por lo que se ha tenido que ampliar el número de sesiones de 
ponencias. El primer día constará de 10 aulas en paralelo para la presentación de artículos y el segundo 
día de 8 aulas. Todo esto es posible gracias al lugar de celebración de esta edición, la Academia de In-
fantería de Toledo cuyas infraestructuras son realmente idóneas para la celebración de tal volumen de 
presentaciones y de asistentes.
En este libro se muestran todos los trabajos presentados y aprobados que se expondrán. Cada uno de 
ellos se encuentra ubicado en la sesión y aula correspondiente donde tendrá lugar. La segunda parte en 
la que consta la estructura del Congreso son las mesas plenarias, que se celebrarán una cada día. En esta 
edición, se han constituido entorno a las siguientes temáticas: «Panorama futuro de la Acción Preparato-
ria / EDAP», «Oportunidades del nuevo Plan Estatal de I+D+i 2017-2020» y «Posibilidades y Sinergias 
en defensa y seguridad con la I+D+i autonómica». Cada una de ella, estará formada por ponentes de alto 
nivel de los organismos más representativos de cada tema e informarán de los medios y posibilidades de 
participación de la I+D+i.
Por último, destacar, además del gran aumento del número de artículos recibidos en relación a ediciones 
anteriores, el aumento del número de artículos propuestos para la segunda edición del premio Isdefe 
Antonio Torres, alcanzando los 53, prueba del interés del contenido de los mismos.

 Vicealmirante Jesús Manrique Braojos 

Subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento 
y Material – Ministerio de Defensa. 

Presidente del Comité Organizador Permanente del Congreso DESEi+d 2017 
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2ª Edición Premio  ISDEFE  I+D+i «ANTONIO TORRES» 2017
ISDEFE convoca la Segunda Edición del PREMIO ISDEFE I +D+i «ANTONIO TORRES» en el marco 
del V Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017). Se trata de un único premio 
de 2.500 € a la mejor comunicación presentada en dicho Congreso. Según la base 7 del premio, el ju-
rado del mismo está formado por los miembros del Comité Científico Permanente (CCP) del congreso 
DESEi+d más un miembro designado por el Consejero Delegado de ISDEFE que actuará de secretario 
del Jurado. Según  decisión del CCP, en una primera fase, los revisores deciden proponer o no las comu-
nicaciones que revisen al premio, realizando la votación definitiva el CCP de entre las comunicaciones 
preseleccionadas por los revisores. 
El artículo ganador del premio de esta 2ª Edición del premio ISDEFE I+D+i «Antonio Torres» 2017 ha 
sido:
DESEID 2017-12. López Sánchez, Raúl; Pellico Escudero, Daniel; Díez Castellanos, Roberto; De-
bán Miguel, Luis M y Pardo Almudí, Rafael, «Narices electrónicas para la detección de explosivos 
caseros»
Destacar los artículos que fueron propuestos por los revisores a dicho premio que se muestran a con-
tinuación:
DESEID 2017-04. Martínez-Inglés, Mª Teresa; Molina-García-Pardo José-María, P. Gaillot Davy, 
Romeu Jordi y Jofre Luis. «Radar milimétrico para la exploración de objetos no metálicos óptica-
mente opacos»
DESEID 2017-07. Berná Galiano, José Ángel. «Sistema de geolocalización de smartphones en au-
sencia de cobertura de telefonía móvil»
DESEID 2017-12. López Sánchez, Raúl; Pellico Escudero, Daniel; Díez Castellanos, Roberto; De-
bán Miguel, Luis M y Pardo Almudí, Rafael. «Narices electrónicas para la detección de explosivos 
caseros»
DESEID 2017 - 19. Castillo Márquez, David. «Cajón de arena digital»
DESEID 2017 - 24. Macilla, Juan M.; Castedo, Ricardo; López, Lina M.; Santos, Anastasio P.; 
Yenes, José I; Lin, Linqi y Chiquito, María. «Equivalente TNT de explosivos improvisados»
DESEID 2017- 26. Alonso Díaz, Sagrario. «Aplicación del ATREC al vuelo en simulador de heli-
cópteros»
DESEID 2017 - 48. Gago, Israel; del Río, Manuel; Carretero, Julián; Ibarra, Isidro; León, Gerar-
do; Miguel, Beatriz. «Nanocomposites basados en el grafeno para chalecos antibalas: límite balístico 
y propiedades en tensión e impacto»
DESEID 2017 - 52. Montero, Sergio; Bueno, Inma; Anter, Jaouad; Pericet, Ramón; Salemi, F. 
Cristian; Mayo, Patricia; Alcaraz, Daniel A.; Baeza, Guillermo; López, Belén; Gomez, Esther; 
Cabria, Juan Carlos y Baumela, Joaquín. «Descontaminación de agentes de guerra químicos y bio-
lógicos mediante plasma frío: resultados preliminares con simulantes»
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DESEID 2017 - 53. Fernández Novo, Yago; Núñez Nieto, Xavier  y Touza Gil, Ramón. «Modelado 
de situaciones de conflicto bélico mediante la aplicación de la Teoría de Juegos»
DESEID 2017 - 58. Cruz Hernández, Francisco Javier. «Láser de cascada cuántica (QCL) para 
contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM)»
DESEID 2017 - 63. CN CIA González García, Antonio Juan.  «Nueva generación de radares de 
exploración de superficie AESA»
DESEID 2017 - 74. Toral López, Víctor; Morales Santos, Diego P.; García Ríos, Antonio; Criado 
Melero, Salvador; Gómez Campos, Francisco M.; Morillas Fernández, Antonio y Tcol. Sánchez 
Pérez, Alejandro. «Tecnologías reconfigurables para sistemas vestibles de monitorización de señales 
biométricas»
DESEID 2017 - 77. Gómez López, Miguel Ángel; Sánchez García, Jesús; Gónzalez Bautista, Juan 
Carlos; Laso Martín, David y Monterde, Luis. «Tightly-Coupled INS/GPS Integration for Precision 
Guided Munition»
DESEID 2017 - 79 Pérez-Martínez, Félix; Martínez-Cordero, Susana; Calvo-Gallego, Jaime, y 
Romero-Paisano, Francisco J. «Comparación entre el uso de sistemas radar con antenas mono-
pulso y sistemas radar con antenas sintéticas circulares para localización precisa de blancos para 
sistemas de armas»
DESEID 2017 - 90. Castro Torres, José Ignacio; Quesada Medina, María Rosario; Aguado Va-
lladares, Carlos; Álvarez García, Alicia; Benavente Ruiz, Mª Ángeles; Gómez Caloca, Candelas; 
Sáez Vergara, Jose Carlos; y Quiñones Díez, Javier. «Ejercicios Hades. Adiestramiento en caracte-
rización radiológica en subsuelo»
DESEID 2017 - 102. R. Bardera Mora; Barcala Montejano, Miguel Angel; Rodríguez Sevillano, 
Ángel Antonio; León Calero, Marina. «Control de flujo aerodinámico en el portaeronaves Juan 
Carlos I»
DESEID 2017 - 103. Bardera Mora, Rafael; Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio; Barcala-Mon-
tejano, Miguel Ángel y León Calero, Marina. «Efecto de las exhaustaciones sobre helipuertos de 
fragatas»
DESEID 2017 - 105. Bardera Mora, R.;  Martín Iglesias, S.; León Calero, M.  «Prototipado mediante 
fabricación aditiva de dispositivos para el control de flujo en el portaeronaves Juan Carlos I»
DESEID 2017 - 108. José María Núñez Ortuño. «Sistema de medición de diagramas de radiación 
de antenas embarcadas basado en UAV»
DESEID 2017 - 111. Tomás-Rodríguez M.; Revestido, Herrero Elías y Velasco Francisco J.  «Con-
trol autoajustable de varianza mínima para modelos de maniobra no lineales de vehículos suba-
cuáticos»
DESEID 2017 - 113. Baró Giménez, Félix Vicente. «Tecnología electrónica aplicada al combatien-
te. Armamento ligero»
DESEID 2017 - 127. Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio; Barcala Montejano, Miguel Ángel; Bar-
dera Mora, Rafael y León Calero, Marina. «Tendencias bioinspiradas para el desarrollo de mi-
cro-RPAS»
DESEID 2017 - 135.  Cobo Curiel, Ángel; Monasterio Peiteado, Zaira; Andrés Gallego, Juan Igna-
cio y Benito Martín, Victor. «Adaptación de nuevos materiales y procesos a munición convencional»
DESEID 2017 - 139.- Bitar, León. «Portamortero de 120/81 mm ligero para unidades desplegables 
de alta movilidad»
DESEID 2017 - 140.-  Gallego Esquinas, José Ángel y Benedicto Ruiz, Lucía. «Kit de guiado MIU-
RA para cohetes»
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DESEID 2017 - 141. López Tarazón, Rafael; Durbán Garcia, Pablo; Jiménez González, Adrián y 
Villena Salinas, Pedro. «Tecnología robótica de enjambre aplicada a tareas de vigilancia, búsqueda 
y rescate»
DESEID 2017 - 144. Sánchez Mayorga, Jaime; Díez Brezmes, Ricardo; Sanjurjo-Rivo, Manuel; 
Fajardo, Pablo; Pulido Puerto, Rosa y Mosquera Benitez, Daniel. «Horizonte ISDEFE: Espacio. 
Utilización de vehículos suborbitales tripulados en el ámbito militar»
DESEID 2017 - 147. Lafuente, Marta; Urbiztondo, Miguel; Pellejero, Ismael; Pina, María Pilar; 
Mallada, Reyes y Santamaria, Jesús. «SERS para la detección de agentes de guerra química»
DESEID 2017 - 151. López, Lina M.; Castedo, Ricardo; Santos, Anastasio P.; Perez Caldentey, 
Alejandro; Segarra, Pablo; Sanchidrián, José A.; Navarro, Juan y Martín, Elena. «Efectos de car-
gas explosivas sobre una estructura tipo pórtico»
DESEID 2017 - 162. Pazos, Antonio; Vera, Angel; Rioja, Carlos; Martín Davila, Jose; Morgado, 
Arturo y Cabieces, Roberto. «Pi-ALERT: sistema de alerta sísmica temprana in-situ»
DESEID 2017 - 173. Navarro Corcuera, Juan José; Sabaris Boullosa, Miguel y del Pozo López, Luis. 
«Planificación de trayectorias para seguimiento de objetivos móviles desde una plataforma UAV»
DESEID 2017 - 195. Huete, César; Meléndez de Lama, Alejandro; Sánchez-Monreal, Juany y 
Vera, Marcos. «Cálculo de las condiciones iniciales para la simulación de ondas expansivas»
DESEID 2017 - 197.  Baumela, Joaquín; Anter, Jaouad; Filipo Cristian, Salemi ; Montero, Sergio; 
De las Heras, José Javier y Bueno, Inmaculada. «Sistema de comunicación y detección NBQ»
DESEID 2017 - 200. Loya Lorenzo, José Antonio; Rodríguez Millán, Marcos; Verón Bustillo, Emi-
lio Javier; Jiménez Jiménez, J. Ángel; Ruano Rando, Manuel y Rego Crespo, José Manuel. «Apli-
cación práctica de técnicas de visión artificial a la balística de efectos»
DESEID 2017 - 210. Villafranca Velasco, Asier; Subías Domingo, Jesús; Heras Vila, Carlos; Sa-
nahuja Esteve, David; Salinas Ariz, Íñigo; Sevillano Reyes, Pascual; Martínez Muro, Juan José y 
Pellejer Larrauri, Enrique. «Detección de intrusiones mediante sensado con fibra óptica: resultados 
de pruebas piloto»
DESEID 2017 - 219. García Fernández, María; Álvarez López, Yuri; González Valdés, Borja; Ar-
boleya Arboleya, Ana; Rodríguez Vaqueiro, Yolanda; Las Heras Andrés Fernando y Pino García, 
Antonio. «Sistema de GPR embarcado en un UAV para la detección de objetos ocultos enterrados»
DESEID 2017 - 220. Luque-Nieto, Miguel Ángel. «Operación Multihop eficiente en redes acústicas 
submarinas de sensores con planificación TDMA»
DESEID 2017 - 232. González-Adalid, Juan; Pérez Sobrino, Mariano; Riola Rodríguez, José Ma-
ría y Mateos Fernández de Betoño, Cristina. «El programa COINCIDENTE como generador de 
innovación y conocimiento en la optimización de la hélice CLT para su aplicación a buques de la 
Armada»
DESEID 2017 - 243. Sevillano Bravo, Enrique «Monitorización estructural de mantenimiento de 
primer y segundo escalón de un tubo cañón»
DESEID 2017 - 252. A. V. Tulcidasa; A. Igartuab; J. C. M. Bordadoa; R. Bayón y E. R. Silvaa. «Re-
ducción de la fricción de arrastre en recubrimientos antifouling mediante el diseño de un nuevo 
equipo de ensayos “Drag Friction”»
DESEID 2017 - 255. Jenaro de Mencos, Guillermo y Sánchez García, Jesús. «Análisis de varios 
conceptos de proyectil con propulsión tipo estatorreactor»
DESEID 2017 - 260. Riu, Jordi y Royo, Santiago. «Cámara LIDAR compacta a tiempo real para 
aplicaciones en vehículos autónomos»
DESEID 2017 - 266. Resino, Daniel; Marcos, David; López, José María y Maceiras, Antonio. 
«Desarrollo de un vehículo militar de transporte operativo propulsado por un sistema de tracción 
eléctrico con extensión de rango»
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DESEID 2017 - 267. Rodriguez Bermúdez, Germán; Pineda, Jaime  y Shu, I-Wei. «Tratamiento 
del estrés postraumático mediante biorealimentación de señales cerebrales»
DESEID 2017 - 269. Coto, Rubén; Fernández, Lorena; Palacios, Marta; Artimez, José M. y Díaz, 
Daniel. «Diseño y fabricación de la estructura de un demostrador de un vehículo 8x8 avanzado 
híbrido eléctrico»
DESEID 2017 - 271. Colomer García, Benjamín; Ortiz Benítez, Rafael y Barandiarán, Ignacio. 
«Sistemas de guiado láser low cost miniaturizados»
DESEID 2017 - 274. Collantes Núñez, Jorge Juan; Trueba, Alfredo; García, Sergio; Vega, Luis M. 
y Madariaga, Ernesto. «Desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles útil para el control 
de tráfico marítimo»
DESEID 2017 -284. Sierra, Inmaculada y Hernández, Carolina. «Procedimiento rápido de bioen-
sayo para la cuantificación de actividad en escenarios de emergencia radiológica validado median-
te la participación en ejercicios de intercomparación internacional»
DESEID 2017 - 286. Vicente Gaspar, José Manuel. Teniente Coronel. «La formación en defensa 
nuclear, biológica y química en la Academia General Militar»
DESEID 2017 - 293. Ramos, José Manuel; Muñoz, Miguel; Marco, Bruno; Álvaro, Mercedes y Fe-
rrer, Belén. «Nueva generación de trajes NBQ basados en membranas cargadas con Quantum Dots»
DESEID 2017 – 294. Alonso Rodrigo, Gustavo; Pérez-Grande, Isabel y Sanz-Andrés, Ángel. 
«CDF: una herramienta de ingeniería concurrente con aplicaciones para sistemas de defensa y 
seguridad».
DESEID 2017 - 298. De la Rica Quesada, Roberto; Russell, Steven  y Doménech-Sánchez, Antonio. 
«Laboratorios de bolsillo: detección de enfermedades y patógenos mediante dispositivos desecha-
bles de papel y teléfonos móviles».
DESEID 2017 - 307. Mur Sanz de Galdeano, Ramón; Otón Martínez, Ramón A. y Laso Laso, Ana; 
Fernández Hernández, Jesús M.; Zubero Gorospe, Ángel M. y Gonzalo Ugarte, Rafael.  «Estado 
del arte y desarrollo de un propulsante LOVA para munición naval de 76 mm / 62».
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Sesiones plenarias

Mesa plenaria día 22.  
«Panorama futuro de la acción preparatoria / EDAP»
Moderador: subdirector de la SDG de Relaciones Internacionales 

GD. D. Felipe de la Plaza Bringas 
• Agencia Europea de Defensa (EDA)

Dña. Patricia López Vicente – Project Officer European Defense Research
•  Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) – Dirección de Programas Europeos, Espacio y 

Retos Tecnológicos
D. Juan Antonio Tébar Chumillas – Jefe de la División de Programas Europeos.

• Subdirección General de Planificación Tecnología e Innovación (SDGPLATIN)
D. José Ramón Sala Trigueros – Jefe de Área de Cooperación Internacional de la SDGPLATIN

Mesa plenaria día 23.  
«Oportunidades del nuevo Plan Estatal de I+D+i 2017-2020»
Moderador: subdirector de la SDG Planificación, Tecnología e Innovación 

VA. D. Jesús Manrique Braojos 
•  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad – Secretaría de Estado de I+d+i – Dirección 

General de Política de I+D+i
Dña. Clara Eugenia García García - Directora General de Política de I+D+i. 

•  Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Dña. Victoria Ley Vega de Seoane - Jefa de la División de Coordinación, Seguimiento y Evalua-
ción Científico-Técnica 

• Ministerio de Economía, Industria y Competitividad – Secretaría de Estado de I+D+i - Centro de De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) – Dirección de Promoción y Coordinación

D. José Mª Pérez Pérez - Jefe Dpto. de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital

Mesa plenaria día 24.  
«Posibilidades y sinergias en defensa y seguridad con la I+D+i autonómica»
Moderador: jefe de Unidad de Prospectiva y Estrategia Tecnológica de la SDGPLATIN 

Tcol. D. Juan Manuel González del Campo Martínez
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i+d
DESE•  Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha - Di-

rección General de Universidades, Investigación e Innovación
D. Ricardo Cuevas Campos - Director General de Universidades, Investigación e Innovación.

•  Conserjería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía – Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía - Agencia IDEA

D. Manuel Cano Ruiz Granados – Subdirector General de la Agencia IDEA.
•  Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid – Dirección General de Univer-

sidades y Enseñanzas Superiores Artísticas.
D. José Manuel Torralba Castelló – Director General de Universidades y Enseñanzas Superiores 
Artísticas.

http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-11. López Sánchez, Raúl; Salazar López, Alicia y Rodríguez Pérez, Jesús. «Compor-

tamiento mecánico a fatiga de propulsantes sólidos»
•  DESEID 2017-18. Navarro Jiménez, Jesús Ignacio. «La Geología como arma en el campo de batalla: 

pasado y futuro en España»
•  DESEID 2017-55. Sopena Pérez, Ana María; García y Gans, Antonio José; Blanco Gómez, Javier; 

Moure Colón, Fernando y Rodríguez-Millán, Marcos. «Estudio analítico de la balística exterior con 
fusil de precisión»

•  DESEID 2017-78. López Laborda, Alfonso; Lorda Calvo, Carlos y Muñoz Gámez, Miguel. «Equipos 
de visión reutilizables para lanzagranadas»

•  DESEID 2017-135. Cobo Curiel, Ángel; Monasterio Peiteado, Zaira; Andrés Gallego, Juan Ignacio y 
Benito Martín, Víctor. «Adaptación de nuevos materiales y procesos a munición convencional»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-139. Bitar, León. «Portamortero de 120/81mm ligero para unidades desplegables de 

alta movilidad»
•  DESEID 2017-140. Gallego Esquinas, José Ángel y Benedicto Ruiz, Lucía. «Kit de guiado MIURA 

para cohetes»
•  DESEID 2017-200. Loya Lorenzo, José Antonio; Rodríguez Millán, Marcos; Verón Bustillo, Emilio 

Javier; Jiménez Jiménez, J. Ángel; Ruano Rando, Manuel y Rego Crespo, José Manuel. «Aplicación 
práctica de técnicas de visión artificial a la balística de efectos»

•  DESEID 2017-201. Loya Lorenzo, José Antonio; Rodríguez Millán, Marcos; Ito Gonzales, Tadashi; 
Miguélez Garrido, Beatriz; Verón Bustillo, Emilio Javier; Gestoso Rodríguez, Fernando y Moure 
Colón, Fernando. «Aplicación de técnicas de inspección no destructiva al control de calidad en la 
fabricación de probetas de gelatina balística»

•  DESEID 2017-240. Barañán Lombarte, Sergio Antonio y Marí y Marín, María de los Ángeles. «ES-
POLEX: calculadora de las características teóricas de los explosivos»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-255. Jenaro de Mencos, Guillermo y Sánchez García, Jesús. «Análisis de varios con-

ceptos de proyectil con propulsión tipo estatorreactor»
•  DESEID 2017-271. Colomer García, Benjamín; Ortiz Benítez, Rafael y Barandiarán, Ignacio. «Siste-

mas de guiado láser low cost miniaturizados»
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i+d
DESE•  DESEID 2017-307. Mur Sanz de Galdeano, Ramón; Otón Martínez, Ramón A; y Laso, Ana; Fernán-

dez Hernández, Jesús M; Zubero Gorospe, Ángel M. y Gonzalo Ugarte, Rafael. «Estado del arte y 
desarrollo de un propulsante LOVA para munición naval de 76 mm / 62»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-7. Berná Galiano, José Ángel. «Sistema de geolocalización de smartphones en ausen-

cia de cobertura de telefonía móvil»
•  DESEID 2017-85. Cuesta Álvarez, José. «Tecnología electrónica aplicada al armamento ligero»
•  DESEID 2017-153. F. Lamas, D. González-Aller. «La aplicación de inteligencia artificial (IA) en 

industria 4.0: mantenimiento predictivo de equipos embarcados»
•  DESEID 2017-160. Montero Yéboles, Daniel. «Sistema SENDA para la fragata F110»
•  DESEID 2017-174. Gómez Alonso, Iago; Rodríguez Artolazabal, José Antonio; González Fernández, 

Pablo; El Malek Vázquez, Jorge Munir y González Jiménez, Daniel. «Sistema de detección, clasifica-
ción, seguimiento y neutralización de UAS (Counter-UAS)»

•  DESEID 2017-205. Díaz Suárez, Álvaro; Sánchez Espeso, Pablo. «Desarrollo de software seguro 
para redes de sensores inteligentes»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-222. Blanco-Novoa, Óscar; Fraga-Lamas, Paula; Fernández-Caramés, Tiago M. y Vi-

lar-Montesinos, Miguel. «Estudio de aplicabilidad de tecnologías de realidad aumentada para la 
construcción de buques en el astillero 4.0».

•  DESEID 2017-246. Aréchaga Tarruell, Gonzalo; Cortés, María José y Roldán Nieto, Óscar. «Sistema 
táctico anti-drones - KAPTOR»

•  DESEID 2017-4. Martínez-Inglés, Mª Teresa; Molina-García-Pardo, José-María; P. Gaillot, Davy; 
Romeu, Jordi y Jofre Luis. «Radar milimétrico para la exploración de objetos no metálicos óptica-
mente opacos»

•  DESEID 2017-10. López González, Francisco José; García Mena, Alberto; Jurado Lucena, Antonio; 
Molero Armenta, Miguel. «VIGMAR-XC. Aplicación de control de tráfico marítimo sobre imágenes 
radar»

•  DESEID 2017-62. Carbajo Martín, Melquiades; Peral Alonso, Julián. «Radioaltímetro con integra-
ción de sensores»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-63. González García, Antonio Juan. «Nueva generación de radares de exploración de 

superficie AESA»
•  DESEID 2017-79. Pérez-Martínez, Félix; Martínez-Cordero, Susan; Calvo-Gallego, Jaime y Rome-

ro-Paisano, Francisco J. «Comparación entre el uso de sistemas radar con antenas monopulso y 
sistemas radar con antenas sintéticas circulares para localización precisa de blancos para sistemas 
de armas»



DESEi+d 201742
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

i+d
DESE•  DESEID 2017-194. González Fernández, Pablo y El Malek Vázquez, Jorge Munir. «Sistema de de-

tección de vida y monitorización de respiración: LifeSensor»
•  DESEID 2017-219. García Fernández, María; Álvarez López, Yuri; González Valdés, Borja; Arbole-

ya, Ana; Rodríguez Vaqueiro, Yolanda; Las Heras Andrés, Fernando y Pino García, Antonio. «Sistema 
de GPR embarcado en un UAV para la detección de objetos ocultos enterrados»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-14. Linares Herrero, Rodrigo; Vergara Ogando, Germán; Fernández Montojo, Carlos; 

Gutierrez Álvarez, Raúl y Baldasano Ramírez, Arturo. «Nuevos sistemas de detección de disparos 
basados en cámaras de alta velocidad de infrarrojo medio no refrigeradas»

•  DESEID 2017-34. Romerosa Nievas, Antonio; Franco Scalambra, Sierra Martín, Benjamín; Fernán-
dez Barbero, Antonio; Lorenzo Luis, Pablo Antonio; de los Ríos Hierro, Isaac; Mañas Carpio, Sonia, 
Ureña Amate, M. Dolores y  Jara Pérez, Vicente. «Sensores de explosivos mediante polímeros hetero-
metálicos fluorescentes en una red Nanovoid»

•  DESEID 2017-65. Cruz Josa, David; Sacristán, Miguel Ángel; Mier Gutiérrez, Susana. «Sistemas 
LIDAR embarcados en drones - TerraSystem LidarPod»

•  DESEID 2017-92. De Lucas Veguillas, Javier. «Infraestructura metrológica para la caracterización 
de fuentes de radiación utilizadas en calibración de sistemas de termometría y termografía infrarroja»

•  DESEID 2017-129. V. Araña; F. Cabrera; P. Dorta; P. Quintana; E. Jiménez; J. Ticay; S. Rodríguez y 
J. Pérez. «Sistema optrónico ligero de despliegue rápido para geolocalización automatizada»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-178. Rodríguez Artolazábal, José Antonio; Pereira Fernández, Daniel; Souto Garcia, 

Borja; Dosil Lago, Raquel y González Jiménez, Daniel. «Análisis inteligente de vídeo para inteligen-
cia, vigilancia y reconocimiento (ISR)»

•  DESEID 2017-209. de la Fuente Puente, Marta y Cifuentes, Andrés. «NVIS digital con óptica ana-
mórfica»

•  DESEID 2017-210. Villafranca Velasco, Asier; Subías Domingo, Jesús; Heras Vila, Carlos; Sanahuja 
Esteve, David; Salinas Ariz, Íñigo; Sevillano Reyes, Pascual; Martínez Muro, Juan José y Pellejer La-
rrauri, Enrique. «Detección de intrusiones mediante sensado con fibra óptica: resultados de pruebas 
piloto»

•  DESEID 2017-237. Gómez Miguel, Beatriz; González López, Paloma y Santiago Marín, Luis Anto-
nio. «Recursos tecnológicos para autoridades públicas: Copernicus como caso de uso»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-262. Yáñez, Carlos y Royo, Santiago. «Interferometría realimentada como técnica de 

medición compacta y no invasiva de vibración, velocidad y flujo»
•  DESEID 2017-303. Ruiz Fernández, Ignacio; Natalia Santa Teresa. «Optrónica aplicada a sistemas 

IRST navales: su necesidad, su evolución y futuro»



DESEi+d 201746
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

i+d
DESE•  DESEID 2017-15. Vergara Ogando, Germán; Fernández Montojo, Carlos; Gutierrez Álvarez, Raul; 

Linares Herrero, Rodrigo y Baldasano Ramírez, Arturo. «Industrialización de espoletas infrarrojas de 
proximidad para munición naval contra misiles rozaolas»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-3. Andújar Márquez, José Manuel; Domínguez Sánchez, Tomás; Luque Berruezo, 

Rafael; Ramírez Rodríguez, Antonio Ángel. «Sistema móvil autónomo, escalable, auto desplegable, 
monitorizable y reprogramable de forma remota, de generación de energía eléctrica»

•  DESEID 2017-36. Guerrero Fuentes, Ignacio; Díaz-Deus Fernández, Jaime. «Energía sostenible en 
la Base Naval de Rota»

•  DESEID 2017-50. Menchaca López, Alejandro; Arruga, Rafael. «Proyecto para el desarrollo de po-
tabilizadora de agua dulce portátil, autónoma y sostenible»

•  DESEID 2017-66. Piñeiro Paredes, José Javier. «Instalaciones renovables en la Armada espa-
ñola»

•  DESEID 2017-67. Marqués Calvo, Carlos. «Deployable Photovoltaic Module (DPM)»
•  DESEID 2017-72. Velez Labuena, Daniel; Lavilla Revuelto, Luis Miguel; Calero Diaz, Juan José y 

Salvador Alcázar, David. «Generación de energía antártida, cogeneración, aerogeneradores»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-97. Domínguez Carrero, José Ignacio; Cañibano Álvarez, Esteban y Fernández Meri-

no, David. «Ciderplus Energy Box»
•  DESEID 2017-110. Villa Caro, Raúl; Pernas Urrutia, Julio. «Iluminación en los buques mediante 

sistemas de fibra óptica»
•  DESEID 2017-117. Chacón Guadalix, Joaquín; Guerrero Martín, Isabel. «Sistema de gestión de re-

cursos energéticos distribuidos para misiones militares»
•  DESEID 2017-120. Gutiérrez Bravo, Javier; González, Juan Félix; Galán González, Carlos Alberto; 

García Pérez, Ana Isabel; Gonzalo de Grado, Jesús y Suárez Mejías, Rocío. «Aprovechamiento de 
bioaceite pirolítico en máquinas térmicas y bioexplosivos»

•  DESEID 2017-148. Liarte Pérez, Antonio; Carrasco Pena, Pedro; Arce Fariña, María Elena; Suárez 
García, Andrés y González Martínez, Laura Vitalia. «Eficiencia energética: traslación y aplicación 
práctica de la normativa civil a buques de guerra»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-195. Huete, César; Meléndez de Lama, Alejandro; Sánchez-Monreal, Juan y Vera, 

Marcos. «Cálculo de las condiciones iniciales para la simulación de ondas expansivas»
•  DESEID 2017-213. López González, Eduardo; Sáenz Cuesta, Jaime; Vivas Fernández, Francisco 

José; Isorna Llerena, Fernando; Ridao Carlini, Miguel Ángel y Hernández, Emili. «Diseño y evalua-
ción de sistemas híbridos pasivos de pila de combustible y baterías para vehículos no tripulados»
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DESE•  DESEID 2017-242. Gallego Márquez, Isabel. «Fuentes energéticas alternativas en zona de operacio-

nes. Diseño y dimensionado de una instalación fotovoltaica y de generación de energía geotérmica»
•  DESEID 2017-259. Villa Caro, Raúl y VA Ing. (R) Martínez, Ángel. «Eficiencia energética y soste-

nibilidad en los buques de la Armada española»
•  DESEID 2017-312. García Blázquez, Carlos; Cano Cavanillas, Javier y Díaz Fernández, Alberto. 

«Aplicación de la tecnología de la refrigeración a la generación de agua potable»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-02. Torres Berenguer, Raúl; García Lacarte, Francisco; Crespo Bisquert, Juny. «ARION 

2: El cohete lanzador español para pequeños satélites»
•  DESEID 2017-37. Arribas, Tomás; Sánchez, Sebastián; Gómez, Mariano. «Solución tecnológica 

para la navegación indoor de RPAS»
•  DESEID 2017-61. Regada Álvarez, Raúl; Callejo Luis, María Elisa; Jiménez López-Guarch, Ignacio. 

«Sistema de comunicaciones vía satélite, seguro, reconfigurable y dinámico»
•  DESEID 2017-83. Tcol. Aguirre Estévez, Fernando. «Coordinación del vuelo autónomo cooperativo 

de un enjambre de nano-RPAs mediante tratamiento estadístico de imágenes»
•  DESEID 2017-107. Barbero Rodríguez, Adrián; Blázquez García, Rodrigo; Fernández Cruza, Alba; 

Insua Feito, Manuel; Burgos García, Mateo. «Análisis de viabilidad de despliegues anti-dron basados 
en tecnologías de última generación»

•  DESEID 2017-108. Núñez Ortuño, José María; García Domínguez, Julián; Casqueiro Placer, Carlos. 
«Sistema de medición de diagramas de radiación de antenas embarcadas basado en UAV»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-127. Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio; Barcala-Montejano, Miguel Ángel; Barde-

ra Mora, Rafael; León Calero, Marina. «Tendencias bioinspiradas para el desarrollo de micro-RPAS»
•  DESEID 2017-137. Jiménez González, Adrián; Alfageme, Miguel; Llamazares Pascual, David; Polo 

Ramírez, Valentín; Pérez García, Elisabeth; Simón, Santiago. «Arquitectura para sensores multifun-
ción de radiofrecuencia y electroópticos en plataformas RPAS»

•  DESEID 2017-141. López Tarazón, Rafael; Durbán García, Pablo; Jiménez González, Adrián; Vi-
llena Salinas, Pedro. «Tecnología robótica de enjambre aplicada a tareas de vigilancia, búsqueda y 
rescate»

•  DESEID 2017-144. Sánchez Mayorga, Jaime; Díez Brezmes, Ricardo; Sanjurjo-Rivo, Manuel; Fa-
jardo, Pablo; Pulido Puerto, Rosa; Mosquera Benítez, Daniel. «Utilización de vehículos suborbitales 
tripulados en el ámbito militar»

•  DESEID 2017-161. López Diez, Alfredo. «Sistemas propulsivos adaptativos para los futuros aviones 
de combate de 6ª generación»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-204. Quintanilla García, Israel; Yuste Pérez, Pedro; Comandante Gil Donat, José; 

Viñes García, José Antonio; Morcillo Pallarés, Pablo; Robles Pérez, Débora. «Estudios de seguridad 
operacional acordes a la normativa actual y futura europea y nacional de sistemas de aeronaves no 
tripuladas - UAS (Unmanned Aircraft Systems)»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-22. Valles González, María Pilar; Pastor Muro, Ana; García Martínez, María. «Estudio 

de un bulón para la determinación de la causa de rotura»
•  DESEID 2017-33. CF López Merenciano, Juan Felipe; Rodríguez Garcia Paloma. «Sustancias peli-

grosas altamente peligrosas (SVHC) en artículos de defensa. Programas de I+D de sustitución»
•  DESEID 2017-38. Garzón Posada, Andrés Orlando; Landínez Téllez, David; Roa-Rojas Jairo; Ramos 

Barrado, José Ramón. «Producción y caracterización de materiales compuestos a base de partículas 
de magnetita y matrices de caucho de nitrilo butadieno (NBR)»

•  DESEID 2017-45. Bordas Rubies, Salvador. «Prendas termo-regulables antibacterianas de secado 
rápido»

•  DESEID 2017-105. Bardera Mora, R; Martín Iglesias, S; León Calero, M. «Prototipado mediante 
fabricación aditiva de dispositivos para el control de flujo en el portaeronaves Juan Carlos I»

•  DESEID 2017-48. Gago, Israel; del Río, Manuel; Carretero, Julián; Ibarra, Isidro; León, Gerardo; 
Miguel, Beatriz. «Nanocomposites basados en el grafeno para chalecos antibalas: límite balístico y 
propiedades en tensión e impacto»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-57. González Martínez, Laura Vitalia; Fernández Rodríguez, Ángel; Porto Rodríguez, 

Juan; Liarte Pérez, Antonio; Arce Fariña, María Elena. «Mantenimiento RCM en la Armada española: 
estado actual y líneas futuras»

•  DESEID 2017-143. Lidia García; Pascual Gracia; Carolina Peñalva; Pere Castell. «Nuevos polímeros 
avanzados sostenibles y sus potenciales aplicaciones en defensa: procesos de fabricación aditiva»

•  DESEID 2017-159. Arbusà Amorós, Jordi; Borrós Gómez, Salvador; Bacardit Cabado, Ramón. «De-
sarrollo de sistemas adhesivos complejos multi-funcionales  para uso en solicitaciones de alta exi-
gencia»

•  DESEID 2017-163. Molina, Sergio I.; Moreno Nieto, Daniel; Corrales Estárico, Elena; Casal, Víctor; 
Abad, Francisco. «Oportunidades que ofrece la fabricación aditiva para mejorar las plataformas 
navales militares»

•  DESEID 2017-202. Cap. Casas Fuentes, Mario; Antonio Alda, Herrer; Alcázar Quiles, Carlos Alber-
to. «Shelter de fabricación aditiva y mecanizado BDR»

Sesión 3.- 
•  DESEID 2017-215. Alonso, Luis; Navarro, Carlos; García Castillo, Shirley. «Modelización analítica 

de blindajes sometidos a impactos de alta velocidad»
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DESE•  DESEID 2017-251. Pujana, Joseba; Garmendia, Iker; Arregui, Laura; Leunda, Josu; Soriano, Carlos. 

«Fabricación aditiva de componentes metálicos de gran tamaño mediante laser cladding»
•  DESEID 2017-252. Tulcidas, A. V.; Igartuab, A., Bordado, J. C. M.; Bayón, R.; Silva, E. R. «Reduc-

ción de la fricción de arrastre en recubrimientos antifouling mediante el diseño de un nuevo equipo 
de ensayos “Drag Friction”»

•  DESEID 2017-269. Coto, Rubén; Fernández, Lorena; Palacios, Marta; Artimez, José M.; Díaz, Da-
niel. «Diseño y fabricación de la estructura de un demostrador de un vehículo 8x8 avanzado híbrido 
eléctrico»

•  DESEID 2017-299. Morán Ramallal, Antonio; García Blanco, Jesús; Fernández Hernández, Jesús; 
León Castellanos, Verónica. «Proyecto ATENEA. Profundización en el conocimiento del proceso de 
fabricación de nitrocelulosas»
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Sesión 1.- 
•  DESEID 2017-49. Menchaca López, Alejandro; Arruga, Rafael. «Proyecto I+D para el desarrollo de un 

agente descontaminante RD50 para la descontaminación de material sensible y equipos electrónicos»
•  DESEID 2017-52. Montero, Sergio; Bueno, Inma; Anter, Jaouad; Pericet, Ramón; Salemi, F. Cristian; 

Mayo, Patricia; Alcaraz, Daniel A.; Baeza, Guillermo; López, Belén; Gomez, Esther; Cabria, Juan 
Carlos y Baumela, Joaquín. «Descontaminación de agentes de guerra químicos y biológicos mediante 
plasma frío: resultados preliminares con simulantes»

•  DESEID 2017-90. Castro Torres, José Ignacio; Quesada Medina, María Rosario; Aguado Valladares, 
Carlos; Álvarez García, Alicia; Benavente Ruiz, Mª Ángeles; Gómez Caloca, Candelas; Sáez Vergara, 
José Carlos; Quiñones Díez, Javier. «Ejercicios Hades. Adiestramiento en caracterización radiológi-
ca en subsuelo»

•  DESEID 2017-91. Castro Torres, José Ignacio; Quesada Medina, María Rosario; Aguado Valladares, 
Carlos; Álvarez García, Alicia; Benavente Ruiz, Mª Ángeles; Gómez Caloca, Candelas; Sáez Vergara, 
José Carlos; Quiñones Díez, Javier. «Caracterización radiológica de materiales nucleares. Determi-
nación del enriquecimiento en U»

•  DESEID 2017-147. Lafuente, Marta; Urbiztondo, Miguel; Pellejero, Ismael; Pina, María Pilar; Ma-
llada, Reyes; SantaMaría, Jesús. «SERS para la detección de agentes de guerra química»

•  DESEID 2017-189. Pérez-Díaz, J.L.; Sánchez García-Casarrubios, J.; Qin, Y.; Ivanov, O.; Quiñones, 
J.; Stengl, V.; Nylander, K.; Hornig, W.; Álvarez, J.; Ruiz-Navas, E.; Mazanec, K. «Sistema rápido de 
respuesta y descontaminación NRBQ a gran escala: counterfog»

Sesión 2.- 
•  DESEID 2017-197. Baumela, Joaquín; Anter, Jaouad; Filipo Cristian, Salemi; Montero, Sergio; De 

las Heras, José Javier; Bueno, Inmaculada. «Sistema de comunicación y detección NBQ»
•  DESEID 2017-284. Sierra, Inmaculada; Hernández, Carolina. «Procedimiento rápido de bioensayo 

para la cuantificación de actividad en escenarios de emergencia radiológica validado mediante la 
participación en ejercicios de intercomparación internacional»

•  DESEID 2017-286. Tcol. Vicente Gaspar, José Manuel. «La formación en defensa nuclear, biológica 
y química en la Academia General Militar»

•  DESEID 2017-293. Ramos, José Manuel; Muñoz, Miguel; Marco, Bruno; Pascual, Carlos; Alvaro 
Mercedes; Ferrer Belén. «Nueva generación de trajes NBQ basados en membranas cargadas con 
quantum dots»
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•  DESEID 2017-40. Torralba, M.; Acero, R.; Ortega, C.; Barañán, S.A.; Martínez, J.E.; Pérez-Moya, 
R.; Pozo, J. A. «Implementación de Value Stream Análisis en la gestión del mantenimiento de material 
de transmisiones» 

•  DESEID 2017-43. Callado Muñoz, Francisco José; Laborda Herrero, Ricardo; Utrero González, Na-
talia. «Determinantes de la estructura de capital en la industria de defensa»

•  DESEID 2017-185. Pérez Arteaga, Eliseo; Gallego Cantero, Pepa; Arteaga Manzano, Francisco Ja-
vier. «Terrorismo y turismo: origen y consecuencias»

•  DESEID 2017-292. Acosta Seró, Manuel; Coronado Guerrero, Daniel; Moreno Rodríguez, Pedro 
J.  «Transferencia internacional de conocimiento militar. Factores determinantes de las licencias de 
armamento entre países»

•  DESEID 2017-279. G.D. Jiménez Bastida, José Lorenzo; Fonfría Mesa, Antonio, «Inversión en de-
fensa y progreso tecnológico específico: análisis con un modelo DSGE»

•  DESEID 2017-310. Gadea Aldave, Gilda; Cancelo Sanmartín, Mercedes. «Estrategia de capitaliza-
ción del Ejército español mediante el sector educativo. La importancia de las investigaciones  univer-
sitarias de I+D aplicables al ámbito militar» 
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Sesión 1.- Instrucción y educación
•  DESEID 2017-19. Castillo Márquez, David. «Cajón de arena digital»
•  DESEID 2017-20. Castillo Márquez, David. «Proidentifica. Programa de instrucción en identifica-

ción de medios militares»
•  DESEID 2017-32. González Alonso, Valentín; Usero Pérez, María del Carmen; Orbañanos Peiro, 

Luis; Hossain López, Sheima; Gómez Crespo, José Manuel; Pérez Escobar, José Javier. «Eficacia en 
la oclusión arterial del torniquete del Ejército de Tierra»

•  DESEID 2017-42. Rivero Baeza, Sara y Sanz Navarro, Mª Del Carmen. «Enseñanza de técnicas de 
defensa personal y el umbral de estrés de los alumnos»

•  DESEID 2017-53. Fernández Novo, Yago; Núñez Nieto, Xavier; Touza Gil, Ramón. «Modelado de 
situaciones de conflicto bélico mediante la aplicación de la Teoría de Juegos»

•  DESEID 2017-132. Cte. Samper Lucena, Eduardo; Fernández Cordero y Guillermo. «Capacitación 
del psicólogo militar para las operaciones militares NRBQ en la Escuela Militar de Sanidad-Acade-
mia Central de la Defensa. España»

Sesión 2.- Instrucción y educación
•  DESEID 2017-172. Tcol. Cervera Martín, Miguel Ángel. «Aplicación de la tecnología a la instruc-

ción y adiestramiento de las unidades de Artillería de Campaña: el SIMACA»
•  DESEID 2017-214. Navarro Ruiz, José Andrés. «El coaching y la evaluación por objetivos en el 

ámbito de las Fuerzas Armadas»
•  DESEID 2017-257. García Collantes, Ángel; García-Rodrigo Vivanco José Manuel; Pery Pardo de 

Donlebún, Lucía; Yerves, Carlos; Soto Castro, Juan Enrique; Torres Arango, Martha Inés; Sánchez, 
Natalia; Gordillo León, Fernando; López Pérez, Rafael. «Matriz de análisis del comportamiento no 
verbal (NBAM). Aplicación a la obtención y análisis de información de fuentes humanas en inteli-
gencia»

Sesión 3.- GEOGRAFÍA POLÍTICA Y DERECHO
•  DESEID 2017-27. Perruca Albadejo, Victoriano. «La legalidad futura de los drones»
•  DESEID 2017-28. Rodríguez Montoya, José María. «La gobernanza de la seguridad nacional: el 

papel de las Fuerzas Armadas»
•  DESEID 2017-94. Tte. Gómez García, Alejandro; Tte. Fernández Cordero, Guillermo. «El modelo 

de seguridad pública español. Fortalezas y debilidades respecto a las amenazas del terrorismo y el 
crimen organizado: una comparativa»

•  DESEID 2017-199. Martín Dávila, José; Catalán Morollón, Manuel; Pazos García, Antonio; Aguilar, 
Cabanillas, Juan A.; Conforto Sesto, Juan R.; Rengel Ortega, Juan A.; Carbó Gorosabel, Andrés; Mu-
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DESEñoz Martín, Alfonso; Granja Bruña, José L.; Gómez Ballesteros, María; Maestro González, Adolfo y 

Bruno Mejías, Miguel. «El Plan de Investigación de la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE): 
un ambicioso proyecto del MINISDEF para el conocimiento de los fondos marinos desarrollado en 
colaboración interinstitucional»

•  DESEID 2017-233. Flores Lecha, Óscar Manuel. «Situación actual del control de los flujos migrato-
rios mixtos hacia Europa tras casi un año de vigencia del Reglamento (UE) sobre la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas»

•  DESEID 2017-283. Vílchez Vivanco, María. «La protección jurídica europea de la base tecnológica 
de la industria de defensa»
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Sesión 1.-
•  DESEID 2017-60. Meseguer, González, Juan de Dios. «La protección  tecnológica de los sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones en las FAs españolas»
•  DESEID 2017-71. Vélez Labuena, Daniel; Montes Menéndez, Manuel y Suarez Valledor, Fernando. 

«Las comunicaciones en la XXX campaña antártica - Satélites banda dual, reles WiFi, datos en HF»
•  DESEID 2017-118. Pérez-Grau, Francisco Javier; Acevedo, José Joaquín y Viguria, Antidio. «Nave-

gación autónoma en interiores con UAS para aplicaciones de seguridad»
•  DESEID 2017-123. Ortiz Romero, Gemma; Alvear Portilla, Daniel y Cáceres Elvira, Santiago. «Me-

todología y herramientas centradas en el factor humano para una mayor seguridad y protección 
ciudadana en eventos masificados»

Sesión 2.-
•  DESEID 2017-173. Navarro Corcuera, Juan José; Sabaris Boullosa, Miguel y del Pozo López, Luis. 

«Planificación de trayectorias para seguimiento de objetivos móviles desde una plataforma UAV»
•  DESEID 2017-175. del-Blanco, Carlos R.; Navarro, Juan J.; Jaureguizar, Fernando y García, Narciso. 

«Detección visual de barcos en la lejanía usando un modelo híbrido de redes neuronales profundas»
•  DESEID 2017-220. Luque-Nieto, Miguel-Ángel. «Operación Multihop eficiente en redes acústicas 

submarinas de sensores con planificación TDMA»
•  DESEID 2017-224. Delgado Botello, Rafael. «Mejora e integración de las operaciones con UAVS»
•  DESEID 2017-230. Díaz Caro, José. «De la innovación y la tecnología a la industria»

Sesión 3.-
•  DESEID 2017-87. Abreu Menéndez, Orlando V.; Balboa Marras, Adriana; Cuesta Jiménez, Arturo y 

Alvear Portilla, Daniel. «Simulación computacional de la acción de un tirador terrorista en un espa-
cio público cerrado»

•  DESEID 2017-179. Montañés García, Francisco; García Estúñiga, Laura; González-Berenguer, Da-
niel; Muñoz Santiuste, Juan Enrique. «Sistemas inerciales absolutos y relativos de bajo coste en si-
muladores de lanza-misiles»

•  DESEID 2017-95. Domínguez Carrero, José Ignacio; Cañibano Álvarez, Esteban y García, Álvaro. 
«Ciderplus 4.0»

•  DESEID 2017-238. Santamaría Ortiz, Daniel y Gómez Miguel, Beatriz. «TARGET: plataforma de 
entrenamiento y evaluación basada en la aplicación de realidad aumentada y virtual»

•  DESEID 2017-278. Ramírez Atencia, Cristian y Camacho, David. «Planificación automática de mi-
siones para drones mediante computación evolutiva»
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DESE•  DESEID 2017-294. Alonso Rodrigo, Gustavo; Pérez-Grande, Isabel y Sanz-Andrés, Ángel. «CDF: 

una herramienta de ingeniería concurrente con aplicaciones para sistemas de defensa y seguridad»
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Sesión 1.- Comunicaciones tácticas
•  DESEID 2017-112. Pinto Benel, Freddy Albert; Blanco Velasco, Manuel y Cruz Roldán, Fernando. 

«Estudio del rendimiento de las comunicaciones a través de la red eléctrica sobre plataformas con 
Wavelet OFDM»

•  DESEID 2017-121. Martínez, Iñaki; Fajardo, Lara; Merino, Valia; Maroto, Víctor M.; Vázquez, Daniel 
y Bernabéu, Eusebio. «Comunicaciones LiFi para instalaciones y medios de transporte  en defensa»

•  DESEID 2017-150. Merino Delgado, David; Naranjo Setién, Héctor. «EUCISE2020: infraestructura 
integral de intercambio de información en entorno marítimo»

•  DESEID 2017-171. Serrano Trujillo, Raúl. «Radio Definida por Software  (SDR): un factor multipli-
cador en el  máximo aprovechamiento de los medios y los sistemas C2I»

•  DESEID 2017-256. Díaz Sánchez, Miguel Ángel y Graña Varela, María. «Antenas planas ultra-efi-
cientes para terminales satélite móviles»

•  DESEID 2017-288. Aparicio Oliver, Jesús; Nieto-Taladriz García, Octavio; Conde de Arjona, José; 
Calabuig del Pico, Manuel; Berrocal Juan, Carlos, Javier; Muñoz Dorado, Victor Manuel; Fernán-
dez-Cantalejo Padial, Aurora;  Espiñeira Cachaza, Vicente; Viedma Garrido, Cristóbal y Mompó Mar-
co, Juan José. «Puesto de mando inalámbrico en el nivel brigada  diseñado utilizando metodologías 
“Human-Centered Design”»

Sesión 2.- Sistemas de información para C4I
•  DESEID 2017-05. Aréchaga Tarruell, Gonzalo y Roldán Nieto, Oscar. «Sistema de explotación inte-

ligente de sensores - HORUS»
•  DESEID 2017-223. Romero, Irene; Jalain, Helena; Villagrá, Víctor A. y Berrocal, Julio. «Diseño y 

desarrollo de una herramienta de visualización y trazado de un ciberataque»
•  DESEID 2017-227. López Hernandez-Ardieta, Jorge; Romero, Irene; Villagra, Victor; Llopis San-

chez, Salvador; Pérez Roman, Pablo y Fojón Chamorro, Enrique. «CYSA2: conciencia situacional 
avanzada para la ciberdefensa»

Sesión 3.- Sistemas de información para C4I
•  DESEID 2017-270. Aréchaga Tarruell, Víctor; Rodríguez-Fernández, Víctor; Gonzalez-Pardo, Anto-

nio y Camacho, David. «Inteligencia artificial aplicada al análisis de entrenamiento en operaciones 
con UAVs»

•  DESEID 2017-277. Gonzalez-Pardo, Antonio; Raúl Lara-Cabrera, Raúl y Camacho, David. «Estudio 
de factores para la evaluación del riesgo de radicalización en redes sociales»
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Sala 1 - Día 24
Plataformas navales





DESEi+d 201777
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•  DESEID 2017-89. Sánchez Álvarez, Luis Francisco; Martínez Ruiz, Manuel Antonio; Calviño Do-
pazo, Francisco José; Antoranz Álvaro, Javier Eugenio; Fernandez Ibañez, Tomas. «Sistemas de co-
municaciones radiantes en un buque de guerra del siglo XXI: análisis de la viabilidad de antenas 
fractales»

•  DESEID 2017-99. Atienza Martín, Raúl; Trejo Vargas, Ignacio; García Berigüete, Lourdes; Herradón 
de Grado, Eva; Carmona Rico, Juan Carlos e Iribarren Alonso, José Ramón. «Desarrollo de un demos-
trador para la predicción de operación de vehículos no tripulados en plataformas navales»

•  DESEID 2017-102. Bardera Mora, Rafael; Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio; Barcala-Monteja-
no, Miguel Ángel y León Calero, Marina. «Control de flujo aerodinámico en el portaeronaves Juan 
Carlos I»

•  DESEID 2017-103. Bardera Mora, Rafael; Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio; Barcala-Montejano, 
Miguel Ángel y León Calero, Marina. «Efecto de las exhaustaciones sobre helipuertos de fragatas»

•  DESEID 2017-111. Tomás-Rodríguez, M.; Revestido Herrero, Elías y Velasco, Francisco J. «Control 
autoajustable de varianza mínima para modelos de maniobra no lineales de vehículos subacuáticos»

•  DESEID 2017-192. Sarmiento Muñoz, Gustavo; Sanz Castillo, Santiago y Emadi Atucha, Luis, Gar-
cía-Tabarés Rodríguez, Luis. «Oportunidades y desafíos de aplicaciones eléctricas compactas en la 
propulsión y distribución eléctrica de buques»

•  DESEID 2017-206. Palacios García, Juan Antonio. «Electric Power Load Analysis (EPLA) empleo de 
herramientas de cálculo avanzadas para la caracterización de la planta eléctrica del buque»

•  DESEID 2017-225. Martínez, César y de Diego, Eduardo. «Desarrollo de USV’s de alta fiabilidad»
•  DESEID 2017-232. González-Adalid, Juan; Pérez Sobrino, Mariano; Riola Rodríguez, José María; 

Mateos Fernández de Betoño, Cristina. «El programa COINCIDENTE como generador de innova-
ción y conocimiento en la optimización de la hélice CLT para su aplicación a buques de la Armada»

•  DESEID 2017-280. Riola Rodriguez, José M.; Pérez Fernández, Rodrigo y Díaz Hernández, Juan J. 
«El comportamiento en la mar de los modernos buques de guerra»

•  DESEID 2017-064. Pérez Villalonga, Fco. Javier. «El buque de intervención subacuática de la Ar-
mada»
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•  DESEID 2017-12. López Sánchez, Raúl; Pellico Escudero, Daniel; Díez Castellanos, Roberto; De-
bán Miguel, Luis M y Pardo Almudí, Rafael. «Narices electrónicas para la detección de explosivos 
caseros»

•  DESEID 2017-24. Mancilla, Juan M.; Castedo, Ricardo; López, Lina M.; Santos, Anastasio P.; Yenes, 
José I.; Lin, Linqi; y Chiquito, María. «Equivalente TNT de explosivos improvisados»

•  DESEID 2017-47. Bordas Rubies, Salvador. «Obtención de imágenes de alta resolución a larga 
distancia»

•  DESEID 2017-122. Carlos Callejero, Andrés. «Desarrollo de un sistema de control, gestión remota, 
análisis y planificación aplicado al adiestramiento en la desactivación de artefactos explosivos y 
lucha C-IED»

•  DESEID 2017-151. Dra. López, Lina M.; Castedo, Ricardo; Segarra, Pablo; Sanchidrián, José A.; 
Navarro, Juan; Santos, Anastasio P.; Pérez-Caldentey, Alejandro; Chiquito, María; y Martín, Elena. 
«Efectos de cargas explosivas sobre una estructura tipo pórtico»

•  DESEID 2017-184. Merino Cortés, Alejandro; Sánchez Monreal, Juan y Vera Coello, Marcos. «Me-
didas de protección pasivas frente a IED: barreras protectoras frente a explosiones»

•  DESEID 2017-239. Cantero Obregón, Antonio. «Tubos generadores de ondas de impacto para ca-
racterizar materiales de protección frente a explosiones causadas por explosivos. Una revisión»

•  DESEID 2017-297. Segura Martínez, Gustavo. «Soluciones y desarrollos NRBQ-IED»
•  DESEID 2017-309. Sánchez-Monreal, Juan; Llamazares-Mendo, Fernando; y Vera, Marcos. «Esti-

mación de daños de explosiones sobre personas»
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•  DESEID 2017-74. Toral López, Víctor; Morales Santos, Diego P.; García Ríos, Antonio; Criado Me-
lero, Salvador; Gómez Campos, Francisco M.; Morillas Fernández, Antonio; Tcol. Sánchez Pérez, 
Alejandro. «Tecnologías reconfigurables para sistemas vestibles de monitorización de señales biomé-
tricas»

•  DESEID 2017-106. Pérez Peña, Santiago; Blázquez García, Rodrigo; Burgos García, Mateo. «Es-
tudio de funcionalidad de tecnologías TIC avanzadas para el combatiente en escenarios operativos 
reales» 

•  DESEID 2017-113. Baró Giménez, Félix Vicente. «Tecnología electrónica aplicada al combatiente. 
Armamento ligero»

•  DESEID 2017-155. Orantes-Gonzalez, Eva; Heredia-Jiménez, José; Guardia Torrecilla, Antonio; Ga-
lindo Ángel, Jorge; Sanchez-Garcia, Juan Carlos; Garcia Noguera, Antonio; Benghazi-Akhlaki, Kaw-
tar; Noguera-Garcia, Manuel. «La mochila y el equipo de combate vs. mochila de campaña: análisis 
del rendimiento en un test de fatiga caminando»

•  DESEID 2017-156. Orantes-Gonzalez, Eva; Heredia-Jiménez, José; Guardia Torrecilla, Antonio; Ga-
lindo Ángel, Jorge; Sanchez-Garcia, Juan Carlos; Garcia Noguera, Antonio; Benghazi-Akhlaki, Kaw-
tar; Noguera-Garcia, Manuel. «La mochila de combate y la mochila de campaña a examen: opinión 
de los usuarios» 

•  DESEID 2017-157. Heredia-Jiménez, José; Orantes-Gonzalez, Eva; Guardia Torrecilla, Antonio; 
Galindo Ángel, Jorge; Sanchez-Garcia, Juan Carlos; Garcia Noguera, Antonio; Benghazi-Akhlaki, 
Kawtar; Noguera-Garcia, Manuel. «Efecto del equipo del combatiente sobre la fatiga: variables de-
terminantes y mecanismos de adaptación en la locomoción»

•  DESEID 2017-158. Heredia-Jiménez, José; Orantes-Gonzalez, Eva; Guardia Torrecilla, Antonio; 
Galindo Ángel, Jorge; Sanchez-Garcia, Juan Carlos; Garcia Noguera, Antonio; Benghazi-Akhlaki, 
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Resumen:
Los propulsantes sólidos de tipo composite son materiales energéticos ampliamente utilizados en los 
cohetes de gran tamaño. El grano, como material, se clasifica dentro de la familia de los materiales com-
puestos de matriz elastomérica y relleno cerámico. 
Los sistemas que utilizan propulsantes son sometidos a inspecciones periódicas con el fin de garantizar 
su seguridad. La principal amenaza para la seguridad de los composite es estructural, debido a la progre-
sión incontrolada de grietas en el grano por efecto combinado del envejecimiento natural y estímulos de 
baja intensidad. En las inspecciones suele constatarse la presencia de grieta, pero no suponen una seria 
amenaza para la integridad estructural si el grano no ha perdido propiedades mecánicas para impedir la 
progresión de defectos y la consiguiente creación de nuevas superficies de quemado. 
En el presente trabajo se desarrolla un método para la cuantificación de la tenacidad a fractura en compo-
sites, aplicado a dos muestras reales en tres niveles de envejecimiento, uno natural y dos acelerados. Se 
obtendrán las curvas de Paris: velocidad de crecimiento de grieta (da/dN) frente a la tasa de liberación de 
energía (G) para predecir el comportamiento del propulsante cuando se somete a cargas cíclicas de baja 
intensidad como las producidas en los ciclos día-noche, o en el traqueteo del transporte. 

Palabras clave:
Composite, propulsante, fatiga, Paris, envejecimiento.
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1. Introducción
La casi totalidad de los sistemas de cohetes en el ámbito militar, y la mayor parte de los sistemas civiles, 
se basan en propulsantes sólidos. A partir de un determinado tamaño de cohete, los propulsantes de tipo 
composite son el material energético preferido. Las pruebas de vigilancia se realizan para garantizar la 
seguridad de los cohetes y consisten en la aplicación de un conjunto de técnicas y métodos para carac-
terizar el estado químico, físico y mecánico del propulsante que ha ido envejeciendo de forma natural 
durante sus largos periodos de almacenamiento. 
Cada país suele designar un laboratorio para la realización de los ensayos correspondientes a las pruebas 
de vigilancia. En España, esta labor recae en el INTA/ Subdirección de Sistemas Terrestres, heredera 
del Laboratorio Químico Central de Armamento creado en 1952. Existe un notable avance en el cono-
cimiento sobre la cuantificación de las propiedades físicas y químicas en propulsantes, pero la deter-
minación precisa de algunas propiedades mecánicas aún suponen un reto tanto por la dificultad de la 
ejecución de los métodos de ensayo como en la interpretación de los resultados obtenidos. Dos son las 
causas dificultades de este diferente avance en el know-how de los diferentes métodos: la mayor difi-
cultad experimental de los ensayos mecánicos y que la necesidad de conocerlas apareció de forma más 
tardía. Históricamente en los propulsantes de base nitrocelulósica, los primeros en ser estudiados, existía 
una prevalencia de la importancia en las propiedades químicas sobre las físicas y mecánicas. 
En los últimos años, el número de motores cohetes de propulsantes sólidos que son utilizados en nuestro 
entorno geopolítico, ha crecido con una prevalencia clara en el uso de los composites como material 
energético: Hydra, Maverick, Patriot, Sidewinder, Standard, Stinger,…[1]. Al ir alcanzándose los plazos 
de caducidad impuestos por los fabricantes sobre los cohetes, aprox. 20 años, en un contexto de restric-
ción presupuestaria, poder prolongar la vida en uso de los propulsantes se ha convertido en una prioridad 
de las pruebas de vigilancia. 
El planteamiento a nivel de laboratorio para avanzar en el conocimiento de las propiedades mecánicas 
debe comenzar por identificar y cuantificar las variables principales que afecten a la integridad estruc-
tural. El trabajo, que en este documento se presenta, constituye uno de los esfuerzos realizados por el 
Área de Materiales Energéticos del Departamento de NBQyM para contribuir al conocimiento de la 
influencia del envejecimiento natural en el estado mecánico de los propulsantes.

Propulsantes sólidos de tipo composite 

Un propulsante sólido, o pólvora, es el material activo responsable de la producción de energía y de gases, 
para impulsar vehículos y proyectiles de uso civil o militar [2]. Se denomina grano a la estructura física en 
la que se conforma el material energético que actúa como combustible. 
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Los propulsantes de tipo composite, conocidos también como compositas, se empiezan a utilizar en 
1939 por Von Karman en Estados Unidos [3], naciendo para superar la limitación del tamaño de fabrica-
ción de las pólvoras de doble base. En las compositas son un material heterogéneo de base polimérica y 
carga cerámica. La composición más extendida se basa en una matriz elastomérica, p. ej. 15%wt de poli-
butadieno, PB, [4] [5] cargada con partículas cerámicas y metálicas, habitualmente perclorato amónico, 
AP y aluminio, Al entre otros aditivos. La mezcla íntima de los componentes se somete al curado de la 
matriz, obteniéndose el grano de propulsante en estado sólido. 
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre dos propulsantes del mismo cohete con 20 años de 
envejecimiento natural. El propulsante denominado de crucero está constituido aproximadamente por 
PB+PA en proporción 2:8, mientras que el de aceleración es PB+PA+Al en proporción 2:7:1.

Envejecimiento y degradación
El envejecimiento es un proceso de descomposición química que sucede de forma natural en todos los 
propulsantes sólidos, esta degradación química va acompañada de una pérdida de propiedades mecá-
nicas [3]. Las condiciones ambientales y el efecto catalizador de algunos aditivos [3] condicionan el 
envejecimiento de manera importante [6]. 
El envejecimiento acelerado es un proceso artificial que pretende imitar la degradación que sucede en 
el envejecimiento natural, pero en un intervalo de tiempo menor. El método de envejecimiento debe ser 
capaz de llevar al propulsante a un estado de inutilidad para su uso en servicio en un periodo de ensayo 
razonable. Obviamente los envejecimientos acelerados son aproximaciones al envejecimiento real y 
deben ser compatibles con la propiedad estudiada; ante las dificultades de compatibilidad, muchas veces 
las técnicas de envejecimiento se establecen por convenio [1]. El envejecimiento más utilizado consiste 
en aumentar la temperatura del propulsante en una atmósfera controlada, para acelerar la oxidación de 
la matriz acorde a la ley de Arrhenius [7], ver ecuación 1.

(1)

Donde k(T) es la constante de reacción, A y B son constantes, E es la energía de activación, R es la 
constante universal de los gases y T la temperatura absoluta.
Tal y como se demostrará en este trabajo, el uso de la temperatura no es adecuado para acelerar el 
envejecimiento de las propiedades mecánicas de los propulsantes de tipo composite, por lo cual pro-
pondremos un nuevo tipo de envejecimiento acelerado basado en el uso de ozono capaz de realizar una 
degradación oxidativa sobre el ligante y empeorar las propiedades mecánicas del propulsante. 
Estudios de fatiga en pruebas de vigilancia

Figura 1. Partes principales de un motor cohete de una etapa
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Una caracterización mecánica básica, se basa en la realización de una serie de ensayos como son la 
relajación a tracción de 5 a 500 mm/min entre -60 y 74ºC, los ensayos de despegue de la intercara ligan-
te-carcasa, los estudios de tracción uniaxial, la evaluación de las propiedades viscoelásticas por DMA 
y la dureza Shore.
Ninguna de las técnicas anteriormente descritas nos proporciona una visión clara del estado mecánico de 
un propulsante ni del comportamiento del material frente a cargas cíclicas originadas durante el trans-
porte, almacenamiento o manipulación del cohete. Las tensiones cíclicas, aun cuando pueden ser de baja 
magnitud, si se aplican de forma reiterada presentan un efecto acumulativo de daño sobre el propulsante, 
con la subsiguiente aparición y propagación de grietas macroscópicas. El crecimiento de grietas provoca 
el fallo por fatiga del grano, o al menos, una disminución relevante de las propiedades mecánicas [8] [9] 
condicionando la seguridad del motor cohete. 
A la hora de plantear un estudio sobre la propagación de las grietas por fatiga, se puede realizar en base 
a dos metodologías [10]: la construcción de las curvas S-N (o ε-N) para determinar de forma global la 
vida restante del material, o construir las curvas da/dN-ΔK (o da/dN-G) que proporcionan una mayor 
información al proporcionar información sobre la evolución del crecimiento de las grietas por fatiga 
mecánica, cuantificando de esta manera, la tolerancia al daño del propulsante. 
En materiales fisurados, se recomiendan las metodologías de crecimiento de grieta [10], además de que 
la norma AOP-46 [11] hace referencia a que el comportamiento de los composite puede ser modelizado 
por ecuaciones del tipo de la Ley de Paris-Erdogan [12]. La fuerza impulsora de la propagación de grie-
tas por fatiga en elastómeros, es la tasa de liberación de energía máxima, también llamada energía de 
desgarro o Gmax, que denotaremos en este trabajo como G al haber garantizado la descarga completa de 
la probeta en cada ciclo, es decir, Gmin≈0 [13] [14].
La fatiga es un proceso complejo que depende del tipo de esfuerzo realizado. Para los elastómeros, la 
fatiga se recoge en la bibliografía dividida en 4 regiones bien diferenciadas, tal y como se muestra en la 
figura 2. En base al AOP-46 [11] centraremos este estudio en la Región III, donde existe una respuesta 
lineal de la velocidad con la tasa de liberación de energía en escala doblemente logarítmica.

2. Desarrollo
El estudio de la fatiga sobre los propulsantes recogido en este trabajo ha sido basado en los que se utili-
zan en la industria del caucho y su interpretación requirió de una caracterización físico-química clásica. 

Figura 2. Regiones de fatiga en elastómeros
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Caracterización mecánica: fatiga
Los ensayos fueron realizados con un equipamiento construido ad-hoc cuyo detalle puede observarse en 
la figura 3 a.

La imposición de ciclos de 4 mm de amplitud sobre probetas de tipo compacta, CT, permitió adquirir las 
variables principales del ensayo: fuerza figura 3 b-b) y tamaño de grieta. También fue necesario registrar 
el tiempo, número de ciclo, temperatura y humedad. Para la construcción de las curvas de Paris, se re-
quiere cuantificar la tasa de liberación de energía obtenida como el área bajo la rama de descarga de la 
curva fuerza-desplazamiento para cada ciclo [15], tal y como se describe en la figura 4.

La integral J se define como la diferencia entre el trabajo externo y el cambio de la energía potencial 
interna, y su valor está relacionado con el trabajo realizado por unidad de área para el crecimiento infi-
nitesimal de la grieta, tal y como se define en la ecuación 2.

(2)

Figura 3. a) Máquina de fatiga Figura 3. b) Adquisición de datos en un ensayo real

Figura 4. Curvas P-u, a) de la rama de carga, b) de rama de descarga [15].
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Donde B es el espesor de la probeta, a la longitud de grieta y U el trabajo externo total de la rama de des-
carga para los composite. De forma práctica, si consideramos J y G equivalentes [16] la norma ASTM 
D6068 [17] indica que JC puede obtenerse utilizando la ecuación 3.

(3)

Donde Ut es la energía total, B el espesor de la probeta, W la longitud de la probeta, a la longitud de 
la grieta y ηCT=2+0.522(1-a/W) es el factor de calibración energético para la geometría de probeta CT. 
La adquisición de la velocidad de crecimiento de grieta, da/dN, en función de N, se realiza de manera 
óptica, y sustituyendo de ambas funciones se puede representar la curva da/dN-G. En escala doblemente 
logarítmica da/dN-G en la Región III de los elastómeros, observaremos un tramo recto conocido como 
ley de Paris [12], una ley potencial entre la velocidad de crecimiento de grieta, da/dN, y la energía de 
desgarro, T o G, descrita por la ecuación 4 [15].

(4)

Donde B y β son propiedades del material características del crecimiento de fatiga, y para los cauchos β 
suele estar comprendido entre 2 y 6 [15].
Los estudios de fatiga se han realizado sobre dos propulsantes, crucero y aceleración, del mismo cohete 
con una vida en servicio de 20 años (envejecimiento natural). Adicionalmente se aplicaron envejeci-
mientos acelerados mediante dos técnicas diferentes, el habitual incremento de temperatura y la nueva 
metodología propuesta basada en ozono. El proceso de envejecimiento acelerado mediante temperatura 
debería añadir 5 años al envejecimiento natural, este valor se obtiene de una tabla establecida por conve-
nio. El envejecimiento por ozono, como es una nueva metodología experimental de nuestro laboratorio, 
aún no dispone de tablas de equivalencia entre envejecimiento acelerado y natural y el reto que supon-
dría su implantación se basaría principalmente en demostrar la capacidad del ozono para dañar al ligante 
por un mecanismo equivalente al natural pero en un intervalo de tiempo inferior.

3. Resultados y discusión
En la figura 5.-a se presenta el resultado de un ensayo de fatiga, mientras que en la figura 5.-b se resumen 
los resultados para cada uno de los motores estudiados a varios niveles de envejecimiento.

A la vista de los resultados obtenidos planteamos un modelo de comportamiento a fatiga de los compo-
site basado en el de los elastómeros que presentamos en la figura 6.
Insertar imagen 230106

Figura 5. a) Ejemplo de ensayo de fatiga con 3 
regiones de fatiga

Figura 5. b) Representación de una de las curvas de 
fatiga para cada una de las condiciones estudiadas
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El estudio de fatiga, centrado en la Región III por recomendación del AOP-46 [11] nos ha permitido 
obtener los coeficientes de la ley de Paris [12] que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos experimentales de la región III 

Fatiga. Región III

Motor B β

-

No envejecido (5-06) 6.3·10-13 2.8

Crucero Envejecido Tª (4-49) 1.2·10-12 2.9

Envejecido O3 (4-92) 6.3·10-12 2.5

Aceleración
No envejecido (4-59) 1.9·10-12 2.3

Envejecido Tª (4-57) 2.2·10-12 2.2

4. Conclusiones
La caracterización a fatiga de un propulsante de tipo composite se ha realizado en base a la obtención 
de las gráficas da/dN-G en la Región III o de Paris, donde un peor comportamiento mecánico debería 
reflejarse con un desplazamiento de la curva de fatiga hacia zonas superiores del gráfico da/dN-G puesto 
que para una misma energía de desgarro las velocidades de propagación serían superiores. 
La pendiente de la Región III, o β, se considera una propiedad mecánica del material, y del análisis de 
los datos obtenidos, Tabla 1, podemos situar su valor en el entorno de los cauchos naturales (β≈2) mos-
trando una baja correlación con el estado de envejecimiento del composite. Sin embargo la representa-
ción de la curva de Paris, figura 5-b, sí proporciona diferencias significativas entre motores y niveles de 
envejecimiento. 
En el estudio del comportamiento a fatiga también se han determinado las Regiones I y IV lo que per-
mite conocer el comportamiento del propulsante a esfuerzos de muy pequeña intensidad y caracterizar 
de forma rápida propiedades mecánicas del propulsante, respectivamente. Ambas regiones añaden 
un valor importante al esfuerzo que supondrá incorporar este tipo de metodologías en las pruebas de 
vigilancia. 
La aplicación de envejecimientos térmicos sobre los composite se ha demostrado inapropiada por mejo-
rar las propiedades mecánicas del ligante, mientras que el empleo de ozono sí produjo un debilitamiento 
de la matriz. Aun cuando se requieren de más estudios que corroboren esta conclusión en diferentes 
composiciones de composite, ya existe actualmente un escepticismo sobre la compatibilidad de los en-
vejecimientos térmicos en propulsantes de tipo composite para el estudio de las propiedades mecánicas. 
Para que el envejecimiento por ozono pudiera convertirse en una alternativa viable serían necesarias 
tablas de equivalencia entre el envejecimiento natural y el acelerado, lo que requerirá de años de estudio.
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Resumen:
El estudio con cierto rigor científico de la Geología para aplicaciones militares, se inicia en España con 
la llegada del Espíritu Ilustrado en el siglo XVIII.
El Capitán D. Francisco de Luxán (1799-1867) formado como militar en el Real Colegio de Artillería e 
ingeniero de minas en París, presidirá entre 1849 y 1854, la Comisión del Mapa Geológico de España. 
Su actuación resultará decisiva para el inicio y la consolidación final de dichos trabajos.
Este oficial, científico y profesor compaginó su carrera militar en el Arma de Artillería con sus proyec-
tos en diversos ministerios públicos, la investigación geológica y la docencia; tanto en la Sociedad de 
Instrucción Pública como en la Academia de Artillería de Segovia.
No será hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial que el análisis y la aplicación del conocimiento 
científico en geología para fines militares, alcanzará la categoría de inteligencia, al ser considerado un 
factor clave para el alto mando alemán en el desarrollo de sus operaciones militares. Se desarrolla el 
concepto de la Wehrgeologie.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor alemán retoma y desarrolla todavía más la metodo-
logía basada en la Wehrgeologie, consiguiendo un dominio clave del factor terreno en el campo de batalla.
Esta supremacía fue un referente constante para el bando aliado, que tuvo que incorporar en los últimos 
años del conflicto a profesionales y científicos venidos de la sociedad civil.
Desde entonces y hasta la actualidad, un Análisis Geológico de Combate (Navarro, 2016) integrado en 
el INTE, puede ser considerado un fiel heredero de este desarrollo analítico alemán.
Esta adquisición metodológica en el campo de la inteligencia militar, impone una intensa cooperación 
cívico-militar donde profesionales procedentes de la universidad, empresa privada, centros de inves-
tigación públicos (CSIC, IGME) y unidades de las Fuerzas Armadas, puedan desarrollar y compartir 
software, cartografía geológica especializada, documentación científica aplicada e información geológi-
ca de relevancia para elaborar en el seno de las Fuerzas Armadas, unos productos útiles de inteligencia 
para el planeamiento y la conducción de operaciones militares tanto nacionales como internacionales.

Palabras clave:
Geología, inteligencia, cooperación cívico-militar, software, documentación científica.
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1. La Geología como arma en el siglo XIX

1.1. En Europa
Napoleón en sus campañas de Egipto y Europa, considera ya el terreno como un factor decisivo para la 
victoria e intenta elegir siempre que puede el campo de batalla antes de entrar en combate.
La tradicional importancia concedida al estudio y valoración del terreno por parte de algunos países 
europeos alpinos de habla germana (Suiza, Austria), hizo que los primeros trabajos enfocados al análisis 
de riesgos naturales, técnicos y bélicos, con un cierto rigor científico, fueran elaborados a principios de 
siglo XIX por geólogos austríacos como Johann Samuel Von Grunner [6].
A lo largo de todo el siglo XIX, el estudio de la geología en el campo militar se va consolidando al in-
tentar dar respuesta (en escenarios de conflictos coloniales europeos), a problemas como la búsqueda y 
abastecimiento de agua para las tropas, el saneamiento de las posiciones defensivas militares estableci-
das y la creación de vías de comunicación logísticas en los teatros de operaciones.

1.2. En España
Los intelectuales españoles [18] de comienzos del siglo XIX, estaban muy pendientes de los avances 
científicos que se producían por entonces en Europa. Llevados por la inercia de un «Espíritu Ilustrado» 
que todavía persistía, una serie de eminentes personalidades civiles y militares de corte humanista, esta-
blecen las bases del estudio científico en España. Sus novedosos trabajos de alcance nacional en muchas 
especialidades, definirán el inicio de la ciencia en nuestro país.
El Ejército no es ajeno a esas nuevas corrientes en el seno de la ciencia o la técnica, y oficiales como el 
Gral. D. Carlos Ibañéz e Ibañez de Ibero [10] o el capitán D. Francisco de Luxán [11], implantarán con 
gran éxito en España esos progresos científico-técnicos. El primero, en disciplinas como la Cartografía, 
Topografía y Geodesia, el segundo en el ámbito de la Geología.

Figura 1A. Gral. D. Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero

Figura 1B. Capitán D. 
Francisco de Luxán
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En los campos científico-técnicos de la Geología e Ingeniería de Minas, destaca el capitán D. Francisco 
de Luxán (1799-1867) que formado como militar en el Real Colegio de Artillería e ingeniero de minas 
en París, presidirá entre 1849 y 1854, la «Comisión del Mapa Geológico de España».
Con D. Francisco de Luxán se crea inicialmente en 1849, la «Comisión para formar la carta geológica 
del terreno de Madrid y reunir y coordinar los datos para la general del Reino».
No será hasta el año 1874, en que cambie de nombre esta Institución para pasar a denominarse: «Co-
misión del Mapa Geológico de España» (germen del actual IGME). Comienza entonces a editarse el 
Boletín de la Comisión del Mapa geológico de España, primer documento público científico-técnico 
español que se edita con una temática propiamente geológica y tirada nacional.
Durante la segunda mitad de este siglo XIX, la elaboración de las diferentes Hojas del Mapa Topográfico 
Nacional militar a distintas escalas, servirá de base para la edición de los primeros trabajos geológicos 
y la elaboración de los primeros mapas geológicos de España [4].
Dentro de esta simbiosis científico-técnica española entre la Cartografía militar y la Geología científica, 
sobresalen relevantes figuras como la del ingeniero y geógrafo militar D. Francisco Coello de Portugal 
y Quesada y la del ingeniero de minas y geólogo D. Casiano de Prado y Vallo.
En el año 1896, se publica el primer volumen de la segunda serie del Boletín, que se prolongará de ma-
nera irregular hasta el final del siglo XIX.

2. La Geología como arma en el siglo XX

2.1. En Europa y Estados Unidos
A comienzos del siglo XX, surgen dentro del imperio alemán eminentes autores como W. Kranz [8] 
que siguiendo en la línea teórica de los trabajos publicados con anterioridad, aplicados al análisis del 
riesgo geológico sobre áreas de Austria, Suiza y Alemania, van a establecer un primer marco doctrinal 
de carácter científico-técnico (conceptos, procedimientos y técnicas), al considerar a la Geología como 
un arma dentro del campo de batalla. Nace entonces el concepto y metodología científico-militar deno-
minada: Wehrgeologie (La Geología como un arma).
Durante la Primera Guerra Mundial (guerra de «trincheras»), las características geológicas del terreno 
son valoradas por ambos bandos. Por un lado, los ingenieros militares británicos analizan los diferentes 

Figura 2A. Coronel ingeniero 
militar y geógrafo D. Francisco 
Coello de Portugal y Quesada

Figura 2B: Ingeniero de minas y geólogo 
D. Casiano de Prado y Vallo
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terrenos europeos y elaboran una serie de conclusiones y lecciones aprendidas que posteriormente, se 
plasmarán en documentos técnicos [1]. Por otro, desarrollando el incipiente concepto de Wehrgeologie, 
se realizan una serie de primeros trabajos en el bando de la Triple Alianza.
Posteriormente, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los anteriores trabajos serán retomados 
con una mayor dedicación de medios y personal por autores como Wasmund [19], Mordziol [12], Von 
Bülow [2], Krana [2], Sonne [2] y el propio Kranz [9].
Es entonces cuando surge y se desarrolla propiamente dicha (dentro del ámbito militar), la Militär /
Kriegsgeologie (geología militar). Esta tiene en su núcleo, el concepto doctrinal de la Wehrgeologie.

Entre 1941 y 1945, se crean un conjunto de grupos de trabajo integrados por una amalgama de geólo-
gos y diferentes técnicos (topógrafos, delineantes, etc…) militares alemanes (oficiales, suboficiales y 
tropa) de entidad «gran unidad» (Wehrgeologengruppen) y «pequeña unidad» (Wehrgeologenstellen) 
que actúan con un grado de especialización muy alto. Se encuadran dentro de las divisiones alemanas 
desplegadas, tanto en el frente occidental europeo como el norte de África.
El desarrollo metodológico de la Wehrgeologie y el trabajo de campo desarrollado por estas unidades 
geológicas militares alemanas, posee un enorme rigor práctico aplicado sobre las diversas características 
geológicas de los múltiples campos de batalla con los que se encuentran.
La inteligencia del terreno, obtenida de esta manera por el Ejército alemán, proporciona a este una clara 
superioridad táctica, operacional y estratégica en el conflicto, con la elaboración sumaria de numerosos 
mapas geológicos temáticos a diferentes escalas [5]. De este modo, se puede elegir el terreno sobre el 
que combatir, minimizar los daños/riesgos y economizar los respectivos medios de actuación. Esta ven-
taja será un referente permanente para el bando aliado durante toda la contienda.
Fruto de esta nueva forma de considerar y tratar el terreno dentro del planeamiento militar, en 1942 se 
crea la «Military Geology Unit» en el seno del prestigioso U.S. Geological Survey, bajo la dirección 
de W. H. Bradley [3]. Sus estudios como grupo de trabajo, llegarán al Estado Mayor del bando aliado 
y marcarán el inicio del moderno desarrollo de la inteligencia del terreno (Terrain Intelligence) como 
factor de análisis militar y campo de la Inteligencia militar.

Figura 3. Campos de análisis y estudio establecidos por la Wehrgeologie para el posterior desarrollo 
de la Militär/Kriegsgeologie (Geología militar)
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2.2. En España
A comienzos del siglo XX, los trabajos geológicos realizados en España de carácter científico-técnico, 
se limitan a los publicados a partir del año 1910, en Boletín del Instituto Geológico de España y desde 
1927, en el Boletín del Instituto Geológico y Minero de España.
Durante la Guerra Civil española, tan solo se publicó un tomo de este Boletín en el año 1937, y no se 
reanudó la edición hasta el año 1941. Finalmente, desde 1967, esta publicación científica se continúa 
editando con la actual denominación de Boletín Geológico y Minero.
En dicho documento, van apareciendo a lo largo de este siglo numerosos trabajos geológicos de interés 
que serán de aplicación y referencia para la construcción de numerosas obras públicas en España.
A menudo, en muchas de estas obras, el planeamiento y la ejecución de las mismas recaerán sobre uni-
dades de topografía e ingenieros del Ejército, al carecer todavía en esos momentos de un Ministerio de 
Obras Públicas suficientemente dotado de medios y personal técnico cualificado.

3. Futuro de la Geología como arma en España
España posee una larga tradición en el estudio de la Ciencia Geológica aplicada a toda la geografía na-
cional. Desde sus comienzos, el trinomio Topografía-Cartografía-Geología ha resultado fundamental en 
nuestro país, yendo conjuntamente de la mano oficiales técnicos militares con personalidades científicas 
de la sociedad civil, en la edición de sus respectivos trabajos.
Teniendo presente la existencia en España de una acreditada solera científica con la existencia de reco-
nocidas instituciones civiles y militares en campos como la Topografía (Servicio Geográfico del Ejérci-

Figura 4. Mapa temático de movilidad/transitabilidad geológica (Befahrbarkeitskarte), para unidades alemanas 
destacadas en el norte de África (mapa de interés estratégico, escala 1:500.000)
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to), Cartografía (IGN) y Geología (IGME), se puede afrontar el futuro con unas magníficas perspectivas 
de ciencia y de continuidad en la colaboración cívico-militar española en estas materias.
El trabajo futuro, se puede abordar desde tres enfoques distintos pero complementarios: táctico, opera-
cional y estratégico.

3.1. Enfoque táctico y operacional
Los aspectos tácticos y operacionales afectan directamente a la defensa nacional y se encuentran propia-
mente dentro del campo de la Geología militar (Militär/Kriegsgeologie). Deben ser abordados con un 
tratamiento militar dentro del propio Ejército.
Para ello, se disponen de herramientas ya consolidadas en el ámbito del análisis militar del terreno 
(Terrain Intelligence, INTE), que incorporando los avances surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, 
pueden ser reforzadas y mejoradas. El análisis geológico de combate, propuesto en su momento [17] 
para su inclusión en el INTE, es una aplicación derivada de los mismos.
En trabajos y análisis geológicos militares propios a nivel táctico y operacional, el empleo de diversa 
cartografía geológica aplicada a diferentes escalas de trabajo, va a ser imprescindible. Por ello, van a ser 
fundamentales todas aquellas monografías y estudios específicos sobre estratigrafía [15], sedimentolo-
gía [16] y geomorfología de carácter regional [14], elaborados en su momento por científicos especialis-
tas o los creados específicamente a petición del mando para su valoración.
Se impone por tanto de nuevo, una intensa cooperación cívico-militar para el desarrollo de la futura geo-
logía militar en España, donde profesionales procedentes de la universidad española, empresa privada, 
centros de investigación públicos (CSIC, IGME) y unidades de las Fuerzas Armadas, bajo el marco de 
unos grupos de trabajos creados a tal efecto, puedan desarrollar y compartir software, cartografía geo-
lógica especializada, documentación científica aplicada e información geológica de relevancia.
El objetivo es poder elaborar dentro de las Fuerzas Armadas, un conjunto de productos de inteligencia 
del terreno relevante y adecuado para el mejor planeamiento y conducción de las diferentes operaciones 
militares españolas futuras y en curso (tanto a nivel táctico como operacional). Estas muy probablemen-
te se desarrollen en variados escenarios nacionales e internacionales, teniendo un carácter conjunto y/o 
combinado.

3.2. Enfoque estratégico
En el actual marco de estabilidad geopolítica proporcionada por la existencia y la consiguiente pertenen-
cia a alianzas supranacionales de carácter político europeo (OSCE), global (ONU) y militar (OTAN), el 
empleo estratégico de la geología militar para su aplicación dentro de un hipotético «campo de batalla» 
queda apartado parcialmente, trasladando su importancia e interés a una vertiente práctica: el análisis y 
evaluación nacional de los riesgos geológicos naturales existentes.
De este modo, algunos países europeos próximos de nuestro entorno como Austria y Suiza, acumulan 
ya en esta faceta de la defensa nacional varios años de experiencia [7]. Allí se crearon diversos grupos 
de trabajo mixtos cívico-militares, dedicados al análisis y prevención estratégica de catástrofes naturales 
de índole geológica en el correspondiente ámbito nacional.
Como riesgos geológicos naturales más importantes, tratados a este nivel estratégico nacional, se con-
templarían para España: movimientos sísmicos y erupciones volcánicas en aquellas zonas de riesgo 
con gran densidad de población (Islas Canarias, Levante español), deslizamientos de laderas en zonas 
intensamente urbanizadas (Cordillera Bética y Cadena costera catalana), desbordamientos de cauces en 
áreas de importancia turística (campings y urbanizaciones del litoral español).
Se cuenta además para ello, con una potente herramienta de trabajo; la gran cantidad de estudios geo-
lógicos de formato científico-técnico que a modo de tesinas, tesis doctorales o trabajos de fin de máster 
universitario se encuentran actualmente depositados en los diferentes fondos de las bibliotecas universi-
tarias españolas [13] y archivos de las instituciones científicas públicas (CSIC, IGME).
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Resumen:
Distintas ramas de la ciencia estudian la trayectoria, una de ellas la física, que estudia el comportamiento 
del recorrido que sigue un objeto móvil. Desde el punto de vista forense, la Guardia Civil realiza pericias 
en las que se estudia la trayectoria y el desvío de los proyectiles como prueba concluyente en la comisión 
de un delito.
Con el presente trabajo, se busca mediante un software matemático predecir la trayectoria de una mu-
nición de un fusil de asalto. Para ello es necesario conocer las normas que estudian los modelos de 
trayectoria y analizar previamente los coeficientes balísticos y los factores analíticos (ambientales, 
geométricos, etc.) que puedan afectar produciendo desviaciones; así como la previa calibración de los 
sistemas de medida. Se desea obtener una herramienta predictiva, pudiendo ser de utilidad para un tira-
dor de precisión, ya que podrá determinar el lugar exacto del impacto antes de efectuar el disparo.

Palabras clave
Balística exterior; ensayo experimental; cálculo analítico; fusil de asalto; modelo simplificado de masa 
puntual.
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1. Introducción
Desde la creación de la Guardia Civil en 1844, se menciona en la Cartilla del Guardia Civil de 1845 las 
funciones que toma este Cuerpo, siendo una de ellas la observancia del uso de las armas y el control de 
dicha documentación.
Actualmente, una de las funciones específicas de la Guardia Civil, son las derivadas de la legislación 
vigente sobre armas y explosivos, así como su control administrativo. A su vez, una de las funciones de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es investigar los delitos así como elaborar los informes 
técnicos y periciales procedentes.
El Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística (SECRIM) se en-
carga de realizar estudios balísticos, solicitados por las distintas unidades, sobre muestras recogidas en 
la escena de un crimen como prueba concluyente en la comisión de un delito. Mediante un proyectil en-
contrado, es posible identificar el arma con el que se ha disparado, ya que cada arma provoca unos daños 
específicos y únicos sobre el proyectil. También se encargan de estudiar la trayectoria que ha seguido el 
proyectil, como los efectos que produce a diferentes distancias sobre una persona.
Por ello, resulta interesante realizar un estudio de la trayectoria desde otro punto de vista, basándose en 
un estudio científico, centrándose en el estudio de la trayectoria mediante expresiones analíticas.
Es importante disponer de herramientas predictivas de sencillo uso que permitan obtener la trayectoria 
de un proyectil en función de diferentes parámetros como el tipo de munición y el arma empleadas, así 
como las condiciones ambientales. Este software realizará una trayectoria virtual que simule la real. 
Se podrá con anterioridad realizar cálculos analíticos y posteriormente comprobarlo; por lo tanto, este 
modelo podría servir de ayuda a los tiradores de precisión de la Guardia Civil.
La herramienta utilizada para simular las trayectorias está desarrollada mediante el programa comercial 
matemático MATLAB.
El objetivo principal del presente trabajo es el estudio analítico de los diferentes factores que puedan 
modificar la trayectoria de los proyectiles disparados por el fusil de precisión: HK 417 de calibre 7.62, 
utilizando la munición NORMA .308 WIN; así como la simulación de la trayectoria real mediante el sof-
tware matemático MATLAB, para así posteriormente, antes de realizar el disparo predecir y verificar el 
punto final de impacto de los proyectiles. De forma indirecta, se desea determinar el origen desde donde 
se ha efectuado el disparo desde un punto de vista de la criminalística; además de determinar el tipo de 
munición que conviene utilizar dependiendo de la situación, desde un punto de vista táctico u operativo.

2. Consideraciones previas
La balística exterior es la parte de la balística que trata el movimiento del proyectil en la atmósfera 
desde que cesa la acción de los gases hasta que el proyectil llega al objetivo. La balística exterior estará 
influenciada por el tipo de arma que se utiliza en cuanto a longitud del cañón, calibre, número de estrías 
y campos de su ánima, ángulo de giro y su sentido; principalmente influenciada por el tipo de cartucho 
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y sus componentes, que dependiendo de su forma, peso, composición y diámetro, determinarán la ve-
locidad, energía cinética, inercia, gravedad, su coeficiente balístico, el cual describe la capacidad de un 
proyectil para mantener su velocidad contra la resistencia del aire, y trayectoria [1]. Además se pueden 
determinar los orificios de entrada y salida, la trayectoria descrita, posibles rebotes, el lugar desde donde 
se realizaron los disparos y el orden que éstos siguieron, así como la distancia entre el arma y el posible 
blanco u objetivo [2].

3. Modelos analíticos para el cálculo de la trayectoria de un proyectil
El movimiento balístico exterior de proyectiles tiene lugar en las inmediaciones del campo gravitatorio 
terrestre, en el seno de su atmósfera y el sistema de referencia está ligado a la superficie terrestre. Esto 
implica que es un movimiento que tiene lugar en el seno de un campo de fuerzas centrales con disipación 
de energía debida a la acción del medio sobre el proyectil; todo ello referido a un sistema de referencia 
que en general será no inercial rotativo.
Los principales efectos atmosféricos en el movimiento del proyectil son las fuerzas laterales (que des-
vían en deriva al proyectil) y la resistencia aerodinámica (que lo frena) y como generalmente estas 
fuerzas no están aplicadas en el centro de masas del proyectil se generan los denominados momentos 
aerodinámicos (que modifican el estado de rotación del proyectil). La consecuencia de la existencia de 
estas fuerzas y momentos aerodinámicos, exteriores al proyectil, es la disipación de su energía.
La simulación de trayectorias de balística exterior de proyectiles se realiza aplicando un modelo de 
comportamiento del proyectil. Los modelos de comportamiento del proyectil se clasifican en modelo del 
sólido rígido, modelo de balística en el vacío y modelo de la masa puntual. Cada una de estas tres clases 
incluye distintos modelos que están definidos para aplicaciones concretas.

• Modelo de sólido rígido

Los modelos del sólido rígido tratan al proyectil como un sólido rígido con seis grados de libertad que se 
desplaza y rota en el seno de la atmósfera y está sometido al campo gravitatorio terrestre. Los seis gra-
dos de libertad son las tres componentes del desplazamiento lineal y las rotaciones respecto de las tres 
direcciones de las componentes del desplazamiento. Dicho modelo trata el proyectil como un conjunto 
continuo e indeformable de puntos materiales actuando sobre todos ellos las fuerzas exteriores, fuerzas 
de inercia y el campo gravitatorio. El estudio estricto del movimiento del proyectil se hace adoptando 
este modelo resultando que las fuerzas aerodinámicas son fuerzas exteriores al sólido.

• Modelo de balística

Los modelos de balística en el vacío consideran al proyectil y a la Tierra masas puntuales situadas en sus 
respectivos centros de masa, refiriendo la trayectoria del proyectil a la superficie del elipsoide terrestre. 
El proyectil tiene tres grados de libertad respecto de un sistema de referencia ligado a la Tierra. Los 
movimientos de la Tierra influyen en la definición del sistema de referencia como inercial o no inercial 
rotativo.

• Modelo de masa puntual

Los modelos de la masa puntual tratan al proyectil como una masa puntual sobre la que actúan las fuer-
zas aerodinámicas, fuerzas de inercia y el campo gravitatorio y se complementan con las fuerzas debidas 
a la acción de los momentos aerodinámicos sobre el proyectil (que varían su momento cinético total). 
Estos modelos de la masa puntual están normalizados [3] y son los siguientes: modelo simplificado de 
trayectoria de la masa puntual, el modelo de trayectoria de la masa puntual (PM) y el modelo modificado 
de trayectoria de la masa puntual (PMP) o modelo Lieske.

Modelo modificado de trayectoria de la masa puntual (PM)

Modelo matemático de generación de trayectorias planas de proyectiles resultante de la simplificación 
del modelo modificado de trayectoria de la masa puntual. Se puede usar para modelizar el vuelo de 
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proyectiles estabilizados por rotación o por aletas. Este modelo considera la fuerza de arrastre, el peso 
y una fuerza de inercia: la fuerza de Coriolis (Fʌ) y el único momento es el amortiguador de la rotación 
axial del proyectil (MA).

Donde , y son la densidad, el diámetro y la masa de la munición, respectivamente. Siendo el factor de 
forma y que debe ser calibrado con datos experimentales.

g0  (λ) = 9,80665 · (1 – 2,6 · 10^(-3) · cos2λ);   R=∞
Ecuación 6. Aceleración local de caída libre, donde l es la latitud [3].

Ecuación 7. Aceleración empleada en la Fuerza de Coriolis [3].

Ecuación 8. Momento amortiguador de la rotación del proyectil [3].

4. Estudio experimental
El día ocho (8) de marzo de 2017 se realizó el ensayo en el Laboratorio Balístico del Servicio de Arma-
mento y Equipamiento Policial de Valdemoro (Madrid), contando con la ayuda de varios expertos y del 
jefe del Servicio de Armamento.
En dicho ensayo se realizaron dos (2) series de cinco (5) disparos, las cuales vienen establecidas en 
el STANAG 4106 [4], a una distancia de 100 metros, fijado el fusil mediante un potro manual, em-
pleándose la munición Norma .308 WIN. Se llevó a cabo las mediciones de las velocidades inicial 
a dos (2) metros de arma y final, a 92 metros de distancia, mediante un cinemómetro de captador 
magnético.
Se determinará previamente las medidas físicas y geométricas del proyectil directamente sobre el pro-
yectil, así como con AUTOCAD a partir de fotografías, condiciones atmosféricas y otras magnitudes 
que afecten al coeficiente balístico según lo establecido en la AEP-4655 [5].

Tabla 2. Resultados estadísticos para munición NORMA .308. Fuente: elaboración propia.

PARÁMETROS VELOCIDAD 
INICIAL (m/s)

VELOCIDAD FINAL 
(m/s) CAÍDA (m/s/m)

Vmedio 694,51 646,09 0,56

Vmáximo 706,71 653,59 0,61

Vmínimo 684,93 638,98 0,53

Desviación Típica 7,39 5,23 0,03

Ecuación 5. Aceleración que influye en la fuerza de arrastre, donde CD, es el coeficiente de arrastre [3].
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Determinación de otras magnitudes que afectan al coeficiente aerodinámico

El aire atmosférico, de la troposfera, siempre contiene algo de vapor de agua, considerándose una mez-
cla de aire seco y vapor de agua; se denomina estado higrométrico del aire a la relación de vapor y aire 
seco. Es referido como la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire seco. Se determina como 
el cociente entre la tensión de vapor (f) y la correspondiente tensión de vapor saturante (F):

Ecuación 9. Estado higrométrico del aire [6].
La tensión de vapor indica la presión parcial de vapor a la que la cantidad de moléculas de agua que 
pasan de la fase líquida a la fase de vapor es la misma que las que cambian de fase en sentido opuesto. 
La tensión de vapor saturante es la máxima posible a una temperatura determinada.
Las tablas de estado del aire seco indican los valores de presión (Ps), temperatura (Ts) y densidad (ρs), 
obtenidos empíricamente y que permiten manejar sus estados como gas real. Si el aire es húmedo su 
estado queda determinado por los valores P, ρ, T que a su vez dependen del estado del aire seco y de la 
tensión de vapor (f) y densidad (ρv) del vapor.

Ecuación 10. Relación de la temperatura en aire seco y aire húmedo [6].
La expresión para la densidad del aire húmedo es análoga a la de un gas perfecto y también se puede 
referir al valor de la densidad del aire seco:

Ecuación 11. Relación de la densidad en aire seco y aire húmedo [6].

Ilustración 1. Medidas de la bala tomadas mediante AUTOCAD. Fuente: elaboración propia
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Ecuación 12. Densidad en función de los valores a nivel del mar [6].

A partir de las condiciones atmosféricas que se dieron el día del ensayo y las establecidas a nivel del 
mar, se calculan las necesarias para el cálculo de la trayectoria mediante el modelo analítico de la masa 
puntual que es implementado en el código matemático MATLAB.

5.  Determinación analítica de los factores de ajuste del modelo de masa 
puntual

Cada uno de los coeficientes dados son adimensionales y están expresados en función del número de 
Mach. Estas funciones vienen expresadas como funciones bicuadradas, utilizadas en el modelo Lieske 
como viene establecido. Cada coeficiente aerodinámico viene definido como:

Ci=a0,i + a1,iM + a2,iM  2 + a3,iM  3 + a4,iM  4

Ecuación 13. Expresión general de un coeficiente en función del número de Mach [3].

En las gráficas resultantes, se está haciendo una comparativa entre los coeficientes del proyectil estu-
diado a lo largo del proyecto, de distintas formas. En la línea azul de la gráfica, se aplica las fórmulas 
correspondientes a la AEP-4655, donde se aplican todas las fórmulas en cada uno de los puntos, es decir, 
para cada número de Mach, se está calculando el valor del coeficiente. Mientras que en la línea verde se 
está aplicando las fórmulas del STANAG 4355, donde se utiliza el polinomio de cuarto orden. El STA-
NAG 4355, divide el estudio de los coeficientes en tres partes respecto al centro de masas: velocidad 
subsónica (para un número de Mach menor que 0,8), supersónica (número de Mach mayor que 1,2) y 
transónica (número de Mach entre 0,8 y 1,2).
En el eje de las ordenadas, queda representado el valor de cada coeficiente, mientras que en el eje de 
abscisas se representa el número de Mach. Como la velocidad alcanzada no superaba los 1.000 m/s, para 
que saliesen unos valores más precisos de los coeficientes, se estudia en el rango de hasta tres veces el 
número de Mach.

• Coeficiente de arrastre

Ecuación 14. Aceleración generada por la fuerza de arrastre (I) [3].

La ecuación anterior (Ecuación 14) es utilizada cuando el ángulo de ataque es igual a cero (0º), diez (10º) 
o veinte grados (20º). Cuando el ángulo de ataque posee un valor distinto al mencionado anteriormente, 
la aceleración debido a la fuerza de arrastre, se calculará del siguiente modo:

Ecuación 15. Aceleración generada por la fuerza de arrastre (II) [3].
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CD0, CDa2, CDa4 quedan expresados de la siguiente forma:

6. Resultados

Como se puede observar, la diana se encuentra a 97,94 metros por donde pasa la trayectoria del proyec-
til. El punto de paso del proyectil que simula la diana es anterior al vértice, condición necesaria en armas 
de tiro tenso. El impacto de bala perdida se encuentra a 588 metros desde donde se efectuó el disparo, 
simula el lugar donde impactaría en el suelo si no hubiese ningún obstáculo en su trayectoria.
Para obtener el factor de forma, se ha ido tanteando hasta obtener aproximadamente la velocidad co-
nocida en dichas distancias. Mediante el tanteo se llega a un valor de 2,40. Con ese valor adimensional 

Ilustración 2. Coeficientes obtenidos para la función bicuadrada de CD. Fuente: elaboración propia

Ilustración 3. Simulación del impacto. Fuente: elaboración propia
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de 2,40 a una distancia de 2,5 metros del lugar donde se efectuó el disparo, la velocidad simulada es de 
694,68 m/s, mientras que para una distancia de 92,5 metros, la velocidad simulada es de 646,43 m/s. 
Comparando con la velocidad real que llevaba el proyectil (Tabla 2) se observa que los resultados son 
similares.

7. Conclusiones y trabajos futuros
Tras llevar a cabo las investigaciones, centrándose en un tipo de munición así como en un tipo de arma 
concreta y en unas condiciones medioambientales dadas, se deduce que la trayectoria que sigue un 
determinado proyectil varía en función del tipo de arma, de la munición, además de las condiciones 
medioambientales, ya que se deben introducir en el software datos específicos de ambos. Mediante estos 
datos se generan unos coeficientes balísticos, que estos a su vez afectarán a la trayectoria que se simule. 
Como consecuencia de la introducción de todos estos parámetros en el software que simula el tiro, el 
cambio de uno de estos factores modificará la trayectoria.
Con la simulación realizada con el modelo de la masa puntual (PM), hay una total correspondencia entre 
la velocidad simulada a los 2,5 y 92,5 metros y las velocidades reales que se midieron en la galería de 
tiro con el cinemómetro. Además, el paso del proyectil por la diana obtenido en la simulación es similar 
al centro de impactos real.
Como trabajos futuros se destacan los siguientes:
•  Utilizar distintos tipos de municiones, diferentes armas y realizar los ejercicios de fuego desde dife-

rentes distancias, siendo como máximo su distancia eficaz.
•  La trayectoria sea estudiada desde los otros modelos existentes, como el modelo Lieske, donde se 

precisa de los coeficientes laterales, Magnus, el momento aerodinámico además del coeficiente de 
arrastre utilizado en el modelo de masa puntual.
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Resumen:
Dentro del proceso de innovación tecnológica en el diseño de productos para anticiparse a las necesi-
dades del mercado, INSTALAZA S.A. presenta un nuevo desarrollo [e-IVision] que complementa su 
producto de más alta gama [Dirección de Tiro VOSEL (M2) para Sistema ALCOTAN-100 (M2)].
El Sistema ALCOTAN-100 (M2) permite dotar a las unidades de gran capacidad de fuego a 600 m, batir 
carros de combate incluso protegidos con blindaje reactivo, hasta búnkeres y fortificaciones de fortuna.
La dirección de tiro incorpora visión diurna/nocturna en el mismo canal óptico, superponiendo ópti-
camente las imágenes sin emplear mecanismos móviles. Identifica munición y temperatura, procesa la 
información del telémetro y sensor triaxial, y en base a las tablas de tiro determina el punto futuro de 
puntería, transmitiendo la información al módulo de presentación formado por una pantalla de alta reso-
lución. El módulo de seguridad controla y autoriza la realización del disparo bajo condiciones seguras. 
La dirección de tiro avisa al tirador si las condiciones no son óptimas, permitiendo el disparo únicamente 
cuando se satisfacen las condiciones de seguridad.
Las salidas de diseño en la dirección de tiro posibilitan desarrollar un nuevo equipo denominado visor 
opto-electrónico con retículos programables y seleccionables «e-IVision».
La superposición de la imagen real del entorno y la información (alzas de combate) generadas en un 
micro-display electrónico de alta resolución permiten al usuario realizar la puntería. El usuario puede 
realizar de forma electrónica la homogeneización/alineación entre el punto «cero» del retículo y el cen-
tro del ánima del lanzador sin ningún ajuste mecánico.
La utilización del micro-display y la posibilidad de alineación electrónica suponen las principales me-
joras con los equipos existentes. Diseñado para permitir el acoplamiento de un visor nocturno y un 
telémetro laser (estimación de la distancia).
Ambos equipos ofrecen una solución eficaz a una necesidad que surge con creciente incidencia en los 
actuales escenarios de operaciones.

Palabras clave
Visión nocturna, ALCOTAN, VOSEL, homogeneización electrónica, micro-display, telémetro.
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1. Introducción

1.1. Los inicios
El empleo intensivo durante la Segunda Guerra Mundial de carros de combate hizo necesario que el 
soldado de infantería tuviera que estar dotado de mayor capacidad de ataque. La utilización de diferentes 
tipos de lanzagranadas con sencillas miras para apuntar (60-150 m) y evidentemente con nula capacidad 
para la visión nocturna y ayuda en la determinación de distancia, obligó a que los esfuerzos posteriores 
en el diseño de sistemas de puntería se orientaran a proporcionar al usuario toda la información posible, 
capacidad de visión en condiciones de baja luminosidad mediante el empleo de tubos intensificadores y 
medios de estimación de la distancia.

1.1.1. Tubos intensificadores

En 1940 ya existía un dispositivo infrarrojo para visión nocturna [1] que podía usarse junto al fusil Stg 
44 por el infante, pero tenía que llevar una mochila auxiliar con una pesada batería que alimentaba el 
sistema.

Los tubos denominados GEN0 se utilizaron en la II Guerra Mundial y en la guerra de Corea, eran unos 
convertidores de imagen más que intensificadores de imágenes y necesitaban una fuerte iluminación 
infrarroja (IR). Tenían mucha distorsión geométrica, eran equipos grandes y pesados con una vida útil 
muy corta.
En los años 60 se empezaron a desarrollar los primeros intensificadores de imagen pasivos de primera 
generación. Estos sistemas electro-ópticos con el empleo de fotocátodos especiales podían usar la luz 
de las estrellas y la luna, proporcionando una ganancia entre 200-300, lo que era suficiente para su uso 
a corta distancia bajo condiciones de estrellas bien visibles. Para lograr mayores ganancias (mínimo 
50.000) se recurrió a acoplar en cascada tres intensificadores de primera generación, aumentando cada 
uno la ganancia del anterior. [2] [3] [4] [5] [6]

Figura 1. ZG 1229 montado en rifle de asalto Stg 44
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Sin embargo, los equipos resultaban pesados y aparatosos lo que limitaba su aplicación, no eran portá-
tiles, presentando problemas de consumo, problemas contra blancos en movimiento porque no refresca-
ban lo suficientemente rápido la imagen y además la observación directa de luces potentes podían dañar 
el fotocátodo ya que estos equipos todavía no contaban con sistemas de autoprotección.
La aplicación en lanzagranadas para la infantería no resultaba evidentemente práctica, pero se mantuvo 
su empleo en carros de combate, equipos fijos y sistemas de visión en barcos y aviones.
El desarrollo a principio de los 70 de la placa micro-canal formada por pequeñísimos tubos de vidrio 
transparentes puestos en forma de disco supuso un gran avance en el desarrollo de la visión noctur-
na.  Cuando un electrón entra en el canal y golpea su pared, se producen electrones secundarios que se 
aceleran por el gradiente de potencial existente dentro del tubo golpeando las paredes opuestas, produ-
ciendo así electrones secundarios adicionales. Los choques se repiten muchas veces, y como resultado 
se obtiene a la salida muchos miles de veces más electrones que a la entrada.
La pantalla de fósforo transforma los electrones multiplicados en fotones (luz). El fósforo hace que las 
imágenes sean verdes ya que el verde es el color más eficiente para el ojo y hace que se vea la imagen 
con más intensidad.
Se lograron ganacias de hasta 50.000 permitiendo operar en condiciones climáticas adversas (niebla, 
nubes, etc). Así mismo se solucionaron los problemas de saturación de la imagen. Con el diseño de los 
sistemas de segunda generación se consigue reducir el peso y volumen de los equipos pudiendo ser 
operados por una única persona lo que permite su incorporación en equipos de visión nocturna para el 
soldado de infanteria.

 Posteriormente se produce el gran avance tecnológico en los tubos intensificadores (GEN 2+ IIT) con el 
uso de fotocatodos de As-Ga y placas micro-canales mejoradas, que consiguieron más resolución (entre 
45 lpm/mm hasta los 72 lp/mm) permitiendo una mayor discriminación del blanco. [La resolución se 
define como la habilidad de los equipos para mostrar separadamente 2 puntos o líneas localizadas cerca 
una de otra. Normalmente la resolución está indicada en líneas por milímetro (lp/mm o lpm)]. Poseen 
una amplificación de luz de 30.000x a 80.000x y producen mejores y más nítidas imágenes.
Uno de los últimos avances fue la implementación de fuentes de alta tensión y la autoprotección del 
tubo. Ante un exceso de luz se produce el apagado del mismo, evitando un posible destello al usuario, 
protegiéndolo y alargando su vida.
En resumen, hoy en día es impensable comenzar una operación defensiva por un ejército moderno sin 
tener en cuenta la capacidad de visión nocturna del enemigo.

1.1.2. Telémetros

Una exacta medición de la distancia a la que se encuentra un blanco siempre ha sido primordial para el 
tirador y el artillero a la hora de conseguir un impacto en el blanco al primer disparo.

Figura 2. Tubo intensificador
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En los inicios de la artillería, cuando las posiciones artilladas eran estáticas la trigonometría y los mé-
todos de medición topográfica eran herramientas adecuadas para realizar este tipo de cálculos. Ya en la 
época antigua (Imperio romano y antiguo Egipto) se empleaban métodos y equipos de medición basados 
en las proporciones de los triángulos semejantes. [7]
Entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales las piezas artilleras comenzaron a adquirir más mo-
vilidad (cohetes antitanque, carros de combate, cañones autopropulsados, artillería naval, etc.) y las 
distancias de tiro fueron mayores siendo necesario disponer de métodos de medición de distancias al 
blanco más ágiles. Uno de estos métodos fue la estadimetría, que sigue basando sus mediciones en las 
proporciones de triángulos semejantes, pero esta vez incorporando los medios de estimación en las len-
tes de visores ópticos para puntería.
La medición de distancia por estadimetría necesita asumir que el tamaño del objeto a apuntar es conoci-
do (por ejemplo la altura de un hombre o la anchura de un carro de combate), por lo que siempre existe 
un error de medición debido a que este factor varía entre diferentes tipos de blanco.

Otra de las técnicas desarrolladas y que era más precisa que la estadimetría fueron los telémetros de 
coincidencia. No obstante estos equipos eran voluminosos y en muchos casos requerían de una plata-
forma para su instalación. Fueron muy utilizados en carros de combate y en buques de guerra aunque 
también se diseñaron equipos portátiles.

Figura 3. Mira estadimétrica de sistema antitanque, simulando la puntería a un carro de combate a 275m 
aproximadamente

Figura 4. Telémetro de coincidencia a bordo de un acorazado de la IWW
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Al mismo tiempo se desarrollaron otras técnicas de detección y medición como el radar y el sonar, que 
eran adecuadas para grandes distancias pero no lo suficientemente precisas para puntería.
El gran progreso de la electrónica y la tecnología de medición láser durante la segunda mitad del siglo 
XX permitió el diseño, construcción y perfeccionamiento de los telémetros láser, que en un principio 
se incorporaron rápidamente en todo tipo de plataformas móviles (inicialmente carros de combate) y 
estáticas. Estos equipos fueron poco a poco reduciendo su tamaño, adaptándose para ser transportables, 
montados en sistemas portátiles hasta la actualidad en la que un sistema adecuado para tiro de arma de 
pequeño calibre o para cohetes disparados desde el hombro cabe en la palma de una mano.
Los telémetros laser pueden utilizar diferentes técnicas de medición, siendo la más evidente la de medi-
ción de tiempo de vuelo, pasando por la medición del desfase de diferentes frecuencias de pulsado hasta 
la inteferometría láser que es la más precisa de todas. Los primeros telémetros resultaban, igual que los 
visores nocturnos, pesados y voluminosos por lo que no se podían integrar en equipos potátiles. Era ne-
cesario que las mediciones al blanco fueran llevadas acabo por un operador auxiliar lo que suponía que 
el consumo de recursos se incrementase.

El avance definitivo: optimización de componentes
Los avances tecnológicos en el hardware y software con diseño de componentes electrónicos miniaturi-
zados, ópticas de alta calidad, telémetros láser y sensores triaxiales cada vez más precisos y de menores 
dimensiones y peso, junto con micro-displays de alta resolución, todo ello integrados en equipos de 
visión de menor volumen, permiten a los diseñadores proporcionar al soldado de infantería, equipos 
compactos de visión y puntería, para operar en todas las condiciones de luminosidad, diurnas o noctur-
nas, ofreciéndole toda la información, de una manera rápida y precisa, necesaria para seleccionar y batir 
el blanco escogido.
El diseño de la mecánica mediante la utilización de materiales resistentes y de bajo peso (aleaciones 
de aluminio con recubrimiento por anodizado y termoplásticos técnicos proporcionando piezas de pre-
cisión con alta rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad dimensional) así como ópticas de alta 
calidad permiten obtener diseños robustos, ligeros, de dimensiones reducidas, que facilitan el transporte 
y un manejo óptimo para el usuario.
Debido a ello empiezan a surgir en el mercado puestos de tiro más o menos complejos para su uso en 
lanzagranadas. Desde sencillos puestos de tiro incorporando visión nocturna y/o telemetría laser hasta 
las más modernas direcciones de tiro que actúan como auténticos puestos de control para el disparo.

2. Equipos de visión en INSTALAZA S.A.

Incorporación al mercado: diseño de equipos para toda la gama de productos
En 1983 finalizó el desarrollo de un sistema lanzagranadas para su uso por el soldado de infantería, 
designado C90. Su visor óptico, con dos aumentos y retículo con marcas estadimétricas y de distancias, 
proporciona a los sistemas una elevada probabilidad de impacto.
Previendo la alteración de los escenarios de operación en el empleo de los lanzagranadas, uso en con-
diciones de baja luminosidad, crea en el año 1989 el departamento de optrónica con objeto de diseñar 

Figura 5. Telémetro de coincidencia portátil de la IIWW
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y empezar a dotar a sus equipos de la capacidad de visión nocturna, desarrollando el Visor Nocturno 
VN38C para el C90, combinando su empleo como visor nocturno de observación general, dotando a las 
pequeñas unidades de un equipo versátil y de reducida dimensión, imprescindible en la actualidad en 
cualquier situación táctica.

Se coloca delante del propio visor convencional del C90, con el que tiene total compatibilidad óptica. 
Así mismo desarrolla el Visor Nocturno Multifunción VNMF, para dotar de capacidad de visión noctur-
na al fusil de asalto HK G36E, que mantiene la posibilidad de uso con los sistemas C90, pudiendo ser 
utilizado como equipo observación y vigilancia.

Salto tecnológico en el diseño de equipos de puntería

Primera generación de dirección de tiro
En el año 2003 se concluyó el diseño de la primera generación del Sistema ALCOTAN-100 que incor-
poraba una dirección de tiro reutilizable denominada VOSEL.

Los requerimientos operativos del nuevo Sistema (alta probabilidad de impacto contra carros de última 
generación en movimiento, utilización en condiciones de baja luminosidad y alcance 600 m), solamente 
podían conseguirse con la ayuda de una dirección de tiro con capacidad de visión día/noche, telémetro 
láser, diversos sensores y discriminadores y los correspondientes microprocesadores y software de pro-
cesado y control balístico.
Su munición incorpora dos sistemas de propulsión, el de lanzamiento, basado en el cañón Davis, que 
permite su uso desde espacios cerrados, y el de crucero, un motor cohete que asegura el mantenimiento 
de una velocidad constante a lo largo de su trayectoria. Permite disparar tres tipos de municiones: anti-
tanque, con cabeza tándem eficaz contra blindaje reactivo; anti búnker, con cabeza tándem diseñada para 
producir un orificio en la pared del bunker y hacer funcionar en su interior una cabeza de fragmentación 
y, finalmente, otro con cabeza antitanqueantipersonal.
El sistema fue homologado por el Ministerio de Defensa en 2003, y entró en servicio operativo a finales 
del mismo año.

Segunda generación de dirección de tiro
En el año 2008 se completó, en cooperación con el Ministerio de Defensa de España, el desarrollo de la 
segunda generación del sistema denominada ALCOTAN-100 (M2), con mejores prestaciones, capacida-
des, una sustantiva reducción de peso y volumen que la generación anterior, dotado con nuevas cabezas 
anti-tanque y anti-búnker, y un manejo aún más sencillo y rápido.

Figura 6. Lanzagranadas C90 con visor nocturno VN38C

Figura 7. Disparo Sistema ALCOTAN-100 con dirección de tiro VOSEL
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El Sistema de Arma ALCOTAN100 (M2) está formado por dos componentes principales: dirección de 
tiro VOSEL (M2) reutilizable y munición de un solo uso, y desechable.

La filosofía del diseño es similar a la aplicada en la primera generación, pero tiene en cuenta los nuevos 
avances en telémetros laser (menor tamaño, mejor precisión), resistencia de materiales y medios de 
fabricación, nuevos conceptos de diseño y ergonomía (se eliminan las asas de manejo y se escamotea la 
conexión eléctrica haciéndola más rápida y cómoda), y visión nocturna superpuesta al visor por medios 
ópticos, sin partes móviles.

La dirección de tiro VOSEL (M2) permite que el disparo pueda hacerse con una sola mano, la otra mano 
solo para las opciones de selección de modo visión nocturna, de blanco estático para acortar tiempo de 
seguimiento al blanco y control de luminosidad. Así mismo se elimina el cable de conexión con la mu-
nición, estando las conexiones mecánicas y eléctricas con la munición, integradas en un único elemento 
por lo que se reduce enormemente el tiempo de preparación al disparo.
Actualmente el Sistema ALCOTAN-100(M2) se encuentra en dotación en las Fuerzas Armadas del Rei-
no de España y en varios países en el exterior.

Un nuevo concepto: visor opto-electrónico → e-IVision
El mercado de equipos de visión, sobre todo desde finales de los años 90, ha estado en permanente ebu-
llición, debido a la modificación geopolítica sufrida en Europa del Este (desmembramiento de la URSS 
y sus países satélites), habiendo aparecido una gran variedad de equipos de dudosa procedencia y escasa 
fiabilidad, ofrecidos a bajo precio, que evidentemente no satisfacen unos requisitos mínimos de seguri-
dad y funcionamiento, en contra de las necesidades de los usuarios que requieren equipos de precisión, 
multi-funcionales y fáciles de usar.
De acuerdo a las directrices referentes a la política de I + D + i, el departamento de diseño empieza a es-
tudiar la viabilidad del desarrollo de un visor de fácil manejo y bajo peso que permita disparar desde un 
tubo lanzador reutilizable diferentes tipos de munición teniendo cada una de ellas balísticas diferentes y 
por lo tanto ángulos de tiro diferentes.
Existen diversas opciones, desde visores con posibilidad de regulación mecánica de incierta precisión 
y poco operativos en situaciones de escasa visión, hasta el diseño de un retículo grabado con estadi-
llas, no resultando ninguna de estas soluciones óptimas para incorporar un producto innovador en el 
mercado.

Figura 8. Sistema de Arma ALCOTAN 100 (M2). Vista general

Figura 9. Disparo Sistema ALCOTAN-100 (M2) con dirección de tiro VOSEL (M2)
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El nuevo producto denominado «e-IVision» es un visor opto-electrónico reutilizable con retículos pro-
gramables y seleccionables, que cuenta con capacidad para poder proporcionar al usuario toda la infor-
mación básica necesaria para realizar la puntería.

El visor opto-electrónico «e-IVision» es un equipo de prestaciones elevadas, coste medio, para aquellos 
usuarios o que no pueden emplear otros productos existentes en el mercado por su alto precio o que no 
quieren incorporar en sus dotaciones productos de coste bajo con prestaciones inciertas donde el man-
tenimiento y repuestos en muchas ocasiones suponen un sobre-precio en el ciclo de vida del producto, 
llegando incluso a ser necesario reponer el stock existente por otro producto que pueda cubrir todas sus 
necesidades.
Mediante la superposición de la imagen real del entorno y la información necesaria para el disparo 
mostrada en un display electrónico, se permite al usuario realizar la puntería. Así mismo dispone de la 
posibilidad de homogeneización electrónica por el usuario, no utilizando piezas móviles lo que facilita 
obtener un diseño robusto y resistente al entorno (condiciones mecánicas y ambientales) de utilización 
y permite la presentación de diferentes retículos electrónicos, característica principal del diseño que 
suponen la mejora con los actuales equipos existentes en el mercado.
La innovación del producto consiste en que este nuevo equipo permite incorporar información, datos o 
retículos variados en el canal óptico convencional, esto abre un campo de uso ilimitado para otros tipos 
de aplicaciones. Permite añadir fácilmente nuevos retículos al equipo tras su adquisición.
Está diseñado para poder utilizar como elementos de ayuda a la puntería un visor nocturno (VN38-C) 
y un telémetro laser y permite su acoplamiento en cualquier sistema que incorpore la unión al lanzador 
mediante fijación rápida para rail standard (Picatinny) igualmente conocido como rail MIL-STD-1913 
o rail STANAG 2324.

Una mirada por los equipos de visión reutilizables existentes en el mercado
Dentro de los equipos considerados como direcciones de tiro, es decir que incorporen al menos com-
putadora balística, podemos encontrar en el mercado cierta variedad, pero que ofrezcan unas caracte-
rísticas de fiabilidad y prestaciones elevadas reduce su número, siendo únicamente utilizados en los 
lanzagranadas más competitivos del mercado. La tabla siguiente recoge los equipos y sus principales 
características.

Figura 10. Equipo de visión opto-electrónico e-IVision en lanzador reutilizable

Figura 11. e-IVision con telémetro laser y visor nocturno



DESEi+d 2017146
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Tabla 3. Direcciones de tiro

SISTEMA
VISIÓN 

NOCTURNA 
INCORPORADA

TELÉMETRO 
INCORPORADO

COMPUTADORA 
BALÍSTICA

CON TABLAS DE
TIRO INCORPORADAS

DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA 

DE
MUNICIÓN

COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA POR 
TEMPERATURA DE

MUNICIÓN

COMPENSACIÓN 
AUTOMÁTICA

POR VELOCIDAD
DEL BLANCO

AUMENTOS PESO

VOSEL (M2) SI SI
(1550nm)

SI SI SI SI 3X 3.8Kg

FCS51 NO SI
(1550nm)

SI NO NO SI 1X 1,4Kg

FCS RGW90 NO SI
(1550nm)

SI NO NO SI 5,5X 2,2Kg

DYNA
RANGE

NO SI
(1550nm)

SI NO NO NO 3,5X 3,9Kg

Los equipos de puntería convencionales utilizados en diversas aplicaciones, tienen aumentos distintos, 
campos de visión diferentes, y por supuesto dimensiones y pesos variados, pero la característica común 
en todos ellos es que incorporan un único retículo de puntería, normalmente asociado al uso al que se va 
a destinar. Dentro de estos retículos los hay de muchas clases, cruz filar estampada, grabados en vidrio 
o bien por proyección de un punto colimado (holográficos).
La otra característica común a la mayoría de todos ellos es que disponen de un sistema de homogenei-
zación mecánico, normalmente por clics, que funciona pulsando un tornillo contra un muelle, lo cual 
convierte a estos visores en no robustos, puesto que si reciben golpes o caídas se suelen desalinear.

Tabla 4. Equipos de visión
TIPO LENTES CAMPO AUMENTOS PESO
e-IVision DOBLETES 13º 2,5X 870g
VISORES DE PUNTO 
ROJO

TIPO HOLOGRÁFICO ∞ 1X 150g-200g

VISOR ÓPTICO 
(TECNOLOGÍA 
PRISMAS)

BK7 9º-11º 3X 500g-700g

CCD NO ENFRIADO, 
VISUALIZADO EN 
DISPLAY

GERMANIO VARIABLE 
(FUNCIÓN ZOOM)

AUMENTO 
ELECTRÓNICO 
(ZOOM 
VARIABLE)

1300g-1500g

Por otra parte, en otro rango completamente diferente sí que existen equipos inteligentes para control de 
misiles, pero suelen ser grandes y muy pesados, utilizando generalmente cámaras térmicas y telémetros, 
pero no pertenecen al sector descrito.

3. Resultados y discusión
En el presente artículo se han presentado las posibilidades que ofrecen los nuevos avances aplicados en 
los equipos de visión. Desde una dirección de tiro soportada con todas las nuevas tecnologías existentes 
hasta un equipo de visión que se alimenta del diseño anterior y sirve para cubrir demandas donde las 
necesidades del cliente no son tan exigentes.
Los avances que ofrece hoy en día el hardware y el software, en evolución continua, obliga a los técni-
cos de los departamentos de diseño a estar permanentemente alerta de las novedades del mercado para 
estudiar su aplicación en sus productos y analizar la oportunidad que se le ofrecen.
Debe existir una retroalimentación entre los usuarios finales y los equipos de diseño para poder trans-
formar, siempre que sea posible, sugerencias en mejoras, que permitan obtener cada vez equipos más 
fiables y competitivos.
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El diseño de equipos para el soldado de infantería debe tener como premisas fundamentales, la ergo-
nomía, facilidad de uso y fiabilidad, manteniendo por encima de toda la filosofía de seguridad, que se 
resume en la frase:
«La dirección de tiro permite el disparo, pero el tirador es el único que puede hacerlo».

4. Conclusión
De acuerdo a los últimos datos publicados la industria de defensa supone el 1 por ciento del PIB nacio-
nal, y representa el 6 por ciento de la producción industrial.
Dentro del ámbito de la investigación + desarrollo + innovación (I+D+i) la industria de defensa realiza 
el 7,5 por ciento de la inversión que se lleva a cabo en España en I+D+i. Prácticamente el 85% de inver-
sión es realizada por las propias empresas con fondos propios. Dedica a la exportación el 83 por ciento 
de lo que fabrica, tiene contratados a 55.000 empleados de altísima cualificación (en su gran mayoría 
ingenieros de diversas ramas) y crea decenas de miles de empleos indirectos.
Por tanto, el esfuerzo en I+D+i de nuevos equipos y sistemas por parte de las industrias nacionales debe 
apoyarse en recursos externos para poder ofrecer en el mercado productos competitivos y que satisfagan 
las necesidades del cliente.

Agradecimientos
–  Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa por su 

colaboración a través del Programa EN0023: Municiones antibúnker y contracarro. Pruebas comple-
mentarias. Mejora de la Dirección de Tiro y Sistema de Enseñanza.

–  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dependiente del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad por su colaboración en la financiación del proyecto de I+D+i: Desarrollo de 
un nuevo visor opto-electrónico con retículo programable «e-IVision».

Referencias
1. Van der Voot. La óptica nocturna alemana en la 2ª Guerra mundial. 2014.
2. Alfonso Blázquez Fontao. Visión Nocturna y Optoelectrónica. 1995.
3. Jane´s Information Group, Electro-optics image intensifier systems. 1993.
4. K. Chrzanowski. Review of night vision technology. 2013.
5. Daniela Borissova. Night vision devices. 2015.
6.  Victor Galgano & Ralph Tillinghast. History of Fire Control and the Application of Implementing 

Technologies. 2012.
7. Amelia Carolina Sparavigna. Ancient and modern rangefinders. 2015.





DESEi+d
Adaptación de nuevos materiales y procesos a munición 
convencional

Cobo Curiel, Ángel1,*, Monasterio Peiteado, Zaira2, Andrés Gallego, Juan Ignacio3 y 
Benito Martín, Victor4

1 Expal Systems, Avda. del Partenón, 16, 28042 Madrid. acobo@expal.biz: (AC)
2 Expal Systems, Avda. del Partenón, 16, 28042 Madrid. zmonasterio@expal.biz: (ZM)
3 Expal Systems, Avda. del Partenón, 16, 28042 Madrid. jandres@expal.biz: (JIA)
4 Expal Systems, Avda. del Partenón, 16, 28042 Madrid. vbenito@expal.biz: (VB)
* Autor principal y responsable del trabajo; acobo@expal.biz: (AC)

Resumen
El empleo de nuevos materiales de base polimérica está sustituyendo, superando en funcionalidad y 
ciertas características, a los materiales metálicos. Además, el amplio uso de impresoras 3D, donde se 
pueden usar estos polímeros, está siendo una revolución que cada día juega un papel más importante en 
la generación de prototipos.
En la última década, Expal ha implementado en sus desarrollos estas nuevas tecnologías. A continua-
ción, se presenta un estudio de adaptación de materiales plásticos en bengalas iluminantes calibre 81 
mm. El conformado del producto actual implica una serie de procesos manuales. Los cánisters para 
bengalas iluminantes constan de un cuerpo y una inhibición adherida a las paredes, con objeto de evitar 
la corrosión del cuerpo de la bengala y trabajar como aislante cuando esta está en funcionamiento. Por 
ello, se planteó diseñar un cuerpo que integrase el aislamiento, para así reducir etapas de montaje y 
defectivos, siendo compatible químicamente con la mezcla, capaz de soportar los esfuerzos de carga y 
esfuerzos en el disparo, además de reducir los costes de fabricación asociados.
Como base para este desarrollo, fueron seleccionados diferentes materiales que pudiesen ser fabricados 
tanto por inyección como por impresión 3D. Estos materiales presentan características tales como alta 
resistencia mecánica, tiempo de vida muy elevado, ligereza, menor coste, además de ser conductores y 
antiestáticos.
Este desarrollo da un paso más en la mejora de productos convencionales. En los próximos años se 
espera aplicar esta metodología a otros productos para reducir el peso de las cargas de pago o piezas 
internas, para así conseguir una balística exterior mejorada, mantener el liderazgo en alcance y disminuir 
los costes de producción.

Palabras clave
Impresión 3D, bengala iluminante, intensidad luminosa, granada de mortero, 81mm, materiales polimé-
ricos.
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1. Introducción
La impresión 3D o fabricación aditiva, consiste en la creación de estructuras tridimensionales a partir 
de un modelo 3D generado con programas informáticos, sin tener que recurrir a moldes o procesos de 
mecanizado. Los métodos más conocidos son:
–  Modelado por deposición fundida (FDM), proceso donde se calientan pequeñas cantidades de polí-

mero termoplástico para fundirlas capa a capa creando una estructura tridimensional.
–  Estereolitografía (SLA), consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta para solidificar la re-

sina de un fotopolímero líquido.
Destacar también, que dicha tecnología puede ser extendida a una gran variedad de materiales fundibles 
además de permitir añadir cualquier tipo de aditivo, con lo que las posibilidades son prácticamente ilimi-
tadas. Así, por ejemplo, el sector defensa está utilizando esta tecnología con las más diversas finalidades:
–  Conformación de prototipos basados en materiales energéticos fundibles: propulsantes, iniciadores. [1]
– Fabricación de prototipos sobre piezas sólidas. [2]
–  Fabricación de piezas en campo de batalla. [3]
El caso práctico que se expone a continuación, mejora de la bengala iluminante convencional para gra-
nada de mortero de 81mm, utilizada para que un escenario sea visible en ausencia de luz mediante una 
mezcla pirotécnica que entra en combustión, consta principalmente, de varios subconjuntos.

La mejora pretende disminuir el número de piezas y etapas de montaje, con la consecuente disminución 
de costes y tiempos de fabricación mediante el rediseño del cánister. Se persigue un nuevo diseño, el 
cual deba ser compatible químicamente con la mezcla, capaz de soportar los esfuerzos de carga (supe-
rior a 600 kgF/cm2), deberá mostrar un correcto funcionamiento en un rango de temperatura de +52ºC a 

Figura 1. Despiece (a) y utillaje de carga de la bengala iluminante de 81mm (b)
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-46ºC, ser antiestático o conductor y soportar los esfuerzos generados en el disparo, además de reducir 
el número de etapas en el montaje y los costes de fabricación asociados.
La bengala iluminante, posee principalmente, requisitos técnicos de tiempo de funcionamiento e inten-
sidad luminosa, por lo que el cambio de elementos debe cumplir con ambos requisitos.
Para llevarlo a cabo, se plantea la fabricación de prototipos mediante impresión 3D, ya que permiten 
la fabricación de piezas de base polimérica de innumerables geometrías, además de un gran abanico de 
posibilidades. Una vez definida dicha geometría y evaluado su comportamiento, se llevará a cabo su 
fabricación mediante mecanizado e inyección a nivel industrial.

2. Desarrollo
Con el objeto final de crear un cánister por inyección, el cual proporcione un ahorro de costes y dis-
minución del tiempo de fabricación con respecto al modelo actual, además de evitar la dependencia de 
proveedores externos en la fabricación de prototipos, se lleva a cabo el siguiente desarrollo del cánister 
de la bengala.

2.1. Viabilidad y uso de cánisters de nuevos materiales
Para la fabricación de prototipos se empleará la impresora 3D Ultimaker 2 Extended+, la cual posee una 
resolución de 20µm y una velocidad de impresión 3D de 300 mm/s, además de la posibilidad de emplear 
un amplio abanico de filamentos, tales como ácido poliláctico (PLA) y acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS) y derivados de polietileno, como el polietileno clorado (CPE).
En una etapa inicial, se seleccionaron dos polímeros termoplásticos para la conformación de los cánis-
ters.
El polioximetileno (POM) es un material termoplástico, semicristalino de gran dureza y resistencia. La 
estabilidad dimensional es la característica que hace preferir la resina acetálica a la poliamida, cuando 
se requiere una pieza de dimensiones estables, tanto a la humedad como a la temperatura. Es importante 
destacar su coeficiente estático y dinámico y que su comportamiento elástico es similar al acero. Ade-
más, es un dieléctrico excelente por no absorber humedad.
El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, de gran resistencia y ex-
traordinariamente resistente a muchos solventes químicos, bases y ácidos. Además, destacar su bajo 
coste, alta resistencia química a los disolventes, fácil moldeo, alta resistencia a la fractura por flexión 
o fatiga, buena resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 °C, buena estabilidad 
térmica (coeficiente de dilatación térmica 10 veces la del acero).

Ensayos de compatibilidad

Una vez conformada la bengala, el propio cánister, está sometido a una agresión química a consecuencia 
de la mezcla energética, ya que esta está formada por agentes oxidantes y reductores, así como de resinas 
aglomerantes. Por este motivo se realiza un estudio de compatibilidad de la mezcla, con los materiales 
de base polimérica seleccionados para elaborar el propio cánister, mediante calorimetría diferencial de 
barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) y/o termogravimetría (TGA).
Para llevar a cabo dichos análisis, se siguió el standard STANAG 4147 «Chemical compatibility of am-
munition components with explosives (non-nuclear applications)» [4].

Fabricación de las bengalas

Una vez conformados los cánisters con impresora 3D y con objeto de estudiar la viabilidad de los mis-
mos, se procede a la carga de las bengalas.
La carga de las bengalas, se lleva a cabo colocando el cánister en una matriz y prensando con un punzón 
la carga correspondiente (figura 1b). El número de prensadas varía en función de la relación diámetro/
altura del cánister. Finalmente, se extrae la bengala cargada de la matriz.
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Para llevar a cabo esta prueba, se realiza la configuración de bengalas mediante mecanizado.
En un ensayo inicial, el prensado de la misma, se lleva a cabo con mezcla inerte con objeto de evaluar su 
comportamiento y verificar que el cánister es capaz de soportar la presión ejercida en el prensado de la 
mezcla con las tolerancias fijadas y sin que se produzcan fisuras o grietas, para posteriormente emplear 
la mezcla iluminante, la cual entrará en combustión en las pruebas de quemado en estático.

Pruebas de quemado en estático

Para evaluar los requisitos técnicos de las bengalas, tiempo de combustión e intensidad luminosa, se 
lleva a cabo la iniciación de la mezcla energética en estático en el túnel de Expal Systems.

Figura 2. Luxómetro y osciloscopio en túnel 
de quemado de bengalas

Túnel de EXPAL Systems:

• Dimensiones: 1.5 x 20m.
• Aspiración vertical ø 40cm.
• Regulación de caudal.
• Aislado.

El registro de intensidad luminosa, se llevó a cabo empleando un Luxómetro Yokogawa 5002 y un Osci-
loscopio DSOX2014A Keysight Technologies colocado a 10 metros del foco de la bengala en el interior 
del túnel.

3. Resultados y discusión

Viabilidad y uso de cánisters de nuevos materiales

En el diseño del nuevo cánister, se planteó realizar unas cavidades interiores con objeto de mejorar la 
adherencia de la mezcla al interior del mismo, así como evitar la necesidad de un aislante adicional, con 
la consecuente disminución del número de etapas de montaje y ahorro de costes. Destacar, que evitar la 
necesidad de un aislante adicional, supondría también, evitar el pegado del mismo en las paredes inte-
riores del cánister mediante el empleo de resinas, proceso tedioso y que requiere un tiempo de curado 
de 48 horas.

Tabla 5. Comparación de cánisters de cada uno de los materiales (Acero ST 52, POM y PP)
Cánister

Acero ST 52 POM PP

Despiece
Tubo aislante

Cuerpo
Disco aislante

Cuerpo Cuerpo

Interface
contenedor-mezcla

Superficie lisa y se 
adhiere mediante resina 

poliéster el tubo aislante.

Surcos tipo tuerca que 
mejora la adhesión directa 

de la mezcla.

Surcos tipo tuerca que 
mejora la adhesión directa 

de la mezcla.
Tratamiento superficial Cincado 13µm No requerido No requerido
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Una vez fabricados los prototipos (con impresora 3D), se lleva a cabo su carga con material inerte. 
Según la radiografía adjunta se puede observar que el material ha cedido en las zonas laterales y que 
aparecen oquedades en la carga (ver figura 3c).

Dado que estas oquedades pueden dar lugar a problemas de funcionamiento o desprendimientos de car-
ga en disparo, se plantea repetir la misma prueba, rediseñando los surcos interiores del cánister dándoles 
un aumento de 1,5 mm.
Como resultado, se observa mediante radiografiado que la carga se muestra más compacta y sin oqueda-
des (ver figura 3d). Se lleva a cabo la fabricación de modelos mediante mecanizado.

Ensayos de compatibilidad

Paralelamente, se llevó a cabo un estudio de compatibilidad de la mezcla energética con cada uno de los 
materiales de base polimérica seleccionados para la fabricación del cánister. El ensayo de compatibili-
dad se realizó mediante calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) 
siguiendo el procedimiento descrito en el STANAG 4147 edición 2, Test 4. [4]
Como resultado, se detectó un incremento de temperatura de -2.0°C, e inferior a 4°C, por lo que no fue 
necesaria la realización de un análisis por TGA, ya que la mezcla iluminante se considera compatible 
con cada uno de los materiales propuestos.

Conformación de las bengalas

Seguidamente, se llevó a cabo la fabricación de las bengalas. Dicho proceso, se realizó mediante el pren-
sado de la mezcla energética, ejerciendo una presión sobre la misma de 700–800 kgF/cm2.
Tras la carga inicial de las bengalas iluminantes con la mezcla energética, se llevó a cabo el análisis 
dimensional de las bengalas, así como el radiografiado de las mismas. Dicho análisis mostró que:
– El cánister de PP se deformaba en un 8% más que el cánister de POM.
–  Se observaban oquedades en las paredes del cánister, confirmando que los surcos que se habían rea-

lizado inicialmente, eran demasiado profundos y la mezcla no se distribuía uniformemente por ellos. 
Éstas oquedades eran más evidentes en los cánisters de PP.

Con objeto de evitar el agrietamiento de la mezcla tras el prensado y favorecer la distribución homogé-
nea de la misma en el interior del cánister, se aumentaron las dimensiones de las cavidades interiores.
Tras las pruebas, se concluye que es viable, desde el punto de vista del proceso de carga, emplear cánis-
ters de los materiales planteados:

Figura 3. Croquis cánister (a), cánister base polimérica (b) y radiografía de bengalas cargadas con oquedades 
(c) y homogéneamente (d)
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– La distribución de la mezcla en el bote es totalmente homogénea.
–  El procedimiento de prensado de Expal Systems es totalmente compatible con el nuevo diseño.

Pruebas de quemado en estático

Para estudiar y evaluar el comportamiento de dichas bengalas, así como el del material del cánister, se 
llevaron a cabo las pruebas de quemado en estático. Dicho ensayo, consiste en la medida de la intensidad 
luminosa con el tiempo.

Los registros obtenidos de intensidad luminosa frente al tiempo, muestran una combustión regular a 
consecuencia de que el prensado y carga han sido homogéneas. La diferencia de intensidad de la bengala 
de POM y de PP se debe únicamente, a que la configuración de la mezcla iluminante utilizada ha sido 
diferente.
Con respecto a la integridad del cánister durante el quemado de la bengala:
– Cánister de PP resiste estructuralmente durante el quemado y no genera residuos.
–  Cánister de POM se consume durante el quemado y el cáncamo continúa ardiendo tras la combustión 

de la mezcla.
Coste de desarrollo y tiempo del empleo de cánisters de base polimérica
Es importante resaltar el ahorro de costes a consecuencia del nuevo desarrollo, así como del tiempo de 
fabricación.
Con el nuevo desarrollo propuesto, se consigue un importante ahorro de costes, se prevé un coste por 
unidad de 3€, frente a los 12€ que costaría el cánister inicial (considerando un lote de 1.000 unidades).
Además de ello, se consigue un ahorro de tiempo del 20% a consecuencia de rapidez en la generación de 
prototipos, a la reducción de tiempos de espera de proveedores y a la disminución del número de etapas 
en el montaje, además de la eliminación de la etapa de curado del proceso de pegado de 48 horas.

Figura 4. Representación de la intensidad luminosa frente al tiempo (a). Bengalas cargadas (b)

Figura 5. Coste y tiempo de desarrollo del empleo de cánisters de base polimérica
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4. Acciones futuras
Destacar, que como acciones futuras y con objeto de mejorar las prestaciones de la bengala se plantea:
–  Disparo de granada de mortero con prototipos de este tipo de bengalas para comprobar la resistencia 

estructural.
–  Agregación de aditivos de auto extinción en el material base.
–  Material inyectable que resista la temperatura calorífica de la mezcla durante su combustión.
–  Uso de impresión 3D para fabricación de pirotecnia.
–  Evaluación del uso de impresión 3D para piezas y/o cargas a nivel industrial.

5. Conclusiones
La conformación de prototipos mediante impresión 3D ha permitido crear un nuevo desarrollo y proceso 
en la conformación de bengalas para granada de mortero de 81mm asegurando su correcto funciona-
miento y manteniendo sus requisitos técnicos. Dicha tecnología posee la capacidad de realizar ajustes 
sobre el piecerío de forma inmediata, dando lugar a una rápida visualización del prototipo para poder 
fabricar utillajes de montaje y carga, además de gran independencia a la hora de fabricar los mismos. 
Esta forma de trabajo se implementará en desarrollos futuros y se prescindirá de la fase de conformación 
de partes mediante mecanizado.
En las pruebas realizadas para la elección del material de base polimérica, el polipropileno ha demostra-
do un comportamiento adecuado, tanto en las pruebas de carga, como en las pruebas de fuego en estático 
y dinámico. Aportando importantes mejoras al producto final, tales como una reducción en el peso de 
las cargas de pago o piezas internas, así como la reducción en el número de etapas en dicho proceso, y 
la consecuente disminución de los costes de fabricación.
Además de ello, dicha tecnología ha rentabilizado tanto en costes como en tiempo, dicho proceso, gene-
rando una reducción de costes en al menos un 20% y una reducción de tiempo en, al menos, otro 20%. 
Destacar, que dicha tecnología permite conformar los botes consiguiendo evitar la dependencia de pro-
veedores externos en la fabricación de prototipos.
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Resumen
Fruto de un intensivo esfuerzo de investigación y desarrollo, la empresa española NTGS ha desarrollado 
Alakran. Se trata del portamortero más ligero del mundo y proporciona una nueva perspectiva en el uso 
del mortero de 120/81 mm, pudiendo ser utilizado por unidades desplegables sin limitar su movilidad.
Su diseño, desarrollado para evitar que el retroceso del disparo afecte al vehículo, soluciona muchos de 
los problemas que limitan la operatividad de los actuales portamorteros: exceso de peso, necesidad de 
refuerzos en vehículo, grandes plataformas, sobrecalentamiento, etc.
Gracias a que no emplea sistemas de absorción de retroceso, Alakran es sencillo de utilizar y permi-
te mantener la efectividad del tubo de mortero tradicional. Además, los sistemas electromecánicos de 
apuntamiento permiten una gran precisión y rapidez de operación.
Alakran incorpora su propio sistema de gestión de fuego, que muestra la localización del mismo y los 
diferentes objetivos asignados. Incluye un sistema de cálculo balístico para múltiples tipos de munición.
Su software incorpora tecnología GIS y avances como el dispositivo de barrido de zona, que permite 
simplificar la operativa incrementando la efectividad del mortero sobre el enemigo.
Sus principales características son: alta movilidad (instalable en vehículos a partir de 1,5 toneladas 
sin necesidad de refuerzos estructurales); software y electrónica avanzada (integra BMS y observa-
dor avanzado); alta capacidad de fuego (apuntamiento automático y re-apuntamiento tras cada disparo; 
precisión: <2 mils; 12 disparos en el primer minuto; 4 disparos por minuto en fuego sostenido; alcance 
máxima carga: 8.250 m; carga de 40 granadas); diseñado para operar en entornos agrestes y desérticos; 
sistema electro-neumático de bajo mantenimiento; rápida operatividad (puesta en disparo: 30 segundos; 
nuevo objetivo: 5 segundos; repliegue: 15 segundos).

Palabras clave
Portamortero; operatividad; GIS; BMS; observador avanzado.
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1. Introducción
Los modernos sistemas portamorteros que han aparecido en los últimos años, han hecho rejuvenecer a 
un arma que es considerada por muchos como un medio altamente eficaz, eficiente y versátil de hacer 
fuego contra posiciones enemigas. A las tradicionales ventajas de economía, simplicidad y robustez de 
los morteros, que derivan en la posibilidad de disponer de un volumen muy alto de estas armas des-
plegadas y unos mínimos costes de mantenimiento, se añaden, gracias a los portamorteros, ventajas 
operativas como son la rapidez en la operación (asentamiento, puntería, fuego y retirada) y capacidad de 
desplazamiento/reposicionamiento.
Estas ventajas, que a priori sumadas a las tradicionales del arma, harían de los sistemas portamorteros un 
arma para cubrir gran parte de las necesidades operativas de las unidades de infantería, generan una serie 
de efectos indeseados que afectan a las características primordiales del mortero como arma (economía, 
simplicidad y robustez). Veamos algunos ejemplos.

Economía
El mortero tradicional de 120 mm, con placa y bípode está en el entorno de los 20.000 €. Podemos en-
contrar ejemplos en el mercado de portamorteros como el sistema AGRAB desarrollado por la empresa 
Emiratí IGG combinando el sistema de absorción de retroceso SRAMS, desarrollado por Singapore 
Technologies Kinetics montado sobre un vehículo RG31 Nyala, desarrollado por la sudafricana Land 
Systems OMC (una división de Denel). El precio por unidad del sistema AGRAB [1] con mortero de 120 
mm es de 2.972.222 USD es decir más de 100 veces el precio del mortero tradicional.

Simplicidad
El sistema portamortero ya no es un tubo y un percutor, la simplicidad del mortero es lo que le ha dado 
su merecida fama de arma fiable. Esta ventaja se pierde en los sistemas portamorteros, principalmente 
por los complejos diseños de los sistemas de absorción de retroceso. Más adelante mostraré algunos 
datos sobre la energía que deben gestionar estos sistemas, lo cual permite entender lo complicado de su 
diseño y por otro lado prever que su mantenimiento no será trivial.

Robustez
La robustez del mortero proviene de su simplicidad; ¿qué se puede romper con un tubo y un percutor?; 
pero si la pregunta se cambia a ¿qué se puede romper con:
• tubo y percutor;
• sistema de puntería electrónica;
•  sistema de retroceso (normalmente conformado por un sistema hidráulico y válvulas de alta presión 

en combinación con amortiguadores);
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•  sistema de carga (el sistema de retroceso necesita elevar el tubo unos 50 cm, haciendo inviable la carga 
manual a no ser que usemos un tubo demasiado corto);

•  sistema de refrigeración del sistema de retroceso (la energía de retroceso absorbida no desaparece, se 
transforma en calor que de algún modo deberemos disipar)?

Parece evidente que cuando el sistema se complica se pierde la esencia de la simplicidad y robustez del 
mortero que derivan en un arma altamente fiable, siempre operativa.

2. Sistema portamorteros ALAKRAN
Desde el año 2010, New Technologies Global Systems, empresa del grupo Everis Aeroespacial y Defen-
sa, ha desarrollado el sistema portamorteros ALAKRAN que recupera la esencia del mortero tradicional 
y sus valores de economía, simplicidad y robustez.
El sistema ALAKRAN está diseñado para minimizar el efecto de la energía de retroceso sobre el porta-
mortero, evitando la necesidad de utilizar sistemas de absorción del retroceso que encarecen, complican 
el mantenimiento del sistema y limitan su operatividad.
En lugar de desarrollar un sistema de absorción del retroceso, el sistema ALAKRAN ha desarrollado un 
mecanismo que en pocos segundos asienta el mortero en posición de fuego. El sistema de doble placa 
patentado del sistema ALAKRAN hace que toda la energía de retroceso se transfiera al suelo sin afectar 
en modo alguno al vehículo.

Figura 1: Izquierda, sistema de absorción del retroceso SRAMS; derecha, esquema del sistema de amortiguación 
de retroceso de la solicitud de patente de SOLTAM [2]

Figura 2: Sistema Alakran disparando y transfiriendo el retroceso al suelo
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Las ventajas del sistema ALAKRAN con respecto a otros sistemas portamortero basados en sistemas de 
absorción del retroceso se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 1: Comparativa sistema Alakran con otros sistemas portamortero

Características Con mecanismo de absorción de 
retroceso Sistema Alakran

Vehículo Requiere un vehículo pesado con re-
fuerzos en los ejes y la amortiguación 
del vehículo.

Puede operar en un vehículo pick-up standard 
con capacidad de carga de 1.500 Kg.

Altura de la boca del 
mortero

Entre 40 y 60 cm adicionales al del 
mortero normal para poder gestionar el 
retroceso.

Posición de la boca idéntica al mortero normal 
con placa. Un mortero de 120 mm y 1.800 
mm de largo se puede operar perfectamente.

Longitud del tubo de 
mortero

Normalmente se reduce la longitud 
del tubo usando tubos de 1.500 mm lo 
cual limita el alcance del arma.

Está diseñado para utilizar tubo de 1.800 mm 
de longitud con lo que se consigue un mayor 
alcance del arma.

Mecanismos de 
amortiguación

Sistema hidráulico con aceites a alta 
presión y mecanismos de amor-
tiguación por muelles.

Ninguno.

Posición de los 
operadores durante el 

disparo

Al operar desde dentro del vehículo los 
operadores se encuentran muy cer-
canos a la boca del mortero (aprox-
imadamente a 50 cm) y por lo tanto los 
efectos del sonido como de la onda 
de deflagración son muy importantes. 
Distancia aproximada 50 cm.

Al operar desde fuera del vehículo los opera-
dores pueden accionar el mortero con un 
tirafrictor alejándose lo suficiente como para 
minimizar el efecto del sonido y de la onda de 
deflagración sobre el cuerpo.
Distancia aproximada 2 metros. Intensidad del 
sonido: 1/16 con respecto a la intensidad del 
sistema operado desde el vehículo.

Necesidades de 
mantenimiento

Altas necesidades de mantenimiento 
del sistema de retroceso y del vehículo 
por la gran cantidad de energía proc-
esada por el sistema en cada disparo.

Mantenimiento similar al mortero manual so-
bre suelo.
Mantenimiento similar al vehículo estándar.

Física de la energía de retroceso
El principal problema con el que se enfrentan los sistemas portamorteros es la inmensa energía de 
retroceso generada por un mortero en especial de gran calibre como es el caso del 120 mm. Como se 
dijo al principio los sistemas portamorteros se han basado en el desarrollo de sistemas de absorción del 
retroceso diseñados para amortiguar la energía de retroceso generada durante el disparo; estos sistemas 
permiten el disparo desde un vehículo minimizando el efecto del retroceso en el vehículo.
A continuación se muestran algunos cálculos que nos permiten conocer el orden de magnitud de la ener-
gía de retroceso que debe de gestionar el portamorteros.
La energía de retroceso se genera por la ley física de la conservación del momento. En nuestro sistema 
disponemos de un mortero de masa mm y un proyectil de masa mp, la deflagración de la carga de pro-
pulsión hace que el proyectil salga disparado a una velocidad inicial vp por conservación de momento el 
mortero saldrá disparado en sentido contrario a una velocidad vm de forma tal que:

p= mm*vm=mp*vp (Ley de conservación del momento, derivada de la Tercera Ley de Newton).

Es decir, que cuanto mayor sea la masa del proyectil y mayor su velocidad tendremos mayor momento 
lineal. En el caso del mortero de 120 mm la relación entre la masa del proyectil (aprox. 15 Kg) y la 
masa del mortero 120 mm (1.800 mm de largo) (aprox. 75 kg) es 5 a 1. Esta relación 5 a 1 se mantiene 
aproximadamente en los calibres de 81 mm y 60 mm, así que usaremos las mismas aproximaciones para 
realizar todos los cálculos.
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Para este caso podríamos decir:

mp*5*vm=mp*vp→vm=vp*5

Por lo tanto la energía cinética del mortero (energía de retroceso)

Em=1/2 mm*vm =1/2mp*5*(vp/5) =Ep/5

La energía cinética del proyectil depende de la masa del proyectil y de su velocidad de salida que es 
conocida.

Tabla 2: Velocidad de salida del proyectil de mortero
Velocidad de salida del proyectil de mortero

Peso (kg) 14,8 4,8 2
Carga\ Calibre 120 mm 81 mm 60 mm

1 135 m/s 137 m/s 118 m/s
2 178 m/s 183 m/s 150 m/s
3 219 m/s 226 m/s 178 m/s
4 255 m/s 243 m/s 202 m/s
5 286 m/s 299 m/s 226 m/s
6 316 m/s 330 m/s
7 345 m/s

Tabla 3: Energía cinética del proyectil (Julios)
Energía cinética del proyectil (Julios)

Peso (kg) 14,8 4,8 2
Carga\ Calibre 120 mm 81 mm 60 mm

1 134,865 45,046 13,924
2 234,462 80,374 22,500
3 354,911 122,582 31,684
4 481,185 141,718 40,804
5 605,290 214,562 51,076
6 738,934 261,360 -
7 880,785 - -

Tabla 4: Energía cinética del mortero (Julios) – Energía de retroceso (Julios)
Energía cinética del mortero (Julios) – Energía de retroceso (Julios)

Peso (kg) 14,8 4,8 2
Carga\Calibre 120mm 81mm 60mm

1 26,973 9,009 2,785
2 46,892 16,075 4,500
3 70,982 24,516 6,337
4 96,237 28,344 8,161
5 121,058 42,912 10,215
6 147,787 52,272 -
7 176,157 - -
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Haciendo una equivalencia con energía potencial podemos traducir esta energía cinética de retroceso 
en el equivalente a una masa de X kg que cae desde una altura de 5 metros. En este caso el valor de la 
masa equivalente es:

Tabla 5: Masa equivalente lanzada desde una altura de 5 metros (kg)
Masa equivalente lanzada desde una altura de 5 metros (kg)

Peso (kg) 14,8 4,8 2
Carga\Calibre 120 mm 81 mm 60 mm

1 539 180 56
2 938 321 90
3 1,420 490 127
4 1,925 567 163
5 2,421 858 204
6 2,956 1,045 -
7 3,523 - -

Es decir, en el caso de un disparo de mortero de 120 mm a carga 7ª la energía de retroceso generada es 
equivalente a dejar caer desde una altura de 5 metros una masa de 3,523 kg.
Esto muestra claramente la dimensión del problema de la gestión de la energía de retroceso y el por 
qué una solución basada en los sistemas de absorción del retroceso supone luchar contra energías muy 
elevadas, lo que supone efectos tanto en el diseño de la solución como en el mantenimiento, de arma y 
vehículo por igual.
Por el contrario el sistema ALAKRAN no pretende luchar contra esa tremenda cantidad de energía. El 
sistema ALAKRAN está diseñado para transferir toda esa gran cantidad de energía de la forma más 
eficiente hacia el suelo, sin necesidad de elementos de amortiguación.
Dicho de otro modo y aplicando las ecuaciones de energía y momento: 

p= mm*vm=mp*vp

vm=mp*vp/ mm

Por lo tanto la energía cinética del mortero sería:

Em=1/2mm*vm 1/2mm*( mp*vp/ mm) 1/2*mp *vp / mm

Para conseguir minimizar esta energía necesitamos hacer que la masa del mortero sea muy grande mmà¥ 
significa que Em→0.
Y la respuesta de donde encontramos una masa muy grande para minimizar el efecto del retroceso es ob-
via… en el suelo. Al pegar la placa de mortero al suelo, sin añadir elementos de amortiguación lo que hace-
mos es transferir esa energía al suelo sin afectar al sistema, al igual que el mortero tradicional sobre placa.

Protección de los operadores
Un detalle adicional a reseñar, es el relativo a la protección y seguridad. Es cierto que en el diseño del 
sistema ALAKRAN los operadores del sistema lo hacen desde fuera del vehículo, y esto hace que sean 
más vulnerables a la presencia de francotiradores. También es cierto que estamos hablando de un siste-
ma de tiro indirecto y por lo tanto los francotiradores serían el menor de nuestros problemas si tuviéra-
mos al enemigo en nuestras espaldas.
El operar desde el suelo tiene una ventaja de protección con respecto a la operación desde dentro del 
vehículo como requieren los portamorteros operados desde el vehículo. El operador no puede alejarse de 
la boca del mortero y la intensidad del sonido y la onda de deflagración es tremendamente alta.
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La intensidad (I) se mide como la energía transportada por unidad de tiempo a través de la unidad de área 
de una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda; se mide en W/m2.

La intensidad I2 sobre una esfera de radio r2 mayor que r1 debe ser menor de tal forma que:

Esto supone que la intensidad en I2 se reducirá con el cudrado de la distancia.

Si:

r1= 0.5 m (operando junto al mortero dentro del vehículo)

y:

r2=2 m (operando desde fuera del vehículo con tirafrictor)

Entonces:

I2= I1* r1
2 /r2

2 = I1* r1
2

 /(4*r1)2 = I1/16

La intensidad recibida por el operador es 16 veces menor operando desde el Alakran con tirafrictor que 
operando desde un vehículo portamortero.

Figura 3: Alta intensidad de sonido y onda de deflagración al operar desde vehículo
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Sin duda, la reducción de la potencia del sonido y la onda de presión son ventajas adicionales, conside-
rando la protección de los operadores, los efectos perjudiciales a medio y largo plazo en la capacidad 
auditiva de los operadores y los efectos de la onda de presión sobre el cuerpo.
Como conclusión, ha quedado claro que los sistemas portamorteros presentan muchas ventajas como 
arma para diferentes tipos de misiones. La rapidez que aportan son un claro ejemplo, pero estos sistemas 
deberían mantener la esencia de los morteros tradicionales, es decir: economía, simplicidad y robustez. 
Estas características hoy en día solo las ofrece el portamorteros ALAKRAN que además permite ser 
operado desde un vehículo muy ligero por lo que podemos añadir entre las ventajas adicionales la lige-
reza del sistema y por tanto su alta capacidad de proyección. 

Referencias
1.  ARMY GUIDE «RG-31 MMS / AGRAB» [Online]. Available: http://www.army- guide.com/eng/

product4037.html [Accessed 07 04 2017].
2.  GOOGLE, «Patentes Recoil absorber EP 2400255 A2» [Online]. Available: http://www.google.com.

tr/patents/EP2400255A2?cl=en [Accessed 07 04 2017].





DESEi+d
Kit de guiado MIURA para cohetes

Gallego Esquinas, Jose Angel1,* y Benedicto Ruiz, Lucía1

1  everis Aeroespacial y Defensa. Av. Manoteras, 52. 28050 Madrid. Correo electrónico: Jose.Angel.Gallego.Esquinas@everis.com (JAG)
* Autor principal y responsable del trabajo: Jose.Angel.Gallego.Esquinas@everis.com (JAG)

Resumen
MIURA es el resultado de un proyecto de I+D desarrollado por everis Aeroespacial y Defensa y que 
tiene como objetivo el diseño e implementación de un kit de guiado de alta precisión y bajo coste, adap-
table a munición no guiada de distintos calibres. Para ello ha contado con la colaboración de importantes 
centros de investigación como INTA, ITM, UPV y CUD.
MIURA es un sistema para guiado de armamento aire-tierra o tierra-tierra. Está diseñado para una fácil 
integración con los sistemas existentes y un rápido despliegue y configuración de misión. El producto 
final, basado en el uso combinado de INS y GNSS, permite transformar un proyectil balístico conven-
cional en munición guiada de alta precisión con un sistema de navegación, guiado y control mediante 
canard. Esto convierte a MIURA en un producto diferencial, que reduce la dispersión de la munición 
no guiada existente, mejorando la eficacia de fuego de los sistemas de armas y facilitando, además, la 
recuperación de arsenales obsoletos que pasarían a ser un activo esencial para las Fuerzas Armadas en 
los escenarios bélicos actuales.
Actualmente, se ha completado la fase de demostrador tecnológico, realizando con éxito dos campañas 
de lanzamiento. Como próximos pasos para llegar a producto final tras la segunda campaña de lan-
zamiento, se llevará a cabo la segunda fase: desarrollo de ingeniería y calificación en Circular Error 
Probability (CEP). El objetivo final es obtener un producto calificado e integrado completamente con 
todos los sistemas y sensores involucrados en un escenario de operación real, lo que supondría tener un 
sistema plenamente integrado en las capacidades de fuego indirecto, incluyendo integración con el pues-
to de comando y control avanzado y con Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) como observador 
avanzado, con capacidad para adquirir objetivos con un Target Location Error (TLE) inferior a 6 metros.

Palabras clave
GNC, navegación, guiado, inerciales, GNSS, munición inteligente.
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1. Introducción

1.1. Historia
El guiado de munición se ha convertido en una necesidad estratégica para Defensa; los desafíos que pre-
sentan los escenarios bélicos actuales hacen imprescindible el uso de munición inteligente de alta precisión 
y, si además, la respuesta a esta necesidad pasa por recuperar un arsenal de munición «convencional» que 
de otro modo tendrían difícil encaje en el escenario operativo real, la solución permitiría dar respuesta a 
dos objetivos fundamentales: disponer de munición inteligente y recuperar arsenales obsoletos.
Por otro lado, en los últimos años se ha experimentado un desarrollo tecnológico exponencial en el 
ámbito de los RPAS, donde everis Aeroespacial y Defensa acumula una amplia experiencia tanto en el 
diseño, fabricación y operación de este tipo de plataformas como en el desarrollo de su aviónica, con un 
piloto automático como Veronte que ya se ha implantado satisfactoriamente en más de 200 plataformas 
aéreas diferentes.
En este contexto, se definió un enfoque de proyecto donde se partía de una tecnología puntera en el 
ámbito civil, como es un piloto automático para RPAS, y evolucionarlo a otro nivel para convertirlo en 
una aviónica capaz de controlar un vehículo con unas dinámicas y condiciones de operación totalmente 
distintas, como es la munición de cohete.
En una primera aproximación se eligió un cohete de 70 mm de diámetro como plataforma para el de-
sarrollo. Más específicamente se eligió el CAT70, cohete para aplicación aire-aire y aire-tierra con un 
alcance de 10 km aproximadamente. Las primeras fases de este proyecto se efectuaron alrededor de 
esta plataforma, sin embargo, una vez presentado este proyecto a un grupo de expertos en armamento 
del Ejército español y a la Dirección General de Armamento y Materiales (DGAM), se decidió cambiar 
la plataforma por un cohete de aplicación tierra-tierra. La razón principal es que el guiado INS/GPS 
(inercial/GPS) es de gran utilidad para guiado intermedio, que encaja mucho mejor con las aplicaciones 
tierra-tierra. Adicionalmente, al ser el MC25 un cohete de mayor alcance y tiempo de vuelo, resulta ser 
una excelente plataforma para el desarrollo y la experimentación sobre los algoritmos de guiado y con-
trol, así como la posibilidad de utilizar trayectorias singulares para alcanzar al blanco.

1.2.  Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto ha sido el desarrollo de un kit de guiado y control INS/GPS para ar-
mamento tierra-tierra que permita reducir el CEP del proyectil original sin realizar modificaciones sobre 
dicha plataforma.
Otros objetivos de este proyecto han sido:

1)  Demostrar la capacidad de everis Aeroespacial y Defensa en el desarrollo de kits de guiado 
adaptables a distintos calibres gracias a un diseño modular.

2)  Implementar una solución no intrusiva ni con la plataforma original (cohete MC25), ni con el 
lanzador (Teruel).
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3)  Poner en valor los conocimiento de GNC (Guiado, Navegación y Control), diseño de hardware, 
simulación de sistemas con Software in the loop (SWIL), Processor in the loop (PIL) y Hard-
ware in the loop (HWIL), análisis estructural y dinámica de fluidos que posee el grupo everis.

4)  Evolucionar una aviónica diseñada para RPAS tanto a nivel de hardware, como a nivel software 
y de algoritmos de guiado, navegación y control; para transformarlo en una aviónica óptima para 
corregir la trayectoria de un cohete convencional.

5)  Creación de un simulador para cohetes balísticos guiados y no guiados.
6)  Este proyecto persigue también la obtención de un producto cuyo tiempo de puesta en mercado 

es reducido. Además responde a una necesidad operativa de disponer de armamento guiado de 
las Fuerzas Armadas.

7)  A nivel operativo, contacto estrecho con los equipos operativos de Artillería de Campaña del 
Ejército de Tierra para identificar sus necesidades y requerimientos de operación.

1.3. Descripción de la solución
El kit de guiado está diseñado para una fácil integración mecánica situándose entre la ojiva y el motor 
cohete, sin tener ningún tipo de impacto sobre el cohete original o el lanzador. Para este proyecto la 
carga bélica de la ojiva ha sido remplazada por un dummy de iguales propiedades másicas e inerciales 
que la ojiva original. En la
puede verse el proyectil completamente ensamblado: Motor cohete, sistema de guiado MIURA y dummy 
de ojiva.

Además de la fácil integración, ofrece un rápido despliegue y configuración de la misión con una esta-
ción de control diseñada a medida para optimizar la operación del sistema. La Tabla 6 recoge las princi-
pales características del kit de guiado.

Tabla 6. Características del kit de guiado MIURA

CALIBRE 140 mm (integrado sobre el MC25)
LONGITUD 798 mm
MASA 19 kg
GUIADO INS / GNSS
CONTROL Canard desplegable
CEP 10 m
ALCANCE 10 – 25 km (integrado sobre MC25)

A continuación se describe brevemente las funciones de cada uno de los sistemas de los que consta el 
kit de guiado:

Figura 1. Proyectil ensamblado con sistema guiado. Transportado en el campo de tiro (a) y cargado en el 
lanzador Teruel (b)
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1)  Aviónica: la aviónica o Flight Control System es la encargada de procesar la información pro-
cedente de los sensores inerciales y del módulo GPS para conocer la posición, la velocidad y la 
aceleración del sistema en todo momento (navegación). Además, comanda al sistema de actua-
ción (control) que acciona las superficies de control, para que el proyectil siga una trayectoria 
deseada (guiado) hasta alcanzar su blanco. En otras palabras, la aviónica es el core del sistema y 
se encarga del GNC (guiado, navegación y control).

2)  Sensores externos a la aviónica: para este demostrador tecnológico, estaba compuesto única-
mente por el magnetómetro que es el responsable de medir el campo magnético y proporcionar 
una medida absoluta a la navegación, ya que acelerómetros y giróscopos trabajan con medidas 
relativas que van acumulando error con el tiempo. Se trata de un sistema extremadamente sensi-
ble a las perturbaciones electromagnéticas (EM) y es crítica su correcta integración para obtener 
una solución de navegación consistente.

3)  Sistema de posicionamiento GPS: sistema encargado de la recepción de señal GPS mediante una 
antena circular diseñada a medida para el calibre de este kit. El diagrama de radiación omnidi-
reccional genera una señal estable sin cambios de ganancia en cualquier condición dinámica de 
vuelo y para cualquier orientación del proyectil en vuelo.

4)  Sistemas de actuación: sistema electromecánico que se responsabiliza de mover las 4 superficies 
de control de forma independiente y gradualmente mediante 4 motores y su transmisión mecá-
nica.

5)  Sistema de apertura: para el despliegue de las superficies de control en vuelo en el instante ópti-
mo comandado desde la aviónica.

6)  Sistema de alimentación: encargado de proporcionar la energía necesaria al resto de sistemas.
7)  Harness: recoge la integración de todas las conexiones tanto eléctricas, como de comunicacio-

nes entre todos los sistemas.
8)  Sistema de comunicaciones de radiofrecuencia (RF): permite transmitir los datos de vuelo de la 

telemetría mediante los equipos de radiofrecuencia instalados en la ojiva. Este sistema solo se 
contempla en la fase prototipo, ya que en producto final es remplazado por la carga bélica. Esta 
ojiva con comunicaciones RF tiene las mismas propiedades másicas e inerciales que la ojiva ori-
ginal y permite recoger todos los datos de vuelo durante los ensayos de tiro real, ya que se están 
lanzando plataformas completamente sensorizadas y esta información es clave para el correcto 
desarrollo del sistema.

2. Desarrollo
Fases de proyecto
Basado en las principales metodologías de desarrollo de proyectos en ingeniería y en la experiencia y 
buenas prácticas acumuladas por everis en este campo, se presentan las fases llevadas a cabo para abor-
dar este proyecto:

1) análisis de la plataforma original
2) diseño
3) validación
4) desarrollo y producción
5) pruebas.

Todas ellas ejecutadas con éxito gracias a una metódica gestión de proyecto. Dicha gestión ha permitido 
el seguimiento continuo del estado del proyecto, identificando y gestionando riesgos de forma temprana 
para evitar retrasos en la planificación y desvíos sobre los objetivos marcados. A continuación, se deta-
llan los paquetes de trabajo que incluyen cada una de estas fases:

1)  Análisis de la plataforma: análisis del proyectil no guiado (masa, características inerciales, ac-
tuaciones etc.), para desarrollar el diseño conceptual y determinar los pasos a seguir en el diseño.

2)  Diseño:
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   a.  Aerodinámica: diseño de todas las superficies en contacto con el aire, teniendo en cuenta el 
alcance, estabilidad y control.

   b.  Mecánica: diseño de las partes mecánicas, incluyendo la integración de todos los sistemas.
   c.  HW: diseño de todos los sistemas eléctricos y electrónicos. Incluyendo la propia aviónica, 

el sistema de gestión de energía, el sistema de comunicaciones, el sistema de actuación, etc.
   d.  GNC: análisis de diferentes leyes de guiado, como Generalized Vector Explicit Guidance 

(GENEX), Impact point prediction o Optimal proportional navigation. Evaluación de todos 
los conceptos de guiado y control en base a las necesidades propias de la plataforma original 
sobre la que se va a instalar el kit.

   e.  Simulador: desarrollo de un simulador adaptado a la plataforma para conocer el compor-
tamiento del cohete convencional y del cohete guiado, realizando pruebas simuladas en un 
entorno donde también se simula convenientemente el medio físico.

3) Validación:
   a. Validación de la mecánica: análisis estructural, de vibraciones y térmico.
   b. Simulaciones SWIL: para verificar los resultados de la solución.
4) Desarrollo y producción:
   a.  Fabricación de prototipos: una vez se han completado y validado todas las tareas de diseño, 

se comienza la fase de fabricación, y posteriormente el ensamblado de todos los componentes 
del kit de guiado.

   b.  Desarrollo de GNC: implementación del software basado en la ley de guiado y los lazos 
de control más adecuados para el guiado del cohete. Optimización de la ley de guiado y su 
consecuente actualización de los lazos de control gracias a una metodología de simulación 
basada en el lanzamiento masivo de diferentes ensayos SWIL y soportada en procesos esta-
dísticos para el correcto análisis de resultados.

5) Pruebas:
   a.  Pruebas mecánicas y de integración: validación del sistema completo, con pruebas estructu-

rales, de vibraciones y térmicas así como de integración de sistemas.
   b.  Pruebas PIL, HWIL y EMC: garantizar que la solución cumple con los requisitos.
   c.  Campañas de lanzamientos (tiro real): validación del sistema en condiciones de operación real.

Las etapas cruciales del proyecto han sido las campañas de tiro real. Se han ejecutado dos campañas, que 
tuvieron lugar en diciembre de 2014 y en mayo de 2016.
Para la primera campaña, se implementó una primera versión del prototipo centrada fundamentalmente 
en garantizar la supervivencia de los sistemas y recopilar información de vuelo que permitiera evaluar 
el comportamiento de los diferentes subsistemas. Durante la primera campaña se lanzaron dos unidades 
de este prototipo.
Con los resultados de la primera campaña y todos los datos de vuelo real obtenidos, ya se contaba con 
la información clave para terminar de ajustar la solución y evolucionar el producto para obtener éxito en 
los siguientes ensayos de tiro real. Por tanto, de cara a la segunda campaña, se realizaron varias mejoras 
sobre el modelo en cuanto a software y soluciones mecánicas que garantizaban la operatividad del sis-
tema. En esta campaña se lanzaron tres unidades
A continuación, se presentan ambas campañas.

Figura 2. Campañas de lanzamientos (a) (b)
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Primera campaña de lanzamientos
El plan de ensayos para la primera campaña contemplaba dos lanzamientos y abarcaba los siguientes objetivos:

1)  verificación de la integridad estructural
2)  evaluación de la supervivencia de sistemas
3) validación del sistema de comunicaciones
4) validación de fix de GPS
5) validación del sistema de navegación
6) despliegue de superficies de control
7) validación de sistemas para control en balance.

Los cinco primeros objetivos fueron validados; sin embargo, aunque el despliegue de las superficies de 
control fue confirmado no se habilitó la transmisión correctamente, lo que provocó que las ordenes de 
control generadas por el sistema GNC no se tradujeran en la maniobra de control esperada.
Esta campaña junto con unas pruebas adicionales de HWIL hizo posible identificar las mejoras necesa-
rias para desarrollar el sistema hacia su funcionalidad total:

1) reducción del tiempo de re-adquisición e intermitencias del fix de GPS
2)  actualización del software debido a la saturación de un sensor en concreto en una fase inicial 

del vuelo
3)  la holgura y el comportamiento no lineal del mecanismo de comando y control requiere una 

mejora en la transmisión desde el motor a las superficies de control
4) ajuste mecánico para incrementar la fiabilidad en el despliegue del control canard
5) actualización de GNC firmware para incluir nuevos datos de telemetría.

Segunda campaña de lanzamientos
Tras implementar las mejoras comentadas anteriormente se procedió a la realización de la segunda 
campaña de lanzamientos que incluía tres lanzamientos. El plan de ensayos para esta segunda campaña 
abarcaba los objetivos que no habían sido validados en la primera campaña más los que validaban la 
funcionalidad total del sistema. Los objetivos de esta campaña fueron:

1) validación de fix de GPS
2) validación del sistema de navegación
3) validación del modelo aerodinámico
4) validación de sistemas mecánicos
5) validación del modelo de control
6) validación del modelo de guiado.

Para poder validar todos los objetivos se establecieron estrategias de lanzamiento diferentes para cada 
uno de los tres lanzamientos:

1) validación de sistemas mecánicos y estabilidad estática
2) validación de la estabilidad dinámica y del control en balance
3) validación del sistema de aumento de estabilidad y del guiado.

Los resultados de esta campaña son considerados resultados finales de proyecto completando con éxito 
la fase de demostrador tecnológico (prototipo), y se recogen en el siguiente apartado.

3. Resultados y discusión
El 95% de los datos de vuelo fueron recogidos gracias al sistema de comunicaciones de radiofrecuencia 
y a la aviónica, lo que permitió realizar un análisis en profundidad de los resultados. Además, estos re-
sultados pudieron ser verificados con los datos de trayectografía facilitados por los radares optrónicos 
operados por INTA durante los ensayos.
En la figura 3 se muestra el comportamiento del tercer lanzamiento de la segunda campaña, en función 
de cada fase de vuelo, algo que nos permitirá entender mejor los siguientes gráficos:
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Como parte del análisis de telemetría, se analiza la velocidad de balance de cada lanzamiento, que es 
representada en la figura 4 para los tres lanzamientos de la segunda campaña. Debido a las diferentes 
estrategias comentadas anteriormente para cada uno de los lanzamientos, se puede ver el desafío que 
supone el control en balance en cohetes balísticos convencionales.
La estrategia del primer lanzamiento (representada en color rojo) no incluía control en balance, por lo 
que no se aprecia ningún efecto en la velocidad de balance. Para el segundo lanzamiento (en color rosa) 
se programaron una serie de maniobras para recoger información, que pueden apreciarse claramente en-
torno al segundo 20 de vuelo. Y por último, para el tercer lanzamiento (en color azul) se había habilitado 
por completo el control en balance por lo que puede observarse que se consigue anular la velocidad de 
balance, quedando así plenamente demostrado el éxito del control en balance y posibilitando a partir de 
este momento el comando lateral para corregir la trayectoria.

En el tercer lanzamiento después del despliegue del canard, se activa el sistema de control de estabilidad 
en balance. En la figura 5 se muestra la tasa de giro y la señal de control en balance. Se puede observar 
cómo se logra el control de balance efectivo con una necesidad de mantener un comando permanente 
de 4-6 grados en las superficies de control sobre los 12 grados disponibles que tiene el sistema. Una vez 
logrado el control de balance efectivo, se activa la siguiente fase correspondiente al sistema de aumen-
to de estabilidad. Nótese que aun introduciendo mando lateral se sigue manteniendo una tasa de giro 
próxima a cero.

Figura 3. Identificación de fases con respecto al tiempo

Figura 4. Velocidad de balance para los tres lanzamientos de la 2ª campaña
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En la figura 6 se muestra la interfaz de una de las estaciones de telemetría en el instante de finalización 
del tercer lanzamiento. Además, se ha señalizado en dicha figura el apuntamiento, el objetivo y la tra-
yectoria realizada.

Para evaluar el sistema, se disparó con un error de apuntamiento de 750 metros sobre el objetivo de cara 
a facilitar y hacer más visible el comportamiento del sistema en la corrección de trayectoria.

4. Conclusiones
En este punto, resulta imprescindible poner en valor todo lo que se ha conseguido con solo 5 lanza-
mientos, todos ellos plenamente operativos para dar cobertura a las estrategias definidas para cada lan-
zamiento:

1) validación mecánica, integridad estructural y estabilidad en vuelo de toda la plataforma
2) validación de la solución de navegación
3) validación del modelo de control (control en balance plenamente efectivo)
4) verificación del algoritmo de guiado.

Figura 5. Tasa de giro y señal de control en balance para el tercer lanzamiento de la 2ª campaña

Figura 6. Trayectoria del tercer lanzamiento de la 2ª campaña desde una 
estación de telemetría
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Con estos 5 lanzamientos se han validado los subsistemas más críticos, demostrándose la capacidad de 
control y estabilización en roll de una plataforma diseñada para girar a gran velocidad gracias al sistema 
de control definido.
Respecto a las estrategias de control, se han definido 4 estrategias que cubren totalmente el vuelo de un 
cohete guiado, las cuales han permitido garantizar la estabilidad de la plataforma y corregir la trayectoria 
balística gestionando la energía de la fase boost. Estas estrategias son:

1) control de balance para alto régimen de giro
2) estabilización del ángulo de rotación entorno a cero
3) sistema de aumento de estabilización lateral (SAS)
4) maniobras laterales en función de la ley de guiado. Pudiendo ser:
   a.  lazo abierto con maniobras laterales: esta opción solo se empleó para analizar la respuesta de 

la plataforma frente a ciertas maniobras laterales y
   b.  guiado definitivo: Optimal proportional navigation.

También es importe resaltar en el marco de este proyecto el diseño a medida de la antena circular GPS 
para el calibre del cohete MC25; cuyo diagrama de radiación omnidireccional genera una señal estable 
sin cambios de ganancia en cualquier condición dinámica de vuelo y para cualquier orientación del pro-
yectil en vuelo, lo que garantiza una cobertura máxima durante todo el vuelo.
Por tanto, everis Aeroespacial y Defensa ha diseñado y desarrollado una solución de guiado en kit con 
un Flight Control System completamente autónomo preparado para corregir y controlar la trayectoria 
balística de un cohete gestionando los impulsos energéticos necesarios para alcanzar el blanco y reducir 
el CEP. Para el desarrollo de este autopiloto se ha partido de un autopiloto propio de RPAS, transformán-
dolo en un autopiloto de cohetes plenamente funcional, lo que ha supuesto un reto importante debido a 
la gran diferencia entre ambas plataformas. Dotándolo además de la versatilidad para la integración de 
otro tipo de sensores externos a la aviónica para facilitar la navegación.
Finalmente, como balance global de proyecto cabe destacar la versatilidad del Flight Control System 
desarrollado junto con el diseño modular del kit que facilita el escalado de la solución y su adaptación 
a diferentes calibres. En este contexto everis Aeroespacial y Defensa ha demostrado su capacidad y 
solvencia para el desarrollo de kits de guiado de munición, adaptables a diferentes cohetes y calibres; 
implementando una solución de guiado óptima que permite a las Fuerzas Armadas disponer de muni-
ción guiada de alta precisión a la vez que se recuperan arsenales obsoletos que no tendrían cabida en un 
escenario operativo actual.
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Resumen
El presente trabajo se centra en la aplicación práctica de técnicas de visión artificial en el estudio del pro-
ceso de impacto de un proyectil de arma de fuego y su penetración en bloques de gelatina balística. Para 
ello, se han realizado una serie de impactos controlados con distintos tipos de proyectiles y filmados con 
cámaras de alta velocidad. Mediante el código MATLAB, se ha desarrollado un programa de tratamiento 
de imágenes que permite hacer un seguimiento automático del proyectil y calcular su posición, veloci-
dad y tamaño de la cavidad temporal durante todo el proceso de impacto y penetración, proporcionando 
información relevante de los efectos generados.

Palabras clave
Balística de efectos, gelatina balística, visión artificial, cámara de alta velocidad, cavidad temporal.
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1. Introducción
Resulta de máximo interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocer los efectos que 
provocan los distintos tipos de calibres y municiones de arma de fuego al impactar sobre el cuerpo
humano, entre otros. Por este motivo, es habitual realizar disparos de arma de fuego contra bloques de 
jabones balísticos o de gelatina balística, ya que, en estas condiciones, presentan un comportamiento 
semejante al del tejido humano.
Dadas las características de este tipo de ensayos, tras el impacto, se suelen analizar algunos parámetros 
representativos mediante inspección visual, como la penetración máxima alcanzada, la trayectoria se-
guida por el proyectil o la cavidad permanente generada. Sin embargo, es de gran interés obtener infor-
mación también durante todo el proceso de impacto y perforación.
La rapidez con la que sucede este tipo de procesos, hace que sea necesario recurrir a técnicas experimen-
tales capaces de proporcionar información adecuada a la velocidad del evento. En este trabajo, y dadas 
las características de transparencia de la gelatina balística, se ha recurrido a técnicas de fotografía digital 
de alta velocidad que permiten filmar todo el proceso de impacto.
La utilización de cámaras de alta velocidad proporciona información cualitativa relevante del proceso de 
impacto. Para obtener información cuantitativa, es preciso analizar cada una de las imágenes obtenidas 
y, teniendo en cuenta que estos equipos son capaces de adquirir miles de imágenes por segundo, resulta 
muy interesante poder realizar un tratamiento automático de cada imagen del evento que proporcione 
una evolución temporal de los parámetros de interés de manera rápida y fiable.
Por tanto, el objetivo fundamental de este trabajo es desarrollar una aplicación informática que sea ca-
paz de extraer información sobre del daño provocado por un proyectil en un bloque de tejido simulante 
mediante el análisis de videos de alta velocidad. Para ello, sobre una serie de ensayos de impacto, se ha 
aplicado el código desarrollado y obtenido información de la evolución histórica de ciertas variables, 
mostrando la aplicabilidad de la herramienta.

2. Principios de la balística de efectos
El daño producido por un proyectil al impactar en un cuerpo depende de varios factores, como son: la 
masa del proyectil, la forma y el diseño de la munición, la velocidad de impacto y ángulos de inciden-
cia, el arrastre y la resistencia de los tejidos al paso del proyectil, las propiedades viscoelásticas de los 
tejidos, desplazamiento y estabilidad del proyectil dentro de los tejidos, la energía de penetración del 
proyectil, etc [1-3].
Cuando un proyectil penetra en un cuerpo, transmite su energía cinética a los tejidos que lo rodean, ge-
nerando un desplazamiento de los mismos que evoluciona durante el impacto, que comienzan a moverse 
y a oscilar en función del avance del proyectil. Esta pulsación varía en función del avance del proyectil, 
dando lugar a sucesivas expansiones y comprensiones. En general, a mayor cantidad de energía transmi-
tida, mayor cavitación temporal y por lo tanto, mayor daño producido [3].
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La cavidad temporal que se forma, evoluciona durante el impacto hacia una cavidad permanente de 
menor tamaño tras el paso o parada completa del proyectil y el relajamiento de los tejidos. La diferencia 
de tamaño entre cavidad temporal y permanente puede ser enorme y, dado el interés en conocer cada 
una de ellas, se suelen utilizar diferentes materiales simulantes (como gelatinas y jabones balísticos, 
respectivamente) para su determinación.

Dado el coste económico del material simulante, el coste económico-temporal de realizar un estudio 
minucioso comparativo y que dos impactos nunca son exactamente iguales, resulta interesante poder 
extraer la mayor información posible a partir de un mismo ensayo. Es por ello que en este trabajo se ha 
empleado gelatina balística, ya que su uso está validado en aplicaciones balísticas y forenses. Sus princi-
pales ventajas son que tiene menor coste que los jabones balísticos, permite crear diferentes geometrías 
con relativa sencillez y que su transparencia facilita la filmación a alta velocidad de lo que pasa en el 
interior durante en impacto.

3. Ensayos realizados
Los ensayos analizados en este trabajo, han sido realizados en la galería de tiro del Centro Universitario 
de la Guardia Civil, en el ámbito de la asignatura Ciencias Forenses II (4º curso del Grado en Ingeniería 
de Seguridad), con la que colaboran miembros del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil e in-
vestigadores de la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante la práctica, se realizaron varios disparos controlados con arma corta (pistola HK USP 9 mm Pa-
rabellum) contra bloques de gelatina balística. Tras los impactos, se realizó una inspección ocular de los 
efectos producidos según el tipo de munición (blindada, semiblindada y de punta hueca). Los ensayos 
fueron filmados con cámaras de alta velocidad para su posterior análisis (figura 2).

Figura 1. Cavitación temporal producida por un proyectil [3]

Figura 2. Montaje del ensayo (izquierda) y momento del disparo (derecha)
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Proyectiles: en total se han analizado 6 impactos contra gelatina balística, que corresponde al estudio de 
3 tipos de proyectiles distintos [2], que dadas sus características (figura 3), generan un efecto diferente 
contra el blanco. Cada modelo de proyectil fue disparado dos veces sobre distintos bloques de gelatina 
balística. Todos los ensayos fueron grabados mediante cámaras de alta velocidad para su posterior tra-
tamiento.

Gelatina balística: la gelatina balística es uno de los materiales utilizados para el estudio de la balística 
de efectos como simulante de tejido humano. Su uso está validado en este ámbito, siendo habitual en 
los estudios de penetración y análisis de la cavidad temporal en el ámbito policial, militar o forense. 
En este caso, se emplearon bloques de tamaño 250x250x380 mm de gelatina GELITA, tipo 3 al 10% de 
concentración [4].

Cámara de alta velocidad: la cámara digital, basadas en matrices de sensores sensibles a la luz (CMOS 
o CCD) [5], tiene como función transferir la escena capturada en el sensor de imagen con la ayuda de las 
lentes al sistema electrónico para ser tratadas posteriormente. Este tipo de cámaras, son capaces de rea-
lizar un control completo de la sensibilidad, de la velocidad de obturación, de la frecuencia de muestreo 
y sincronización con otros equipos. En este caso, se ha utilizado una cámara digital monocroma de alta 
velocidad, PHOTRON FASTCAM SA-Z (figura 5a), capaz de captar hasta 2,1 millones de imágenes por 

Figura 3. Proyectiles empleados y principales características

Figura 4. Gelatina Balística. Cortesía del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil
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segundo, aunque en condiciones controladas de laboratorio, suele ser suficiente emplear entre 50.000 y 
150.000 imágenes para capturar una secuencia completa del proceso de impacto con resolución adecua-
da para la extracción de datos posterior.
Iluminación: su tipo, posición e intensidad juegan un papel crítico en los ensayos, debido a que debe 
estar optimizada al máximo para que de esta manera las cámaras, las cuales no son tan sensibles ni ver-
sátiles con el ojo humano, sean capaces de capturar una imagen. En cuanto a las ventajas del uso de una 
iluminación adecuada frente a una incorrecta, el tratamiento de imágenes posterior se podría simplificar, 
disminuyendo el número de procesos a realizar. En este caso se han utilizado focos ARRI (modelo Arri-
sun 12 Plus HMI, figura 5b), que iluminan el bloque de gelatina a contraluz con alta intensidad y bajo 
parpadeo.

4. Tratamiento digital de imágenes
La digitalización de una imagen consiste en transformarla del mundo real a un formato que permita al 
ordenador realizar un procesamiento de la misma. Una imagen digital puede ser almacenada como una 
matriz de datos, cuyos índices de fila y columna hacen referencia a un punto de la imagen (figura 6). Su 
valor coincide con el nivel de intensidad de la luz en ese punto, estableciéndose una relación en cada 
elemento perteneciente al array con un elemento de la imagen (pixel) [5].

A veces, la imagen no tiene la calidad suficiente para el análisis perseguido, por lo que debe ser procesa-
da para mejorar el contraste y compensar aberraciones [5]. La mejoría en la calidad de la imagen permite 
apreciar más claramente determinados detalles, favoreciendo el tratamiento de datos de una escena. En 
nuestro caso, se persigue detectar la cavidad generada y, a partir de ahí, calcular su volumen y posición 
de proyectil (penetración) y velocidad en cada instante empleando el código comercial MATLAB [6].
Dado que la cámara proporciona imágenes en escala de grises, y que hay un contraste fácilmente dife-
renciado, se puede realizar una binarización de la imagen analizando el histograma de la imagen que 

Figura 5. a) Cámara Photron Fastcam SA-Z, b) Foco Arrisun 12 Plus HMI

Figura 6. Imagen analógica frente a imagen digitalizada
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permita una fácil identificación del contorno de la cavidad temporal [5]. Esto convierte su matriz de 
datos en ceros y unos (blancos y negros), exclusivamente, tal y como se aprecia en la figura 7. Dados 
los brillos internos, el contorno detectado suele ser discontinuos (figura 7b), por lo que debe filtrarse y 
cerrarse mediante procesos de convolución, hasta la detección total de la cavidad (figura 7c).
El proceso anteriormente esquematizado, mostrado para una imagen a modo de ejemplo, se automatiza 
dentro de un bucle para toda la secuencia del proceso, y tras establecer información como la frecuencia 
de adquisición de las mismas y la relación de tamaño pixel/mm, nos proporciona una representación 
gráfica de los resultados seleccionados, así como la exportación de los datos.

5. Resultados obtenidos
En la figura 8 se representa la evolución temporal de la penetración del proyectil desde la superficie de 
impacto y su velocidad instantánea. En la figura 8a se observa cómo los proyectiles FMJ y semiblindado 
perforan completamente el bloque de gelatina (longitud de 380 mm), siendo su comportamiento prácti-
camente idéntico. En el caso del proyectil de punta hueca, la profundidad máxima es de 256 mm (67% 
de la longitud del bloque). En todos los casos se aprecia una pequeña disminución de la penetración 
máxima alcanzada, debido a la recuperación elástica de la gelatina. Respecto a las oscilaciones en las 
curvas, estas son producidas por desestabilizaciones del proyectil.
La profundidad final alcanzada coincidiría con la medida con métodos convencionales (inserción de 
varillas, flexómetro, etc.).

Figura 7. a) Imagen original; b) contorno binarizado; c) imagen final filtrada.
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La velocidad de impacto observada en todos los proyectiles es próxima a 349 m/s (figura 8b). Se aprecia 
como los proyectiles blindados y semiblindados presentan un comportamiento, prácticamente, idéntico 
en todo instante, alcanzando una velocidad residual, o de salida próxima a 119 m/s. El comportamiento 
difiere mucho respecto al de punta hueca, que sufre una reducción brusca de velocidad en los primeros 
instantes y posteriormente más suave hasta detenerse dentro del bloque.
En la figura 9, se representa la evolución de la cavidad temporal para los distintos proyectiles analiza-
dos, tanto en diámetro medio (figura 9a), como en volumen de la misma (figura 9b). Se aprecia como 
en los primeros instantes del impacto, la expansión del proyectil de punta hueca produce una cavidad 
temporal de diámetro medio muy superior a los otros proyectiles, siendo casi el doble en los primeros 
0,5 milisegundos (figura 9a). Posteriormente, aunque el diámetro siga siendo mayor, la diferencia en el 
volumen de la cavidad temporal (figura 9b) va disminuyendo (incluso se invierte) puesto que el proyectil 
de punta hueca pierde energía cinética de forma más acusada que el resto con el paso del tiempo (véanse 
imágenes comparativas en figura 10).

Teniendo en cuenta que el comportamiento de proyectiles blindados y semiblindados ante tejido blando 
es muy parecido, y que la velocidad y deceleración instantánea son semejantes (figura 8b), la cavidad 
generada debería ser prácticamente idéntica. En este caso, las diferencias llegan al 15% y son atribui-
das a pequeñas variaciones experimentales entre disparos que han producido desestabilizaciones en el 
proyectil de punta blanda (ver detalle proyectil punta blanda en 0,5 ms, figura 10), siendo interesante 
realizar un estudio estadístico que lo verifique.

Figura 8. a) Penetración frente al tiempo, b) velocidad frente al tiempo.

Figura 9. a) Diámetro medio frente al tiempo, b) volumen frente al tiempo
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6. Conclusiones
En este trabajo se ha explorado la capacidad de aplicar técnicas de fotografía de alta velocidad y trata-
miento digital de imágenes a la balística de efectos. Para ello, tras realizar impactos con distinto tipo de 
munición contra bloques de gelatina balística, se ha puesto a punto un código que permite procesar de 
manera automática dichas imágenes, calculando la evolución de la velocidad del proyectil, su penetra-
ción y cavidad temporal y establecer un estudio comparativo entre dichas municiones.
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Resumen
El presente trabajo se centra en la aplicación de técnicas de inspección no destructiva en el control de 
calidad de bloques de gelatina balística de uso en estudios forenses. Para ello, se han realizado ensayos 
de penetración ante cuchillo en probetas con distinta concentración de gelatina, diferencias leves en el 
proceso de fabricación y tiempos de almacenaje, analizando la posible influencia en los resultados obte-
nidos. Para asegurar la uniformidad en la probeta y aumentar la confianza en los resultados obtenidos, se 
ha utilizado un equipo de inspección por ultrasonidos como control de calidad de las mismas.
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1. Introducción
Resulta de máximo interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocer los efectos 
que provocan los distintos tipos de calibres y municiones de armas de fuego y tipos de armas blan-
cas al incidir sobre el cuerpo humano. Actualmente, uno de los materiales sustitutos utilizados es la 
gelatina balística, que simula la densidad y viscosidad del tejido muscular humano, permitiendo una 
aproximación a la realidad de los efectos que producirían las armas de fuego [1-4] y blancas sobre 
una persona [1].
Además, su empleo permite el estudio y análisis de numerosas aplicaciones relacionadas con el ámbito 
militar, policial y forense, como puede ser el diseño de chalecos antibalas y/o anticuchillos. Otra ventaja 
del uso de la gelatina balística, es la reducción de los costes de las pruebas realizadas, ya que comparado 
con otros materiales que puedan cumplir la misma función, este compuesto es más económico [2-3].
A priori, la fabricación de las probetas de gelatina balística no se caracteriza por ser un proceso comple-
jo, pues se trata de seguir un procedimiento de fabricación proporcionado por el fabricante [5], pero aun 
siguiendo escrupulosamente estas instrucciones, los resultados pueden diferir al repetir un experimento. 
Se sospecha que en el proceso de fabricación intervienen factores que no se contemplan con suficiente 
precisión en el procedimiento del fabricante (como puede ser la temperatura o los tiempos de reposo). Se 
trata de un proceso en el que interviene en gran medida el factor humano. Estos efectos pueden provocar 
que posteriormente la gelatina no se comporte como se esperaba.
El objetivo de este trabajo es implementar un proceso de calidad en la fabricación de la gelatina balística 
que permita estimar si una serie de probetas fabricadas van a comportarse correctamente cuando sean 
utilizadas en pruebas forenses y, por consiguiente, aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Se 
pretende estudiar la sensibilidad de la gelatina a errores de fabricación y envejecimiento de las probetas, 
intentando cuantificar y medir la calidad de la gelatina.
Para poder llevar a cabo estos estudios y conseguir el objetivo mencionado, durante la investigación 
se van a fabricar una serie de probetas o bloques de gelatina balística sobre los que se realizarán 
inspecciones por ultrasonidos [6]. Esta técnica permitirá determinar la velocidad de propagación 
del sonido a través de este material y establecer un rango en el que este parámetro sea indicativo 
de que las probetas que se hayan fabricado van a comportarse correctamente y se van proporcionar 
resultados fiables.
Por tanto, el objetivo fundamental de este trabajo es utilizar técnicas de inspección no destructiva (IND) 
para controlar la calidad de las probetas de gelatina fabricada antes del ensayo y aumentar la fiabilidad 
de los resultados obtenidos. Para ello se propone utilizar técnicas de ultrasonidos, para determinar, pre-
vio al ensayo, la consistencia de probetas de gelatina de distinta concentración y envejecimiento.
Tras el ensayo, se analizará la posible influencia de estos parámetros en los resultados, pretendiendo 
determinar un rango velocidad de propagación del sonido idóneo que ratifique el uso de esta técnica 
en aras de disminuir la dispersión de resultados que lleven a la consiguiente reducción en el número de 
ensayos necesarios sin comprometer la fiabilidad de los resultados.
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2. La gelatina balística
La gelatina balística es una solución de polvo de gelatina (98-99% de proteína proveniente del colágeno 
de origen animal [7]) en agua usado para imitar el comportamiento de tejido muscular ante pruebas con 
armas blancas, disparos de armas de fuego o pruebas con grandes descargas eléctricas de alto voltaje.
Para poder llevar a cabo la investigación forense, se utiliza gelatina balística en vez de tejido muscular 
real, debido a la capacidad que se tiene de controlar con cuidado las propiedades del gel (variación de 
consistencia), lo que permite una comparación fiable de la balística de efectos.
En el proceso de fabricación de la gelatina balística, deben seguirse las especificaciones del fabricante 
con rigor, procurando que todos los bloques fabricados para la realización de un experimento, tengan las 
mismas características de densidad, viscosidad, resistencia, etc…
Según el caso analizado, se pueden fabricar bloques o probetas de gelatina balística de tamaño, geome-
tría y concentración específica. La concentración de polvo en la disolución juega un papel determinante 
en el nivel de consistencia de la gelatina, siendo las más utilizadas entre el 10% y el 20%.
Sin embargo, el proceso de gelificación, el control de la temperatura, así como los tiempos de reposo y 
refrigeración también influyen en la resistencia del bloque. Aunque el procedimiento general para la fa-
bricación de un bloque de gelatina balística, descrito por el fabricante GELITA [5] es sencillo de seguir, 
es necesario seguirlo de manera rigurosa y sistemática. En particular, debe prestarse especial atención 
las medidas de agua y gelatina, tiempos de reposo y procesos de homogeneización.
La temperatura es otra variable fundamental, tanto en los procesos de calentamiento (no se deben supe-
rar los 60ºC para evitar degradar la proteína de la gelatina) como durante la refrigeración y almacenaje 
a la que deben mantenerse antes de los ensayos (10-15ºC para una solución al 20% y de 4ºC para una 
solución al 10%) [5].

3. Control de calidad basado en END
Los ensayos no destructivos (END), permiten obtener diversa información sobre las propiedades, es-
tructura, presencia de discontinuidades y dimensiones de un material o de una pieza, sin alterar sus 
condiciones de servicio [8].
Uno de los métodos más extendidos, es la inspección por ultrasonidos (ondas sonoras de alta frecuencia, 
superiores a los 20 kHz). En esta técnica, un palpador piezoeléctrico emite ondas de alta frecuencia que 
se propagan a través del medio a inspeccionar hasta encontrar una superficie de discontinuidad o defecto 
[8] en la que se refleja la onda (eco). En el caso de los equipos pulso-eco, como se muestra en la figura 
1, el mismo palpador detecta el reflejado (eco), analizando la energía del sonido reflejado con el tiempo, 
que proporciona información sobre la localización del defecto.
Las ondas ultrasónicas se propagan a una velocidad y atenuación características para cada material, por 
lo que, sabiendo el espesor de la probeta, 𝛿, y el tiempo transcurrido entre el pulso emitido y el reflejado, 
𝜏, se puede determinar la velocidad de propagación de sonido en un medio, c, de manera inmediata (𝑐 = 
𝛿/𝜏). Atendiendo al orden de magnitud de las variables que intervienen, es importante prestar especial 
atención a los posibles errores asociados al cálculo de las distancias de propagación [9].

Figura 1. Funcionamiento esquemático de la inspección por ultrasonidos Pulso-Eco [9]
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En líquidos y sólidos, la velocidad varía según la raíz cuadrada del cociente entre el módulo de elastici-
dad del medio a inspecciones, 𝐸, y su densidad, 𝜌 (ecuación 1)

  (1)

Teniendo en cuenta que, dependiendo de la concentración, el material puede ser más o menos consis-
tente, la velocidad del sonido debe variar, lo que motiva el uso de esta técnica como control de calidad. 
Dadas sus características inocuas y no invasivas, esta técnica también está siendo aplicada en otros 
campos, como en medicina, y en el de control y seguridad alimentaria [10].

4. Aplicación a la penetración por cuchillos
Como ejemplo de aplicación práctica de la técnica propuesta, se realizaron unos ensayos de penetración 
de cuchillos en bloques de diferente concentración, entre 10 y 20%, para determinar la profundidad de 
penetración.
Aunque todos los bloques fueron fabricados siguiendo el procedimiento descrito por el fabricante [5], 
estos fueron fabricados por dos personas distintas para considerar la posible influencia del factor huma-
no en el proceso de fabricación del producto (tres de ellos fueron fabricados por una persona y el cuarto, 
fue fabricado por otra distinta).

4.1. Medida de la penetración ante cuchillo
El ensayo consiste en dejar caer de manera controlada, desde una altura de 450 mm, un cuchillo norma-
lizado HOSDB/S1/G de 42 mg [11] (figura 2a) contra un bloque cúbico de gelatina balística de 100 mm 
de lado (figura 2b).

Tras el impacto, se mide la penetración del cuchillo en el bloque inyectando tinta en la cavidad generada 
(figura 3a), que se propaga por capilaridad revelando el tamaño completo de la misma (figura 3b). Este 
aumento de contraste, permite el fotografiado y medida digital del daño ocasionado.

Figura 2. a) Cuchillo HOSDB/S1/G,  b) bloques cúbicos de gelatina balística, [6]
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Los ensayos se realizaron en bloques con distinta concentración: 10%, 12,5%, 15% y 20%. Para estudiar 
si el envejecimiento a la gelatina balística afecta a penetración, se repitieron los ensayos una semana 
después en otra zona de la misma cara de cada bloque. Los resultados de ambas tandas se muestran en 
la figura 4.
Por un lado, el comportamiento es paralelo al repetir los ensayos más tarde, aunque en este caso, la pene-
tración es mayor. Este efecto se atribuye al envejecimiento de las probetas, donde la proteína comienza 
a perder sus propiedades. Este hecho, muestra la necesidad de fijar una ventana temporal de ensayo para 
no disminuir la confianza en los resultados obtenidos.
La tendencia general de los resultados, muestran que la penetración disminuye al aumentar la concen-
tración, hecho claramente relacionado con la mayor consistencia de los bloques. Sin embargo, existe 
un punto de inflexión en 12,5%, por lo que se realizó un análisis de verificación descrito en la siguiente 
sección.

4.2. Aplicación de ultrasonidos
Ante los resultados obtenidos, se realiza una inspección por ultrasonidos para medir la velocidad de pro-
pagación del sonido en los bloques. Para ello, se empleó un equipo portátil A-Scan Krautkramer, modelo 
USD-10 [12], y un palpador piezoeléctrico de frecuencia 1 MHz (figura 5).

Figura 3. a) Detalle de la inyección de tinta, b) ejemplo de cavidad revelada, [6]

Figura 4. Penetración en probetas de distinta concentración y envejecimiento, [6]
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Tras medir el espesor de las probetas, se calculó la velocidad de propagación del sonido en los bloques 
(tabla 1). En ellas se aprecia cómo también aparece una velocidad atípicamente alta para el caso de 
concentración 12,5% que rompe la relación en velocidad del sonido y concentración, siendo superior 
incluso a la obtenida para 15%.

Concentración 
(%)

Velocidad del sonido 
(m/s)

10 2920
12,5 3000*
15 2960
20 3020

Tabla 1. Velocidad del sonido en bloques de gelatina según concentración

Dada la relación palpable entre la consistencia de la gelatina y su grado de concentración, esta verifica-
ción solo ratifica que ha habido algún error durante el proceso de fabricación de dicho bloque. De esta 
manera, se considera demostrado que la aplicación de ultrasonidos ha servido como indicador de un 
defecto de fabricación y se excluiría este bloque del estudio.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha explorado la capacidad de aplicar técnicas de inspección por ultrasonidos al control 
de calidad de bloques de gelatina balística, de uso común en análisis forenses. Se ha comprobado que 
la velocidad del sonido en este medio está relacionada con la consistencia del bloque. Dicha consisten-
cia, depende fundamentalmente de la concentración del polvo de gelatina, pero se puede ver afectada 
también por errores y desviaciones propias del proceso artesanal de su fabricación, lo que conlleva a 
resultados finales con fiabilidad limitada. A fin de seleccionar las probetas de mayor calidad que per-
mitan obtener mejores resultados, se propone realizar una inspección previa de las probetas mediante 
ultrasonidos. Esta selección, también llevará aparejado una reducción de costes temporales y materiales 
durante el estudio forense.
Para mostrar la viabilidad de aplicar esta técnica como método de control de calidad en las probetas 
fabricadas, se han analizado el caso de bloques de distinta concentración ante arma blanca. Tras realizar 
una serie de ensayos, se ha detectado un comportamiento atípico en uno de los casos, que puede descar-
tarse del estudio tras su ratificación tras el análisis estudio comparativo de la velocidad del sonido entre 
las distintas probetas.

Figura 5. a) Detalle de la inspección, b) pantalla de medida, [6]
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Resumen
La asignatura «Química de Propulsantes y Explosivos» se imparte en la Escuela Politécnica Superior del 
Ejército durante el segundo semestre del plan de estudios para la obtención de la titulación de Ingeniero 
de Armamento y Material.
El Tte. CIP EOF TL/EL Sergio Barañán realizó como Proyecto Fin de Carrera un programa que auto-
matiza el cálculo de las características teóricas de los explosivos y permite utilizar los elementos del 
Sistema Periódico hasta el Francio.
La aplicación realiza los cálculos según la norma UNE (Una Norma Española) 31 002 94, la cual, si 
bien es una simplificación de la realidad, sirve para comparar explosivos entre sí y cumple una finalidad 
didáctica en esta asignatura de introducción a la Química de Explosivos. El objetivo principal fue que 
los alumnos dispusieran de una herramienta para comprobar la corrección de sus cálculos.
El programa está hecho en lenguaje Java, para así aprovechar la potencia de la programación orientada 
a objetos y la posibilidad de generar documentación similar a una API (Application Programming Inter-
face) para la posterior reutilización del código.
La interfaz gráfica de la aplicación permite introducir los componentes del explosivo manualmente 
(hasta un máximo de 15) o bien utilizar mezclas predeterminadas. Los datos de entrada incorrectos son 
rechazados y avisa al usuario cuando no hay solución para la mezcla introducida. Muestra los siguien-
tes resultados (según la norma UNE): fórmula de la mezcla, energía interna de formación, balance de 
oxígeno, temperatura de explosión, cantidad de cada producto, calor de explosión, volumen de gases en 
condiciones normales, presión de detonación y velocidad de detonación.
El proyecto está valorado en 15.627,07 € según el modelo constructivo de costes (COCOMO). Añadien-
do el beneficio industrial (8%) y el IVA (21%) el coste total de la contratación con una empresa privada 
sería de 20.421,46 €.
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Calculadora; características; explosivos.
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1. Introducción

1.1. Presentación de la Escuela Politécnica Superior del Ejército (ESPOL)
La ESPOL tiene como misiones principales impartir enseñanza militar de formación específica del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, impartir enseñanza militar de perfeccionamiento del Cuerpo de In-
genieros Politécnicos, cursos y seminarios de postgraduados, investigación científica y técnica de interés 
para las Fuerzas Armadas, colaborar con centros militares y civiles en temas de docencia, investigación 
y experiencias de posible aplicación militar y el asesoramiento al mando en asuntos de su competencia.

1.2. Justificación y marco de referencia
La asignatura «Química de Propulsantes y Explosivos», correspondiente al segundo semestre del plan 
de estudios de la titulación de Ingeniero de Armamento y Material, es impartida en la Escuela Politéc-
nica Superior del Ejército por la teniente coronel de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos (Especialidad Armamento) Mª Ángeles Marí y Marín.
Con la idea de dar a esta asignatura un enfoque práctico que ayude a los alumnos a entender los pro-
cedimientos de cálculo de las características teóricas de los explosivos (v.g. temperatura y calor de ex-
plosión), la profesora propone cada año como ejercicio la realización de una hoja de cálculo Microsoft 
Excel®.
Estas hojas de cálculo adolecen de automatización y tienen una limitación en el número de elementos a 
utilizar, por lo que se propuso la realización de una aplicación que automatizara el cálculo descrito en 1 
y permitiera utilizar simultáneamente los elementos del Sistema Periódico hasta el número atómico 87 
(Francio, Fr), que son los susceptibles de formar parte de mezclas explosivas.
A efectos didácticos de comparación entre métodos se decidió ofrecer la posibilidad de realizar los 
cálculos utilizando las reglas KW (Kistiakowsky-Wilson) y SR (Springall Roberts), las cuales están 
descritas en las páginas 77-81 de 2 y sirven para obtener los productos de la reacción. Los cálculos de 
temperatura y calor de explosión, cuando procede, se realizan según 1.
El programa realizado no pretende dar soluciones reales ni resolver ningún problema nuevo, sino que 
se trata de un software ad hoc para la Escuela, con una finalidad eminentemente didáctica. Lo que se 
pretende con ESPOLEX es que los alumnos dispongan de una herramienta para comprobar la corrección 
de sus hojas de cálculo y en la que puedan encontrar todos los datos necesarios de las distintas sustancias 
utilizadas en la composición de explosivos.

2. Actividades y plan de trabajo
Por tratarse de una aplicación que no crítica, su desarrollo fue abordado usando un modelo en V, el cual 
no es más que una variante del modelo en cascada. Podría pensarse que ponerse directamente a codificar 
y luego realizar unas sencillas pruebas sería suficiente para una aplicación de estas características, lo 
cual hubiera llevado a un resultado de peor calidad.
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En este artículo describe el proceso de desarrollo de este software en concreto para demostrar que puede 
llevarse a cabo también a pequeña escala (con sus consecuentes limitaciones) y obtener un producto de 
mayor calidad que si se realizara de forma «artesanal».

2.1. Análisis
Una vez analizada la norma 1 y habiéndose reunido con la Tcol. profesora se tienen todos los requisitos 
necesarios. Se decide realizar los siguientes modelos:
1)  Orientado a clases, para así aprovechar la potencia de la programación orientada a objetos. La au-

tomatización del proceso de cálculo utilizando únicamente programación estructurada hubiera sido 
mucho más costosa, tal vez inabordable.

2) De comportamiento, el cual mostrará de forma dinámica el comportamiento del programa.

2.2. Diseño
De los 13 diferentes diagramas que ofrece UML para su uso en modelado de software, se utilizaron en 
este proyecto el de clase y el de actividad.

Figura 1. Modelo en V

Figura 2. Diagrama de clase
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2.3. Codificación
Para la codificación de la aplicación ESPOLEX se ha utilizado el lenguaje orientado a objetos Java. El 
entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado ha sido Eclipse, el cual puede descargarse de su página 
oficial. Para poder ejecutar ESPOLEX en ordenadores de la WANPG, hubo que forzar a que la compi-
lación se realizara en la versión 1.6

2.4. Pruebas de unidad
Para realizar las pruebas de clase en este proyecto, se comparaban los resultados parciales que devolvía 
cada nueva clase con los recogidos en los ejemplos 1, 2 y 3 de 3, corrigiéndose el código en caso de 
no coincidir. Si se trababa de una clase que no devolvía resultados numéricos (v.g. paquete interfaz), se 
comprobaba que su comportamiento era el esperado y se corregía en caso contrario.

2.5. Pruebas de integración
Para este proyecto se eligió la prueba basada en hebra. Introduciendo una mezcla predeterminada y pi-
diendo mostrar los resultados intermedios se cubren todas las hebras posibles para la interfaz de usuario. 
Para los cálculos habría que dividir primeramente en resultados según la norma UNE 31002 (los más 
importantes) y las reglas KW y SR.
Tal y como se desprende del diagrama de actividad, la única entrada relevante cuando se realizan los 
cálculos según UNE 31002 es que la mezcla tenga balance de oxígeno positivo, ligeramente negativo o 
muy negativo. Para los cálculos KW es que sea mayor o menor que -40%.
Estas pruebas sirvieron para corregir errores:

1) Al introducir datos termodinámicos.
2) Al introducir fórmulas de componentes
3) En el cálculo del volumen de gases.
4)  En el cálculo de mezclas con balance de oxígeno muy negativo (relacionado con las unidades 

de K2).
En las sucesivas tablas se muestran los resultados finales (una vez corregidos los errores) de las distintas 
hebras, eligiendo como valores representativos la temperatura y el calor de explosión, redondeados, si 
procedía, según 1.

Figura 3. Diagrama de actividad
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Balance de oxígeno positivo

Las mezclas de prueba se tomaron de 3 y se contrastaron con los resultados de la propia referencia.
Tabla 7. Pruebas con balance de oxígeno positivo

Mezcla ESPOLEX Referencia

Prueba 1 T (K) 3870 3875
Q (kJ/kg) 4700 4700

Prueba 2 T (K) 4595 4595
Q (kJ/kg) 5870 5875

Prueba 5 T (K) 2475 2475
Q (kJ/kg) 3095 3095

Prueba 6 T (K) 1640 1640
Q (kJ/kg) 1770 1770

Prueba 8 T (K) 3250 3250
Q (kJ/kg) 4725 4725

Prueba 9 T (K) 3480 3470
Q (kJ/kg) 5180 5175

Balance de oxígeno ligeramente negativo (ecuación de segundo grado)

La mezcla prueba UNE se tomó de 1 y el resto de 3, contrastándose con los resultados de sus respectivas 
referencias.

Tabla 8. Pruebas con balance de oxígeno ligeramente negativo
Mezcla ESPOLEX Referencia

Prueba UNE T (K) 3085 3085
Q (kJ/kg) 4160 4165

Prueba 3 T (K) 4595 4595
Q (kJ/kg) 5945 5945

Prueba 4 T (K) 2475 2475
Q (kJ/kg) 3265 3265

Prueba 7 T (K) 2070 2070
Q (kJ/kg) 2680 2680

Balance de oxígeno muy negativo (ecuación de tercer grado)

La mezcla pólvora Fil. 354 se tomó de 4 y el resto de 5, siendo contrastadas con los resultados obtenidos 
por el programa Winex (creado por la ETSI de Minas y Energía de la UPM)

Tabla 9. Pruebas con balance de oxígeno muy negativo
Mezcla ESPOLEX Winex

Amatol 50/50 T (K) 3320 3320
Q (kJ/kg) 4400 4400

Composición A3 T (K) 3795 3795
Q (kJ/kg) 5495 5490

Examen 2015 P2 T (K) 3000 3000
Q (kJ/kg) 4155 4150

Pentolita T (K) 4105 4105
Q (kJ/kg) 5410 5405

Pólvora Fil. 354 T (K) 3405 3400
Q (kJ/kg) 4640 4635

Tetritol T (K) 4120 4115
Q (kJ/kg) 5370 5365
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Reglas KW y SR

Estas reglas tienen un apartado propio («cálculo de productos KW y SR») y también son una opción de 
cálculo para las mezclas. Se compararon los productos obtenidos en los ejemplos de las páginas 77-81 
de 2 con los resultados obtenidos por ESPOLEX tanto en su apartado propio como para mezclas, siendo 
el resultado satisfactorio.
Las hebras de cálculo se cubrieron gracias a que los ejemplos para las reglas KW contenían tanto ba-
lance de oxígeno mayor que -40% como menor (las reglas SR no realizan distinción) y se pidió mostrar 
cálculos intermedios.

2.6. Pruebas de validación
Aunque el software desarrollado en este proyecto puede considerarse construido a medida de la Escuela, 
se entiende que será utilizado por multitud de «clientes» (las sucesivas promociones de alumnos y sus 
docentes). Por tanto, se eligió el enfoque de prueba α y β para validar el software.

Prueba α

Consistió en el uso de ESPOLEX por parte de la Tcol. profesora (como usuaria representativa) el 21 y 22 
de septiembre de 2016 con la presencia del desarrollador (en caso de ser requerida). Las modificaciones 
realizadas como resultado de esta prueba fueron:
1) Aumento del tamaño de la letra en la pantalla principal del predeterminado a <h3> (HTML).
2) Corrección de error tipográfico en la pantalla principal (RWàKW).

Prueba β

Esta se realizó durante el segundo semestre de 2016 en la propia Escuela. Consistió en el uso de ESPO-
LEX por parte de los alumnos del XIII COT en las clases de la asignatura (las cuales no contaban con 
la presencia del desarrollador).
Comentarios de los alumnos:
1) No se muestran los pesos moleculares utilizados (para el C, O, H, etc.).
   a. CORREGIDO.
   b.  En los cálculos intermedios se muestra la masa atómica de cada elemento cuando se calcula el 

aporte de cada uno a la fórmula de la mezcla.
2)  El fondo de pantalla cuando se exponen los resultados (es una explosión) apenas se lee con el color 

de letra (blanco).
   a. CORREGIDO.
   b. La letra se ha cambiado a color negro y se ha aclarado la imagen de fondo.
3) No se puede «copiar» (Ctrl+C) de la pantalla de resultados.
   a. CORREGIDO.
   b. Se permite copiar el texto de los resultados mostrándolos en JTextPane en lugar de JLabel.
4)  Cuando le damos a «mostrar pasos intermedios» no se permite modificar el tamaño de la ventana (ni 

maximizar, ni minimizar, ni cambiar forma).
   a. NO PROCEDE.
   b.  La clase utilizada para todas las ventanas (excepto la principal) es JDialog, la cual no permite las 

operaciones descritas (no obstante existen barras de desplazamiento). Es necesario utilizar este 
tipo de ventana para evitar que se pueda acceder a la ventana padre y pulsar repetidamente el bo-
tón que haría aparecer varias copias de la misma ventana.

5)  Algunos fondos como el inicial o el de mezclas preparadas están en baja resolución o achatados por 
tener diferente resolución a la mostrada.

   a. CORREGIDO.
   b. Se cambian las imágenes indicadas por otras que se adaptan mejor a su ventana.
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6)  Existe diferencia de peso molecular entre la masa molecular de una determinada sustancia de la 
norma con respecto si la calculamos sumando los átomos. Esto puede producir un error de cálculo.

   a. Se elige la segunda opción, ver 5.6.
7) Sería conveniente que apareciesen en los cálculos intermedios del K’2.
   a. CORREGIDO.
   b. En los cálculos intermedios se muestra detalladamente la obtención de este valor.

3. Usos reales y posibles fuera de la ESPOL
Esta aplicación también ha tenido aplicación civil en docencia. Concretamente, la ETSI de Minas y 
Energía de la UPM (ver agradecimientos) apoyó activamente el desarrollo de ESPOLEX asesorando al 
proyectante y cediendo un programa antiguo (Winex) basado en la misma norma para comparar parte 
de los resultados de las pruebas.
En agradecimiento al apoyo prestado, se cedió una versión civil de la aplicación a la citada ETSI de 
Minas y Energía para que fuera utilizada con fines docentes, principalmente en el departamento de In-
geniería Geológica y Minera.
Aparte de su uso docente, ESPOLEX puede ser utilizada para una evaluación rápida de mezclas explo-
sivas. Si bien la norma 1 no proporciona resultados reales, sí permite comparar dos mezclas según el 
calor de explosión y/o el volumen de gases generados.
Por ejemplo, para el Tritonal (80% TNT, 20% Al) se obtiene lo siguiente:

Figura 4. Resultados del Tritonal
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Figura 4. Resultados de 79% TNT y 21% Al

Figura 4. Resultados de 81% TNT y 19% Al
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Si probamos a disminuir un 1% la cantidad de Al (asumiendo la misma densidad) vemos que disminuye 
el calor de explosión pero aumenta el volumen de gases:
De esta manera pueden evaluarse rápidamente las tendencias y utilizar los modelos más complicados 
para obtener resultados reales cuando ya se tenga una idea más concreta de la composición final de la 
mezcla.

4. Presupuesto
Para realizar una estimación del coste del proyecto se ha utilizado el modelo constructivo de costes 
(COCOMO II), cuya descripción detallada puede encontrarse en la página oficial.
Por tratarse de una estimación a posteriori, se elige el modelo de desarrollo Post Architecture.

Para cada paquete (módulo, ver Ilustración 11 2) se selecciona como medida las líneas de código fuente 
(SLOC), se introduce su número, el lenguaje (JAVA) y el porcentaje de código desechado (10%):

• Cálculos 541 líneas (+10% 595)
• Interfaz 613 líneas (+10% 674)
• Química 1.041 líneas (+10% 1.145)

Aunque la propia aplicación de cálculo advierte que el modelo no está calibrado para tamaños de mó-
dulo (paquete) inferiores a 2.000 líneas de código, se considera suficiente para una aproximación, pues 
se trata de un proyecto en el que no hay intereses económicos implicados. Considerando un sueldo de 
2.000 €/mes para un desarrollador y sin tener en cuenta otros factores, se obtienen los siguientes costes:

1) Optimista de 12.398,34,€ (peso 1).
2) Más probable: 15.497,92€ (peso 4).
3) Pesimista: 19.372,40€ (peso 1).

Figura 4. Pantalla principal COCOMO II
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Los pesos no son proporcionados por la aplicación pero se asignan de esta manera para obtener un único 
valor final usando la media ponderada, cuyo resultado es 15.627,07 €. Añadiendo el beneficio industrial 
(8%) y el IVA (21%) el coste total de la contratación con una empresa privada sería de 20.421,46 €.

5. Desviaciones de la norma
A continuación se describen, debidamente justificadas, las desviaciones de 1 que han sido necesarias 
realizar para una implementación satisfactoria.

5.1. Consumo de oxígeno de Co, Hg, Fe, Mn, Ni, P, Pb y Sb
La norma dicta para estos elementos un consumo de oxígeno que no se corresponde con el producto que 
aparece en las tablas del ANEXO D. Para poder automatizar el proceso de cálculo ambos datos deben ser 
coherentes, por lo cual se asigna como consumo de oxígeno de estos elementos el que correspondería al 
producto generado según el anexo mencionado.

5.2. Calor absorbido por el PO a 2700 K
El valor que viene en el ANEXO D es 45,258 kJ/mol, inferior al anterior (83,324), lo cual indica un error 
tipográfico. Calculando los incrementos entre 2500 y 2600 K (83,324-79,559=3,765) y 2800 y 2900 K 
(94,655-90,872=3,783) y realizando la media aritmética entre ellos (3,774) obtenemos una aproxima-
ción a la variación de calor entre 2600 y 2700 K. Sumando esta al calor a 2600 K obtenemos una apro-
ximación del calor absorbido a 2700 K, el cual sería 87,098 kJ/mol.

5.3. Calor absorbido por el TiO2 a 1400 K
Similar a lo expuesto anteriormente. Repitiendo el procedimiento se obtiene un valor de 76,711 kJ/mol.

Figura 5. Tamaño del módulo COCOMO II
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5.4. Unidades de K2

A pesar de que en 1 aparecen estos datos para un intervalo de temperaturas más amplio que en 3, se ha 
optado por estos últimos porque son los que utiliza el programa WINEX (ETSI Minas). Al no haber 
encontrado en la bibliografía ejemplos de mezclas con balance de oxígeno muy negativo, la única forma 
de probar ESPOLEX fue hacerlo contra los resultados del software antes mencionado.
Con objeto de poder reproducir en el futuro las pruebas ya realizadas para ese tipo de mezclas y seguir 
teniendo una referencia en sucesivas versiones del programa, se opta por desviarse de la norma usando 
estos datos.

5.5. Calor absorbido por Al2O3, K2CO3, Li2CO3 y Na2CO3 a partir de 5100 K
Si bien en la norma aparece «---», para poder comparar con el programa WINEX se calcula la diferencia 
entre 5000y 4900 K para luego irlo sumando en los intervalos de 100 K de 5100 a 6000 K.
Por ejemplo, para el Al2O3 el calor absorbido a 5000 K son 761,254 kJ/mol y a 4900 K son 746,769 kJ/
mol. La diferencia, por tanto, es 14,485 kJ/mol. Sumando ese valor para cada intervalo obtenemos los 
calores correspondientes.

5.6. Masa molecular de los componentes
Pese a venir indicados en la norma, se prefiere calcularlos con la suma de los átomos para que sea com-
patible en el futuro con componentes cuya masa molecular no se conozca exactamente.

6. Conclusiones y trabajos futuros
1)  El programa ha cumplido su objetivo de automatizar el cálculo y puede quedarse en la ESPOL como 

referencia de la asignatura para docentes y futuras promociones, pues las pruebas realizadas hacen 
pensar en una implementación correcta.

2)  No obstante lo anterior, hay que hacer notar que la verificación de los resultados del programa ha sido 
aproximada e incompleta:

   a.  Aproximada por los diferentes criterios utilizados en las distintas fuentes utilizadas para contrastar 
resultados, lo que ha llevado incluso a desviaciones de 1 para poder realizar futuras comproba-
ciones.

   b.  Incompleta por la gran cantidad de elementos químicos y componentes que pueden utilizarse, lo 
que hacía inviable en tiempo una comprobación exhaustiva.

3)  Esta verificación podría continuar realizándose en clase de la asignatura con nuevos ejemplos que se 
contrastasen con los resultados proporcionados por ESPOLEX. Este uso continuo produciría además 
una realimentación que se aprovecharía para la mejora y/o corrección del programa, dando lugar a 
otros proyectos de fin de carrera de la asignatura.

4)  El redondeo a 100 K que se realiza para calcular T2 en 1 implica que si la temperatura de inicio del 
cálculo está muy próxima a la final, esta segunda temperatura será tomada como válida, pues la di-
ferencia entre dos temperaturas consecutivas para detener la iteración es de solo 10 K. Por tanto, se 
recomienda elegir una temperatura de inicio distinta si la temperatura calculada resulta igual a esta.

5)  La norma 6 es más moderna y más real que la utilizada en este proyecto. Con datos suficientes de 
productos, calores y otros parámetros que no se detallan en esa norma tanto como en 1, podría pen-
sarse en realizar un nuevo programa que realizara los cálculos de forma más completa y, por tanto, 
más real.
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Resumen
El propósito de esta comunicación es mostrar los principales logros de la línea de investigación en es-
tatorreactores de combustible sólido con aplicación a la propulsión de misiles, proyectiles y en general 
vehículos aéreos, así como su aplicación a varios conceptos operativos. Los pasos dados fueron el análi-
sis del estado del arte, el diseño y puesta a punto de la instalación, la fabricación de varios propulsantes, 
pruebas de ignición y por último el diseño, fabricación y prueba de un motor estatocohete con entrada 
de aire (directo desde la instalación) y generador de gas. Los propulsantes fueron fabricados en las ins-
talaciones de MAXAM e INTA y las partes metálicas y protecciones térmicas en el INTA Campus de La 
Marañosa. Se ha desarrollado y validado un modelo matemático con datos publicados en la bibliografía 
internacional en dos casos concretos, un proyectil y un motor de misil. Se han analizado varios concep-
tos operativos con el modelo matemático aplicándolo a varios conceptos de proyectil con estatorreactor.

Palabras clave
Missile; projectile; ramjet analysis; ramrocket; ducted rocket; missile propulsion.
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1. Introducción
Hace ya varias décadas que se desarrollaron en España las tecnologías con aplicación a la propulsión de 
misiles y cohetes, en su concepto de motor cohete de propulsante sólido. Propulsantes del tipo composi-
te y homogéneos se fabrican actualmente en las instalaciones de MAXAM, en la fábrica de Murcia y en 
la de Burgos. Estas tecnologías dieron lugar en las últimas décadas a la fabricación de diversos modelos 
de cohetes con aplicación a la defensa y al sector civil.
Ahora bien, el concepto de estatorreactor en su aplicación a los misiles y proyectiles no había sido de-
sarrollado en España. Por este motivo, en los 90 se decidió comenzar una línea de I+D cuyo objetivo 
era la consecución de las tecnologías del estatorreactor con aplicación a la propulsión de los misiles. 
A lo largo de este tiempo se hizo un análisis del estado del arte en colaboración con la ETSIA (UPM), 
después se diseñó y puso a punto una instalación, se determinó la composición de varios propulsantes, 
que a su vez se fabricaron en las instalaciones de Galdácano y se probaron en INTA. Aquella línea de 
trabajo facilitó entrar en el desarrollo del misil Meteor, en el que se estuvo trabajando entre el 2004 y 
2012. Otros trabajos posteriores analizaron la toma de aire en un proyectil de 30 mm e hicieron ensayos 
a escala en la instalación.
Recientemente se ha desarrollado un software que permite estimar los parámetros de funcionamiento de 
un estatorreactor, se ha validado con la literatura internacional, y se ha aplicado al análisis de varios con-
ceptos de proyectil. Se hace notar que el concepto de proyectil con estatorreactor, independientemente 
de su valor en sí mismo, permite la validación de tecnologías en vuelo y a bajo coste.

2. Instalación de ensayos
La instalación de ensayos actual permite introducir aire a la velocidad y temperatura especificada en 
la cámara de combustión del estatorreactor. Consiste en depósitos de aire a alta presión y un conjunto 
de válvulas y reguladores, un calenta-
dor y diversas restricciones críticas, el 
aire acaba en una cámara de remanso 
que permite homogeneizar temperaturas 
previamente a su introducción en la cá-
mara de combustión.
La figura 1 [1] muestra un esquema 
del conjunto, que permite gastos de 
aire entre 2 y 5 kg/s. El calentamien-
to del aire se hace con unas líneas de 
oxígeno e hidrógeno. El aire caliente 
llega a una cámara de remanso y de 
ahí a la cámara de combustión del es-
tatorreactor. Figura 1. Instalación de ensayos para estatorreactor en INTA 

Campus de La Marañosa
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3. Propulsantes seleccionados
El propulsante seleccionado debe ser de fácil fabricación, adecuado impulso específico, buenas caracte-
rísticas de iniciación y buenas prestaciones mecánicas. En conjunto se han fabricado y realizado pruebas 
sobre las composiciones de la tabla 1.

Denominación C1 C2 C3 C4 C5

Composición básica HTPB/AP/B
/Al HTPB/AP/ C HTPB HTPB/PA/

Mg HTPB/AP

HTPB 34 30 90 30 68
Perclorato amónico 25 25 - 25 25

C - 40 - -
Mg - - 40 -
Al 11 - -

Boro 24 - -
Minoritarios 6 5 10 5 7

Tabla 1: Tipos de propulsantes seleccionados para fabricación

De las composiciones de la tabla 1 se fabricaron y probaron en primer lugar las composiciones C1, C2, 
C4 y C5. Una con base polibutadieno y perclorato amónico, y otros tres, uno con carbono, otro con mag-
nesio y uno más con boro. Posteriormente se escogió la composición C3 con base HTPB.
Las pruebas de funcionamiento mostraron las dificultades inherentes a este tipo de propulsantes, 
dificultad de ignición y aparición de bastantes residuos. Los que dieron mejores resultados fueron 
las composiciones de base magnesio (C4) y el de HTPB (C3), pero se estima que todos ellos tienen 
buenas perspectivas con tal que se escojan dimensiones de granulado y elementos minoritarios ade-
cuados.

4. Validación del modelo matemático
El modelo matemático se desarrolló a dos niveles, uno es un modelo de parámetros globales, que modi-
fica levemente el método XYZ de resolución del ciclo termodinámico de un estatorreactor, y el segundo 
es el que aplica la resolución numérica por elementos finitos [2]. Un tercer modelo se había aplicado 
previamente a un proyectil de 30 mm [3].
El primero de ellos es apto para análisis paramétricos de geometrías y tipos de propulsante, y es el que 
se aplica a lo largo de este artículo. Para validar el modelo se ha aplicado a los datos de la referencia [4] 
y [5].

Figura 2. Datos para la validación del modelo del TNO_FOI [5]
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5. Conceptos operativos
Se han examinado dos tipos de conceptos operativos: el primero de ellos consiste en aplicar el estato-
rreactor a un proyectil de artillería y el segundo a un cañón de calibre mediano y de tiro tenso. El incre-
mento del alcance de la artillería cañón se ha realizado en los últimos años aplicando cuatro conceptos 
distintos: (a) subcalibre y proyectil muy esbelto (Vulcano), (b) añadir superficies sustentadoras, y guiado 
(Excalibur), (c) añadir un motor cohete (HERA) y por último (d) introducir estatorreactor. Se explican 
brevemente.
El proyectil Vulcano (Otto Melara, actualmente Leonardo) (figura 4) busca poder realizar apoyo de fue-
go en profundidad mediante un proyectil de largo alcance guiado. El incremento de alcance se consigue 
por su esbeltez aerodinámica. Sus prestaciones son: longitud 950 mm, peso en vuelo 26 kg, peso en el 
cañón 29,6 kg, cabeza de guerra de tungsteno 20 kg, diámetro subcalibrado 92 mm, alcance versión 
GLR 65 km. Está en desarrollo en el año 2017.
El proyectil Excalibur (figura 5) es un proyectil de artillería de 155 mm, con alcance extendido gracias 
al guiado por GPS. Tiene de precision un círculo de error probable de 4 m de radio, es adecuado para su 
empleo cerca de tropas propias, disminuye la carga logística para lograr los efectos deseados, y aumenta 
el alcance de la artillería de 155 mm logrando alcances superior a 40 km para obús 155 m de 39-cal, y 
superior a 50 km para los de 52-cal. Tiene un ángulo de caída próximo a 90º para optimizar los efectos de 
la cabeza de guerra. Tiene una longitud de 1 m, peso 47 kg. Se puede disparar desde piezas de artillería 
M777, M109A6/PIM, FH77BW, AS90, G6 y PzH2000, en septiembre también se va a ensayar con el 
Ob. 155 SIAC en servicio en España.
El tercer concepto se muestra en la figura 6 y consiste en 
añadir un motor cohete al proyectil, se denomina M549A1 
y está próximo a retirarse del servicio. El cuarto concepto 
ha sido analizado tanto teórica como experimentalmente y 
se estima factible [6], aunque no se tiene noticia de que se 
haya concretado en un producto aún.

Figura 3. Datos para la validación del modelo del TNO_FOI [5]

Figura 4. Proyectil guiado Vulcano Figura 5. Proyectil Excalibur
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La figura 8 muestra tres conceptos esquemáticos de proyectil que fueron analizados por Rheinmetall en 
la referencia [6]. La principal dificultad de su aplicación a un proyectil de artillería está en que al pasar 
por distintas capas de la atmosfera el motor tiene a su vez distinto comportamiento siendo imprescindi-
ble poner un mínimo de guiado y sus correspondientes actuadores para ajustar la trayectoria final sobre 
el objetivo.

El análisis indica que existen varias soluciones efectivas con el concepto de estatorreactor, y no son solo 
para un proyectil de artillería, sino también a proyectiles antiaéreos o de cañón aplicándose en [6] a uno 
de calibre 160 mm (figura 8).
En el marco de este trabajo se han analizado varias geometrías, ampliables a proyectiles de 30, 35, 40 
mm, 90 y 105 mm. El motor proporciona un pequeño empuje que hace que se incremente la velocidad 
durante el vuelo, o que sea aproximadamente constante, impactando a mayor velocidad que la que tiene 
el proyectil convencional.

6.  Metodología aplicada para el análisis de los conceptos indicados y 
primeros resultados

La metodología consiste en seguir los siguientes pasos:
a) Definir la geometría y el propulsante a utilizar.
b) Definir la envolvente de vuelo.
c) Determinar el caso nominal y realizar un análisis paramétrico en cada situación.

Figura 6. Proyectil 
M549A1 con motor 

cohete Figura 7. Concepto esquemático de proyectil con propulsión por estatorreactor 
(Rheimetall [6])

Figura 8. Concepto esquemático de proyectil con propulsión por estatorreactor 
(Rheimetall [6])
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Un croquis de la geometría se observa en la figura 9. Se ha escogido un propulsante del tipo HTPB 65%/
AP 35%, se han calculado las propiedades termoquímicas en las distintas situaciones en el interior del 
motor y se ha aplicado a varias condiciones de vuelo y alturas sobre el nivel del mar. Los casos anali-
zados son los de la tabla 2. Obsérvese que el vehículo Centauro del Ejército utiliza un proyectil de 105 
mm, y que otros cañones en uso son de calibres de 30 y 35 mm.

Mach Número de mach de 
funcionamiento

Caso 1 Proyectil 155mm 2.5
Caso 2 Proyectil 105mm 2.5
Caso 3 Proyectil de 35mm 3.5
Caso 4 Proyectil de 30mm 3.5

Tabla 2: Casos analizados

Las figura 10 y figura 11 muestran variaciones de la geometría interna –un conducto circular interno 
frente a otro externo concéntrico como alternativa a la de la figura 9– del proyectil, teniendo en cuenta la 
necesidad de mantener la eficacia del proyectil cuando impacta con el blanco. La figura 12 y la figura 13 
muestran algunos de los resultados, se puede ver el número de mach y la pérdida de presión de remanso 
a lo largo del motor. La corriente de aire se comprime al entrar en la toma dinámica, reduciendo el nú-
mero de mach que pasa a ser subsónico en el interior, la presión de remanso se va reduciendo. El análisis 
completo permite determinar el empuje bruto, la resistencia aerodinámica, el empuje neto, el gasto de 
aire y el gasto de combustible en cada situación.

Independientemente de la toma de aire, que tiene un trato aparte, los resultados muestran un comporta-
miento adecuado en las condiciones de vuelo analizadas.

Figura 9. Concepto esquemático de proyectil con propulsión por estatorreactor (Rheimetall [6])

Figura 10. Alternativa con tobera

Figura 11. Variación de la presión de remanso

Figura 12. Número de mach de los gases en el interior del motor
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Entre los aspectos a resolver estaban el de la ignición y el comportamiento de la toma dinámica. Los 
ensayos realizados en INTA no tuvieron especial dificultad para conseguir la ignición añadiendo una 
pólvora de NC. La referencia [7] realiza también ensayos de ignición con NC/BKNO3 y propulsante 
composite tipo AP/HTPB consiguiendo reducidos tiempos de ignición a un orden de magnitud de 0,5 s 
en un propulsante de difícil ignición tipo AP 15%/ B 5% Al 5%/ HTPB 75%.
Por un camino paralelo se está analizando cómo optimizar la toma dinámica, las referencias [8] y [9] 
muestran resultados experimentales para un proyectil con toma cilíndrica y dos rampas cónicas, una 
geometría que está siendo analizada. Ensayos a escala se incluyen en [11] con datos de velocidad de 
combustión del propulsante. Las referencias [12], [13] y [14] incluyen análisis y resultados de las partes 
mecánicas, toma dinámica y aerodinámica para un proyectil de 155 mm.
Los conceptos indicados con aplicación a disparos de impacto directo se consideran de estructura sim-
ple y coste de fabricación bajo, aunque falta profundizar en la eficacia sobre el objetivo. Los resultados 
experimentales han sido positivos, observándose la necesidad de mejorar el propulsante como primer 
objetivo, para evitar residuos y asegurar la combustión completa.

7. Conclusiones
Se han mostrado los resultados de una línea de investigación con aplicación a misiles y proyectiles, que 
ha llevado al desarrollo de una instalación, varios tipos de propulsantes y un modelo matemático. Ade-
más se han analizado varios conceptos operativos con aplicación a proyectiles y se han analizado con un 
modelo matemático de parámetros globales.
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Resumen
El impacto de las nuevas tecnologías digitales ha permitido desarrollar un nuevo concepto de sistemas 
de armas guiadas, apoyadas en constantes avances tecnológicos que permiten abordar el desarrollo de 
sistemas de altas capacidades, empleando soluciones y tecnologías de vanguardia a un coste inimagina-
ble hace unos pocos años.
Alineado con lo anterior, la búsqueda constante por mejorar la precisión, la reducción de daños colate-
rales, la eficiencia y seguridad operativa, ha fomentado el desarrollo de los actuales sistemas de guiado, 
navegación y control (GNC) de una complejidad considerablemente superior a los de generaciones 
anteriores. Para estos sistemas se utilizan sensores de alta fiabilidad, electrónica miniaturizada, software 
de tiempo real, actuadores electromecánicos de elevada velocidad y materiales compuestos de última 
generación.
Además de las tecnologías de última generación, para el diseño y desarrollo de sistemas de guiado láser 
de bajo coste se requieren de ingenieros especializados en diferentes ámbitos generando así equipos 
multidisciplinares con distintos perfiles. En concreto las disciplinas que consideramos como requeridas 
incluyen el expertice técnico en óptica, electrónica, desarrollo software, aerodinámica, aeronáutica, me-
cánica y modelado de sistemas.
Respecto a la electrónica, uno de los mayores retos es conseguir utilizar la señal láser reflejada en el 
objetivo como entrada y en concreto ser capaces de diferenciar entre señal útil y ruido luminoso, la cual 
llega a órdenes superiores a 1/10000 para largas distancias.

Palabras clave
Guiado; láser; control; misil; cohete; modelado.
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1. Introducción
Durante los últimos años AERTEC ha estado trabajando en esta línea, sirviéndose de la posibilidad que 
ofrecían estos avances hasta conseguir desarrollar en España un sistema propio de guiado láser miniatu-
rizado adaptable a múltiples plataformas.
Dicho estado actual de desarrollo es el resultado de programas financiados parcialmente por el CDTI y 
de programas internos financiados por la propia empresa, obteniendo como resultado un kit de guiado 
SAL (Semi-Active Láser) de altas prestaciones de desarrollo nacional y que entre sus requisitos de dise-
ño consta la multiplataforma, estando preparado para ser utilizado en dispositivos como cohetes a partir 
de 50 mm de diámetro o cuerpos de bomba.
Las soluciones, sensores, componentes, así como el diseño de los distintos subsistemas que a continua-
ción se exponen podrán ser modificados para adaptar el kit a cada tipo de munición concreto en función 
de las necesidades operativas.

2. Desarrollo
Los sistemas de GNC (guiado, navegación y control) por AERTEC están compuestos por complejos 
módulos integrados. La presente publicación se centra principalmente en el SAL-seeker, recogiendo el 
análisis que lleva al diseño final de un sistema multiplataforma para su integración en armas guiadas de 
distintas capacidades. Además de dotar al SAL-seeker de un carácter multiplataforma para su posible 
integración en proyectiles de distinto ámbito uno de los principales requisitos del desarrollo son que 
debe emplear componentes y materiales de bajo coste (llevando a cabo una evaluación constante del 
desarrollo que garantice el cumplimiento deseados de los requerimientos y la no disminución de la fun-
cionalidad comparado con los sistemas de elevado coste que pueden estar disponibles en el mercado), 
alcanzar un CEP (circulo de error probable) de 3 metros y ser compatible con designadores láser que 
operan según la norma STANAG específica.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de escenario de la aplicación. Un designador láser apunta un 
posible objetivo, esta iluminación se produce a 1.064 nm (no visible para el ojo humano) y la reflexión pro-
ducida al impactar sobre la superficie es detectada por el seeker instalado en la ojiva del sistema de armas.

Figura 1. Escenario de aplicación
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El principal cometido del SAL-seeker es la captación y procesamiento de las señales pulsadas láser con 
las que, empleando un designador militar un operador ilumina un posible blanco que interceptar. Esta 
señal es digitalizada y procesada por los módulos de sincronización, navegación y guiado, para que 
finalmente el módulo de control determine las acciones que se comandarán a los actuadores del kit de 
guiado terminal instalado en el sistema de armas.
El sistema GNC, además del SAL-seeker integra distintos sensores de navegación como acelerómetros, 
giróscopos y otros sensores, los cuales se filtran y fusionan para conformar las entradas al módulo de 
navegación. Dichos subsistemas digitales junto con el guiado y control se encuentran programados en 
la electrónica embarcada, cuyo núcleo principal es un SoC (System on a Chip) formado por un conjunto 
de microprocesadores y una FPGA (Field Programmable Gate Array).
Las salidas determinadas por el GNC a partir de las entradas aportadas por los sensores (SAL- seeker, 
inerciales, etc) son las señales enviadas a los actuadores del kit para modificar la trayectoria del sistema 
de armas. Lográndose gracias a las fuerzas aerodinámicas generadas por los mandos de control de tra-
yectoria tipo canards, tratar de minimizar el error entre la longitudinal del sistema de armas y la línea de 
visión que forma este con la superficie del objetivo iluminado.
El haz láser procedente del designador es un haz de pulsos, del orden de nanosegundos, codificados 
según norma STANAG y con una potencia de pico muy elevada. En el tramo en el que el haz recorre 
desde el designador hasta el objetivo este se verá afectado por la propia divergencia del láser, atenuación 
y pérdidas atmosféricas por diversos factores, scattering, dispersión, etc. En la superficie del objetivo 
designado se crea un spot que dependiendo de la relación divergencia/distancia entre los puntos y la 
propia orientación del blanco iluminado aumentará el diámetro de la iluminación láser en el blanco; la 
potencia se verá atenuada también principalmente debido al material del objetivo y las características 
del mismo, rugosidad, coeficientes de absorción y reflexión.
En este punto se crea lo que podemos entender como nuevo foco de iluminación, esta vez en forma 
de radiación difusa de tipo lambertiana. Esta reflexión difusa será recibida por el sistema receptor o 
SAL-seeker, su amplitud se verá afectada por los fenómenos atmosféricos y es principalmente atenuada 
por la distancia entre objetivo iluminado y sistema de armas. Finalmente, los estrechos pulsos emitidos 
por el designador láser son captados y focalizados por el sistema de lentes hacia los sensores ópticos y la 
electrónica del GNC que calcularán las desviaciones con respecto a la longitudinal del sistema de armas.
La siguiente imagen tomada de bibliografía disponible, es otro diagrama ejemplo de la aplicación.

Figura 2. Diagrama de aplicación [1]
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En bibliografía se pueden encontrar distintas expresiones que recogen la aplicación, teniendo en cuenta 
desde la potencia de salida del designador láser, a las características del objetivo, los fenómenos atmos-
féricos y las propiedades del sistema receptor o seeker permitiendo el cálculo de la potencia o intensidad 
detectada por los sensores ópticos. A continuación, se muestran algunas de estas formulaciones:

  [3]

  [4]

  [5]

  [6]

Teniendo en cuenta la bibliografía y el análisis de la aplicación, la siguiente expresión es la empleada en 
los modelos de AERTEC para el desarrollo y simulación del comportamiento del sistema con el cálculo 
de la potencia recibida por el sensor óptico instalado en el seeker del sistema de armas guiado a partir de 
la potencia de emisión del designador láser y los distintos factores que influyen.

  (1)

La potencia que recibirá en última instancia el sensor óptico del SAL-seeker dependerá entre otros fac-
tores de la potencia de salida del designador, los ángulos de orientación entre los distintos cuerpos, la 
distancia entre emisor-objetivo-receptor, coeficientes de reflexión del objetivo, área efectiva del sistema 
receptor/captador.
Esta potencia lumínica captada por el sensor óptico es función también del coeficiente de atenuación 
del filtro óptico que se emplee y de la responsividad del propio sensor óptico. El filtro óptico empleado 
en el SAL-seeker es un filtro pasabanda, centrado en la banda de emisión del designador láser con una 
banda de paso reducida y un coeficiente de transmisión máximo, de forma que atenúe la señal lo mínimo 
posible. La responsividad del fotodiodo, en este caso de tecnología de Silicio, determina la corriente 
eléctrica que generara en función de la potencia lumínica, la solución alcanzada para la longitud de onda 
del designador se fija la responsividad en torno al 0,55 A/W.
El subsistema electrónico del SAL-seeker detecta y procesa los pulsos en diversas etapas de filtrado, 
amplificación, digitalización, etc., a partir de elementos de elevada frecuencia de trabajo y alta ganancia, 
generando las señales que serán digitalizadas y procesadas por el SoC con los algoritmos y códigos para 
la generación de acciones que modifican la trayectoria.
Este análisis matemático permite el modelado del funcionamiento de todos los elementos de la 
aplicación, desde las pérdidas atmosféricas hasta las características específicas de cada componen-
te óptico del SAL-seeker, de forma que podemos simular escenarios que permitan la revisión del 
comportamiento o respuesta esperada y enfocar los estudios de mejora y optimización en ciertos 
parámetros objetivos.
Las amplias baterías de pruebas en laboratorio sobre el desarrollo del GNC SAL-seeker multiplataforma 
de AERTEC han proporcionado los siguientes valores en términos de alcance.
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Tabla 1. Resultados SAL-seeker AERTEC
Distancia (m) Radiación láser (pJ) Intensidad sensor (µA)

100 200 20000
300 25 4850
1000 2,3 437
2000 0,56 109
3000 0,25 48
4000 0,14 27

3. Ensayos en campo
Las primeras pruebas y medidas se tomaron designando al talud de arena de la Unidad de Cohetes y 
Misiles del INTA-La Marañosa. Posteriormente, se cambió la ubicación y tipo de objetivo de ilumina-
ción, designando sobre un vehículo tipo turismo a varios centenares de metros tanto del designador láser 
como del conjunto seeker.
Para simular un valor superior de la distancia nominal del ensayo se emplearon filtros de distinta densi-
dad neutra, concretamente se emplearon filtros de densidad óptica DN0.1, DN0.2, DN0.5, DN1, DN2 y 
DN3 que atenúan la señal láser reflejada, además como objetivos designados se utilizaron paneles con 
distintos niveles de reflectancia difusa.
Por tanto, se pudieron llevar a cabo distintas combinaciones para comprobar las respuestas del seeker 
a unas distancias de recepción entre objetivo iluminado y seeker equivalentes al rango 60 m- 4.000 m.

Figura 3. Configuraciones Seeker testadas

Figura 4. Entorno de pruebas
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4. Conclusiones
Se testearon la electrónica de detección seeker de AERTEC en el INTA, empleando un designador láser 
LF28A de uso en las FAS en un entorno de operación (al aire libre) similar al real. Como medios auxi-
liares se utilizaron equipos de medición de luz ambiente, equipos de medición de ángulos, atenuadores 
de distinta densidad neutra para simular mayor distancia y paneles de distinta reflectancia difusa y se 
registraron los resultados.
Se han probado distintas versiones de la electrónica de detección del seeker, comprobando entre otros 
aspectos que la etapa electrónica para la cancelación de ruido solar tiene una respuesta en entorno real 
equivalente a la obtenida en ensayos de laboratorio, consiguiendo que, junto con el filtro óptico, prácti-
camente sea nulo.
Los resultados de las pruebas realizadas indican, en el caso de las iluminaciones con láser realizadas en 
el talud de arena situado a corta distancia dan como resultado una distancia equivalente de 3.817 metros 
y en el caso de las iluminaciones con láser efectuados a un vehículo a larga distancia de una distancia 
equivalente de 3.900 metros.
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Resumen
Las pólvoras LOVA (Low Vulneravility Ammunition), o de baja vulnerabilidad, se desarrollan con el 
objetivo de ser empleadas como propulsantes en munición insensible. Se caracterizan principalmente 
por su mayor insensibilidad y consecuentemente por una mayor resistencia a la iniciación ante estímulos 
externos accidentales cuando son comparadas con propulsantes tradicionales de base nitrocelulósica. 
Estas características se logran mediante la sustitución de componentes como la nitrocelulosa y la ni-
troglicerina por otros tales como RDX (hexógeno), HMX (octógeno) o TAGN (triamino guanidina). 
La necesidad de empleo de estos propulsantes viene de varios accidentes que tuvieron lugar entre las 
décadas de 1960 y 1980 en varios portaaviones debido a la sensibilidad de la munición. Es por eso que 
desde 1984 es obligatorio el empleo de munición insensible en todos los buques de la Armada de Esta-
dos Unidos y cada vez más países están incorporando el uso de estos propulsantes en su munición naval. 
Desde EXPAL, se ha iniciado recientemente un proceso de desarrollo de una pólvora LOVA con el ob-
jetivo de ser empleada como propulsante en munición insensible para el cañón naval de 76 mm/62. El 
plan de trabajo del desarrollo cuenta con numerosos hitos tales como la fabricación de un lote piloto de 
pólvora para su evaluación mediante pruebas estáticas, el desarrollo de un sistema de ignición adecuado 
para el propulsante, la industrialización del producto y finalmente la evaluación y validación del mismo 
mediante pruebas de fuego, así como la calificación del producto.
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Propulsantes; artillería; munición insensible; LOVA; EXPAL.
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1. Introducción
De acuerdo con la norma MIL-STD-2105 [1], la munición insensible se define como «munición que 
cumple de forma fiable los requisitos operativos demandados pero que minimiza la probabilidad de 
iniciación inadvertida y la severidad de los daños colaterales subsiguientes sobre el arma, plataformas, 
sistemas logísticos y el personal cuando es sometida a estímulos no planificados». El origen de este tipo 
de municiones se sitúa a continuación de numerosos accidentes que tuvieron lugar en la segunda mitad 
del siglo XX. Entre 1966 y 1988, una sucesión de accidentes en las cubiertas de los portaaviones de la 
US Navy, incluyendo incendios y explosiones, causaron más de doscientos muertos y varios cientos de 
heridos, además de pérdidas de miles de millones de dólares. Además, entre 1965 y 1973, se registraron 
decenas de explosiones prematuras de proyectiles en los tubos de los montajes navales de gran calibre, 
principalmente en la US Navy. Incidentes en los que hubo cerca de sesenta personas fallecidas, muchos 
heridos y pérdidas materiales. No es de extrañar que la US Navy liderara a finales de los 80 el esfuerzo 
por lograr el primer programa de desarrollo de municiones insensibles. De hecho, a raíz de estos even-
tos, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos surgieron preocupaciones en relación a la 
sensibilidad de los materiales energéticos empleados en las municiones y, en relación con propulsantes 
para munición naval, desde el gobierno de Estados Unidos se lanzó un programa de desarrollo con el 
objetivo de mejorar el diseño de la munición naval de la US NAVY para reducir su sensibilidad y efectos 
ante estímulos no planificados para antes de 1995 [3].
Desde entonces, la iniciativa de implantación de munición insensible ha crecido notablemente exten-
diéndose a otras partes del mundo, más notablemente entre los países miembros de la OTAN. La fun-
dación de la MSIAC (Munitions Safety Information Analysis Center) [4], por ejemplo, ha permitido 
extender considerablemente el conocimiento y la capacidad técnica relativa a munición insensible den-
tro de las fuerzas armadas de los países miembros de la OTAN [5].

2. Estado del arte propulsantes LOVA

2.1. Pólvoras LOVA de primera generación
Los propulsantes convencionales compuestos de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina son alta-
mente vulnerables a la iniciación por impacto a altas velocidades. Las primeras formulaciones ideadas 
durante las primeras fases del desarrollo para sustituir a los componentes anteriormente mencionados 
consistieron en composiciones basadas en nitraminas con ligantes y plastificantes inertes. Este tipo de 
propulsantes presentan un umbral de iniciación mayor, así como velocidades de combustión más redu-
cidas a presiones bajas. Ofrecen una reducción significativa en lo que a vulnerabilidad a la ignición se 
refiere en comparación con los propulsantes convencionales [6].
La formulación básica de una pólvora LOVA contiene aproximadamente un 75% de RDX o HMX, un 
ligante como el acetato butirato de celulosa (CAB), la etilcelulosa (EC) o el acetato de celulosa (CA) 
y un plastificante como el acetil trietil citrato (ATEC) o el triacetín. También puede contener pequeñas 
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cantidades de nitrocelulosa con el objetivo de incrementar la velocidad de combustión, mejorar las ca-
racterísticas mecánicas y la procesabilidad [6]. Los propulsantes LOVA que emplean CA como ligante 
han demostrado tener buenas propiedades balísticas en comparación con composiciones tradicionales 
de triple base [7]. Dado que el RDX y el HMX son sustancias detonantes empleadas en munición de 
alto explosivo, es vital que se encuentren debidamente micronizados y embebidos en el ligante de forma 
que su régimen de descomposición sea el de deflagración, comportándose así como propulsantes. Por 
otra parte, el ligante no solo ejerce una acción aglutinante en los cristales de nitramina, sino que des-
empeña un papel de gran importancia y que es vital para las características de vulnerabilidad. Aquellos 
ligantes que se descompongan endotérmicamente tienen mejor resistencia a la ignición conductiva. Por 
el contrario, si el ligante se descompone exotérmicamente lo hará tan fácilmente como un propulsante 
convencional. Las propiedades mecánicas del propulsante dependen directamente del ligante seleccio-
nado. Considerando la ecuación de estado de Nobel-Abel [8], el cálculo de la fuerza específica de un 
propulsante se realiza como:

	 𝐹 = 𝑅 · 𝑇 / 𝑀 (1)

Al aumentar la temperatura adiabática de llama o al disminuir la masa molecular de los gases de combus-
tión, aumenta la fuerza específica. De esta forma, pólvoras LOVA con contenidos de RDX en torno al 75%, 
como el propulsante naval XM39 [9], tienen una fuerza específica comparable a la composición M30 [10] 
de triple base, dado que poseen temperaturas adiabáticas de llama considerablemente más bajas y masas 
moleculares de los gases de combustión mayores, tal y como puede verse en la tabla 4 de Kirshenbaum [6].
En lo que a la velocidad de combustión se refiere, esta suele modelarse teniendo en cuenta la Ley de 
Vieille [11]:

	 𝑢 = 𝛽 · 𝑃𝛼 (2)

Los propulsantes con nitraminas poseen coeficientes β más bajos y exponentes α más altos. De esta
forma queman más lentamente, haciendo que su ignición sea más lenta. El valor del exponente α depen-
de fuertemente del tamaño de partícula de la nitramina. Normalmente se requiere un tamaño de partícula 
muy pequeño (menor de 5 µm) [12], encareciendo el coste del producto, y en consecuencia el coste de 
las pólvoras LOVA con alto contenido en nitramina, en comparación con las pólvoras convencionales 
de base nitrocelulosa. La menor sensibilidad de los propulsantes LOVA frente a estímulos externos, más 
insensibles al roce, impacto, temperatura, etc., que es su ventaja respecto a las pólvoras convencionales, 
tiene la contrapartida de la dificultad de su iniciación. Esto supone problemas de encendido, siendo ne-
cesarios otros sistemas de iniciación diferentes [13].
En lo relativo a características de insensibilidad, estas pólvoras presentan valores mayores de tempera-
tura de autoignición y de explosión, así como una mayor resistencia al impacto y estabilidad térmica en 
vacío cuando son comparadas con composiciones tradicionales de base nitrocelulosa como la M30 [6].

2.2. Pólvoras LOVA de segunda generación
A partir del año 2000 aproximadamente se comenzaron a desarrollar nuevas composiciones de propul-
santes LOVA. Las principales diferencias de estos nuevos propulsantes son las relativas a la sustitución 
del RDX por otros explosivos más insensibles como el FOX-7 (1,1-diamino-2,2- dinitroethylene) o el 
FOX-12 (N-guanylurea-dinitramide).

Figura 1. Estructura molecular del FOX-7 (a) y FOX-12 (b)
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El FOX-7 es un compuesto de alto poder explosivo y muy insensible que fue sintetizado por primera vez 
en 1998 por el Instituto de Investigación de Defensa de la FOA (Suecia) [14]. Numerosos ensayos han 
puesto de manifiesto que es considerablemente más insensible a pruebas como sensibilidad al impacto, 
a la fricción, a la descarga electrostática, al choque y a la temperatura [15].
Por otra parte, el FOX-12 [16] es otro compuesto de alto poder explosivo y excelente estabilidad térmica 
en comparación con otros explosivos convencionales [17]. Este explosivo es especialmente insensible 
al impacto de cargas huecas [18].
Se comenzaron a emplear también ligantes alternativos inertes, tales como el HTPB (Hydroxyl- termi-
nated polybutadiene) empleado como ligante en propulsantes para motores cohete [19] o termoplásticos 
elastómeros inertes (TPE) [20]. Los TPEs por ejemplo pueden ser procesados como termoplásticos pero 
se comportan como elastómeros durante la combustión [21]. La búsqueda de composiciones LOVA 
cada vez más energéticas, llevó al empleo de ligantes energéticos tales como el glycidylazide polymer 
(GAP). Este ligante energético se procesa de forma similar al HTPB, su estabilidad también es parecida. 
Los propulsantes fabricados con este ligante presentan unas características de sensibilidad parecidas a 
los fabricados con HTPB pero con una energía específica mayor. Sin embargo, tienen una temperatura 
adiabática de llama mayor, lo cual ocasiona una mayor erosión en el tubo del arma [22]. Otro ejemplo 
de ligante energético es el 3,3-bis(azidomethyl)oxetane (BAMO) [23].

La mayor temperatura adiabática de llama originada por el empleo de estos ligantes, obliga a emplear 
formulaciones diferentes. Por ejemplo, se ha demostrado que mediante el empleo de explosivos como el 
CL-20, se logra una mayor fuerza específica manteniendo una temperatura adiabática similar a la de los 
propulsantes que emplean ligantes más tradicionales [24].

Figura 2. Estructura molecular del GAP (a) y BAMO (b)

Figura 3. Fuerza específica frente a temperatura adiabática de llama para propulsantes convencionales de base 
nitrocelulosa y propulsantes con ligantes TPE [24]
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El empleo de plastificantes energéticos en las formulaciones para pólvora de munición insensible supuso 
un notorio avance en el desarrollo de los propulsantes LOVA. Los plastificantes permiten mejorar las 
propiedades mecánicas del ligante reduciendo su temperatura de transición vítrea y asegurando así que 
el propulsante se mantenga flexible en un amplio rango de temperaturas de forma que no pierda su inte-
gridad física. La función del plastificante energético consiste en cumplir esta función y adicionalmente 
proporcionar al propulsante un aporte energético extra [25]. Un ejemplo de este tipo de plastificantes 
empleado en propulsantes LOVA es el BDNPA/F (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) [26].

Otro notorio avance es la sustitución de la nitroglicerina por ésteres de nitrato tales como el dinitrato de 
trietilenglicol (TEGDN) [25], más insensibles en propulsantes LOVA como los empleados en sistemas 
de carga modular para munición de artillería.

3. Plan de trabajo desarrollo pólvora LOVA para munición de 76 mm/62
En el periodo entre 1990 y 2004, EXPAL llevó a cabo un desarrollo de una pólvora insensible para el 
disparo naval de 127 mm/54, basado en propulsantes LOVA de primera generación (XM39). El estudio 
llevó asociado un proyecto de diseño y validación de un iniciador apropiado para el disparo, teniendo 
en cuenta la insensibilidad de la pólvora. Los resultados fueron muy positivos, pero el nuevo diseño no 
fue comercializado.
De acuerdo con las necesidades actuales en relación a propulsantes para munición insensible, EXPAL 
ha lanzado recientemente una inversión para el desarrollo de una pólvora LOVA para munición naval 
de 76 mm/62. Dicho desarrollo se realizará siguiendo un plan que comprenderá las etapas resumidas en 
la tabla 1.

Tabla 1. Hitos del desarrollo
HITO TRABAJO

1 Estudio del estado del arte
2 Definición inicial del producto y fabricación de un lote prototipo de propulsante
3 Evaluación de las características de sensibilidad a escala de laboratorio
4 Desarrollo de un sistema de iniciación adecuado*
5 Evaluación de la iniciación del propulsante mediante pruebas estáticas
6 Realización de simulaciones de balística interior
7 Evaluación del funcionamiento del propulsante mediante pruebas de fuego
8 Implementación de modificaciones y repetición del lote prototipo**
9 Industrialización del propulsante y fabricación de un lote piloto
10 Evaluación del funcionamiento del propulsante mediante pruebas de fuego
11 Implementación de modificaciones y repetición del lote piloto**
12 Diseño de un embalaje adecuado para el producto
13 Calificación del propulsante de acuerdo a ensayos STANAG
14 Realización de ensayos ambientales
15 Elaboración de la documentación estándar del producto

Figura 4. Estructura molecular del BDNPA/F
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* El desarrollo del sistema de iniciación se llevará a cabo en el marco de un proyecto diferente.
**  Estas etapas se llevarán a cabo en caso de ser necesaria la implementación de modificaciones en el desarrollo.

•  En lo relativo a la evaluación de las características de insensibilidad a escala de laboratorio, se realiza-
rá un análisis comparativo tomando como referencia una composición convencional de base nitroce-
lulosa (como la M6 [10]) realizando a ambas pólvoras pruebas similares a las descritas en STANAG 
4170 [27] que permitan evaluar la sensibilidad del propulsante ante estímulos como fricción, impacto 
o descarga electrostática.

•  Cobra especial importancia la evaluación de la iniciación de la pólvora con el sistema de iniciación 
desarrollado, dado que tal y como se ha comentado previamente, los propulsantes LOVA presentan 
mayores dificultades de iniciación en comparación con los propulsantes convencionales. En esta eta-
pa se pretende emplear un utillaje que permite iniciar en estático un lecho de pólvora, de forma que 
pueda grabarse la transmisión del frente de llama mediante cámara de alta velocidad para su posterior 
evaluación. Ya se han llevado a cabo experiencias en este sentido en esta etapa actual del proyecto 
(ver figura 5).

•  En la etapa de diseño del embalaje se tendrá en cuenta la relevancia que este tiene en las pruebas de 
calificación STANAG del producto. Concretamente, se llevarán a cabo las pruebas correspondientes 
para la calificación de acuerdo a STANAG 4224, 4170 y 4439. En las pruebas correspondientes al 
STANAG 4224 [28], el diseño del embalaje no es relevante dado que se trata de pruebas para la eva-
luación del funcionamiento del producto final. Sin embargo, las correspondientes al STANAG 4439 
[29] se corresponden con la evaluación de la insensibilidad del producto embalado y preparado para el 
transporte (entre otras configuraciones) y, por tanto, cobra especial importancia el diseño del embala-
je, que debe proporcionar una protección extra de tal modo que mejores las características insensibles 
del producto. De hecho, el embalaje puede influir notablemente en las reacciones del producto ante 
estímulos como el impacto de bala o el «cook-off (iniciación termoinducida)» [30].

4. Conclusiones
Los numerosos accidentes ocurridos en la segunda mitad del siglo XX ocasionados a raíz de la sensibili-
dad de las municiones llevaron al desarrollo de materiales energéticos con una mayor insensibilidad a la 
reacción ante estímulos externos. Concretamente, en el ámbito de los propulsantes, durante las primeras 
etapas del desarrollo de propulsantes LOVA, dichos materiales consistían en composiciones con altos 
contenidos en nitraminas (RDX o HMX) micronizadas y embebidas en ligantes y plastificantes inertes. 
Con el paso del tiempo, se fueron introduciendo en las composiciones explosivos más potentes e insen-
sibles, así como ligantes y plastificantes energéticos que permitirían incrementar las prestaciones de los 
propulsantes para munición insensible. En relación con esto, y con la experiencia previa en el desarrollo 
de otros propulsantes insensibles para armas navales, EXPAL ha lanzado actualmente un proyecto de 
investigación interno, con el objetivo de desarrollar un propulsante insensible para munición naval de 76 
mm/62. En el marco de dicho proyecto, se definirá una composición teniendo en cuenta el estado del arte 
actual y los conocimientos existentes en cuanto a propulsantes LOVA y se evaluará el comportamiento 
de dicha composición mediante ensayos balísticos estáticos y dinámicos. También, se diseñará un em-
balaje adecuado para garantizar las características insensibles del producto y se realizarán las pruebas de 
calificación STANAG correspondientes.

Figura 5. Ejemplo de grabación de alta velocidad de un ensayo de transmisión del frente de llama 
en el sistema iniciador
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Resumen
Los smartphones se han convertido en un objeto cotidiano de la sociedad actual, siendo el elemento 
clave en una gran cantidad de nuevos servicios ofrecidos a los ciudadanos en general. Evidentemente, el 
smartphone es un dispositivo con un gran potencial para los servicios de emergencias, permitiendo un 
enlace con los ciudadanos que precisan ayuda.
Desafortunadamente, en numerosas situaciones de emergencias el servicio de telefonía móvil no está 
disponible, por lo que la información de ubicación que proporcionan los smartphones no puede ser uti-
lizada.
El sistema propuesto permite a un smartphone que no dispone de servicio de telefonía móvil generar 
una señal de petición de ayuda que incorpore su ubicación obtenida con su receptor GNSS (GPS/Gali-
leo/Glonass). Esta señal de socorro se emite empleando el interfaz Wi-Fi del smartphone, pudiendo ser 
detectada por un dispositivo receptor diseñado específicamente y del que estarían dotados los servicios 
de rescate.
Se dispone de un prototipo de dispositivo receptor de señales y una App para dispositivos Android con 
la que se emite la ubicación y un mensaje. El receptor identifica de manera única los smartphones que 
generan las señales, informando de su ubicación y el mensaje de texto. Empleando antenas direccionales 
de panel se ha conseguido detectar dispositivos a distancias que alcanzan los 3 Km.
Este sistema supone una mejora en las operaciones de búsqueda y rescate de desaparecidos en entornos 
sin cobertura de telefonía móvil (mar, montaña) o cuando un desastre natural inutiliza las infraestructu-
ras de telecomunicaciones terrestres (terremotos, tsunamis, etc.).
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1. Introducción
En la actualidad, la capacidad de conectividad de los smartphones a una red de datos se fundamenta en 
la tecnología Wi-Fi[1] y la telefonía móvil digital (3G/4G)[2]. Ambas tecnologías se fundamentan en un 
enlace de datos entre el dispositivo móvil y un punto de acceso Wi-Fi o una estación base de telefonía 
móvil. La existencia de estos puntos de acceso o estaciones base en una zona geográfica permite dotar 
de cobertura de servicio de voz/datos a los smartphones.
La popularidad en el uso de los smartphones en la actualidad hace que el ciudadano prescinda de él en 
pocas ocasiones, lo que ha abierto un amplio campo de aplicaciones para estos dispositivos. Uno de 
ellos, objetivo del presente trabajo, es la petición de socorro ante una emergencia.
Con la extensión en el uso de la telefonía móvil por parte del usuario en general, a nivel mundial se ha 
desarrollado todo un soporte tecnológico de comunicación para petición de ayuda por parte de los ciu-
dadanos en situaciones de emergencia, que en el caso de Europa es el número 112[3] de emergencias.
En el ámbito de los sistemas de petición de socorro existen unas normalizaciones internacionales para 
lugares donde no existe cobertura de telefonía móvil, fundamentalmente el mar y regiones montañosas 
aisladas, basadas en sistemas de emisoras de radio VHF[4] y telefonía satelital (Inmarsat, Iridium, etc.). 
La petición de socorro en estas zonas precisa de un dispositivo específico y caro (emisora, teléfono sa-
telital) cuyo uso no está extendido en el ciudadano en general.
Sin embargo, la popularidad en los deportes náuticos y de montaña ha provocado un aumento en los 
últimos años de los accidentes o desapariciones de deportistas en entornos sin cobertura de telefonía 
móvil. A pesar de disponer de un smartphone, el deportista accidentado no puede realizar una llamada 
de emergencia al servicio 112 al carecer de cobertura, y las búsquedas por rastreo de grandes áreas su-
ponen un elevado tiempo que implica bajas probabilidades de encontrar con vida una persona herida en 
la montaña o a la deriva en el mar.
En este trabajo se presenta un sistema que permite a un smartphone emitir una señal de emergencia con 
información de su ubicación en ausencia de cobertura de telefonía móvil. Este sistema permite reducir 
notablemente los tiempos de búsqueda de una persona desaparecida en el mar o la montaña, pues los 
equipos de rescate pueden detectar la señal de socorro a distancias de hasta varios kilómetros. Esto per-
mite aumentar las áreas de búsqueda o reducir el número de efectivos empleados en la misma.
Además de su utilidad en áreas geográficas donde no existe cobertura de telefonía móvil, el sistema es 
útil en aquellas situaciones de desastre natural donde las infraestructuras de telecomunicaciones terres-
tres quedan inutilizadas (terremotos, inundaciones, tormentas de nieve, etc.). El ciudadano puede emitir 
con su smartphone una señal de socorro, que permite conocer a los servicios de emergencia cuál es el 
número de afectados en una zona y movilizar los recursos adecuados.

2. Arquitectura del sistema
La motivación del sistema desarrollado está en las funcionalidades de las que dispone un smartphone 
aunque se encuentre en una zona sin cobertura de telefonía móvil.
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Por un lado, el receptor GNSS (GPS/Galileo/Glonass) de un smartphone está operativo siempre que 
se encuentre en una zona abierta con visión de satélites (como ocurre en el mar y la montaña). Así, un 
smartphone conoce en todo momento las coordenadas de su ubicación.
Por otro lado, el interfaz Wi-Fi de un smartphone puede ser alterado en su funcionamiento de manera 
más sencilla que el interfaz de telefonía móvil, y en el caso de dispositivos Android es posible transmitir 
pequeños bloques de datos sin necesidad de enlaces Wi-Fi activos con puntos de acceso (APs).
Las dos funcionalidades anteriores permiten desarrollar un sistema de petición de ayuda para el rescate 
en áreas donde no existe cobertura de telefonía móvil o puntos de acceso Wi-Fi. Este sistema consta de 
dos elementos: una App para smartphones Android que emite la señal de socorro y un dispositivo recep-
tor que detecta las señales y sería empleado por los equipos de rescate.

2.1.  App de petición de socorro (HelpMe)
Se ha desarrollado una App para dispositivos Android que únicamente precisa del receptor GNSS e in-
terfaz Wi-Fi activos. La App permite al ciudadano especificar un mensaje de texto (28 caracteres máxi-
mo) y obtiene las coordenadas de ubicación del smartphone. Esta información (mensaje y coordenadas) 
son emitidas continuamente cada 10 segundos empleando una señal Wi-Fi específicamente diseñada y 
cifrada, cuando el ciudadano así lo desea. La emisión se activa empleando un botón de la App, aunque 
es posible programar un inicio automático en periodos determinados por el usuario. Así, en caso de ac-
cidente en el que el ciudadano quede inconsciente o no le sea posible pulsar el botón, la señal se activa 
de manera automática.
Una de las innovaciones más interesantes de este sistema es que el mecanismo de emisión de la señal 
en el smartphone consume poca batería. Emitiendo la señal cada 10 segundos y con una batería de 
2000 mAh, la App tiene una autonomía de unas 30 horas. Esta autonomía se incrementa reduciendo 
el periodo cada el cual se emite la señal o disponiendo de una batería de mayor capacidad en el smar-
tphone.

2.2. Dispositivo receptor (HelpMe Finder)
Se ha desarrollado un prototipo de dispositivo receptor para ser empleado en operaciones de búsqueda 
y rescate en montaña. El dispositivo receptor consta de una antena Wi-Fi y un módulo electrónico de 
recepción y almacenamiento de señales de socorro. El acceso a la información recibida por el módulo de 

Figura 1. Arquitectura del sistema
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recepción se realiza con un smartphone conectado al mismo, empleando una App específica para ello. El 
conjunto antena, modulo receptor y batería pesa en torno a 600 gramos.
La App HelpMe Finder, que permite el acceso a los datos de las señales recibidas por el dispositivo re-
ceptor, sería empleada por los equipos de rescate. Esta App permite identificar el smartphone que emite 
la señal de socorro de manera única (dirección MAC), las coordenadas del smartphone que emite la 
señal, la hora de recepción de la última señal, la potencia de la señal (dBm) y el mensaje de texto.

3. Pruebas de campo
El prototipo de dispositivo receptor desarrollado ha podido ser utilizado en diferentes pruebas de campo 
tanto en entorno de montaña como entorno marino. Para ello se ha contado con la colaboración de dife-
rentes cuerpos de emergencias como son el Servicio de Montaña y el Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil, y el Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo de Valencia.
En todas las pruebas se ha empleado un smartphone Android de gama baja en el mercado (Huawei 
Y625), dotado de antena Wi-Fi de bajas prestaciones, por lo que los valores de distancia de detección del 
smartphone son extrapolables y mejorables con otros smartphones Android del mercado.
La detección de una onda electromagnética que se propaga desde una fuente está limitada en distancia a 
la sensibilidad del dispositivo receptor y la potencia de la fuente. En el caso de la tecnología Wi-Fi existe 
una limitación normativa a 100mW de potencia de transmisión, que en el caso de dispositivos móviles 
(como smartphones) se reduce a valores de 50mW para menor consumo de batería. Esto permite enlaces 
de datos activos Wi-Fi en torno a 100 metros sin obstáculos ni interferencias. Sin embargo, como se ha 
verificado en las pruebas de campo, con un dispositivo receptor muy sensible (dotado de una antena de 
gran ganancia) y no estableciendo enlaces de datos activos Wi-Fi en el smartphone, es posible detectar 
una señal con datos a distancias de varios kilómetros.

3.1. Pruebas en entorno de montaña
Las primeras pruebas del dispositivo receptor se realizaron en montaña por parte del autor de la inves-
tigación en colaboración con montañeros. En el macizo de Sierra Nevada y en periodo estival (sin pre-
sencia de nieve) se detecta el smartphone a distancias de hasta 2,8 Km. La señal se recibe con suficiente 
potencia como para aumentar la distancia, pero durante la prueba no se pudo, por motivos de horario, 
aumentar dicha distancia.

Figura 2. Dispositivo receptor y App de visualización de datos
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Posteriormente, en colaboración con el Servicio de Montaña de la Guardia Civil, se realizaron pruebas 
en la Sierra de Mariola en Alicante verificando la detección de señales cuando existen obstáculos entre 
el smartphone y el dispositivo receptor, como son rocas, árboles, pequeños promontorios, etc. En estas 
pruebas se detecta el smartphone a distancias de en torno a 600 metros con buena recepción de señal a 
través de un bosque de pinos.
Finalmente, y para comprobar la propagación de la señal en zonas nevadas de alta montaña, se reali-
zaron varias pruebas en condiciones invernales en el entorno de la estación de esquí de Astún (Pirineo 
aragonés) alcanzando distancias de 2,5 km con una buena recepción de la señal, pudiendo ser aumentada 
la distancia.

Figura 3. Pruebas de campo en el macizo de Sierra Nevada

Figura 4. Pruebas de campo en la estación de esquí de Astún
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En general, se constata la capacidad de detectar smartphones en entornos abiertos de montaña a distan-
cias de varios kilómetros, y centenares de metros con obstáculos de rocas y bosque.

3.2. Pruebas en entorno marino
Aunque el sistema se desarrolla originalmente para su aplicación en la búsqueda de desaparecidos en 
zonas de montaña sin cobertura de telefonía móvil, su aplicación al mar no debe descartarse. En el caso 
de un náufrago que solo disponga de un smartphone, una embarcación de rescate podría localizarlo en 
un tiempo menor, máxime si además existen malas condiciones de visibilidad (niebla, noche, etc.).
En estas pruebas se contó con la colaboración del Servicio Marítimo Provincial de Alicante de la Guar-
dia Civil y la embarcación Mirfak de Salvamento Marítimo en Alicante.
Inicialmente se optó por emplear dos embarcaciones que se alejaran entre ellas, una dotada del disposi-
tivo receptor y otra con un tripulante con la App activa en el smartphone. Las primeras medidas de señal 
en el dispositivo receptor indican que la señal Wi-Fi, aunque no presenta obstáculos a su propagación, 
sufre una mayor atenuación que en montaña. Ello es debido al efecto de la superficie en movimiento 
del mar, por lo que se emplaza el dispositivo receptor en un punto elevado de una embarcación (3 me-
tros sobre el nivel del mar) manteniendo el smartphone en la cubierta de la otra embarcación. Con este 
cambio de configuración, la señal se recibe con mayor intensidad en el receptor, pero la prueba no puede 
continuar por una emergencia que tiene que atender la embarcación de Salvamento Marítimo.
Por motivos logísticos, y al constatar que el dispositivo receptor debe estar emplazado en un lugar 
elevado, se realiza una segunda prueba emplazando el dispositivo receptor en la bocana del Puerto de 
Alicante, a una altura de 5 metros sobre la superficie del mar. Desde este lugar se tomarán medidas de 
distancia a una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se alejará del puerto mar 
adentro llevando consigo el smartphone en cubierta (1,2 metros sobre la superficie del mar).
En estas condiciones se detecta la señal hasta una distancia máxima de 2 km, no pudiendo el receptor 
detectar la señal a mayor distancia debido a que se alcanza el límite de su electrónica de detección.

Figura 5. Pruebas de campo en entorno marino
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La velocidad de desplazamiento de la embarcación incide en la potencia de la señal recibida, de manera 
que se atenúa la señal al estar en movimiento la embarcación. Se realiza un test de distancia con la em-
barcación en movimiento (25 km/h aproximadamente), recibiendo la señal con continuidad a distancias 
de hasta 1,7 km.

4. Conclusiones
Los resultados en las pruebas de campo realizadas con el prototipo desarrollado son satisfactorios y son 
de interés en diferentes situaciones de salvamento y rescate tanto en montaña como en el mar.
Las principales innovaciones del sistema se resumen en:

1)  Uso del smartphone como dispositivo emisor de una señal de emergencia independientemente 
de la existencia de cobertura de telefonía móvil, siendo una herramienta al alcance de cualquier 
ciudadano.

2)  Emisión de las coordenadas de ubicación del dispositivo, siendo necesario solamente la recep-
ción de una transmisión con éxito para localizar el dispositivo.

3)  Bajo consumo de batería en el smartphone, al no emplear enlaces de datos activos en el interfaz 
Wi-Fi.

Los campos de aplicación más interesantes son:
1)  Rescate en montaña, donde el prototipo desarrollado puede ser empleado en situaciones de 

emergencias actuales, siendo necesario una tarea de fomento del uso de la App por parte de los 
montañeros.

2)  Rescate en mar, donde el prototipo desarrollado tiene prestaciones limitadas para la operativa 
de rescate marítimo. Es necesario una tarea de desarrollo de un receptor más sensible que permita 
alcances de al menos 4 millas náuticas.

3)  Atención de desastres naturales donde las infraestructuras de telecomunicaciones móviles te-
rrestres son inutilizadas, dotando a los servicios de emergencias como la UME (Unidad Militar 
de Emergencias) la capacidad de localizar e identificar número de víctimas.

4)  Aplicaciones específicas en usos militares, donde el smartphone puede ser sustituido por un 
dispositivo miniaturizado dotado de receptor GPS e interfaz Wi-Fi y de bajo coste, permitiendo 
soluciones de geolocalización más económicas que las actuales.
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Resumen
La introducción de electrónica en el armamento ligero resulta necesaria para incrementar la seguridad y 
el control en este tipo de sistemas.
Algunas de las tecnologías desarrolladas y patentadas por nuestra compañía son sistemas robustos y de 
bajo consumo capaces de detectar la presencia de un cartucho en la recámara, zona metálica de difícil 
acceso en la que, además, se produce una explosión.
Rade Tecnologías, RADETEC, también desarrolla sistemas de comunicaciones de corto alcance que 
permiten definir zonas seguras en torno al tirador o usuario autorizado para conocer con precisión la 
distancia del arma al usuario autorizado. El desarrollo de estos sistemas es fundamental para garantizar 
que un único usuario autorizado sea el que puede utilizar el arma, lo que resulta especialmente impor-
tante en el sector policial y militar. También tenemos una experiencia de más de 10 años en el diseño 
de contadores de disparos precisos, de tamaño y consumo reducido. Esta información tiene múltiples 
aplicaciones, como la realización de tareas de mantenimiento del arma, control de la munición gastada, 
o conocer el momento exacto en el que se ha producido un disparo.

Palabras clave
Armamento ligero; detección en recámara; contadores de disparos; sistemas de bloqueo electrónicos: 
seguridad.
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1. Introducción
Rade Tecnologías, RADETEC, es una empresa dedicada a desarrollar tecnología para el armamento 
ligero, con unas premisas muy bien definidas: seguridad y control.
Estas premisas se pueden aplicar a los diferentes sectores de uso de las armas de fuego, en particular al 
policial, civil y militar, cada uno de ellos con sus particularidades.
En el ámbito militar, la electrónica aporta un valor añadido de gran importancia, ya que la tecnología 
bien aplicada aumenta significativamente el control y la seguridad. Así, el estrés del combatiente se 
reduce al aportarle información que le permita aumentar el control sobre el arma, pudiendo anticiparse 
a situaciones peligrosas en las que antes debía estar alerta o eran directamente incontrolables para el 
soldado.
En el ámbito policial y civil esta aportación también es fundamental ya que la electrónica puede dar 
información de forma precisa y clara sobre el estado del arma. Por ejemplo, se puede conocer en todo 
momento si se tiene un cartucho en la recámara [1].
Desde el punto de vista técnico, la introducción de la tecnología electrónica en las armas de fuego es 
compleja. Por ejemplo, la recámara se encuentra totalmente apantallada y es la zona en la que se produce 
la explosión de la pólvora del cartucho, por lo que es muy difícil su acceso. Esto puede dar una idea de 
los retos a los que se enfrenta la electrónica en este entorno.
La tecnología ha avanzado lo suficiente como para aportar funcionalidades a los distintos usuarios 
de armas una vez solventados los problemas técnicos. Además de adaptarse a las distintas armas de 
fuego y a sus condiciones de funcionamiento, la incorporación de la tecnología tiene como objetivo 
reducir los accidentes y suministrar al usuario la información necesaria para mejorar el control de la 
situación.
La tecnología en las armas ligeras es una realidad viable gracias a que los dispositivos electromecánicos 
son cada vez más diminutos, ofrecen un consumo cada vez más reducido y las baterías son cada vez más 
ligeras y de mayor capacidad.
Gracias a los años de trabajo en distintas aplicaciones tecnológicas, RADETEC dispone de patentes muy 
elaboradas que le permiten diferenciarse de la competencia.
En este artículo, comenzaremos hablando de las distintas áreas de aplicación de la tecnología en las que 
RADETEC tiene una amplia experiencia. Como ejemplo expondremos los contadores de disparos y los 
cargadores inteligentes. Después, explicaremos qué problemas se pueden resolver mediante la intro-
ducción de la electrónica en el ámbito militar, policial y civil, describiendo qué mejoras aportan a los 
usuarios y con qué retos tecnológicos se enfrentan. Por último, describiremos dos aplicaciones concretas 
desarrolladas por RADETEC, describiendo cómo funcionan nuestros sistemas de Galería Segura, que 
consiste en un sistema que garantiza la seguridad en una galería de tiro, y por último, hablaremos de Ar-
morer Logbook, que es una herramienta desarrollada por RADETEC para organizaciones, que permite 
gestionar y centralizar datos importantes de todas sus armas.
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2. Aplicaciones

2.1. Contadores de disparos
Uno de los eventos que podemos considerar más importantes de los que se producen en un arma es el 
disparo. El objeto final de un arma de fuego es precisamente producirlo. Existen muchas soluciones 
presentes en el mercado para su detección. A pesar de tratarse de un asunto aparentemente sencillo, las 
armas de fuego son entornos sometidos a movimientos violentos y en ellas se producen eventos como 
golpes, caídas y montajes que pueden parecerse mucho a un disparo. En RADETEC somos especialis-
tas en detectar disparos [2] con una precisión por encima del 99% y con una elevadísima inmunidad 
frente a cualquier otro tipo de eventos y para cualquier tipo de arma. Nuestra experiencia de más de 10 
años en este campo hace que seamos una empresa puntera en el desarrollo de todos estos dispositivos. 
La dificultad se encuentra en las diferencias entre plataformas y sus comportamientos. No es lo mismo 
detectar un disparo en un arma corta como un revolver, que detectarlo en una escopeta o un fusil. Las 
armas automáticas, además, introducen una dificultad a mayores pues los disparos son muy próximos 
en el tiempo. Esto implica que se requiere mucha velocidad para su análisis, es decir, para el descarte de 
eventos que no sean un disparo, y el procesamiento de los disparos de forma correcta, ya que estos se 
producen de forma encadenada, separados por cientos de milisegundos.
En RADETEC contamos con la premisa del ahorro energético, por lo que nuestros dispositivos, 
como el contador de disparos, necesitan que la electrónica esté en modo de bajo consumo mientras 
no se producen los disparos. Cuando el evento se produce, el sistema tiene que despertar y estar en 
disposición de analizar lo que está ocurriendo sin perder los detalles fundamentales que identifican 
los disparos.

Existen incluso técnicas que aprovechan la energía que se produce en un disparo para alimentar 
ciertos sistemas sencillos y de bajo consumo sin necesidad de contar con la batería. RADETEC tiene 
recorrido en el desarrollo de este tipo de sistemas, siendo capaz de llegar a contar disparos sin ne-
cesidad de baterías en algunos entornos concretos, utilizando la energía que se produce en el propio 
disparo.

2.2. Detectores de cartuchos en el cargador. Cargadores inteligentes
Desde RADETEC pensamos que es importante que los tiradores profesionales, en situación de estrés 
sepan cuál es el estado del cargador. Esto les va a permitir realizar cambios en el cargador en el mo-
mento adecuado y de forma instintiva. Estos dispositivos desde el punto de vista técnico, requieren 
además de un sistema de detección del disparo que permitirá mostrar la información del estado del 
cargador en el momento adecuado, que suele ser inmediatamente después de que se produzca un 
disparo. Con la ayuda de expertos en el manejo de armas, se ajusta tanto el tiempo que está visible 
la información, como el tiempo que se tarda en mostrar el estado del cargador tras la detección de 
un disparo.

Figura 1. Contador de disparos 
desarrollado por RADETEC
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Las tecnologías usadas se basan en algunos casos en métodos ópticos dependiendo del uso y del entorno. 
Aunque los métodos ópticos tienen cierta inmunidad frente a la suciedad, no podrán soportar la inmer-
sión ni la suciedad excesiva. Para mejorar esta situación existen otros métodos como los basados en la 
detección de un campo magnético generado por un imán ubicado en la teja del cargador [3]. A medida 
que varía el número de cartuchos presentes en el cargador se variará la posición de la teja, por lo que 
cambiará el valor del campo magnético detectado. De esta forma, se puede saber el número exacto de 
cartuchos presentes en el cargador [4].

3. Tecnología en los sectores militares, policial y civil

3.1. La electrónica en el arma militar de servicio
En la actualidad, existen ambiciosos proyectos en el sector militar que pretenden dotar al arma de toda 
la tecnología que sea útil para el combatiente sin incrementar significativamente su peso. Para poder 
introducir la electrónica en las armas será necesario que se desarrollen estándares que permitan que la 
tecnología avance y sea compatible con los diferentes modelos de armas. En el caso de las armas ligeras, 
se han desarrollado estándares para accesorios como el carril Picatinny para poder colocar accesorios 
comunes a varias armas. Además, con la introducción de la tecnología en las armas, es necesario estable-
cer estándares, en la medida de lo posible, que permitan eliminar conexiones físicas y que se adecuen a 
la norma militar MIL-STD 810G. De esta forma, los fabricantes podrán hacer la electrónica compatible, 
lográndose un gran beneficio para todos los usuarios. En este sentido, ya se están desarrollando los pri-
meros estándares de carriles que llevan un bus de alimentación y de datos que pueden conectar elemen-
tos estandarizados, por lo que la introducción de la tecnología en las armas está cada vez más cercana.
RADETEC apuesta por utilizar los estándares existentes creando sus propios sistemas de comunicacio-
nes para interactuar entre diferentes módulos electrónicos.
Estos módulos aportarán funcionalidades extra al combatiente, como por ejemplo, disponer de un siste-
ma de comunicaciones para enviar y recibir datos al resto de sus compañeros. Las ventajas que ofrecen 
al propio tirador son múltiples. Cabe destacar que el tirador será conocedor del estado de la recámara en 
todo momento, del número de cartuchos presentes en el cargador en tiempo real y de cuántos cambios de 
cargador se han realizado [5]. Además, se podría disponer de un contador de disparos de precisión muy 
elevada, por encima del 99%, y con una gran inmunidad frente a los golpes. También se podría incorpo-
rar un sistema de cámaras para poder visualizar ángulos muertos a ambos lados del tirador al doblar una 
esquina, obteniéndose de esta forma una ventaja táctica en combate. Otra información de interés para el 
combatiente es la temperatura del cañón que, junto con la cadencia de disparo, en caso de tratarse de un 
arma automática, alertarán al usuario de que puede producirse la auto detonación del cartucho debido a 
la alta temperatura del cañón.

Figura 2. Detector de cartuchos en el cargador desarrollado por RADETEC
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Para alimentar todos estos módulos son necesarias baterías de gran capacidad y reducido peso, dispo-
nibles hoy en día gracias a la tecnología actual. La zona del arma más adecuada para alojar las baterías 
es la culata, ya que de esta forma no se descompensa el arma y supone poco peso añadido respecto al 
original. Estas baterías pueden ser cargadas por inducción o por carga directa. De forma adicional, se 
podrá disponer de baterías auxiliares que, solo cuando sean necesarias, se anclarán rápidamente al carril 
y aportarán una capacidad extra.
Un reto al que nos enfrentamos en el entorno militar es conseguir que la electrónica funcione bien según 
la norma MIL-STD 810G. Las protecciones mecánicas tienen que garantizar que lo exigido con respeto 
a las caídas (más de 122 cm) y la protección IP (norma internacional) requerida sean adecuadas al entor-
no de trabajo. El punto más complicado de cumplir para incorporar la electrónica en las armas tiene que 
ver con los rangos de temperatura exigidos por la norma TOP 3-2-045 NATO AECTP 300 y MIL-STD 
810G, que van desde los -32 ºC a los 63ºC. Pese a que la electrónica puede llegar a funcionar dentro 
de estos límites, no todas las funcionalidades son posibles en todo el rango. Por último, es importante 
tener en cuenta que las baterías suelen comportarse bastante peor en los extremos del rango, en la zona 
inferior es donde más problemas se encuentran porque la resistencia interna de las baterías crece, lo que 
hace disminuir su capacidad efectiva, mientras que en la zona superior del rango se debe proteger al 
sistema del sobrecalentamiento.

3.2. Pistola inteligente y segura de uso en entorno policial
En el ámbito policial la tecnología puede hacer mucho por el agente. Se está trabajando en sistemas que 
garanticen el uso de un arma únicamente por el o los agentes autorizados, lo que les proporcionará una 
gran seguridad.
Se tienen datos objetivos que indican que hay un número importante de agentes que resultan heridos o 
muertos como consecuencia de un disparo causado por su propia arma, al ser sustraída por un tercero 
que la usa contra el agente. Este asunto es especialmente delicado, y la gran discusión que existe al 
respecto es saber si la tecnología es suficientemente fiable para proporcionar un sistema de bloqueo 
inteligente en caso de que algo falle. Para resolver este punto comentaremos que cualquier mecanismo, 
incluida la electrónica, no es infalible. Sin embargo, se trataría de una reducción drástica del número de 
accidentes, incluso más del 80% con respecto a la situación actual. Para poder resolver este problema, 
se combinan sistemas de comunicaciones de corto alcance, capaces de funcionar a distancias muy bien 
definidas y especialmente cortas que permitan saber con fiabilidad, si el arma está siendo usada por un 
usuario autorizado o no. El elemento identificador podrá ser una pulsera o similar que portará el usuario 
[6]. Se prevé que en el futuro se puedan incorporar chips integrados bajo la piel, que puedan identificar 
al agente. Para evitar cualquier tipo de problema causado por la ausencia de batería en un momento 
dado, o por un inhibidor, el sistema irá a un estado por defecto en el que el arma se comporta exacta-
mente igual que si no llevase este tipo de dispositivos montados.

3.3. Dispositivos de seguridad. Dispositivos de bloqueo para usuarios civiles
Otro campo en el que los dispositivos de bloqueo tienen un gran interés es para los usuarios civiles. En 
este campo los dispositivos de bloqueo son importantes para garantizar que, por ejemplo, un niño no 
pueda usar un arma de fuego. Estos dispositivos tienen particularidades especiales que hacen que tanto 
las tecnologías usadas como el modo de funcionamiento sea diferente a los dispositivos de uso policial. 
En este caso, se requiere que la batería del dispositivo dure mucho tiempo, al menos un año, y la forma 
de identificación al usuario autorizado requerirá de su presencia [7].
Las formas de identificación pueden ser mediante teclado o mediante lectura de huella digital, aunque 
en el futuro se podrán incorporar otras más avanzadas.
Los sistemas de reconocimiento de huella dactilar no han sido hasta el momento muy utilizados porque 
eran lentos y poco fiables. Sin embargo, han evolucionado recientemente de forma que pueden detectar 
la huella en un tiempo inferior al segundo y sin necesidad de colocarla de un modo especial.
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4. Seguridad en el entrenamiento. Galerías de tiro
Como decíamos al principio, RADETEC introduce tecnología en el armamento ligero con dos premisas, 
seguridad y control. Profundizando más en la parte de la seguridad, podemos decir que RADETEC es 
experto en el diseño y desarrollo de dispositivos electromecánicos en armas de fuego para conseguir 
bloquear el arma. En este sentido, RADETEC ha desarrollado un sistema llamado «galería segura» para 
garantizar la seguridad en una galería de tiro.
El objeto de este sistema es evitar accidentes y dar al instructor una herramienta para el control de las armas 
de fuego en la línea de tiro. Este sistema no es un simulador ni tiene que ver con ellos, se trata de proporcio-
nar seguridad en una línea de tiro real. Insistimos en que para RADETEC es importante que la instrucción 
se realice con armamento real, por lo que es necesario que el arma mantenga la morfología, peso y seguros 
exactamente iguales a los originales. Por otra parte, pensamos que el adiestramiento debe ser lo más real 
posible, de forma que este sistema funcionará como una red salvavidas para el instructor y el resto de 
tiradores, sin modificar los procedimientos que se hayan establecido para el entrenamiento y aprendizaje.
El sistema tiene distintas configuraciones según sea necesario. Se puede disponer de una versión básica 
donde el instructor tiene un sencillo mando de control, con indicadores luminosos sencillos que permi-
tirán dar información visual clara del estado del sistema para que el instructor pueda realizar acciones 
sobre el sistema de forma muy rápida. Estas acciones son bloquear y desbloquear las armas de la línea 
de tiro que se está controlando.
Existe otra versión más avanzada, en la que además del mando del instructor, habrá otros sistemas que 
serán transparentes para el propio instructor y que servirán para poder controlar la dirección a la que 
están apuntando las armas. Se pueden utilizar unos dispositivos emisores situados en las calles de la ga-
lería y unos receptores colocados en cada arma, que permitirán interpretar si el arma está siendo usada 
desde la zona habilitada para ello y si además está apuntando aproximadamente a la diana [7]. No hay 
que olvidar que estos dispositivos garantizan la seguridad frente accidentes, y que no están concebidos 
como dispositivos de puntería. De ser así, se podrían utilizar otros métodos.
A nivel tecnológico este tipo de sistemas implica desarrollar dispositivos electromecánicos avanzados, 
en los que debe primar la seguridad y la robustez, para que puedan soportar las difíciles situaciones a las 
que se enfrentan las armas. Además, deben ser reversibles, es decir que se puedan instalar y desinstalar 
sin realizar modificaciones en las armas.
Desde el punto de vista electrónico se utilizan tecnologías como el NFC (Near Field Communications) 
para configurar los dispositivos, ya que es una tecnología segura de corto alcance que permite de forma 
natural que los datos viajen encriptados. Esto, combinado con un protocolo propietario y especialmente 
diseñado para su fin, hace que sea ideal para llevar a cabo la configuración. Hoy en día son muchos los 
dispositivos que disponen de NFC como los smartphones o las tablets, por lo que instalando en ellos el 
programa desarrollado para tal fin, y teniendo las claves de administración, se podrá acceder al sistema 
con los permisos necesarios.
También se utilizan tecnologías de radiofrecuencia inalámbricas que permiten transmitir las órdenes 
del instructor a las armas que están siendo controladas. Los mensajes van encriptados con un protocolo 
propietario y con la correspondiente protección contra errores. La tecnología actual permite disponer de 
dispositivos diminutos con alcances de hasta 100 metros. De esta manera, es posible tener un refresco 
para 50 armas del orden de 1 segundo diseñando el protocolo adecuado.
En cuanto a los dispositivos mecánicos de bloqueo, las técnicas actuales permiten definir piezas con 
la precisión adecuada y con partes móviles controladas por micro-motores para bloquear el arma. Los 
tamaños son bastante reducidos, del orden de 1,5 centímetros.
En cuanto a los sistemas de control de dirección de tiro, lo que se busca es mucha rapidez en determinar 
la dirección y que además sea seguro. Por esa razón, las comunicaciones entre los emisores colocados en 
la zona de las dianas y los receptores colocados en las armas se comunican con protocolos propietarios 
que hacen imposible la intromisión de terceros.
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Las aplicaciones informáticas también merecen una mención en este sistema, por la potencia que tienen. 
En el caso de la galería segura, el mando tiene la posibilidad de conectarse a un PC de forma que la 
información para el usuario sea mucho mayor y de fácil acceso. Sin más que apoyarnos en una herra-
mienta informática podemos conocer el estado de cada arma, podemos controlar las armas dividiéndolas 
en grupos y tendremos información detallada de cualquier tipo de problema, sea poco importante o muy 
importante, sabiendo cuáles son las armas afectadas. Por ejemplo, podemos saber el estado de las ba-
terías de cada arma, si se están comunicando bien, o si el usuario pulsa el botón de aviso para avisar al 
instructor de alguna eventualidad.
Puesto que en el sistema prima la seguridad, ante cualquier problema que exista en uno de los dispo-
sitivos del arma, este se bloqueará. Además, si la batería está baja, o no existe comunicaciones con el 
mando de control, el arma permanecerá siempre bloqueada.

5. Armorer Logbook
La reducción de los sistemas electromecánicos permite implantar la electrónica en las armas, de tal for-
ma que no se modifique la ergonomía ni el peso de las mismas, con dispositivos capaces de almacenar 
los eventos que ocurren en el arma. Esto va a permitir de manera transparente para el usuario que se 
almacene información interesante para la gestión de las armas. RADETEC ha diseñado un sistema que, 
sin modificar en absoluto la ergonomía, permite almacenar todos los disparos efectuados y el momento 
exacto en el que se producen [8].

Figura 3. Práctica de tiro con el sistema «Galería segura»

Figura 4. Armorer Logbook
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Esa información quedará almacenada en el dispositivo embebido en el arma hasta que se decida descar-
gar de forma inalámbrica y segura. Este sistema permite gestionar toda esta información para realizar 
acciones de mantenimiento preventivo en las armas en función del número de disparos realizados. Tam-
bién se puede hacer un seguimiento de los ejercicios de tiro realizados, o simplemente conocer si se ha 
realizado un disparo con el arma en un momento preciso, sin más que volcar todos los datos en una base 
de datos y dar el tratamiento adecuado a los mismos. La gestión de esos datos permitirá, además, añadir 
información relevante como el número de serie del arma, el usuario al que está asignado, la ubicación 
del arma, etc. Los sistemas informáticos utilizados por las organizaciones para gestionar inventarios de 
armas se pueden adaptar para conectarse con este tipo de sistemas más novedosos, de forma que integren 
todos estos datos. Mediante Webservices o el simple intercambio de ficheros permitirá centralizar toda 
la información en una única base de datos.

6. Conclusión
Estamos en un momento en el que la tecnología ha evolucionado tanto que se puede acoplar sin pro-
blema al armamento existente sin apenas variar su peso, sin penalizar apenas la ergonomía y además 
adaptado al entorno, de forma que se garantice su uso en las duras condiciones en las que puede llegar 
a trabajar un arma. También se pueden llegar a realizar mediciones tan complejas como la detección de 
cartucho en recámara sin necesidad de ayudas especiales para acceder a esta cavidad.
El futuro de las armas pasa por la introducción de tecnología en las mismas dado que la potencia que 
confiere la electrónica es enorme y sus puntos débiles son cada vez menores.
Sin embargo, para que pueda ser una realidad es importante que se dé algún paso más. Este paso puede 
venir dado por las necesidades del mercado o por la evolución de la normativa referente a la manipulación 
de las armas de fuego, de tal forma que los propios fabricantes diseñen el arma para incorporar la electró-
nica. Esto permitirá resolver los problemas actuales de incompatibilidad de los dispositivos entre armas.
También es importante que se produzca una evolución en los estándares para que los fabricantes de 
tecnología puedan desarrollar la electrónica. Organizaciones como la OTAN favorecen estos estándares. 
En el caso de las armas de servicio para el combatiente, se han diseñado carriles Picatinny estándar 
que tienen un bus de alimentación integrado. Como ejemplo, los estándares STANAG 4740 AEP-90 
permiten a los fabricantes de tecnología diseñar dispositivos estandarizados y que puedan ser usados de 
forma generalizada. La participación de las empresas del sector en estos estándares es fundamental para 
la implantación de la electrónica en el sector del armamento ligero.
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Resumen
La Armada española se encuentra inmersa en la digitalización de sus procesos logísticos desde el diseño, 
construcción, sostenimiento durante ciclo de vida, gestión de obsolescencias hasta la baja de sus unida-
des. Este avance tecnológico, bajo el concepto de Apoyo Logístico 4.0, permitirá la automatización y 
predicción de las tareas de mantenimiento basado en la condición. El desarrollo de herramientas ligadas 
al mantenimiento predictivo estará centrado en los datos obtenidos en el Centro de Análisis de Datos de 
la Armada (CESADAR).
Bajo este escenario, el presente artículo muestra cómo la monitorización de vibración de un motor em-
barcado puede ayudar a prever las tareas de mantenimiento. Se describe cómo pueden usarse métodos de 
inteligencia artificial (IA) para clasificar patrones o hacer regresiones de un parámetro mecánico, estos 
pueden ser una herramienta útil para predecir el funcionamiento o fallo de un motor a partir de las vi-
braciones monitorizadas. Para ello se cuenta con una base de datos de vibraciones registradas durante el 
funcionamiento de un compresor de aire. Se han realizado 900 medidas durante 1 s a una frecuencia de 
muestreo de 50 kHz teniendo en cuenta 4 estados de funcionamiento distintos. Se han inducido fallos de 
cojinete, correa de transmisión y engranaje principal además del estado de funcionamiento normal. Tras 
un análisis en dominio temporal y frecuencial de las señales, se definen 18 parámetros mecánicos de las 
vibraciones en ambos dominios. A partir de los parámetros de entrada para cada medida, se implementan 
las medidas de IA, en este caso redes neuronales, para obtener como salidas el modo de fallo (clasifica-
ción) o el valor de energía desarrollada en una banda de frecuencia (regresión). Los resultados muestran 
una tasa de acierto alta con los métodos utilizados (>87%) tras las fases de entrenamiento y validación.
Se puede concluir que el uso de redes neuronales es un método eficaz para la clasificación de patrones 
de comportamiento y regresión de parámetros. En un futuro, la regresión del estado de fatiga de un ele-
mento en un motor podrá servir para inferir el estado operativo de un sistema.

Palabras clave
Mantenimiento predictivo; Data Mining; redes neuronales; vibración de motores; reconocimiento de 
patrones; análisis paramétrico de vibraciones.
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1. Introducción
La Armada española se encuentra inmersa en la digitalización de sus procesos logísticos. Eso incluye 
todo el ciclo de vida de las unidades, desde su diseño, empleo operativo, hasta su baja. Estos procesos 
se encuadran dentro del desarrollo del concepto de Apoyo Logístico 4.0. Los avances que se produzcan 
en relación a este objetivo servirán para predecir y optimizar las tareas de sostenimiento en torno a los 
sistemas embarcados en las diferentes unidades de la Armada.
La «herramienta tecnológica» que se implante debe de ser capaz de efectuar un seguimiento que permita 
prever el malfuncionamiento o fatiga de componentes de los sistemas para gestionar su recambio o re-
paración de una forma más precisa. El objetivo, reducir los costes del ciclo de vida de los buques y, en 
consecuencia, ser más eficientes en la gestión del sostenimiento.
Estos desarrollos futuros alimentarán y actualizarán las predicciones aportadas por el Sistema de Man-
tenimiento Basado en la Condición (SMBC). Entre otros datos, las vibraciones de sistemas embar-
cados, que actualmente son registradas diariamente en los servidores del Centro de Supervisión y 
Análisis de Datos de la Armada (CESADAR) situado en Cartagena. Las vibraciones del SMBC son 
una funcionalidad del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP). El SICP se encarga de la 
supervisión y el control de los equipos y sistemas de propulsión, de generación eléctrica y auxiliares 
del buque. Los datos registrados por los sensores enlazados al SICP son transmitidos diariamente al 
CESADAR. Este centro recibe a diario datos de sistemas monitorizados de 29 buques desde el año 
2003. En total, una media de 250 Mb (en el caso de los BAM 1-4) son registrados diariamente por 
buque, resultando en unos 15 Gb de datos recolectados desde el inicio del CESADAR, tanto de vibra-
ciones de motores como de datos de estado de diferentes sistemas embarcados. El CESADAR provee 
un almacenamiento seguro de los datos recolectados diariamente y debe de ser capaz de utilizarlos para 
predecir comportamientos de los sistemas embarcados, apoyando a las labores de mantenimiento y al 
personal a bordo de los buques. Establecer procesos de trabajo y tratamiento sistemático de los datos 
entre los distintos centros CESADAR y las dotaciones de los buques es otro de los retos planteados 
dentro de este proyecto.
Desde los años 90 se ha visto un incremento de las técnicas de Data Mining como medio para obtener 
conocimiento a partir de análisis de datos (Fayyad, Shapiro, & Smyth, 1996). Los retos asociados a la 
gestión de grandes volúmenes de datos empiezan a dividirse en subprocesos para hacer abordable esta 
tarea (Brachman & Anand, 1996). Diferentes métodos de búsqueda de patrones de comportamiento y 
de regresión de valores pueden utilizarse. Estos métodos de Data Mining con redes neuronales son apli-
cados en la literatura sobre sistemas monitorizados (Wang, 2001) para inferir defectos en los equipos 
y optimizar el mantenimiento (Shao & Nezu, 2000; Taplak, Uzmay, & Yildirin, 2005; Tse & Atherton, 
1999). Estas técnicas conciernen la búsqueda de modos de fallo (Abdeljaber, Avci, Kiranyaz, Gabbouj, 
& Inman, 2016; Liu, Ju, Duan, & Zhao, 2011) o identificación de nuevos parámetros a partir de datos 
registrados (Hossain, Chao, Ismail, Noroozi, & Yee, 2017). Sin embargo, en la literatura existente no ha 
sido aún presentado un estudio básico sobre los parámetros mecánicos necesarios de una medida vibra-
toria de un sistema embarcado, que pueda utilizarse como inputs en métodos de Data Mining.
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Por lo tanto, para completar la literatura existente, en este estudio se definen parámetros mecánicos a 
partir de señales de vibración, como las almacenadas en los servidores de CESADAR. Tras definir los 
parámetros mecánicos, se muestra un ejemplo de clasificación de patrones y otro de regresión usando 
redes neuronales. Para estos ejemplos se utilizan datos del estudio de Verma (Verma, Sevakula, Dixit, 
& Salour, 2016) con un compresor de aire industrial utilizado por BOEING en la industria aeronáutica, 
al que se le han inferido distintos fallos mecánicos. Tras lo expuesto, se expone una discusión de los re-
sultados obtenidos. Este estudio supone un resumen de la primera aproximación a la problemática, para 
más información dirigirse al trabajo de Lamas López (2017).

2. Datos a analizar
El presente estudio se centra en datos de vibración de motores (como los recogidos en el SMBC) y el 
conocimiento que se puede extraer de ellos. Para efectuar pruebas de cómo una red neuronal puede 
detectar fallos inducidos en motores se utilizaron en este estudio datos equivalentes a los registrados 
en CESADAR. Para darle validez científica a este ejemplo, los registros de vibraciones disponibles 
provienen de un motor compresor de aire existente de la literatura (Verma et al., 2016). Este compresor 
de aire fue el objeto de un estudio realizado por el Indian Institute of Technology (Kanpur, India) para 
Boeing Company (St. Louis, MO, USA). El motor en cuestión se trata de un motor de inducción de 5 
CV, alimentado a 415 V en 50 Hz c/a, con una velocidad de rotación del eje principal de 1440 rpm, y 
con una gama de presiones de aire suministrado entre 0-35 kg/cm2. Datos disponibles online (http://
www.iitk.ac.in/iil/datasets/). Los tipos de medidas vibratorias que aquí se utilizan son extrapolables a las 
que se miden constantemente en los equipos embarcados. Los acelerómetros instalados para el SMBC 
están acoplados a las distintas partes de cada motor. Los análisis sobre las medidas y los parámetros que 
en este artículo se detallan, pueden ser implementados sobre cualquier otra señal vibratoria en equipos 
vibrantes por rotación. Al compresor de aire se le indujeron distintos fallos en sus componentes, este 
ejemplo se centra en 4: sin defecto inducido (healthy), con defecto inducido en cojinete (bearing), con 
defecto inducido en el engranaje principal (flywheel) y con defecto inducido en la correa de transmisión 
(riderbelt). Por cada uno de los cuatro estados del motor se tomaron 225 muestras de 1 segundo con una 
frecuencia de muestreo fs=50 kHz (Verma et al., 2016). A partir de los ficheros de medidas (900 en total) 
se determinan, para cada uno, parámetros que definan las características de cada señal. El objetivo es que 
con estos parámetros se pueda identificar cada uno de los 4 patrones de comportamiento considerados. 
Los parámetros, que han sido escogidos a partir de la literatura (Lamas-Lopez, 2016). En la figura 1 (a) 
se observan señales de vibración en dominio temporal (durante 1 segundo, señal bruta sin filtros).

Figura 1. Ejemplo sobre una medida sin defecto de Δt=1 s a fs=50 kH (a) señal bruta registradas z, (b) espectro 
de densidad de potencia (PSD), (c) espectro de densidad de potencia acumulado hasta los 6000 Hz, (d) análisis 

estadístico del parámetro valor de energía acumulada < 2000 Hz
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La señal en dominio frecuencial, figura 1 (b), define, de forma clara, cambios en comportamientos de 
elementos de un sistema vibratorio. La señal en el dominio frecuencial (f) es excitada dependiendo 
de las longitudes de onda (λ) de los componentes que estén vibrando en su interior y su velocidad de 
propagación (v) directamente ligada a la velocidad de rotación del motor (ω). Cada pico en la señal en 
dominio frecuencial es determinado por cada uno de los elementos o componentes presentes en el siste-
ma que se monitoriza. Este espectro de potencia es equivalente a la energía desarrollada por la señal, es 
calculada según la ecuación (1) para la mitad de la frecuencia de muestreo fs.

Siendo x la señal bruta y L su longitud. A partir de 1400 Hz parece no haber más picos característicos 
de la vibración del motor para los modos de fallo considerados. Las curvas de la figura 1 (c) se han 
desarrollado mediante integración trapezoidal de la señal bruta filtrada (utilizando un filtro pasa bajas, 
tipo Butterworth de orden=5) hasta cada frecuencia representada (Lamas-Lopez, Alves Fernandes, et 
al., 2014; Lamas-Lopez, Cui, Calon, et al., 2014; Lamas-Lopez, Cui, Dupla, et al., 2014). La forma de 
estas curvas de energía acumulada puede representar modos de fallo distintos. Tres parámetros han sido 
determinados a partir de ellas. Los 18 parámetros elegidos, y correlados entre ellos, sobre las señales 
vibratorias para definir los modos de funcionamiento son los enumerados en la tabla 1. A partir de estos 
parámetros se pretende clasificar los cuatro modos de funcionamiento considerados.

Tabla 1. Parámetros utilizados para definir la señal vibratoria
 Parámetros de señal 

Dominio Temporal

1 Máximo del vector meas. (max) 
2 Desv. típica del vector meas. (σ)
3 Varianza del vector meas. (σ²)
4 Media del vector meas.
5 Mediana del vector meas.
6 Desv. típica de los picos meas.>0.6*max
7 Media de los picos meas.>0.6*max 

Dominio Frecuencial

8 Valor del pico en PSD para 0<f<450 Hz
9 Frec. del pico en PSD para 0<f<450 Hz
10 Valor del pico en PSD para 450<f<500 Hz
11 Frec. del pico en PSD para 450<f<500 Hz
12 Valor del pico en PSD para 500<f<600 Hz
13 Frec. del pico en PSD para 500<f<600 Hz
14 Valor del pico en PSD para 800<f<1000 Hz
15 Frec. del pico en PSD para 800<f<1000 Hz
16 Energía desarrollada en PSD hasta f=500 Hz
17 Energía desarrollada en PSD hasta f=800 Hz
18 Energía desarrollada en PSD hasta f=2000 Hz

La distribución estadística de alguno de estos parámetros puede apreciarse en la figura 1 (d). Estos in-
dicadores estadísticos varían en función del modo de fallo (Lamas López, 2017), por lo tanto, al tener 
distribuciones estadísticas distintas según modos de fallo conocidos, los parámetros son de utilidad para 
los métodos de IA a la hora de clasificar patrones de comportamiento diferentes del motor. La figura 
corresponde a un análisis de la función probabilística de densidad (PDF) para el parámetro energía acu-
mulada hasta la frecuencia 2000 HZ, a partir de la cual parece estabilizarse la energía acumulada en el 
PSD. Los resultados muestran una desviación típica de parámetro consistente para cada modo de fallo, 
pero una media diferente, mostrando una frecuencia relativa homogénea (en torno a 0,3). El coeficiente 
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de variación se establece entre el 10% y el 20% para los 4 modos de fallo. Los parámetros en el dominio 
frecuencial tienen menores dispersiones en torno a la media y son más consistentes para el grupo de 
valores (Lamas López, 2017), por lo tanto tendrán mayores pesos (conexiones entre nodos neuronales) 
en los métodos a utilizar.

3. Redes neuronales: clasificación y regresión
El Data Science es una rama de la inteligencia artificial (IA). Su objetivo es que un sistema sea capaz 
de extraer conocimiento a partir de datos por medio de: predicciones, reconocimiento de patrones de 
comportamiento y simulaciones de variables presentes en la (Sharma, 2014). El aprendizaje de este sis-
tema artificial a la hora de clasificar patrones o hacer una regresión puede ser supervisado o reforzado 
según indicadores externos (Sánchez-Montañés, Lago, & González, 2014). Según Sánchez-Montañez 
et al. (2014) el proceso empieza desde el análisis de las BBDD, extracción de parámetros, reducción de 
dimensionalidad, predicción y validación para utilización de los resultados del análisis. En este estudio 
se presentan los resultados de clasificación y regresión de valores de una variable utilizando redes neu-
ronales.
Las redes neuronales son un modelo computacional compuesto por neuronas artificiales dispuestas tal 
como se observa que funcionan en un cerebro para evaluar la información recibida. El modelo de neu-
rona artificial de McCulloch-Pitts es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de 
una neurona «natural». Ella es la unidad esencial con la cual se construye una red neuronal artificial, 
figura 2 (b).

Una red está formada por un conjunto de neuronas de entrada (donde se introducen los valores de los 
parámetros de entrada para cada medida), capas sucesivas de neuronas ocultas y una capa de neuronas 
de resultado o salida. Cada conexión entre neuronas de capas adyacentes, figura 2 (b), está ponderada 
por un peso y son activadas mediante un umbral de activación. La función que aplica una neurona sobre 
los datos de entrada y los pesos se denomina función de transferencia y es no lineal. La importancia de 
esta función es que su derivada sea siempre positiva y cercana a cero para los valores grandes positivos 
o negativos; además toma su valor máximo cuando x es 0. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de 
aprendizaje en las cuales se usan derivadas. Por eso, una de las funciones de transferencia más utilizadas 
es la sigmoide, cuyas derivadas son sencillas utilizando la regla de la cadena.
Los pesos que intervienen sobre cada conexión (ωij desde la neurona i en la capa anterior hasta la neuro-
na j de la siguiente capa) son automáticamente ajustados iterativamente mediante alimentación progre-
siva cuando dos neuronas están interconectadas. El método utilizado, para hacer converger los pesos, en 
redes dedicadas a clasificar patrones de comportamiento es una función de entrenamiento que actualiza 
los valores de peso acorde al gradiente escalado conjugado (Saad, 2000). Para las redes de clasificación 

Figura 2. (a) Esquema de neurona, (b) ejemplo de red neuronal con 6 neuronas de entrada, una capa oculta con 
8 neuronas y 4 neuronas de salida



DESEi+d 2017265
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

habrá tantas neuronas de salida como posibles patrones de comportamiento se consideren. En función de 
la salida se determina cómo clasificar un grupo de valores de entrada dados. Para ilustrar cómo se cali-
bran los pesos asociados a cada par de neuronas, se tendrá en cuenta una red de 4 capas (una de entrada, 
dos ocultas y una de salida) para ver las expresiones en su forma desarrollada. En este método los pesos, 
que conectan dos neuronas en capas adyacentes, se ajustan siguiendo la ecuación (2).

Esta ecuación generalizada es la expresión con la que se determina el diferencial de la salida de la neu-
rona i (en una cuarta, y última, capa) respecto al peso que une la neurona j de la primera capa (entrada) 
y la neurona k en la segunda capa (oculta). El sumatorio de los productos indicados indica que hay que 
contemplar todos los caminos posibles desde la salida yi hasta la neurona de entrada xj. En este caso 
las entradas a la red se representan como x, y las salidas, o resultados, como y. Las entradas son cada 
uno de los parámetros escogidos para alimentar la red. Cada neurona tiene asociado además de un peso 
(que une dos neuronas de capas sucesivas), un umbral de activación. Si se realiza el diferencial respecto 
el umbral asociado a cada neurona de las capas ocultas (ui), el resultado se muestra en la ecuación (3).

En cambio, si en vez de ser sobre el umbral, la diferencian de la expresión de salida yi sobre el peso que 
une dos neuronas situadas entre la tercera y cuarta capa sería la mostrada en la ecuación (4).

El objetivo de las redes neuronales es calcular los pesos que ligan dos neuronas y los umbrales de acti-
vación, para converger hacia los resultados que se busquen en el menor número de iteraciones (épocas, 
epochs). La calidad de los pesos logrados se justifica mediante el error medio cuadrático de los resul-
tados respecto a la salida deseada (Mean Square Error, MSE). El MSE entre el resultado obtenido y el 
resultado deseado se calcula mediante la expresión (5) siguiendo la regla de la cadena:

Siendo e el error entre las soluciones esperadas y obtenidas. Simplificando y aplicando la regla de la 
cadena:

ya que

Las iteraciones se detienen cuando se consigue un error mínimo tras seis iteraciones seguidas sin mejo-
rar. El conjunto de datos con el que se persigue entrenar una red neuronal se divide en tres: entrenamien-
to, validación y test. En la etapa de entrenamiento (suele ser un 70% de los primeros datos con los que 
se entrena) se persigue calibrar los pesos previo conocimiento de los resultados a obtener. En la etapa 
de validación (en torno a un 15% de los datos) se prueba con los pesos obtenidos que salida se obtiene 
y se corrigen los pesos con el objetivo de disminuir el MSE. Con el restante de datos (en torno al 15%) 
se realizan test sobre la red entrenada y verificada, en los cuales ya no se varían los pesos obtenidos en 
las dos etapas precedentes.
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Además de para clasificar, una red neuronal puede utilizarse para hacer regresiones lineales y no linea-
les sobre un parámetro de salida, correlado a las entradas a la red. La correlación puede comprobarse 
previamente mediante un análisis de componentes principales (PCA) para optimizar el tiempo de com-
putación. Parámetros complejos se pueden obtener con redes fáciles de implementar sin necesidad de 
modelos físicos. El número de plegamientos de las funciones se corresponde con el número de capas 
ocultas (Rojas, 1996). Como cuando se aproxima una función con un polinomio, que tiene un número 
de pliegues en función del grado del polinomio utilizado. El tipo de regresión no lineal más utilizado es 
el llamado regresión logística. Teniendo un conjunto de datos T siendo ((x1,y1), (x2,y2),…, (xn,yn)), 
en el que los vectores xi son n-dimensionales. La función de transferencia se utiliza para entrenar al 
conjunto de datos, modificando el vector de pesos ω que minimizan el error cuadrático medio MSE. El 
error medio cuadrático, que se busca minimizar en la fase de validación, se calcula de la misma forma 
que para las redes de clasificación (7).

Siendo s la función de transferencia y siendo yi constantes, este paso puede ser realizado al comienzo, 
por lo que este asociador lineal tiene que aproximarse a las salidas con los pesos calculados (Rojas, 
1996). Con esta llamada ecuación «logística» se resuelve el problema no lineal con los métodos de 
ajuste lineales en el rango original.

4. Resultados y discusión
En los entrenamientos realizados las clases corresponden según su número: 1.- Cojinete, 2.- Engranaje, 
3.- Sin defecto y 4.- Correa transmisión. Respecto a los datos utilizados, en la figura 3 se representan, 
para las 900 medidas, la desviación típica respecto su media en 7 de los 18 parámetros en coordenadas 
paralelas. De aquí se puede extraer que las medidas del comportamiento «sin defecto» están menos dis-
persas que las demás, por lo que será más fácilmente identificable. Del mismo modo, agrupadas en otro 
rango de desviaciones, se encuentran juntas las medidas relativas a los defectos de correa transmisión. 
Es fácil discretizar a simple vista estos dos grupos de medidas según su agrupación espacial en esta re-
presentación. Asimismo, para los parámetros Media y Mediana del vector de medida de la vibración en 
velocidad (meas.) se pueden distinguir en un rango más disperso los valores provenientes de defectos en 
cojinete. Y en la media de valores mayores al 60% de los picos hay una mayor dispersión de la medida 
cuando el defecto proviene del engranaje. Por lo tanto con estos 7 parámetros comienza a ser posible 
visualizar ciertas dependencias respecto al tipo de fallo.
Los grafos paralelos indican que distintas variables están directamente correlados entre sí. Al igual que 
un análisis en componentes principales (PCA), proporciona elementos para disminuir el número de pa-
rámetros introducidos en un sistema y optimizar el tiempo de computación. Hay parámetros que pueden 
ser redundantes para ser utilizados con métodos de IA. Primeramente, la red neuronal de clasificación 
implementada en este estudio tiene un número de neuronas de salida igual al número de patrones dife-
rentes presentes en los datos (4 estados de motor). Para implementar la red neuronal en MATLAB se 
consideran 18 neuronas de entrada (tantas como parámetros han sido determinados a partir de cada señal 
bruta y 1 capa oculta con 22 neuronas. Para la fase de entrenamiento se tomaron un 70% de los datos, 
un 15 % para la fase de validación y otro 15% para la fase de test. Tras entrenar las neuronas con el 
paquete de 900 medidas tomadas se obtienen resultados similares tras cada entrenamiento. En la figura 
4 puede apreciarse el alto índice de verdaderos positivos. Los resultados arrojan una media de 95% de 
acierto detectando el patrón objetivo para cada uno de los 4 modos de fallo considerados. Como se intuía 
previamente por la menor dispersión de los datos, el estado «3.- Sin defecto» tiene una más alta tasa de 
acierto que los otros (en torno al 98%). Por lo tanto será fácil discernir entre modos de funcionamiento 
considerados «normales» y un «malfuncionamiento».
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El objetivo de las iteraciones con los datos en las dos primeras fases (entrenamiento y validación) es 
reducir el MSE. Normalmente el error debería de reducirse rápidamente durante las primeras iteraciones 
si los parámetros escogidos son correlados entre sí y se tiende a una solución válida para los datos de 
salida con los datos utilizados. La convergencia de la solución es señal de que los parámetros escogidos 
para representar las vibraciones son representativos de los modos de fallo buscados. El MSE se reduce 
durante las tres fases de análisis conforme aumentan las épocas. Cuando un mínimo MSE se obtiene y 
no se mejora en 6 épocas sucesivas y no se continúa iterando. Este modelo converge rápidamente tras 
65 épocas.

Figura 3. Gráfico de coordenadas paralelas de las 900 medidas, en las que se analiza la distribución en torno a 
su media de 7 parámetros (desviación típica, varianza, media, mediana y media de los picos mayores al 60% del 

máximo de la medida completa [measurement] de aceleración, y energía del PSD hasta 800 y 2000 Hz)

Figura 4. Matriz de 
confusión resultado para el 
conjunto de datos sobre una 
red neuronal de clasificación 

de (a) entrenamiento, (b) 
validación, (c) test y (d) 
resultados globales. 1.- 
Cojinete, 2.- Engranaje, 

3.- Sin defecto y 4.- Correa 
transmisión
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Si en vez de utilizar los 18 parametros como input, se utilizan solo los 7 mostrados en la figura 3, los 
resultados varían como se muestra en la tabla 2. Aunque la convergencia hacia un error mínimo se con-
sigue antes (53 épocas utilizando los 7 parametros de la figura 3) las tasas de acierto decrecen en torno a 
un 8% usando menos parametros. Aun siendo algunos de los parametros redundantes, el usar un mayor 
numero de parámetros con estos métodos, puede ayudar a disminuir las tasas de falsos positivos para 
discretizar un patrón de comportamiento. Sin embargo, el tiempo de computación aumenta.

Tabla 2. Resultados de acierto medio del estado de motor (clasificación de patrón de comportamiento) 
utilizando diferente número de parámetros de vibración

Tasa de acierto media
Uso de 18 Parametros Uso de 7 Parametros
R. Neuronal 95,0% R. Neuronal 86,6%

En el caso de la regresion se ha utilizado como valor objetivo la energía desarrollada hasta 2000 Hz, la 
cual tiene una menor dispersion de sus datos comwwo se muestra en la figura 3 y es un parámetro repre-
sentativo del comportamiento mecánico en una vibración estructural (Lamas-Lopez, 2016). La red neu-
ronal consta por lo tanto de 17 variables de entrada (todas menos la variable objetivo para la regresión), 
22 en capa intermedia (como la utilizada en clasificación) y una neurona de salida, correspondiente al 
valor de energía desarrollada hasta 2000 Hz por la medida. Para esto, como con los métodos anterio-
res, las medidas deben ser equivalentes en L y fs de adqusición para ser comparables (si no, la energía 
desarrollada no puede compararse). El método de entrenamiento escogido ha sido el de regularización 
Bayesiana. Como se aprecia en la figura 5 el coeficiente de regresion (R) es muy cercano a 1 y nunca 
menor de 0,99, incluso en fase de test, tras el entrenamiento.

La convergencia se ob-
tiene tras 485 épocas 
iterativas, más lenta-
mente que para una red 
de clasificación. El error 
obtenido entre el obje-
tivo y el resultado de la 
red está normalmente 
distribuido. Este error es 
prácticamente nulo para 
valores de desviación 
mayores al 10% en torno 
al error cero (figura 6).

Figura 5. Resultados de la regresión utilizando una red neuronal de regresión durante (a) entrenamiento, (b) test 
y (c) resultados globales

Figura 6. Histograma 
del error obtenido 

durante la regresión 
utilizando una 

red neuronal en 
entrenamiento y test
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5. Conclusiones
Este artículo se ha centrado en analizar la efectividad de redes neuronales para diferenciar estados de 
comportamiento de un motor o inferir el valor de un parámetro concreto mediante regresión. Se han 
utilizado 900 medidas de vibración de 4 modos de fallo distintos (Verma et al., 2016). Un total de 18 
parámetros han sido escogidos para poder definir cada vibración. Las vibraciones registradas varían en 
función de los modos de fallo inducidos. La curva de energía acumulada se estabiliza desde los 2000 Hz 
para los modos de fallo considerados, su valor puede ayudar a discernir sobre los modos de fallo. Los 
picos de frecuencia varían en función del fallo (cambio en las longitudes de onda de los componentes 
giratorios en el motor) y en la energía local aportada por el mismo. Los parámetros tales como la energía 
desarrollada están normalmente distribuidos en torno a su media, con bajas desviaciones típicas, lo que 
hacen que sean idóneos para diferenciar los distintos estados del motor. De este modo, utilizando los 18 
parámetros como entrada, tasas de acierto en clasificación de estados de motor de en torno al 95% son 
obtenidas. Igualmente se ha mostrado que 7 de los parámetros escogidos presentan una clara distribu-
ción espacial en torno a su media correspondiente entre cada estado de motor (principalmente para los 
estados sin defecto, el cual es más fácilmente identificable por los algoritmos). Al utilizar solo 7 pará-
metros como input, la efectividad de acierto disminuye en torno a un 8%, pero disminuyendo el tiempo 
de computación necesario para que el entrenamiento converja. Se debe de encontrar un equilibrio entre 
tiempo de computación y tasa de acierto requerida en análisis futuros, y así escoger el número de pará-
metros necesarios a determinar en cada medida vibratoria. Del mismo modo, se ha demostrado que se 
pueden inferir parámetros correlados a partir de otros, sin modelos físicos, obteniendo coeficientes de 
correlación mayores a 0,99 incluso en fase de test.
En más de 29 buques de la Armada española se monitorizan actualmente las vibraciones de los motores 
(propulsión, generación eléctrica y sistemas auxiliares) mediante el sistema SMBC. Las medidas vibra-
torias registradas a bordo en la Armada de los BAM 1-4 son similares a las mostradas en este artículo. 
Se ha demostrado que la recopilación de un gran número de datos puede facilitar el aprendizaje de una 
máquina para diferenciar patrones de comportamiento. Por lo tanto, todo lo expuesto en este artículo 
puede suponer un campo interesante para seguir investigando en métodos que ayuden a predecir el es-
tado de los sistemas embarcados y tender hacia un mantenimiento predictivo del estado de cada motor. 
Esto apoyará las acciones que se emprendan sobre el Apoyo Logístico 4.0.
En una primera etapa se podría analizar la aplicabilidad de técnicas de inteligencia artificial (IA) sobre 
los datos actualmente recopilados por los sistemas SICP y SMBC de la Armada española y almacenados 
en el CESADAR. A largo plazo, adentrarse en el campo de la IA supone una oportunidad de futuro para 
el tratamiento de datos de diversa índole dentro de la Armada. La utilización de métodos de IA en la Ar-
mada podrá ser utilizada tanto para predecir comportamiento mecánico de sistemas embarcados, apoyo 
a decisiones de sostenimiento, y para otro tipo de usos militares como el gobierno de embarcaciones no 
tripuladas o la predicción de trayectoria de blancos sin precisar de modelos.
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Resumen
GMV está desarrollando bajo contrato con NAVANTIA el sistema de navegación SENDA, a integrar 
en las fragatas F110, cuyo objetivo principal es proporcionar una solución nacional para el sistema de 
navegación de la fragata F110 con funciones análogas a las del sistema americano NAVSSI presente 
en las fragatas F100, pero con sustanciales mejoras al incorporar nuevos sistemas y tecnologías de la 
navegación.
Las principales innovaciones que propone el sistema de navegación SENDA son:
–  Se incorporan algoritmos de procesamiento de datos GNSS (Global Navigation Satellite System) 

multiconstelación GPS (Global Positioning System) y Galileo, junto con correcciones diferenciales 
DGPS (Differential GPS) y datos SBAS.

–  Se incorpora la capacidad de recepción de señales gubernamentales Galileo incorporando un receptor 
Galileo PRS (Public Regulated Service), además de otro GPS SAASM (Selective Availability An-
ti-Spoofing Module). GMV forma parte del único consorcio español con autorización de la GSA para 
la fabricación y comercialización de receptores Galileo PRS.

–  Permite la detección de interferencias de señales GNSS de tipo jamming.
–  Ofrece una relevante mejora en la precisión de la posición obtenida gracias al uso de algoritmos de 

hibridación tightly coupled (fuertemente integrada) de sensores GNSS e inerciales. Estos algoritmos 
han sido probados con éxito en diversas campañas de vuelo dentro del ordenador de vuelo del RPAS 
ATLANTE, desarrollado por GMV.

–  Se incorpora también detección de spoofing en señales GNSS aisladas, una determinación del sistema 
inercial del buque más preciso en cada momento y la posibilidad de incorporar ayudas al aterrizaje 
para RPAS (Remotely Piloted Aerial System) basadas en técnicas de GNSS relativo.

–  El nivel de confianza sobre la solución de navegación obtenida es proporcionado gracias a la incorpo-
ración de algoritmos IBPL (Isotropy Based Protection Level).

Palabras clave
Multiconstelación; PRS; jamming; spoofing; hibridación tightly coupled; IBPL.
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1. Introducción

1.1. Contexto
GMV está desarrollando bajo contrato con NAVANTIA el sistema de navegación SENDA, a integrar en 
las fragatas F110. El proyecto aprovecha el programa F110 para desarrollar una solución nacional del 
sistema de navegación de las fragatas, un sistema crítico que en anteriores versiones de las fragatas era 
un sistema americano (NAVSSI).

En este sentido se aprovecha la dilatada experiencia de GMV en el desarrollo de algoritmos y equipos 
de navegación, donde se pueden citar como ejemplos destacados: las aplicaciones PPP propietarias 
de GMV; el algoritmo IBPL patentado por GMV; el receptor GNSS SW desarrollado por GMV, base 
del detector de jamming SRX-10i de GMV y del receptor Galileo PRS en desarrollo por GMV actual-
mente; el navegador del RPA (Remotely Piloted Aircraft) ATLANTE, que desarrolla una hibridación 
tightly-coupled (fuertemente integrada) GNSS-inercial, ofreciendo además capacidad ATOL (Automa-
ted Take-Off and Landing) al RPA; o el sistema de navegación ISNAV, en desarrollo por GMV para el 
programa VCR 8x8.

1.2. Objetivo de SENDA

SENDA tiene como funciones principales:

–  Generar la solución de navegación del buque utilizando para ello principalmente datos de receptores 
GNSS, integrados en el sistema, y datos crudos y procesados provenientes de una unidad de navega-
ción inercial (INS, Inertial Navigation System), externa al mismo.

–  Generar la referencia temporal del buque, suministrando la señal de tiempos, sincronizada al tiempo 
GPS, a todos los sistemas que la precisen.

La solución de navegación y las señales de tiempo son suministradas a los distintos sistemas del buque 
mediante interfaces dedicados, por lo que el sistema habilita e implementa numerosos tipos de interfaces 
HW (Hardware) y SW (Software).

1.3. Objetivo de este documento

Este documento no pretende dar una explicación detallada del sistema, teniendo en cuenta que aún está 
en desarrollo, que hay elementos confidenciales, y que dicha explicación está muy ligada a la particular 
arquitectura del buque para el que se desarrolla el sistema.

Por el contrario, el objetivo principal es incidir en las principales innovaciones tecnológicas que aporta 
el sistema SENDA, y que serán detalladas en el apartado siguiente.
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2. Principales innovaciones que aporta el sistema SENDA

2.1. Incorporación de un receptor Galileo PRS
Los sistemas de navegación de las anteriores versiones de las fragatas estaban basados exclusivamente 
en la constelación GPS. Esto era así porque eran sistemas americanos, y porque el sistema GNSS euro-
peo (Galileo) aún no estaba en fase operativa.
La situación es distinta en esta ocasión, por cuanto el calendario previsto para la operación de la conste-
lación Galileo encaja con el calendario previsto para las fragatas F110: la fase de capacidades operacio-
nales iniciales (EOC) de Galileo comenzó en diciembre de 2016, y la fase de capacidades operacionales 
completas (FOC) están previstas para 2019, con previsión de tener 30 satélites Galileo en órbita para 
2020 (actualmente hay 18 en órbita, 15 de los cuales son operacionales). En consecuencia, es posible 
incluir receptores GNSS Galileo en la fragata.

Tabla 1. Satélites Galileo a fecha de redacción de este documento

Satélite Lanzamiento SVN Estado Comentarios

GSAT0101 21/10/2011 11 Operativo Parte de la flota de validación inicial (IOV)

GSAT0102 21/10/2011 12 Operativo Parte de la flota de validación inicial (IOV)

GSAT0103 12/10/2012 19 Operativo Parte de la flota de validación inicial (IOV)

GSAT0104 12/10/2012 20 Fuera de servicio Parte de la flota de validación inicial (IOV). Problemas 
con la carga de pago han producido la sucesiva pérdida 
de las señales E5, E6 y E1. Puesto fuera de servicio el 
27/05/2014

GSAT0201 22/08/2014 18 Solo para test Inyectado en órbita incorrecta, reposicionado en órbita 
correcta en Diciembre de 2014

GSAT0202 22/08/2014 14 Solo para test Inyectado en órbita incorrecta, reposicionado en órbita 
correcta en Marzo de 2015

GSAT0203 27/03/2015 26 Operativo Utilizable para navegación desde 03/12/2015

GSAT0204 27/03/2015 22 Operativo Utilizable para navegación desde 04/12/2015

GSAT0205 11/09/2015 24 Operativo Utilizable para navegación desde 28/01/2016

GSAT0206 11/09/2015 30 Operativo Utilizable para navegación desde 28/01/2016

GSAT0208 17/12/2015 08 Operativo Utilizable para navegación desde 22/04/2016

GSAT0209 17/12/2015 09 Operativo Utilizable para navegación desde 22/04/2016

GSAT0210 24/05/2016 01 Operativo Utilizable para navegación desde 01/12/2016

GSAT0211 24/05/2016 02 Operativo Utilizable para navegación desde 01/12/2016

GSAT0207 17/11/2016 07 Operativo Utilizable para navegación desde 31/8/2017

GSAT0212 17/11/2016 03 Operativo Utilizable para navegación desde 1/8/2017

GSAT0213 17/11/2016 04 Operativo Utilizable para navegación desde 9/8/2017

GSAT0214 17/11/2016 05 Operativo Utilizable para navegación desde 22/8/2017

Los receptores GPS de las fragatas son de nivel militar. Es decir, están dotados de un módulo 
(SAASM) que les permite descifrar la señal militar (código P(Y)), lo que proporciona mejoras en 
entornos de jamming y protección frente a spoofing al utilizarse un protocolo secreto para el interfaz 
de datos.
De forma análoga, los receptores Galileo a utilizar en las fragatas deben ser de nivel gubernamental, lo 
que en el caso de Galileo se obtiene utilizando receptores PRS, que ofrecen características análogas a 
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los receptores militares GPS de mejor recepción en entornos de jamming y protección frente a spoofing 
por usar una señal encriptada.
GMV forma parte del único consorcio español con autorización de la GSA (European GNSS Agency) 
para la fabricación y comercialización de receptores Galileo PRS, por lo que se plantea la incorporación 
de dicho receptor PRS (PRESENCE) dentro de SENDA. Esto permite además trasladar al equipo de 
desarrollo de PRS algunas necesidades específicas de SENDA, así como conocer al equipo de desarrollo 
de SENDA algunas características de PRESENCE para facilitar su integración.

2.2. Fusión de constelaciones GPS y Galileo
La incorporación de 2 receptores GNSS en cada subsistema SENDA (uno GPS y otro Galileo) abre 
una problemática no existente anteriormente: la necesidad de realizar una fusión de los datos de 
ambas constelaciones para proporcionar la solución de navegación, aprovechando ambas constela-
ciones.
Hay que resaltar además que esta fusión de datos se hace partiendo de observables recibidos de cada 
constelación en varias frecuencias, lo que permite corregir con precisión algunos de los errores que se 
producen en las medidas.
En este sentido el hecho de que el preprocesado de datos GNSS es realizado directamente con algorit-
mos de GMV y no por un suministrador COTS (Commercial Off-The-Self), permite realizar esta fusión 
de forma óptima:
1)  Se preprocesan los observables de los satélites de ambas constelaciones (pseudo-rango, fase y do-

ppler) para eliminar las fuentes típicas de error en señales GNSS (retardo de troposfera, retardo de 
ionosfera, desfase relativista del reloj…).

Figura 1. Fuentes de error en señales GNSS
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2)  Se descargan las efemérides de los satélites para determinar su posición.
3)  Se rechazan los satélites de los que no se tengan efemérides, no se tengan datos bifrecuencia o falte 

algún observable.
4)  Se rechazan los satélites que tengan una elevación inferior a un cierto margen o cuya potencia sea 

insuficiente.
5)  Se realiza un algoritmo de exclusión de satélites FDE (Fault Detection and Exclusion) que elimina 

satélites en base al estadístico SSE (Sum of Squares Errors) para eliminar satélites cuyos datos no 
encajen estadísticamente con la solución global.

6)  Finalmente, con los observables que permanezcan, de ambas constelaciones, se obtiene mediante 
filtrado la solución de navegación:

  (1)

Donde:
• ρ5: pseudo-rango preprocesado del satélite s.
•  r5: distancia entre la posición ECEF estimada a priori del receptor (x̃, ỹ, z̃) y la del satélite s (xs, ys, 

zs), obtenida de las efemérides descargadas del mismo.
•  ΔtGPS: desviación del reloj del receptor de la base de tiempos GPS.
•  ΔtGPS-Galileo: diferencia entre la base de tiempos GPS y Galileo.
•  k: término escalar que vale 0 si el satélite s es de la constelación GPS y 1 si es de la constelación 

Galileo.
•  c: velocidad de la luz.
•  Δx, Δy, Δz: desplazamiento entre la posición estimada a priori del receptor (x̃, ỹ, z̃) y la posición 

que minimiza los residuos de los datos de los receptores (la salida del proceso).
Este proceso proporciona las siguientes salidas:

○ La posición del centro de fases de la antena GNSS conectada al receptor (x̃+Δx, ỹ+Δy, z̃+Δz).
○ El desfase entre el tiempo GPS y el tiempo del reloj del receptor.
○ El desfase entre el tiempo GPS y el tiempo Galileo (que usan referencias distintas).

Es decir, como resultado final se obtiene una única posición que tiene en cuenta los mejores datos dispo-
nibles (observables) de ambas constelaciones, así como los desfases temporales entre el receptor GPS y 
el tiempo GPS y entre las referencias de tiempos de ambas constelaciones.

2.3. Incorporación de correcciones SBAS y DGPS
El hecho de que el preprocesado de datos GNSS es realizado directamente con algoritmos de GMV y 
no por un suministrador COTS, permite también incorporar correcciones DGPS y SBAS de la manera 
más conveniente.
En el caso de correcciones DGPS, éstas se aplicarían sobre los pseudo-rangos para los que estén dispo-
nibles, pudiéndose primar en este caso estos datos para la obtención de la solución final. La aplicación 
de estas correcciones puede no ser muy relevante en el caso de las fragatas, pero se convierte en vital en 
el caso de otros buques, como los cazaminas.
En el caso de correcciones SBAS, especialmente EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service), se ha hecho para SENDA una preselección de la información a tener en cuenta, 
empezando por la determinación de si se está o no en zona de cobertura, según la información re-
cibida.
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Si el sistema está en zona de cobertura EGNOS, se selecciona el satélite EGNOS óptimo para recibir 
información, y se aplican algunas de las correcciones recomendadas por el servicio como:
–  Eliminación de satélites GNSS marcados como «no utilizables» o de satélites no monitorizados por 

EGNOS, si hay suficientes satélites utilizables en monitorización.
–  Implementación de correcciones de largo plazo.

2.4. Hibridación «tightly-coupled» (fuertemente integrada) de datos inerciales
Partiendo de algoritmos desarrollados previamente para el RPA ATLANTE, GMV va a incorporar en 
SENDA una hibridación tightly-coupled entre datos GNSS y datos inerciales. Esto significa que en lugar 
de combinar una posición GNSS con los datos inerciales, como hacen la mayoría de equipos de navega-
ción, en lo que sería un esquema loosely-coupled (débilmente integrado), en el esquema tightly-coupled 
(fuertemente integrado) se unen los observables GNSS de cada satélite validado con los datos inerciales.

Figura 2. Disponibilidad instantánea (según nivel de HPL, Horizontal Protection Level) reportada por el 
servicio EGNOS

Figura 3. Esquema loosely-coupled (débilmente integrado) de hibridación GNSS-inercial

Figura 4. Esquema tightly-coupled (fuertemente integrado) de hibridación GNSS-inercial
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El proceso general en un esquema tightly-coupled de hibridación sigue los siguientes pasos:
1)  Se parte del estado del sistema estimado anterior.
2)  Se propaga usando los datos crudos de la IMU (Inertial Measurement Unit), que son aceleracio-

nes y velocidades angulares, mediante las ecuaciones de mecanización. Se tienen en cuenta los 
bias acumulados en los distintos canales de medidas inerciales, calculados en el estado anterior 
(los bias son parte del vector de estado).

3)  Se calculan los residuos de los observables GNSS corregidos con respecto a los valores espera-
dos de acuerdo con el vector de estado calculado en el instante de recepción de las medidas (solo 
en aquellos ciclos en los que estén disponibles, ya que las medidas GNSS se reciben a una tasa 
menor que las inerciales).

4)  Se activa un algoritmo de eliminación de medidas incorrectas, en el que se descartan todas las 
medidas que son estadísticamente improbables teniendo en cuenta criterios estadísticos. Este al-
goritmo se puede implementar tanto en el esquema loosely-coupled como en el tightly-coupled, 
pero es más eficaz en el mecanismo tightly-coupled al tener más medidas de entrada al filtro, y 
poder eliminar medidas independientes (observables), mientras que el esquema loosely-coupled 
solo puede aceptar la solución GNSS tal cual, o rechazarla completamente.

5)  Se integran las medidas mediante un filtro (típicamente un filtro Kalman extendido o EKF) 
obteniendo una nueva estimación del vector de estado (incluyendo bias) para la nueva situación 
del sistema.

El esquema tightly-coupled, si bien es más difícil de implementar y ajustar, ofrece significativas ventajas:
–  Permite eliminar individualmente satélites degradados u observables incorrectas, lo que aumenta 

la integridad de la solución al disponer de medidas estadísticamente coherentes.
–  La potente eliminación de medidas incorrectas hace que las correcciones DGPS y SBAS sean 

más eficaces, aumentando la precisión final.
–  Da una solución en posición más precisa que la configuración loosely-coupled, debido a disponer 

de muchas más medidas validadas.
–  Da una solución en velocidad y actitud más precisa que la configuración loosely-coupled, y tam-

bién mejora significativamente la determinación y corrección de los errores de la IMU, debido a 
que permite usar la observable Doppler de cada satélite para obtener la solución.

–  En periodos de escasa cobertura de satélites GNSS (con menos de 4 satélites visibles) todavía se 
disponen de medidas para la actualización del estado del sistema.

–  Permite evitar spoofing de baja potencia de forma más potente que en integración en loose-
ly-coupled, puesto que en este caso hay más elementos de comparación y el mecanismo de 
eliminación de medidas incorrectas puede rechazar en este caso cada satélite incorrecto de 
forma individual.

–  Asimismo, y aunque no es un requisito actual de SENDA, el manejo de GNSS a nivel de ob-
servables para el esquema tightly-coupled permite proporcionar datos para que una plataforma 
aérea cercana implemente algoritmos RGPS (Relative GPS), lo que le permitiría tener el vector 
relativo al buque con precisión diferencial, pudiendo aproximarse y aterrizar de forma segura 
sobre el mismo, de la misma manera que se usaban para proporcionar capacidad ATOL al RPA 
ATLANTE (ver [1]).

2.5. Gestión avanzada de redundancia
Al ser un equipo crítico dentro del buque, el sistema SENDA se ha configurado con elementos críticos 
redundantes:

–  Redundancia de antenas GNSS.
–  Redundancia de equipos completos de navegación (hay dos subsistemas principales SENDA en 

localizaciones distintas del buque).
–  Redundancia de receptores GNSS (uno GPS y otro Galileo) dentro de cada subsistema.
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La presencia de tantos elementos redundantes obliga a implementar estrategias de gestión de la redun-
dancia que tengan en cuenta el estado de todos los subsistemas internos de cada subsistema principal, 
así como los datos que recibe y procesa cada uno de los subsistemas principales, con el objetivo de 
seleccionar la mejor fuente de navegación, que será marcada como primaria.
Cabe destacar entre estas estrategias el algoritmo de determinación de la precisión del sistema inercial 
asociado a cada subsistema principal SENDA. GMV implementa un algoritmo de monitorización ágil 
que comparará la solución proporcionada por cada sistema inercial con la solución GNSS, teniendo 
en cuenta la presencia de errores y la evolución de los biases de cada IMU, para determinar el sistema 
inercial más preciso, y en consecuencia el subsistema SENDA que debe ser considerado como fuente 
primaria de la navegación del buque.

2.6.  Nacionalización del producto adaptado específicamente a las necesidades de la 
Armada

Cabe destacar que la nacionalización del producto permite que el mismo sea adaptado específicamente 
a las necesidades de la Armada, en lugar de tener que adaptar los sistemas nacionales al sistema de na-
vegación, como ocurría en versiones anteriores de las fragatas.
Esto significa que el sistema puede suministrar los interfaces tanto HW como SW que precise cualquier 
sistema del buque, así como se puede adaptar la IHM a las indicaciones precisas de la Armada.

2.7. Incorporación de un detector de jamming
Además de las protecciones frente a jamming que proporciona el uso de receptores GNSS militares 
(GPS SAASM, y Galileo PRS) resulta de utilidad operativa saber si el buque se encuentra en una zona 
donde hay presencia de inhibidores GNSS, ya que esto permite:

–  Descartar la existencia de errores en el sistema de navegación cuando este anuncia que no tiene 
satélites en vista.

–  Activar alertas previas, pues típicamente la presencia de inhibidores indica la presencia de uni-
dades hostiles en el entorno.

Con este fin se ha considerado de utilidad incorporar un detector de jamming en SENDA. Este detec-
tor está basado en realidad en un receptor SW desarrollado en su momento por GMV para el análisis 
avanzado de señales GPS, y que se ha adaptado para poder detectar eficazmente la presencia de pertur-
baciones intencionadas sobre la señal GPS, añadiendo una capa de algoritmos de análisis de potencia y 
espectro de señal para detectar situaciones anormales en la banda GPS.
El detector de jamming ya ha sido suministrado por GMV en otros programas y actuaría en SENDA 
como una unidad de alerta previa, transmitiendo al sistema avisos de presencia de perturbación.

2.8. Otros algoritmos
El sistema SENDA incorporará algunos algoritmos auxiliares aprovechando el acceso directo a datos 
GNSS sin procesar. Entre ellos cabe destacar.

Figura 5. Detector de 
Jamming SRX-10i de GMV
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2.8.1. Generación de ángulo de rumbo sin INS

La presencia de 2 antenas GNSS en el buque permite implementar técnicas de interferometría GNSS 
para la determinación del rumbo del mismo. Estas técnicas utilizan las medidas en fase de los satélites 
recibidas por dos antenas distintas, utilizando para plantear el sistema medidas en dobles diferencias 
que combinan la fase de 2 satélites para cada antena del buque. Partiendo de estos datos se aplicarían 
métodos de resolución de las ambigüedades de las medidas de fase, destacando por ejemplo el método 
lambda, introducido por primera vez en [2] por P.J.G. Teunissen.
El algoritmo resultante proporciona el rumbo con una precisión de aproximadamente 0.2º 1s, lo que es 
una precisión peor a lo proporcionado por el sistema inercial en condiciones normales de funcionamien-
to, pero permite disponer de una medida en casos degradados.

2.8.2. Algoritmo IBPL

El sistema SENDA incorporará el algoritmo IBPL desarrollado por GMV ([3]). Este algoritmo propor-
ciona el nivel de confianza asociado a la solución GNSS proporcionada, lo que aumenta la integridad 
de la solución disponible, ofreciendo mejoras frente a los algoritmos RAIM (Receiver Autonomous 
Integrity Monitoring) clásicos.

3. Conclusiones
Este documento ha resumido las principales innovaciones incorporadas en el sistema SENDA, detallan-
do nuevos algoritmos y subsistemas que incorpora para mejorar la precisión de la solución de navega-
ción:

–  Fusión de datos GPS-Galileo.
–  Incorporación de correcciones SBAS.
–  Incorporación de correcciones DGPS.
–  Hibridación tightly-coupled de datos inerciales y GNSS.

Y para mejorar la integridad de la solución:
–  Detección de jamming mediante el detector de jamming SRX-10i.
–  Uso de receptor GPS SAASM, que ofrece mayor protección frente a perturbaciones jamming y 

spoofing que los receptores GPS civiles.
–  Uso de receptor Galileo PRS, que ofrece mayor protección frente a perturbaciones jamming y 

spoofing que los receptores GNSS civiles.
–  Eliminación avanzada de medidas incorrectas aprovechando la hibridación tightly-coupled 

GNSS-inercial, que permite eliminar cada satélite con medidas incorrectas de forma individual.
–  Detección ágil de spoofing partiendo de los propios algoritmos de eliminación de medidas inco-

rrectas.
–  Algoritmos avanzados de monitorización del sistema inercial para determinar el subsistema pri-

mario de navegación.
–  Algoritmo IBPL de GMV que indica el nivel de confianza de la solución GNSS.

Estas innovaciones, unidas al diseño específico del sistema SENDA para las necesidades de la Armada 
y a su diseño modular, que permite la incorporación de nuevos algoritmos para mejorar la precisión, la 
integridad, o modificar aspectos particulares de implementación, y añadir interfaces a medida, convier-
ten a SENDA en un sistema de navegación en el estado del arte a nivel mundial.
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Resumen
En este artículo, después de realizar una revisión de las tecnologías disponibles para la detección y neu-
tralización de UAS, se presentará el sistema Counter-UAS de Gradiant. La solución propuesta aborda la 
detección, clasificación y seguimiento basada en dos sensores complementarios: análisis inteligente de 
vídeo y detección espectral. Por otra parte, el sistema también cuenta con un módulo específico de neu-
tralización. Para concluir, se expondrán las pruebas realizadas con el sistema y los resultados obtenidos.
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1. Introducción
Los sistemas aéreos no tripulados (UAS) o drones se han usado casi en exclusiva en el sector militar 
durante los últimos 20 años, sin embargo, esta situación ha cambiado recientemente, convirtiéndose 
en bienes de consumo [1], con tamaños reducidos, costes moderados y altas capacidades técnicas. El 
mercado militar se ha beneficiado de estos avances provocados por la incursión de los UAS en entornos 
civiles; tanto es así que algunos ejércitos están empleando drones comerciales para sus actividades [2]. 
Por contrapartida, la facilidad de acceso a estos equipos ha provocado que últimamente los incidentes 
asociados con UAS se hayan disparado, algunos de los cuales han puesto de manifiesto la vulnerabilidad 
de las infraestructuras críticas (aeropuertos [3], cárceles [4], bases militares [5], etc.). Por otra parte, 
aunque la mayoría de los incidentes denunciados hasta ahora han sido causados por negligencias o erro-
res técnicos, el uso de la UAS también ha sido identificado como una amenaza potencial cuando está 
al alcance del crimen organizado y organizaciones terroristas [6]. En este escenario, no es de extrañar 
que la detección y neutralización de UAS se esté convirtiendo en una alta prioridad en la agenda de las 
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de los Estados [7].
Esta amenaza también ha sido identificada y estudiada por el SG-170 de la OTAN The Engagement of 
Low, Slow ad Small Aerial targets by GBAD (ground based aerial defense) [8]. Este documento es el 
resultado de un estudio de 10 años que incluye el análisis del comportamiento de los sistemas terrestres 
de defensa aérea contra los UAS. Este estudio ha sido continuado por los grupos SG-188 y SG-200. 
La principal conclusión de estos informes es que ningún tipo de sensor por sí solo puede proporcionar 
suficientes capacidades de seguimiento e identificación para ofrecer una defensa fiable y eficaz contra 
las amenazas con UAS.
El resto de este documento está estructurado de la siguiente manera: en la siguiente sección se hace una 
revisión de la tecnología aplicable para la detección y neutralización UAS. A continuación, se presenta la 
propuesta Counter-UAS de Gradiant y por último, se presentan los resultados obtenidos con este sistema.

2. Revisión de tecnología

2.1. Fases para combatir la amenaza
A pesar de la diversidad de amenazas y escenarios, existe un marco común bajo el cual se ajustan la 
mayoría de los enfoques para enfrentarse a esta amenaza y que considera que el problema se define 
ampliamente en cuatro fases:
•  Detección: en el primer paso se utiliza cualquier característica del drone como sonido, visión, emisión 

de radiofrecuencia, reflexión, etc., para alertar sobre un objetivo potencial.
•  Clasificación: en esta fase se confirma si la amenaza detectada en el paso anterior es real o se trata 

de un falso positivo. Habitualmente un mismo sensor tiene la capacidad tanto de detectar como de 
clasificar, la diferencia queda determinada por un factor de distancia. Algunos sensores en esta fase 
consiguen realizar la identificación de la amenaza (tipo y/o modelo).
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•  Seguimiento: en este paso se trata de obtener la localización, velocidad y rumbo del drone, para pre-
decir su trayectoria y ubicación futura. Algunos sensores pueden llegar a localizar también al contro-
lador, información operacional de gran valor para la misión.

•  Neutralización: la neutralización se define ampliamente como la consecución del fracaso de la mi-
sión del drone, por lo que está fuertemente ligada al escenario y al entorno.

2.2. Tecnologías de detección, clasificación y seguimiento
Existen varios fenómenos físicos que pueden utilizarse para tratar de detectar e identificar drones. Estos 
incluyen sus firmas en diferentes rangos del espectro óptico, su reflectancia radar, emisiones acústicas, 
emisiones electromagnéticas, campos magnéticos inducidos [9], etc. En la tabla 1 se comparan las tec-
nologías más comunes para las fases de detección, seguimiento e identificación.

Tabla 1. Resumen de las tecnologías de detección, clasificación y seguimiento

Tecnología Coste Alcance Fiabilidad Activo ¿Presenta 
evidencias?

¿Requiere Línea 
de vista?

Radar [10] Alto Alto Media Sí No Sí
Acústica [11] Bajo Corto Baja No No No

Imagen visible y 
térmica [12] Medio Medio Media No Sí Sí

Lidar [13] Alto Alto Media Sí No Sí

Detección espectral [14] Medio Medio Buena No No No
Inteligencia humana Alto Medio Baja No No Sí

2.3. Estrategias de mitigación
Los dispositivos para realizar la neutralización se conocen en la literatura como efectores (effectors). 
Las técnicas de neutralización suelen llevar asociadas daños colaterales (interferencias, denegación de 
servicios o incluso daños físicos), es importante conocerlos y valorarlos convenientemente dentro del 
escenario operativo que se plantea. A continuación se presentan las técnicas de neutralización no des-
tructivas más comunes:
•  Sistemas láser: esta técnica consiste en transmitir luz hacia el drone, su efecto dependerá de la po-

tencia transmitida. Los de baja potencia «deslumbrar» el sensor electroóptico, los de potencia media 
dañar el sistema óptico, mientras que los de alta potencia pueden dañar la propia estructura del UAV 
[9]. Todos ellas requieren de línea de vista directa con el objetivo y conocer su posición con precisión.

•  Jammers: son dispositivos que están diseñados para transmitir señales de radio con el propósito de 
generar interferencias. En este caso, el objetivo es impedir que el drone pueda comunicarse con su 
estación base [15]. No todos los drones reaccionan de la misma manera cuando son interferidos, pero 
típicamente aterrizarán o volverán al punto de despegue. Esta es una técnica muy eficaz cuando se 
combinan con antenas directivas y altos niveles de potencia.

•  Suplantación de las señales GNSS (Spoofing): esta técnica consiste en generar y enviar una señal 
GNSS sintética con posiciones erróneas al drone [16], desviando al UAV de su trayectoria original.

•  Hacking: esta técnica de mitigación tiene como objetivo explotar la información contenida en el enla-
ce de datos, se podría decir que es un ataque cibernético contra el drone [17]. El objetivo final de este 
efector es mandar comandos falsos al drone y tratar de obtener su control.

•  Microondas de alta potencia (HPM): este efector se basa en la transmisión de microondas de alta 
potencia con efectos que van desde la interrupción temporal hasta la destrucción física de la electró-
nica no protegida [18].
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La revisión presentada en esta sección arroja cierta luz en una serie de aspectos que son cruciales para 
comprender las ventajas y limitaciones de los diferentes enfoques de los sistemas de Counter-UAS. Esto 
se puede resumir en los siguientes puntos:
•  Ningún sensor o tecnología por sí sola es capaz de proporcionar suficientes capacidades de detección, 

seguimiento e identificación para ofrecer una defensa fiable y efectiva contra drones.
•  No existe un sensor/efector universal completamente efectivo. Los requisitos y las restricciones im-

puestas por el caso de uso y el entorno son muy importantes para tomar la elección adecuada.
•  Nuevas marcas y modelos de UAV emergen cada día. Esto significa que los sistemas Counter-UAS 

deben mantenerse constantemente actualizados.
•  Las contramedidas electromagnéticas no garantizan una efectividad del 100%. Esto dependerá de 

cada drone en particular.
3. Salvo casos particulares, las técnicas de jamming y GNSS spoofing son ilegales, y deben de tenerse 
en cuenta las interferencias provocadas en otros sistemas. Sistema propuesto.
Las conclusiones anteriores se han utilizado como punto de partida para definir los requisitos de diseño 
de alto nivel y la arquitectura para el sistema de Counter-UAS propuesto en este artículo. Estos requisi-
tos y la arquitectura resultante se presentan en las siguientes subsecciones.

3.1. Requisitos de diseño
Según las conclusiones recogidas en el apartado anterior, los requisitos deseados para un sistema de 
Counter-UAS eficaz y viable pueden resumirse como:
•  Fusión de sensores: cualquier sistema viable necesita integrar varios sensores, idealmente haciendo 

una fusión a bajo nivel.
•  Solución modular: los sensores deben tener la capacidad de trabajar de forma independiente y el 

sistema debe proporcionar medios para añadir nuevos sensores.
•  Escalabilidad: la gran diversidad de casos de uso hace indispensable que el sistema pueda funcionar 

con un número arbitrario de sensores.
•  Solución de software: debido a la continua evolución de los drones y a la rápida aparición de nuevos 

modelos y tecnologías, los sensores necesitan realizar la mayor parte de sus funciones por software. 
Esto permite actualizaciones fáciles, rápidas y económicas.

•  Explorar marcas y modelos específicos (principio de Pareto o regla 80/20): el mercado muestra que 
la gran mayoría de los drones vendidos pertenecen a unos pocos fabricantes, esto refuerza la impor-
tancia de aproximaciones concretas para modelos específicos.

•  Neutralización: Aunque algunos sistemas Counter-UAV solo incluyen las fases de detección, cla-
sificación y seguimiento, para proporcionar una solución integral es necesario incluir un módulo de 
neutralización automática.

3.2. Arquitectura
La figura 1 ilustra cómo la arquitectura proporciona soporte para un número arbitrario de sensores y 
efectores, cada uno con el potencial de proporcionar diferentes capacidades al sistema. Para permitir 
esto, las «APIs» definen una capa de abstracción para el intercambio de datos entre módulos. El módulo 
de «mando y control» es responsable de gestionar todas las comunicaciones del sistema y generar in-
formación de alto nivel a partir de información de bajo nivel (submódulo de fusión) proporcionada por 
los sensores y efectores. Además, este módulo también cuenta con una base de datos con los eventos 
anteriores y la gestión de evidencias. Por último, es importante tener en cuenta la relevancia de la «in-
terfaz gráfica de usuario» (GUI), que permite presentar los datos obtenidos por el sistema de una forma 
amigable para el operador del sistema.
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3.3. Sensor espectral
La mayoría de los UAVs existentes emplean al menos una forma de comunicación por radiofrecuencia 
con su operador. Si el objetivo de esta conexión es enviar vídeo, recibir comandos, compartir datos te-
lemétricos o una combinación de ellos, el enlace puede ser detectado por un sensor espectral.

Sensor WIFI

Se ha comprobado que algunos de los actores más relevantes en el campo de los drones comerciales 
han elegido WIFI como el protocolo de comunicaciones. Este hecho permite el uso de receptores WIFI, 
combinados con lógica de control específica, para realizar la detección, clasificación y seguimiento de 
esos drones. Este sensor brinda buenas prestaciones contra drones que emplean WIFI, siendo además un 
sensor muy competitivo económicamente debido al hardware que emplea.

Sensor espectral genérico

Para los drones que no emplean WIFI, y por lo tanto no pueden ser detectados por el sensor WIFI, el sistema 
cuenta con un sensor con un enfoque más general. En esta aproximación se emplean receptores configura-
bles con un gran ancho de banda, capaces de explorar diferentes bandas de frecuencia y detectar señales de 
comunicaciones. Este tipo de sistemas, denominados SIGINT (Signal Intelligence), combinan el procesado 
de señal con técnicas de aprendizaje automático para detectar y clasificar señales de comunicaciones.
Teniendo en cuenta los requisitos de adaptabilidad y que la solución debe de ser software se ha optado 
por emplear plataformas SDR (Software Defined Radio) para la implementación de este sensor. La al-
goritmia funciona de la siguiente forma: en primer lugar se detectan pulsos espectrales y se extraen sus 
características (duración, ancho de banda, energía, máscara espectral, etc.), posteriormente, empleando 
inteligencia artificial, estos pulsos se comparan con una base de datos de huellas espectrales, permitien-
do la detección e identificación de drone.

3.4. Sensor de video
El sistema propuesto considera el uso de sensores ópticos combinando cámaras electro-ópticas con 
software de análisis de video inteligente, consiguiendo una detección automática. Este sensor adopta un 
enfoque multi-espectral (RGB+IR), donde toda la información visual disponible se combina y explora 
de forma coherente, para proporcionar las siguientes capacidades:
•  Alerta temprana mediante la «detección» automática en tiempo real de blancos pequeños (nivel de 

píxeles) con vídeo multi-espectral, tanto con cámara fija como móvil.
•  Seguimiento automático en tiempo real de múltiples objetivos a partir de video multi-espectral.

Figura 1. Arquitectura del sistema Counter-UAS
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•  Identificación automática de objetivos en tiempo real. El sistema propuesto hará uso de técnicas avan-
zadas de Deep Learning para proporcionar una identificación multi-espectral de los objetivos.

Una característica adicional de los sensores ópticos es que permiten recolectar evidencias que soporten 
la persecución de los posibles delitos.

3.5. Módulo de neutralización

Hacking WIFI

Utilizando componentes comerciales (COTS), este módulo busca vulnerabilidades en los enlaces de 
comunicaciones de los drones que usan el estándar WIFI como enlaces de datos. Dependiendo de las 
brechas de seguridad y de los protocolos de comunicaciones, este módulo puede lograr diferentes efec-
tos: quitar el control al operador, provocar un fallo, apagar el drone o incluso enviar órdenes falsas al 
drone, por ejemplo ir a una posición segura y aterrizar.

Jamming inteligente

Las fases de detección, clasificación y seguimiento proporcionan información precisa sobre el sistema 
de comunicaciones del drone como la banda de frecuencias o la forma de onda empleado. Esta informa-
ción se emplea para diseñar, generar y transmitir una señal interferente adecuada para bloquear al drone 
detectado. La señal se transmite empleando una plataforma SDR y un amplificador de potencia para 
aumentar la zona de influencia de jammer.

4. Resultados
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos por los diferentes módulos del sistema.

4.1. Módulo basado en video
Los resultados obtenidos con imágenes reales visibles e infrarrojas confirman el potencial de los senso-
res basados en la visión y el análisis de video inteligente para proporcionar información valiosa para la 
detección, identificación y seguimiento de amenazas con UAS. En la figura 2 se muestra (tanto para el 
escenario visible como para el infrarrojo) el resultado a distancias entre 150 y 1.500 metros, empleando 
cámaras que se mueven en azimut a velocidades que van de 10 a 45 grados por segundo.

Figura 2: Superior-Izquierda: 
detección de largo alcance 
en imágenes IR. Superior-

Derecha e Inferior-Izquierda: 
detección y seguimiento 
de corto alcance en el 

espectro visible con cámara 
en movimiento. Inferior-

Derecha: uso de aprendizaje 
máquina para identificar y 

clasificar drones
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Los resultados también sugieren que el seguimiento puede servir para un doble propósito: proporcionar 
información sobre la ubicación actual de los blancos y mejorar el rendimiento de la fase de detección 
ayudando a descartar los falsos positivos que no son consistentes en el tiempo.
Por último, se está avanzando en la clasificación e identificación de drones. Este progreso se basa en la 
aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje máquina para discriminar entre drones y otros objetos 
(principalmente aves).

4.2. Detección, clasificación y seguimiento de drones basados en WIFI
El sistema propuesto puede detectar e identificar comunicaciones WIFI procedentes de un drone. Para 
la fase de seguimiento, este dispositivo permite estimar la distancia al drone y al controlador empleando 
una medida de la potencia incidente. Este dispositivo está formado por una placa de procesado de tama-
ño, peso, consumo y precio reducidos y una tarjeta de red WIFI. Las pruebas realizadas muestran que 
los drones de la familia Parrot se pueden detectar en menos de dos segundos a más de 600 metros. Este 
dispositivo proporciona el nombre al modelo del drone, la dirección MAC del drone y del controlador, 
la distancia al drone y al controlador.

4.3. Neutralización de drones basados en WIFI
Una vez detectados el drone y el controlador, el sistema desvincula al drone del controlador. El efecto 
que produce esto depende del tipo de drone, por ejemplo, en la familia Parrot, esto provoca que el ata-
cante no pueda controlar el drone ni recibir el vídeo. Una vez desvinculado el controlador, el efector se 
conecta al drone, para enviar las órdenes de aterrizaje y apagado. El software de neutralización también 
se ejecuta en la misma plataforma hardware que el módulo anterior.

4.4. Jammer inteligente
Empleando una plataforma SDR, se ha desarrollado un jammer inteligente de baja potencia y ha sido 
probado en varios drones comerciales con y sin GPS. La frecuencia y el ancho de banda de la señal inter-
ferente son configurables. En el caso del drone con GPS, cuando el drone alcanza la zona de influencia 
del jammer, comienza a levitar sin la influencia del controlador (figura 3). Desde el punto de vista del 
controlador, en la pantalla recibe un mensaje mostrando «Enlace de control no disponible» y la imagen 
se encuentra congelada. Por el contrario, cuando se realiza esta misma prueba con un drone con GPS, 
lo que ocurre es que el drone entra en el modo a prueba de fallos Fail-Safe Mode o modo de emergen-
cia dependiente su comportamiento de su configuración. Las opciones disponibles son: volver al punto 
donde despegó, aterrizar en ese mismo punto o quedarse levitando.

Figura 3. Escudo virtual usando un jammer inteligente
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5. Conclusiones
Los ataques con drones han sido identificados como una amenaza potencial en diferentes escenarios, 
infraestructuras críticas, prisiones o entornos militares. En este documento se ha presentado una revisión 
de las tecnologías disponibles para enfrentarse a este problema que concluye con que ningún sensor o 
tecnología es capaz de detectar e identificación esta amenaza con suficiente fiabilidad, por lo que se 
necesita seguir investigando en nuevas tecnologías e hibridaciones. En este sentido, se ha propuesto un 
sistema de Counter-UAS basado en la fusión de dos sensores complementarios: análisis espectral y aná-
lisis inteligente de vídeo utilizando espectro visible e infrarrojo. Además, el sistema propuesto también 
tiene la capacidad de neutralizar la amenaza: utilizando un módulo de hacking para las comunicaciones 
basadas en WIFI o un módulo de jamming inteligente.
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Resumen
La seguridad de sistemas embebidos conectados a redes que puedan ser utilizadas para atacar al equipo 
es un aspecto que cada vez preocupa más, tanto en el ámbito militar como en el civil. De hecho, duran-
te los últimos años se están produciendo un número creciente de ataques, cada vez más sofisticados y 
dañinos, a productos inteligentes («Smart» TVs, cámaras, etc.). Estos ataques ponen de manifiesto la 
importancia de la seguridad de los sistemas embebidos inteligentes en red, por lo que los desarrolladores 
están siendo obligados a considerar la seguridad como un aspecto esencial del proceso de diseño.
Las redes de sensores inalámbricas (WSN) son uno de los tipos de sistemas embebidos más vulnerables 
y, por ello, un magnífico campo de exploración de técnicas de defensa frente a ciber-ataques. La mayoría 
de las WSN están desplegadas en zonas desprotegidas y muy vulnerables, lo que unido a sus especiales 
características (bajo consumo, baja capacidad de cómputo, etc.) aumenta enormemente las posibilidades 
de ser atacadas.
Este trabajo propone y evalúa una metodología de desarrollo del software de nodos de WSNs que mi-
nimiza el impacto de los ataques a través de la red. Dicha metodología hace uso de un simulador con 
capacidad de modelar el impacto de los ataques en el nodo, lo que permite desarrollar mecanismos de 
detección de ataques y diseñar contramedidas a partir de las estimaciones del comportamiento de la red 
atacada. La metodología también incluye métricas que evalúan el nivel de seguridad de los mensajes 
que se envían por la red, lo que permite identificar comunicaciones o momentos en los cuales el sistema 
puede ser más vulnerable. La metodología ha sido evaluada con una WSN física, lo que ha permitido 
validar la eficiencia de sus estimaciones y predicciones.
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Seguridad; redes de sensores inalámbricas; ataques.





DESEi+d 2017295
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La importancia de la seguridad de los sistemas electrónicos embebidos ha crecido exponencialmente 
durante los últimos años, debido a que el constante aumento del número de usuarios y dispositivos ha 
estado ligado a un fuerte incremento del número, tipología y gravedad de los ataques que violan la se-
guridad de dichos sistemas.
Como constatan el Centro Criptológico Nacional [1][2] y ENISA (European Union Agency for Network 
and Information Security)[3], el número de ataques y su sofisticación aumentan año tras año. La amplia 
utilización de sistemas embebidos y aplicaciones de IoT (Internet of Things), incrementan las posibilida-
des de ataque y los beneficios potenciales derivados de los mismos, lo que constituye uno de los mayores 
estímulos para los atacantes [1] y un gran reto para los diseñadores, obligados a considerar la seguridad 
como un aspecto esencial del proceso de diseño del producto.
De entre las posibles aplicaciones de los sistemas embebidos, las redes de sensores destacan como uno 
de los casos más vulnerables. Una red de sensores inalámbrica (WSN, Wireless Sensor Network) es un 
conjunto de elementos autónomos (nodos) interconectados de modo inalámbrico, que colaboran con el 
objetivo de resolver una tarea común. Normalmente este tipo de redes incluye un gran número de nodos 
(de cientos a miles) de bajo coste, bajo consumo, elevados tiempos de operación sin mantenimiento ni 
cambio de batería, con recursos limitados y con múltiples sensores que comúnmente operan en entornos 
hostiles de forma autónoma y desatendida [4]. Estas redes permiten medir y controlar infinidad de pará-
metros ambientales (temperatura, humedad, etc) al tiempo que, por ejemplo, pueden capturar imágenes, 
transmitir información a los usuarios o detectar situaciones anómalas. El crecimiento y la expansión 
de este tipo de redes inevitablemente amplían las posibilidades de los ciber-delincuentes de violar su 
seguridad.
Aunque algunos de los riesgos de seguridad conocidos en redes tradicionales son aplicables a las redes 
de sensores inalámbricas, estas últimas tienen características específicas que las hacen especialmente 
vulnerables frente a ataques. Normalmente las redes de sensores son desplegadas en entornos desaten-
didos y sin vigilancia, con un canal de comunicación inalámbrico, compartido y con poca protección. Si 
a esto se añade la reducida capacidad de cómputo del nodo, su estricta gestión de la energía y la propia 
complejidad de la red, el resultado es un sistema especialmente vulnerable. Además los atacantes nor-
malmente tienen acceso directo al hardware de cada nodo, lo que les proporciona un gran número de 
posibles vías para atacar los dispositivos físicos o la red. Por todo ello, es necesario introducir cada vez 
más requisitos de seguridad en la especificación de redes de sensores, al tiempo que mejoran los meca-
nismos utilizados para evitar ataques. Los requisitos de seguridad no solo buscan minimizar el impacto 
de los ataques sino también alcanzar un nivel mínimo de confidencialidad de los datos que se manejan 
[5], por lo que es esencial disponer de técnicas adecuadas de encriptación y protección de datos.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los desarrolladores de WSN es la gestión de la 
infinidad de parámetros que definen una red: número de nodos, tipo de despliegue, topología de la red, 
aplicaciones software que ejecutan los nodos, posibles riesgos de seguridad, vulnerabilidad del entorno, 



DESEi+d 2017296
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

esperanza de vida autónoma de los nodos, etc. A la luz de las especiales características de estos sistemas 
es necesario proveer a los desarrolladores de un conjunto de métodos y herramientas que faciliten el 
diseño y análisis de redes de sensores inalámbricas, de manera que cuando llegue la hora de desplegar 
la red, esta esté en condiciones de operar inmediatamente, sin errores de diseño y con mecanismos de 
protección adecuados para evitar ataques.
En este trabajo se propone una metodología de desarrollo de redes inalámbricas seguras, que permite 
minimizar el impacto que los ataques tienen sobre el sistema. Para soportar la metodología se ha de-
sarrollado un simulador de redes que analiza el impacto de diferentes ataques sobre la red a la vez que 
evalúa la seguridad de las comunicaciones.

2. Metodología de diseño de redes seguras
La metodología presentada en este trabajo facilita el desarrollo de redes seguras mediante la implemen-
tación, en el software del nodo, de contramedidas que evitan o minimizan el efecto del ataque. Hay que 
tener en cuenta que el uso de esta metodología no permite la generación automática de software que evi-
ta ataques, sino que provee al desarrollador con estimaciones que le guían a la hora de definir medidas 
contra ataques. La metodología propuesta se presenta en la figura 1 y consta básicamente de tres etapas.

1)  Evaluación del comportamiento del sistema tanto cuando es atacado como cuando no sufre 
ataques. (Sección 3).

2)  Diseño de un procedimiento para detectar ataques basado en el distinto comportamiento del 
sistema. (Sección 4).

3)  Diseño de contramedidas. (Sección 5).
Como se observa en la figura 1, en primer lugar se evalúa el comportamiento y el rendimiento de los 
nodos de la red, tanto en el caso en el que la red no es atacada como cuando se inyectan diferentes tipos 
de ataques típicos. Hay que tener en cuenta que el simulador, que será presentado en la siguiente sec-
ción, también evalúa el impacto de la topología de red y las características del canal de comunicación 
inalámbrico.

Las estimaciones que proporciona el simulador permiten la identificación de los ataques más dañinos y 
peligrosos, así como la detección de los nodos y las configuraciones de red más vulnerables. Con esta 

Figura 1. Diseño de firmware seguro
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información, los desarrolladores seleccionan las contramedidas que deben ser añadidas a la red y/o los 
nodos cuyo software debe ser modificado para reducir su sensibilidad a ataques. Una vez que las contra-
medidas son implementadas, el sistema es evaluado con nuevas simulaciones para evaluar la mejora en 
la seguridad. Como se observa en la figura 1, en la fase de evaluación, los desarrolladores pueden explo-
rar y comparar los efectos de los ataques con diferentes configuraciones o contramedidas. Esto permite 
mejorar el rendimiento de la red mediante la modificación del software de la aplicación o el hardware de 
los nodos. Además, la metodología posibilita la comparación entre distintas contramedidas, por lo que 
solo las más eficientes serán implementadas en el sistema final, haciéndolo más seguro y robusto. Estas 
contramedidas pueden implementar técnicas existentes en el estado del arte o pueden ser diseñadas de 
forma específica con el soporte del simulador.

3. Evaluación del comportamiento del sistema atacado
Un aspecto esencial de la metodología propuesta en el apartado anterior es la simulación del sistema en 
red. El entorno de simulación [6] utilizado en este trabajo (figura 2) está basado en la técnica de simu-
lación nativa [7] en la cual se anota (o instrumenta) el código fuente del software embebido con infor-
mación relacionada con el hardware sobre el que se ejecuta (plataforma física o target). El simulador 
incluye modelos de simulación del RTOS, de la red, de componentes HW típicos de redes de sensores 
inalámbricas (por ejemplo, módulos de radio o sensores), además de modelos de ataques típicos y una 
métrica para estimar la seguridad de las comunicaciones.
Como se puede apreciar en la figura 2, el simulador permite introducir en la red distintos tipos de ata-
cantes, con el objetivo de permitir evaluar los efectos de los mismos. Para ello el simulador incluye una 
serie de modelos de ataques [6], que permiten reproducir los efectos de los ataques más típicos que estas 
redes pueden sufrir, como los ataques por jamming, colisión, denegación de servicio, interrogación, 
replicación o drenado de energía, entre otros.

Figura 2. Evaluación del sistema mediante simulación nativa
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Además, el simulador permite evaluar la seguridad de las comunicaciones en la red mediante la métrica 
SEM [8]. Dicha métrica evalúa de forma sencilla el grado de encriptación de las señales que se envían 
por radio o son accesibles en el hardware físico, permitiendo detectar comunicaciones no seguras o 
pobremente protegidas. La métrica tiene en cuenta que una señal bien encriptada es aquella que es indis-
tinguible de un ruido aleatorio para un posible observador no deseado. La aleatoriedad de una señal nor-
malmente se evalúa mediante pruebas como el NIST Statistical Test Suite [9]. Dichos test son demasiado 
complejos para ser utilizados en la evaluación de redes de sensores. SEM ofrece resultados comparables 
con dichos test pero con un coste computacional asumible durante la simulación de redes de sensores.
La metodología propuesta evalúa, en primer lugar, el impacto de los ataques sobre la red o nodos es-
pecíficos, con objeto de detectar las agresiones más peligrosas. Los efectos de los ataques dependen de 
la topología de red, del software de cada nodo, de sus componentes HW e incluso de su configuración. 
La evaluación proporciona resultados tanto funcionales (variación del comportamiento del nodo y de la 
red) como no-funcionales (modificación del consumo, tiempo de respuesta o ejecución).

4. Detección de ataques en los nodos de la red
Una vez que se han identificado los ataques más peligrosos, es necesario conseguir que el software del 
nodo detecte cuándo está siendo atacado. En este trabajo se propone utilizar las estimaciones del simu-
lador para obtener perfiles de rendimiento de cada nodo de la red. Dichos perfiles serán estudiados para 
determinar los diferentes comportamientos que pueden producir los ataques. La idea es proveer al nodo 
de información de cómo debería funcionar en circunstancias normales (simulando la red sin ataques) 
y cómo se comportaría cuando está siendo atacado, permitiendo de esta forma detectar el ataque. Por 
ejemplo, si se simula la red sin ataques se puede extraer una tasa media de paquetes recibidos o enviados 
por cada nodo. Si se simula la misma red siendo agredida por un ataque por jamming o por replicación, 
dicha tasa de paquetes recibidos variará en los nodos atacados (aumentará o disminuirá). Como la si-
mulación de la red sin ataques puede tener en cuenta el efecto del canal y del despliegue, será posible 
distinguir entre ataques y modificaciones dinámicas del entorno de la red. Otro enfoque para detectar un 
ataque se basa en el análisis del consumo de energía del sistema [10]. Gracias a las estimaciones de con-
sumo obtenidas con el simulador, el desarrollador podrá proveer al software de la capacidad de detectar 
cuándo está siendo atacado o funcionando de manera errónea.

5. Diseño de software para evitar el efecto de los ataques
Una vez que el ataque ha sido detectado, se debe diseñar una contramedida para que el mismo afecte lo 
menos posible al comportamiento del nodo y de la red. Los diseñadores del sistema desarrollarán dicha 
contramedida y la verificarán con el simulador antes de desplegar la red. Entre las técnicas normalmente 
utilizadas para defender al sistema destacan la desactivación (apagado) de los nodos atacados, la modifi-
cación del canal de comunicación inalámbrico, el cambio de clave de encriptación de los mensajes o in-
cluso la exclusión del atacante de la red mediante un filtro. Las contramedidas no están limitadas a estos 
métodos, sino que pueden ser tan diferentes y sofisticadas como los desarrolladores deseen. La ventaja 
principal de la metodología propuesta es la posibilidad de verificar la contramedida y mejorarla antes de 
desplegar la red. Además, la metodología nos permite comparar distintas contramedidas e implementar 
en los nodos solo las más eficientes.

6. Caso de uso: análisis del ataque a una red de sensores inalámbrica
Con el objetivo de evaluar la metodología propuesta, se ha implementado y atacado una red ZigBee 
física, con un despliegue real. El esquema de la red y del ataque se muestra en la figura 3. La red se 
compone de tres nodos: Gateway, nodo 1 y nodo 2. El Gateway es el encargado de comunicar la red con 
internet, utilizando para ello un módem adicional (módulo GPRS). Los otros 2 nodos realizan medidas 
del ambiente con los sensores integrados en su hardware. Los tres nodos de la red tienen una arquitectura 
hardware similar, con un procesador ARM Cortex-M4, memoria, módulo de radio tipo Zigbee y senso-
res de temperatura, presencia (PIR) y humedad.
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La aplicación del Gateway es la encargada de solicitar periódicamente información a los otros nodos. 
Los nodos 1 y 2 están coordinados y esperan a recibir una petición del Gateway para leer sus sensores, 
encriptar la información y enviarla al Gateway. Después de esto, pasan a estado inactivo (estado dormi-
do o sleep) durante un periodo de tiempo. El software del nodo 1 tiene capacidad para detectar y evitar 
ataques. Dicho software fue diseñado utilizando la metodología propuesta en este trabajo con el objetivo 
de reducir los efectos de los ataques por replicación. La funcionalidad del nodo 2 es similar, aunque no 
incluye la protección contra ataques.

Para desarrollar el firmware del nodo 1, se introdujo una batería de ataques en el simulador. Gracias a 
dicho análisis se pudo comprobar que el ataque por replicación podía causar graves consecuencia en el 
consumo de los nodos de la red, ya que sobrecargaba a los nodos y agotaba su batería rápidamente. Una 
vez que la vulnerabilidad fue detectada, la red fue simulada con y sin ataques, obteniéndose múltiples 
informes con estimaciones del comportamiento del sistema. Con esos informes se pudo estimar la tasa de 
paquetes recibidos por el nodo 1 tanto en el sistema atacado como cuando no se inyectaban ataques. Se 
observó que durante el ataque el número de paquetes recibidos se incrementaba por encima de lo normal. 
Esta observación permitió definir una tasa de paquetes máximos recibidos, de forma que si se sobrepasaba 
dicho umbral, el nodo entraba en modo de ataque detectado Una vez que se ha desarrollado una técnica 
para detectar el ataque, es necesario diseñar e implementar una contramedida efectiva. En el caso de uso se 
evaluaron y compararon mediante simulación distintos métodos para evitar el efecto del ataque. Se pudo 
observar que la técnica más efectiva era modificar el estado del nodo, pasando este a un estado de inactivi-
dad (nodo dormido) cuando el ataque es detectado. Además se definió un tiempo de inactividad específico 
(30 segundos) para reducir el impacto del ataque. Después de este tiempo de inactividad, el nodo se activa 
y comprueba si el ataque continúa, en cuyo caso se desactiva de nuevo. Por lo tanto, el objetivo principal 
de la contramedida propuesta es evitar que la batería se agote como consecuencia del ataque.
Para validar la metodología, la red propuesta ha sido implementada y se han medido los consumos reales 
de los nodos. El atacante se ha implementado mediante un componente adicional, el USB Raven Atmel 
[11]. En el caso de uso, el agresor implementa un ataque por replicación, el cual consiste en enviar repe-
tidamente paquetes a los nodos destino. Estos paquetes son previamente capturados del tráfico real de la 
red por el atacante, por lo que la víctima no identifica los paquetes como falsos.
Una vez desplegada la red, se procedió a realizar mediciones reales del consumo de los nodos, para eva-
luar la efectividad del software diseñado. La tabla 1 muestra los consumos de los nodos de la red bajo 
distintas condiciones de operación. Se puede observar que el consumo del software no seguro (nodo 2) 
se incrementa un 221% durante el ataque. Esto supondría reducir a más de la mitad su ciclo de vida. En 
cambio, en el nodo cuyo software implementa la detección y la contramedida (nodo 1), la variación de 
consumo es mínima, al pasar el nodo a un estado de bajo consumo durante el ataque. Además, el consu-
mo de ambos nodos en operación normal (sin ataques) es similar lo que demuestra que la contramedida 
desarrollada no incrementa el consumo durante dicho modo de operación.

Figura 3. Red inalámbrica atacada
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En las gráficas presentadas en la tabla 1, se puede apreciar como el nodo pasa a estado activo (picos de 
consumo), lee las medidas de los sensores y envía sus datos al Gateway. Cuando la red es atacada, el 
nodo 1 detecta el ataque y se ve como rápidamente pasa a un modo de bajo consumo durante 30 segun-
dos (dejan de aparecer picos de consumo). Pasados estos 30 segundos, el nodo vuelve a despertar y, al 
ver que el ataque no ha terminado, repite la contramedida. En el caso del nodo 2, se puede apreciar como 
procesa todos los paquetes del agresor durante el ataque y apenas pasa a estado inactivo, lo que hace que 
su consumo aumente.

7. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado y evaluado una metodología de desarrollo del software que se ejecuta 
en los nodos de una red de sensores inalámbrica capaz de detectar y minimizar el impacto de los ataques 
a la red. La metodología hace uso de un simulador que permite evaluar el comportamiento y estimar las 
prestaciones de los nodos de la red bajo condiciones de ataque. El simulador valora aspectos tan impor-
tantes como son la seguridad en las transmisiones (lo cual permite identificar comunicaciones inseguras 
o momentos en los cuales el sistema puede ser más vulnerable), el consumo de cada nodo de la red (uno 
de los puntos más atacados en este tipo de redes) o el comportamiento frente a los ataques, entre otros. 
Para evaluar el impacto de los ataques, el simulador incorpora modelos que permiten simular el impacto 
de las agresiones más típicas que estos sistemas suelen sufrir. Dichos modelos permiten emular un am-
plio espectro de ataques mediante simples modificaciones de los parámetros del modelo de atacante [6].
La metodología ha sido evaluada con una red inalámbrica física (con protocolo ZigBee) la cual ha sido 
atacada con una agresión especialmente dañina para ese tipo de red (ataque por replicación). Dicha 
evaluación ha permitiendo validar la eficiencia de las estimaciones y las predicciones, mejorando la 
resistencia de la red frente a dichas agresiones.
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Resumen
El concepto de Industria 4.0 está destinado a revolucionar los procesos de fabricación por medio de las 
últimas tecnologías, las cuales incluyen la sensorización ubicua, la robótica, la impresión 3D o el Big 
Data. Algunas de estas tecnologías todavía no están lo suficientemente maduras para un despliegue 
masivo e intensivo, pero la mayoría han avanzado tanto en los últimos años que empiezan a ofrecer un 
equilibrio atractivo entre funcionalidad, fiabilidad y coste.
Navantia, empresa que lleva construyendo barcos militares y civiles durante casi 300 años, está actuali-
zando su astillero de Ferrol (Galicia) de cara a crear un Astillero 4.0 en el que se apliquen los principios 
de la Industria 4.0. Para este fin, Navantia y la Universidade da Coruña constituyeron a finales de 2015 
una Unidad Mixta de Investigación (UMI) que estudia, en distintas líneas, las tecnologías 4.0 que pue-
den optimizar sus procesos diarios.
Una de las líneas de investigación de la UMI se denomina «Información en Planta» y tiene entre sus 
objetivos el evaluar la viabilidad del uso de la realidad aumentada (RA) de cara a proveer información a 
los operarios. En este artículo se presentan diversos desarrollos de RA creados por la UMI en diferentes 
escenarios experimentales. En dichas pruebas se evalúa la idoneidad de distinto hardware y software 
de RA, demostrando mediante diversos casos prácticos cómo la tecnología de RA puede agilizar los 
trabajos del astillero.

Palabras clave
Industria 4.0; realidad aumentada; Astillero 4.0; identificación.





DESEi+d 2017305
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La realidad aumentada (RA) es la tecnología que permite la visión a través de un dispositivo electrónico, 
directa o indirectamente, de un entorno físico del mundo real cuyos elementos se combinan con elemen-
tos virtuales, de manera que se crea una realidad mixta en tiempo real. Los elementos que conforman un 
sistema de RA son: un elemento de captura de imágenes (cámara); un display para proyectar la informa-
ción virtual sobre la adquirida por el elemento de captura; una unidad de procesamiento que proporcione 
como salida la información virtual a proyectar; y elementos activadores de la RA, tales como imágenes, 
posicionamiento GPS, marcadores, o valores procedentes de sensores como acelerómetros, giroscopios, 
brújulas, altímetros, sensores térmicos, etc…
La RA supone una serie de retos tecnológicos a la hora de ser implementada. Realizar un registro y 
tracking preciso, rápido y robusto requiere de técnicas que permitan conocer la posición y orientación 
del observador, así como de objetos reales y virtuales dentro del entorno con el fin de superponer infor-
mación aumentada. El procesamiento de datos y el rendering en tiempo real, esto es, la superposición 
de elementos gráficos en el entorno de forma rápida, consistente y realista, requiere de una importante 
capacidad computacional y a menudo de una velocidad de red considerable, lo que supone un problema 
para un sistema que debe ser portable, cómodo y no intrusivo.
Navantia y la Universidade da Coruña (UDC) han planteado a través de una Unidad Mixta de Investiga-
ción (UMI) una línea denominada «Información en Planta» que desarrolla los conceptos de Industria 4.0 
en el astillero que Navantia posee en Ferrol. En concreto, en este artículo se analiza la aplicabilidad de la 
RA a escenarios del Astillero 4.0, presentando la evaluación de hardware y software de RA en diversos 
escenarios experimentales enfocados al futuro desarrollo de casos de uso prácticos como la asistencia a 
tareas de mantenimiento/reparación/control, la formación para el desempeño de ciertas tareas, la colabo-
ración remota en tiempo real entre trabajadores, o el acceso rápido a la documentación.

2. Estado del arte: realidad aumentada en el astillero
En los últimos años se han presentado diversas soluciones de RA aplicadas a ayudar en la realización de 
tareas cotidianas en un astillero y a la construcción naval en general. Se mencionan a continuación los 
sistemas más representativos desde el punto de vista académico y comercial.
Un primer ejemplo son los sistemas presentados en [1], [2] y [3], los cuales facilitan los procesos de 
soldadura. En concreto, en [1] se detalla un sistema que reemplaza el casco de soldador tradicional por 
otro que incorpora una pantalla en la que se proyecta información adicional. A través de dicha pantalla 
un asistente sugiere de manera activa correcciones durante el proceso e indica errores de soldadura. En 
[2] se describe un sistema para dirigir a un robot de soldadura en el interior de la estructura de un barco. 
Utiliza un interfaz multimodal que permite al operador interactuar en el propio espacio de trabajo: el 
operador recibe información visual de un sistema de proyección montado en el robot y controla el robot 
utilizando un mando inalámbrico. Con esta combinación se pretende que el operador centre su atención 
en la tarea real evitando las distracciones de una pantalla tradicional. De manera similar, en [3] se pre-
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senta un sistema para el entrenamiento de soldadores formado por un soplete, unas gafas de RA, un sis-
tema de seguimiento de movimiento de seis grados de libertad y unos altavoces externos. La simulación 
es en tiempo real y utiliza una red neuronal para determinar la calidad y la forma de la soldadura basada 
en la velocidad y la orientación del soplete.
Otra tarea que se lleva a cabo en el astillero es el entrenamiento para el pintado con pistola. Para simu-
lar este entorno, el sistema propuesto en [4] utiliza como interfaz de usuario una pistola de pintura con 
realimentación de fuerza que incluye sonido real del pintado. El alumno utiliza esta pistola para pintar 
sobre modelos virtuales de estructuras de acero que se muestran en la pantalla de unas gafas de RA. Los 
resultados del entrenamiento se muestran de forma inmediata al terminar el ejercicio.
Un sistema potencialmente aplicable al astillero es el propuesto en [5], el cual provee de funcionalidades 
de RA a un tablet, permitiendo colocar notas adhesivas virtuales en los módulos de producción para que 
sirvan de método de comunicación entre los trabajadores. Dichas notas se encuentran geoposicionadas. 
El elemento central del sistema agrega y procesa datos de las diferentes fuentes. Las aplicaciones que 
corren en los tablets recuperan y muestran esta información para el mantenimiento, así como datos de 
los procesos de la planta.
De la misma manera, muchos procesos de mantenimiento están descritos en papel o documentos electró-
nicos que el operario debe leer y memorizar para aplicarlos a la operación de mantenimiento en curso. 
Esta tarea de visualización puede dar origen a errores. Para evitarlos, el sistema descrito en [6] presenta 
un asistente basado en RA que indica paso por paso en un tablet la información necesaria para una 
determinada operación. De manera similar, en [7] se presenta una aplicación de RA que presta ayuda a 
mecánicos militares realizando tareas de reparación y mantenimiento sobre el terreno en el interior de 
un vehículo acorazado, el cual tiene, estructuralmente hablando, restricciones similares a un buque. El 
prototipo utiliza un panel de control de pulsera y una pantalla en la cabeza para aumentar la vista natural 
del mecánico con texto, etiquetas, flechas y secuencias animadas con el fin de facilitar el entendimiento, 
la localización y la ejecución de las tareas. Las tareas incluyen la instalación y la eliminación de cierres 
y luces de aviso, y la conexión de cables. Todas las tareas se realizan en el estrecho espacio interior de 
la torreta de un vehículo acorazado. El prototipo de RA facilita a los mecánicos la localización de las 
tareas de forma más rápida que el sistema habitual de documentación.
En la fabricación de barcos grandes ocurre frecuentemente que el proceso de construcción y producción 
se solapan en el tiempo. Muchas veces hay discrepancias entre los datos de construcción y el barco real 
y para llevar a cabo con éxito una instalación es necesario modificar los datos de CAD. El sistema de RA 
detallado en [8] permite al usuario visualizar los datos de construcción de las tuberías y modificar estos 
datos en caso de malos alineamientos, colisiones o cualquier otro conflicto. La geometría modificada 
de la tubería se puede guardar y utilizar como entrada para las máquinas de curvado. Para garantizar el 
paso completamente ortogonal de una tubería, el sistema integra una herramienta de medida óptica en 
el proceso de alineamiento. La interfaz de usuario con el sistema es una aplicación de RA en una tablet 
con cámara incorporada que, antes de la instalación real, permite visualizar virtualmente, modificar y 
verificar segmentos de tubería interactuando con la pantalla táctil.
Por otro lado, en el naval se utilizan frecuentemente diagramas que ayudan a encargados e ingenieros 
a identificar los requisitos y entender lo que físicamente se va a construir. La correcta interpretación de 
los diagramas es complicada, ya que los diagramas creados en la etapa de diseño se expresan de forma 
numérica. Para intentar superar esa dificultad, el sistema detallado en [9] propone una aplicación de RA 
basada en dispositivos móviles para visualizar modelos 3D a partir de diagramas de diseño. La aplica-
ción aumenta el diagrama con un modelo 3D que se muestra a través de la cámara del dispositivo móvil 
sin necesidad de marcas. Los diseños escaneados se suben al servidor con sus puntos característicos y 
se guardan en bases de datos junto con el modelo 3D. Posteriormente se toma una foto del diseño con la 
cámara del dispositivo móvil y se busca en la base de datos para localizar una coincidencia. En caso de 
coincidencia, el modelo 3D junto con sus puntos característicos se transmite al dispositivo móvil para 
su visualización interactiva.
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Finalmente, señalar que en el ámbito comercial diversas empresas como Newport News Shipbuilding, 
Index AR Solutions o BAE Systems ya comercializan soluciones de RA enfocadas en aplicaciones es-
pecíficas para la industria naval.

3.  Principales casos de uso detectados para el taller de tuberos de un 
Astillero 4.0

La UMI Navantia-UDC estudia los procesos involucrados en todos los aspectos del Astillero 4.0, pero 
en este artículo, por cuestiones de extensión, se describirán únicamente las iniciativas relacionadas con 
el taller de referencia para las pruebas de RA: el taller de tuberos. Dicho taller tiene una relevancia es-
pecial puesto que un buque puede contener entre 15.000 y 50.000 tubos, siendo estos esenciales para la 
operativa del barco al constituir el «sistema circulatorio» de este. En concreto, tras analizar el estado del 
arte y los procesos llevados a cabo en el taller de tuberos [10], se determinaron los siguientes casos de 
uso en los cuales la RA puede aportar mejoras en términos de eficiencia:
•  Control de calidad del curvado. Su objetivo es la automatización del proceso de control de calidad 

en el curvado de tubos a través del uso de técnicas de visión por computador con el fin de asegurar un 
proceso preciso. El proceso de modelado de tubos se lleva a cabo mediante cámaras 3D y software de 
reconstrucción de puntos 3D (figura 1). Una vez obtenido el modelo real del tubo, es posible detec-
tar desviaciones con respecto al modelo teórico, mostrándolas al operario a través de un dispositivo 
portátil.

•  Asistencia en el proceso en fabricación. Con este caso de uso se pretende dar asistencia a operarios 
en el proceso de fabricación dentro del taller de tuberías mediante la visualización de modelos 3D en 
interfaces tangibles ubicadas sobre la propia mesa de trabajo (figura 2). El empleo de interfaces tan-
gibles implica introducir un marcador/identificador visual sobre el entorno de trabajo que actúe como 
referencia espacial para el sistema de RA. El marcador puede estar impreso sobre una superficie fija 
colocada sobre la mesa del puesto de fabricación o sobre un soporte con movilidad que permita su 
manipulación por parte del operario.

Figura 1. Ejemplo de reconstrucción de una tubería

Figura 2. Ejemplo de marcador para interfaz tangible (en (a), abajo a la izquierda) y su visualización mediante 
gafas de RA en el proceso de fabricación de tubos (b)
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•  Visualización de la localización de los tubos. Partiendo del conocimiento de la ubicación de los 
tubos dentro del taller de tuberos, gracias a un sistema basado en tags RFID [10], es posible visuali-
zar la localización de tubos (posicionamiento e información relevante de los mismos) en dispositivos 
portátiles como tablets o gafas de RA (figura 3). Dicho sistema haría uso de tags artificiales distri-
buidos por el taller que permiten conocer el posicionamiento del usuario en cualquier localización 
del mismo.

•  Asistencia en la gestión del almacén del taller de tuberos. Este caso de uso tiene como fin asistir al 
operario de almacén en los procesos de almacenamiento, localización, reubicación y recogida de ac-
cesorios. La ventaja inmediata que conlleva la visualización de información en dispositivos portátiles 
como tablets o gafas de RA es una disminución en el error y en los tiempos asociados a los diferentes 
procesos implicados en la gestión del almacén.

•  Mantenimiento predictivo mediante Big Data. La finalidad de este caso de uso es llevar a cabo 
actuaciones de mantenimiento predictivo mediante técnicas de Big Data. Para ello se recopilan datos 
procedentes de sensores en máquinas y distribuidos en el taller, así como datos relativos al control de 
calidad de procesos que se muestran mediante dispositivos de RA.

•  Comunicación aumentada. La RA facilita la comunicación aumentada entre operarios y mandos a 
través de dispositivos portátiles como tablets o smart glasses para el guiado o la resolución de inci-
dencias in situ, permitiendo la visualización por parte del mando del POV (Point of View, punto de 
vista) del operario, la superposición de información introducida por el mando sobre la imagen real 
vista por el operario a través de las smart glasses y la grabación de anotaciones, y de audio o video de 
la comunicación.

•  Visualización de instalaciones en zonas ocultas. Este caso de uso consiste en la visualización de 
instalaciones ocultas por mamparos, cubierta o falso techo mediante la superposición de elementos 
virtuales 3D sobre el entorno real (figura 4). El sistema propuesto asistiría a los procesos de montaje 
tanto en prearmamento como en grada. Adicionalmente, facilitaría las operaciones de mantenimiento 
o reparación de averías. Un escenario de ejemplo es aquel en el que, tras la detección de una avería 
en buque, el operario encargado de la reparación utiliza el sistema propuesto para inspeccionar qué 
instalaciones no visibles a simple vista transcurren en la zona afectada, decidiendo de manera más ágil 
y rápida la operativa de la reparación.

Figura 3. Ejemplo de localización de tubos en el taller haciendo uso de RA y sistema RFID

Figura 4. Ejemplo de visualización real (a) y aumentada de zonas ocultas en instalaciones (b)
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4. Diseño del sistema
De cara a implementar los casos de uso descritos en el apartado anterior se planteó la arquitectura re-
presentada en la figura 5, en la que se observan tres subsistemas diferenciados que se encargan respecti-
vamente de la adquisición de datos, del transporte de la información y visualización, y de la interacción 
con el usuario:
•  El sistema de adquisición de datos obtiene del MES (Manufacturing Execution System) información 

como el orden de las tareas, los datos de identificación de las diferentes tuberías, las características de 
las mismas y la ubicación de los palés en los que se transportan las tuberías. Este sistema se encuentra 
en la infraestructura cloud del astillero y se comunica con el sistema de Auto-ID, el cual suministra 
las posiciones de las tuberías. Actualmente, Navantia está implantando el MES de SAP, con lo que el 
sistema de adquisición de datos facilita el intercambio de datos con este.

•  El sistema de transporte de datos se encarga de recoger la información obtenida por el sistema de 
adquisición de datos y de transmitirla desde la infraestructura cloud hasta la localización en la que los 
operarios se encuentran haciendo uso del sistema de RA.

•  El sistema de visualización e interacción está formado por la pantalla o visor HMD (Head-Mounted 
Display) y la interfaz de interacción humana a través de la cual el operario puede interactuar con el 
sistema.

5. Experimentos
Con el objetivo de verificar la viabilidad del uso de las últimas tecnologías software y hardware de RA, 
se llevaron a cabo diversos experimentos, primero en el laboratorio del GTEC (Grupo de Tecnología 
Electrónica y Comunicaciones, UDC), y luego en el astillero que Navantia posee en Ferrol. En cuanto al 
software, se hizo uso de dos de los SDKs de RA más populares (Vuforia y ARToolKit), con el objetivo 
de comparar su rendimiento en entornos reales al ser usados sobre dispositivos Android. Dichos dispo-
sitivos consistieron en un teléfono móvil UMI SUPER, unas gafas Epson Moverio BT-2000 y un tablet 
Panasonic FZ-A2mk1.
Las pruebas se centraron en verificar empíricamente el correcto funcionamiento del sistema desarrollado 
a distintas distancias de lectura y tracking de marcadores de RA. Dichas distancias se ven influenciadas 
notablemente por las condiciones de luminosidad y ambientales, por el tipo de marcador utilizado y por 
el tamaño de este. En concreto, en la tabla 1 pueden verse los tipos de marcadores seleccionados para 
realizar la batería de pruebas. Para cada tipo, se han realizado pruebas con marcadores impresos en laser, 
tinta mate y plastificados. Por otro lado, las condiciones de luminosidad corresponden a los diferentes 
escenarios en los que se han realizados las pruebas. En primer lugar, se han realizado los experimentos 
en laboratorio con buena iluminación (luz óptima). Seguidamente se han replicado las pruebas en el 
entorno real del astillero, seleccionando dos localizaciones que según su iluminación se corresponden 
con las columnas luz regular y luz mala de la tabla.

Figura 5. Arquitectura del sistema de RA
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Las pruebas realizadas muestran que con el SDK de ARToolkit se obtienen mejores resultados que con 
Vuforia en cuanto a la distancia de reconocimiento y seguimiento de los marcadores, consiguiendo 
distancias de hasta 26 m en buenas condiciones de luminosidad con marcadores cuadrados de 19 cm de 
lado. Por el contrario, en las pruebas realizadas con Vuforia, la distancia de reconocimiento máxima no 
supera el metro y medio de distancia.
Como se puede ver en la tabla, tanto las distancias de reconocimiento como el rendimiento del siste-
ma se degradan notablemente cuando las condiciones de luminosidad empeoran y aparecen reflejos y 
sombras, siendo este uno de los factores más críticos. Los marcadores cuadrados son los que mejor se 
comportan con ARToolkit llegando a obtener distancias superiores a 20 m en algunos escenarios bien 
iluminados del taller. Sin embargo, cuando la luminosidad disminuye, este tipo de marcadores se ven 
muy afectados, hasta el punto de no ser detectados cuando la luz es escasa. Esta situación afecta en 
diferente medida dependiendo del rango dinámico que posea la cámara del dispositivo utilizado: en el 
caso de este estudio, el móvil UMI SUPER es el que peor se ha comportado en condiciones de escasa 
luminosidad.
Con respecto a los diferentes materiales utilizados para las pruebas, se ha observado que los acabados en 
tinta y sin plastificar producen menos reflejos, lo que implica que, especialmente los plastificados, sean 
detectados con mucha dificultad a partir de 45º con respecto a la perpendicular. Sin embargo, la calidad 
y durabilidad de estos marcadores hace que sean leídos con más facilidad en el resto de escenarios.
Estos resultados ponen de manifiesto la viabilidad del uso de realidad aumentada en las aplicaciones 
mencionadas en este artículo, siendo ARToolkit el SDK más adecuado cuando se requieren distancias 
de reconocimiento elevadas. Además, debido a la licencia libre de este SDK, sería posible modificar los 
parámetros de reconocimiento para adecuarlos a las condiciones de luminosidad de diferentes escena-
rios bajo demanda.

6. Conclusiones
El avance de las tecnologías 4.0 en los últimos años ha permitido que las aplicaciones de RA comiencen 
a ofrecer un equilibrio atractivo entre funcionalidad, fiabilidad y coste de cara a la asistencia en los pro-
cesos industriales. En este artículo se han presentado diversas aplicaciones de RA enfocadas a favorecer 
y agilizar los trabajos realizados en un astillero, incluyendo mejoras en la formación, acceso rápido a la 
información, y colaboración en tiempo real. Además, se han realizado una serie de pruebas con el ob-
jetivo de determinar su viabilidad y qué tipo de hardware y software se ajusta mejor a las restricciones 
de los escenarios descritos. Los resultados muestran que ARToolkit es la mejor opción para detección a 

Tabla 1. Distancias máximas de reconocimiento de marcadores de RA
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largas distancias, pero es necesario prestar especial atención a las condiciones de luminosidad del entor-
no pues éstas condicionan notablemente el rendimiento del sistema.
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Resumen
La popularización del uso de drones de todo tipo, tanto comerciales como de construcción propia, ha 
convertido en estos equipos en una creciente amenaza para la seguridad, no solo de áreas sensible como 
aeropuertos, sino para todo tipo de infraestructuras. Su posible uso como arma terrorista también supone 
una amenaza para las personas, incluyendo las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad desplegados 
fuera del territorio nacional.
KAPTOR, es un sistema compuesto por un conjunto de sensores interconectados con el objetivo de 
detectar, identificar y neutralizar pequeños drones a larga distancia:
Radar SQUIRE, que cuenta con algoritmos especializados para detectar pequeños drones hasta a 5 km 
de distancia.
Radiogoniómetro Black-Finder para la detección de las señales provenientes de la estación de radiocon-
trol así como la señal de vídeo del dron, hasta a 3 km de distancia.
Cabezal optrónico GECKO con cámaras de alta resolución térmica y diurna, para la correcta identifica-
ción de los drones detectados, hasta a 3 km de distancia.
Inhibidores de señales de radio, como Eclipse o Black-Jammer, para cortar la señal de control que recibe 
el dron e impedir la emisión de la cámara de vídeo del dron.
Otros sistemas activos, como láseres para cegar la cámara o lanza redes para capturar el dron.
Todos los sensores se controlan desde una única estación de control por medio del software de control HORUS.
El sistema está diseñado para su despliegue en instalaciones fijas y en vehículos, así como para su trans-
porte en cajas y su despliegue con trípodes. En función de las necesidades del usuario, el sistema puede 
emplearse para:
1)  detectar drones de forma autónoma con radar y/o radiogoniómetro;
2)  verificar la presencia de drones con las cámaras, moviéndolas de forma automática para seguir la 

detección;
3)  y neutralizar la amenaza con inhibidores u otros sistemas activos.
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1. Introducción
La reciente popularización del uso de drones de todo tipo en los últimos años, tanto comerciales como 
de construcción propia, ha convertido en estos equipos en una creciente amenaza para la seguridad, no 
solo de áreas sensible como aeropuertos, sino para todo tipo de infraestructuras. Hay que distinguir entre 
dos tipos de amenazas, aquellas causadas por operadores particulares de drones que vuelan en zonas no 
autorizadas, y ataques terroristas empleando drones.
En el primer caso, los ejemplos de violaciones del espacio aéreo restringidos por parte de drones em-
pieza a ser una noticia recurrente, principalmente en aeropuertos pero también en estadios, conciertos e 
incluso en manifestaciones. Por otro lado, su posible uso como arma terrorista supone un nuevo tipo de 
amenaza no solo para las infraestructuras sino también para las personas, incluyendo las Fuerzas Arma-
das y Cuerpos de Seguridad tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Para luchar contra este tipo de amenaza es necesario disponer de un nuevo tipo de sistemas que puedan 
desplegarse en los sitios de interés, ya sea con instalaciones fijas, desplegables o móviles. El objetivo de 
estos sistemas debe ser detectar las posibles amenazas, clasificarlas para distinguir los drones de otros 
elementos, identificar cada amenaza, y finalmente proceder a su neutralización.
Las tres características críticas de estos sistemas son: la distancia a la que son capaces de detectar; la 
fiabilidad del sistema medida como el porcentaje de falsas alarmas y de falsos positivos; y el método de 
neutralización disponible. Detectar lo antes posible es fundamental para disponer del máximo tiempo de 
reacción posible. Si, por ejemplo, se detecta un micro dron a 300 m de nuestra posición, y este vuela a 
una velocidad normal (en torno a los 50 km/h), el operador solo tendría unos 20 segundos antes de que el 
dron llegara a su posición. Si el sistema de neutralización a emplear requiere intervención del operador, 
como por ejemplo apuntar, este tiempo es demasiado escaso.
A lo largo de los dos últimos años, se ha trabajado en una solución nacional contra pequeños drones a 
larga distancia, que hemos denominado KAPTOR, empleando diversas tecnologías.

2. Desarrollo
Dada la variedad de posibles escenarios, la primera tarea que hubo que realizar fue acotar el entorno de 
trabajo de alguna manera. Se decidió no restringir en absoluto las tecnologías que se podían emplear 
para la detección, clasificación, identificación y neutralización. En vez de ello se decidió fijar como 
punto de partida un umbral de detección en el entorno de los 5 km y de 2 km para identificación y neu-
tralización, sin garantías de que esas cifras se puedan alcanzar.

1. Detección y clasificación
El primer reto era localizar sensores que permitieran detectar mini drones, tanto en movimiento como en 
estático, a la distancia prefijada de 5 km. Para los términos detectar y clasificar se emplea la definición 
de Johnson (ver [1]). Se pueden intentar emplear diversos métodos para detectar un dron, incluyendo:
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1) Radares, ya sean de estado sólido, de apertura sintética o de efecto Doppler.
2) Radiogoniómetros que detecten las señales de radio emitidas por el dron.
3) Cámaras de alta resolución con software de procesado de imágenes.
4) Sensores acústicos.
5) LIDAR (Light Detection and Ranging) de alta resolución.

No todos los sensores proporcionan las mismas características. Para empezar, algunos como los radares 
o el LIDAR son sistemas activos, lo que supone que emiten algún tipo de señal para poder detectar. Esto 
puede ser crítico en entornos donde las emisiones radioeléctricas están restringidas, como en entornos 
urbanos o aeropuertos. En el caso de emplear un radar, este debe ser de muy baja potencia, tanto para 
evitar que interfieran en otros sistemas como por la distancia de seguridad de operación. En el caso del 
LIDAR de alta resolución, al estar basados en láseres de alta potencia, también se debe tener en cuenta 
la distancia de seguridad.
Además, no todos los sensores proporcionan la misma resolución, por lo que las distancias de detección 
varían de un tipo de sensor a otro. Normalmente los sensores pasivos disponen de un menor alcance que 
los activos, y en los casos en que el alance es similar el coste del sensor pasivo puede ser más elevado.
También hay que tener en cuenta la facilidad de uso de cada sensor, ya que probablemente el operador 
del sistema completo anti drones no será un experto en sensores. Habitualmente, los radares son fáciles 
de interpretar pero no tanto de configurar, los radiogoniómetros suministran información compleja de 
entender, mientras que los LIDAR requieren de un post-procesado elaborado que no permite su uso en 
tiempo real.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes y las pruebas realizadas con diversos tipos de sensores y 
de diversos fabricantes, se optó por el radar SQUIRE de Thales como sensor principal, de baja potencia 
y basado en efecto Doppler, con capacidad de detectar micro drones a 4 km y mini drones a 6 km. El 
radar dispone así mismo de algoritmos de clasificación que permiten al operador distinguir entre objetos 
en superficie, desconocidos, posibles drones y drones.

Como complemento, y para intentar localizar al operador, se optó por el radiogoniómetro Black-Finder 
de Thales, el cual puede detectar y clasificar diversas señales de radio, incluyendo el radiocontrol, la 
telemetría enviada por algunos modelos y las señales de vídeo de los drones. El sensor trabaja simul-
táneamente en las bandas de radiocontrol (en torno a los 340 MHz), WiFi (2,4) y de vídeo (5,8 GHz). 

Figura 1. Radar SQUIRE de Thales
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En condiciones normales de propagación se detectan drones a más de 2 km de distancia, alcanzando en 
algunas circunstancias los 4 km. Con varios sensores es posible realizar triangulación para estimar con 
relativa precisión la ubicación del dron y/o del operador.

2. Identificación
El segundo reto era localizar sensores que permitieran identificar mini drones, tanto en movimiento 
como en estático, conforme a la definición de Johnson (ver [1]) para sensores de imagen. Habitualmente, 
si se emplea el mismo tipo de sensor, la distancia de identificación es entre 2 y 4 veces menor que la de 
detección, lo que nos deja un rango entre 1,25 y 2,5 km. Por ese motivo se fijó un objetivo de 2 km para 
el rango de identificación, lo cual para la velocidad media de vuelo de los micro-drones (unos 50 km/h), 
el margen de tiempo de respuesta es superior a los 2 minutos.
Con las tecnologías disponibles, los mejores sensores para poder proceder a la identificación están ba-
sados en imágenes, o en algún tipo de sistema que produzca algo similar a una imagen. Esto reduce la 
lista de posibles sensores a cámaras de alta resolución, ya sean estándar o térmicas (basadas en el uso de 
infrarrojos), o al uso de radares de apertura sintética y LIDAR. En el caso de estos últimos, el inconve-
niente es que no suelen proporcionar una imagen en tiempo real, por lo que su uso no es práctico para 
una solución de este tipo.
Existen multitud de cámaras de alta resolución en el mercado, pero no muchos sistemas integrados que 
además de la imagen de vídeo ofrezcan funciones adicionales. Con visos a facilitar la labor del operador, 
se identificaron una serie de requisitos adicionales a tener en cuenta:

1) Sistema de cámaras dual: diurna y térmica de alta resolución.
2) Posicionador (Pan & Tilt) remotamente controlable.
3) Capacidad de seguir las trazas de otro sensor (p.ej. radar) de forma automática.
4) Capacidad de detectar objetos sobre la señal de vídeo.
5) Capacidad de seguir objetos detectados (video-tracking).

Para cumplir con estos requisitos, era necesario disponer de un sistema integrado como el GECKO de 
Thales. Este sistema, diseñado y fabricado en España, se compone de un Cabezal Optrónico, una Unidad 
de Control Digital y una Consola de Operación, tal y como puede verse en la figura 3.
El Cabezal Optrónico a su vez se compone de un posicionador, una cámara térmica de alta resolución 
y una diurna de alta resolución, y opcionalmente puede añadir un telémetro láser, un puntero láser y un 
receptor GPS con brújula. Por otra parte, la Unidad de Control Digital se encarga de alimenatr el siste-
ma, centralizar todas las señales de control dirigidas al cabezal y digitalizar las señales de vídeo en caso 
de que sea necesario. Finalmente, la Consola de Operación es un ordenador dotado con el software de 
control HORUS, en su versión «GECKO Control».

Figura 2. Radiogoniómetro Black-Finder de Thales
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El sistema optrónico GECKO es una de las referencias en el mercado debido a sus altas capacidades, las 
cuales se deben tanto a los elementos que lo componen como al software de control incorporado. Adicio-
nalmente, el sistema dispone de una interfaz de control externa a través de la Unidad de Control Digital 
que permite su integración con sistemas de terceros, lo que es óptimo para la solución de C-UAS, ya que 
se puede tanto substituir la Consola de Operación del GECKO por la del sistema C-UAS, simplificando 
el esquema final del sistema.
En pruebas realizadas con el GECKO, se han podido identificar micro drones a 2 km de distancia, prin-
cipalmente por medio de la cámara térmica dada la diferencia de temperatura entre el micro dron y su 
entorno. Cuando se detecta un dron y se orienta el GECKO a la detección, es necesario localizarlo en 
el vídeo recibido, para lo cual el campo de vista ancho de la cámara térmica es fundamental. Una vez 
localizado, para proceder a la identificación se emplea el zoom óptico de la cámara que llega a un campo 
de vista súper estrecho de 0,6º.

Adicionalmente, es posible emplear el software de control para detectar objetivos dentro del vídeo y 
hacer su seguimiento automático, lo que conoce como video tracking. Esta capacidad facilita la tarea 
de identificar, ya que permite mantener centrado el objetivo en pantalla sin intervención del operador. 
En la figura 4 se pueden ver diversas variantes ya instaladas del Cabezal Optrónico del GECKO, el cual 

Figura 3. Componentes del sistema optrónico GECKO de Thales

Figura 4. Variantes del Cabezal Optrónico del GECKO de Thales
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cuenta con diversas referencias nacionales e internacionales, en Cuerpos de Seguridad para labores de 
vigilancia y reconocimiento, y en Fuerzas Armadas para la limpieza de rutas con una solución que fun-
ciona en movimiento hasta 40 km/h.

3. Neutralización
Tras detectar y clasificar un dron, es decir, tras haber comprobado que efectivamente hay un dron que 
constituye una amenaza, el paso final debe ser su neutralización. A día de hoy, este es sin duda el aspecto 
más crítico y el más complejo, ya que hay muchos factores a tener en cuenta, entre ellos:

1) El alcance del sistema de neutralización.
2) Si el sistema es automático, manual o semiautomático (con intervención de un operador).
3) Limitaciones legales a la emisión de señales radioeléctricas (inhibidores).
4) Si se lanza o dispara algún elemento que pueda dañar infraestructuras y/o personas.
5) La reacción del dron ante la neutralización: se para, desciende, cae sin control…

De todos estos factores, a parte del alcance, todos los demás tienen que ver con la seguridad de la opera-
ción. Se pueden plantear múltiples escenarios, siendo los más típicos los siguientes: entorno sin restric-
ciones (por ejemplo en operaciones militares), zona aislada sujeta a restricciones legales (por ejemplo 
aeropuertos), y entorno urbano con el máximo de restricciones. Cuanto más restrictivo es el escenario 
propuesto, más complicado resulta encontrar un sistema de neutralización eficaz.
Se detallan algunos de los métodos de neutralización evaluados, sus posibles alcances, si pueden ser 
automatizados, las posibles restricciones a su uso, y el efecto causado.

Tabla 1. Mecanismos de neutralización de drones evaluados
Mecanismo Alcance Operación Restricciones Efecto en el dron
Arma de fuego 2 Km Automatizable Operaciones militares Derribado sin control
Inhibidor 4 Km Automático Afecta a otros sistemas Parado / Vuelta a casa
Spoofing de GPS 1-2 Km Automático Fuerzas de Seguridad Toma de control
Cegador láser 1 Km Manual Apuntamiento manual Sin señal de vídeo
EMP Variable Automático Afecta a otros sistemas Derribado sin control
Lanzador de redes 200 m Manual Apuntamiento manual Capturado
Rapaces Varios Km Manual Efectividad limitada Capturado
Otros drones Variable Automatizable Piloto y autorización Capturado / Derribado

Tal y como puede verse, no existe ningún sistema de neutralización sin restricciones, y en muchos casos 
los efectos causados pueden provocar problemas adicionales. Obviamente, en el caso de operaciones 
militares o en entornos en los que prime la seguridad de la zona a proteger frente a cualquier otra cir-
cunstancia, derribar el dron aunque sea sin control es la opción más práctica y sencilla. Por desgracia, 
este es el escenario menos probable. Por este motivo, las armas de fuego no se han considerado como 
una opción válida para la solución propuesta.
De entre todas las demás alternativas, por motivos de alcance la más atractiva es el inhibidor. Sin em-
bargo este tipo de equipo presenta múltiples problemas. Para empezar, en los países europeos, su uso 
está restringido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Policía, Guardia Civil, Ejército…). Interferir en 
las bandas de frecuencia en las que debe operar el inhibidor (radiocontrol, GSM, GPS, WiFi y señales 
de vídeo) puede afectar a multitud de aplicaciones, algunas de ellas críticas, como los sistemas de con-
trol del tráfico aéreo, por lo que en muchos entornos su uso no es factible. Para evitar este problema se 
deben emplear inhibidores activos que emiten una señal específica para contrarrestar otra, de tal forma 
que se minimiza el riesgo. También hay que tener en cuenta el efecto de inhibir la señal de control de un 
dron comercial, probablemente se quede en el sitio o retorne al lugar de lanzamiento, lo que evitaría el 
avance del dron, pero si ya ha entrado en la zona restringida el problema persiste. Así mismo, se pueden 
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construir drones autónomos que no requieren de señal de control para llegar al destino fijado, o alterar 
los comerciales para que operen de este modo.
Una variante del inhibidor es el spoofing de la señal GPS, es decir, emitir una señal de GPS falsa que 
sea recibida por el dron para hacerle creer que está en otra posición. Esto podría conseguir que de forma 
indirecta se tome el control del dron, siempre que este no reciba comandos de movimiento que no estén 
relacionados con la posición actual. Por medio de variaciones graduales en la posición y/o en la altura, 
es posible ir guiando el dron a otra zona o conseguir que se pose en tierra. El problema de estos equipos 
es que su uso es ilegal en muchos casos, solo para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con multitud de 
restricciones. Tampoco debe obviarse que algunos drones, incluso comerciales, disponen de un sistema 
inercial que harían inútiles este tipo de contramedida.
El uso de cegadores láser se ha considerado para evitar que el operador del dron sepa a donde va, que 
pueda emplear la cámara para obtener información sensible, y para que los drones guiados por reconoci-
miento de imágenes no puedan operar. El problema de estos equipos, al igual que el de emisión de pulsos 
electromagnéticos (EMP) cuyo objetivo es desactivar toda la electrónica del dron, es que es probable 
que no se consiga acertar al dron, por lo que antes de encender el equipo se debe garantizar que en el 
rango de alcance del mismo nadie ni nada se va a ver afectado, lo que restringe sobremanera las zonas 
en las que puede ser empleado.
Finalmente, quedaban por evaluar los sistemas que permitan capturar el dron: lanzadores de redes, rapa-
ces y drones de mayor tamaño. La eficacia de estos sistemas es limitada, pero junto con la localización 
y captura del operador es la única opción segura de neutralizar la amenaza. El gran inconveniente de 
estas soluciones es o bien su bajo alcance o bien su baja precisión. E incluso en el caso de emplear otros 
drones de mayor tamaño, que es probable que haga falta autorización previa y/o un piloto certificado 
para operar el sistema, lo cual complica su uso.

3. Resultados y discusión
Tras haber hecho un análisis y diversas evaluaciones sobre los sensores, se tomó una decisión sobre los 
equipos que debían formar parte de la solución anti-drones. Debido a que ningún equipo de neutraliza-
ción identificado cumple con todas las necesidades, se optó por una solución mixta. De esta forma, el 
sistema tipo se compone de los siguientes elementos.

1)  Detección de drones de forma autónoma con radar SQUIRE de Thales y/o radiogoniómetro 
Black-Finder de Thales.

2)  Verificación de la presencia de drones con las cámaras del sistema optrónico GECKO de Thales, 
moviéndolas para seguir la detección y/o con video tracking.

3) Neutralización de la amenaza con inhibidores y/o lanzadores de redes.
4) Coordinación de todos los elementos por medio del software de control HORUS.

Con la arquitectura definida, se procedió a verificar tanto en laboratorio como sobre el terreno que la so-
lución propuesta cumplía con las necesidades. Concretamente, se han realizado pruebas de campo en las 
instalaciones del INTA en El Arenosillo, en el aeródromo de Marugán y en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de La Marañosa a lo largo de los dos últimos años.
Durante el proceso de análisis de requisitos, evaluación de sensores y definición de la solución, surgió 
la oportunidad de desplegar un sistema antidrones en el continente asiático. En este caso el operador 
del sistema deseaba contar con un sistema de alerta temprana sobre la presencia de drones en entorno 
urbano, con unas fuertes restricciones para la emisión de señales radioeléctricas.
Esta oportunidad ha servido para validar completamente 3 de los 4 elementos del sistema: la detec-
ción por medio del radar SQUIRE, la identificación con el sistema optrónico GECKO y la coordi-
nación por medio del software de control HORUS. El sistema resultante se encuentra actualmente 
desplegado y en uso, siendo uno de los pocos sistemas antidrones de largo alcance realmente des-
plegados.
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4. Conclusiones
El éxito alcanzado no significa que el sistema se considere cerrado, sino todo lo contrario. El éxito de la 
solución significa que la base es sólida, con capacidad de mejora gracias en parte a que el software de 
control está especialmente diseñado para permitir la integración de sensores adicionales.
En estos momentos se está trabajando en la siguiente versión del sistema que también integra múltiples 
radiogoniómetros (RDF) como mecanismo adicional de detección y clasificación, así como inhibidores 
y lanzadores de redes para la neutralización de las amenazas. Con este esquema, se ha considerado una 
serie de configuraciones tipo del sistema, tal y como se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 2. Mecanismos de neutralización de drones evaluados
Solución Detección Identificación Sistema Uso
Básica Radar SQUIRE N/A Automático Alerta temprana
Alternativa 2-3 RDF Black-Finder N/A Automático Alerta temprana
Avanzada Radar SQUIRE GECKO Con usuario Amenazas verificables
Completa Radar SQUIRE

2-3 RDF Black-Finder
GECKO Con usuarios Amenazas verificables

Se pueden incluir sistemas de neutralización bajo demanda en todos los casos.
En resumen, se ha obtenido una solución antidrones diseñada en España, cuyo funcionamiento ha podi-
do ser verificado con un despliegue real.
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Resumen
El progresivo desplazamiento hacia frecuencias de milimétricas y terahercios está abriendo nuevas po-
sibilidades para el uso de las ondas electromagnéticas para la exploración de objetos no metálicos óp-
ticamente opacos. La banda de frecuencias milimétrica (30-300 GHz) tiene como característica que 
permite obtener imágenes con una buena resolución espacial, a la vez que penetrabilidad, además de no 
ser ionizante como ocurre con los rayos X. En este trabajo se presenta el principio de operación de un 
sistema de imagen a que permita el uso de geometrías muy flexibles adaptable a las diferentes situacio-
nes posibles. Para ello se propone la utilización de un sistema de doble focalización independiente del 
transmisor y del receptor que permita adaptar los sistemas de escaneo a geometrías sintéticas en campo 
próximo completamente arbitrarias. En particular se presentan resultados experimentales a 100 y 300 
GHz usando un analizador de redes, donde se muestra la posibilidad de usar esta tecnología para poder 
penetrar diferentes materiales y poder tener imágenes de objetos que de forma visual sería imposible. 
Esta tecnología tiene aplicación directa en seguridad y en el ámbito militar.
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Milimétricas; radar; analizador de redes.
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1. Introducción
El progresivo desplazamiento hacia frecuencias de milimétricas y terahercios está abriendo nuevas po-
sibilidades para el uso de las ondas electromagnéticas para la exploración de objetos no metálicos ópti-
camente opacos. Las aplicaciones cubren ámbitos como la visualización no destructiva de estructuras, 
la composición de compuestos químicos, la identificación de productos peligrosos, la identificación de 
objetos ocultos o los parámetros patológicos en tejidos biológicos, y todo ello con unas resoluciones que 
sin llegar a la de las frecuencias ópticas, consiguen valores de milímetros que en muchas aplicaciones 
ya es suficiente [1].
En este contexto, los sistemas electromagnéticos de radar de imagen a estas frecuencias pueden, entre 
otras, clasificarse como técnicas orientadas a la obtención de la distribución espacial de la reflectividad 
de un objeto (caracterización de materiales, y evaluación no destructiva de objetos son ejemplos habi-
tuales) o bien como técnicas orientadas a la obtención de la imagen de un objeto que puede estar ópti-
camente bloqueado por una o más barreras (radares de penetración en el suelo, visualización de objetos 
ocultos, visión a través de paredes, etc). Los sistemas a frecuencia milimétricas y terahertzios permiten 
una combinación de los dos al tener la penetrabilidad potencial y resolución necesarias para responder 
a los dos objetivos. La tecnología empleada ha sido el análisis frecuencial mediante un analizador co-
mercial de redes [2].
En este trabajo se presenta el principio de operación de un sistema de imagen a estas frecuencias que 
permita el uso de geometrías muy flexibles adaptable a las diferentes situaciones posibles. Para ello se 
propone la utilización de un sistema de doble focalización independiente del transmisor y del receptor 
que permita adaptar los sistemas de escaneo a geometrías sintéticas en campo próximo completamente 
arbitrarias. En este trabajo se permite profundizar en el uso de una geometría monoestática en contraste a 
sistemas previos, como por ejemplo los basados en la aproximación de múltiples ondas planas [2]. Para 
ello se extenderá un sistema monofrecuencia desarrollado con anterioridad [3] al caso UWB que el uso 
de estas nuevas frecuencias permite.
La sección II presenta la formulación del enfoque de la imagen, la sección III describe los experimentos, 
la sección IV muestra resultados y finalmente la sección V resume la contribución.

2. Formulación
La idea básica del sistema de formación de imagen en campo próximo, fig. 1, consiste en configurar 
una apertura sintética plana a partir de la combinación de un sistema Tx-Rx solidario explorando el 
escenario de medida mediante un movimiento horizontal según x con un movimiento vertical según y 
(alternativamente puede moverse el blanco en sentido vertical).
El sistema Tx-Rx ilumina el escenario con el blanco localizado a una cierta distancia en el eje z. La 
utilización de dos antenas distintas como Tx y Rx representan una geometría biestática. El mantener una 
distancia fija entre la antena Tx y Rx sin embargo permiten verlo también como una geometría monoes-
tática (una geometría monoestática con ángulo biestático).
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El objetivo es obtener la información espacial y eléctrica de un objeto (target) extenso en términos eléc-
tricos Et (r⃑ ) Et (relativo a su entorno (background) de valor constante Ɛb.

De acuerdo con el principio de compensación electromagnética [4], la iluminación por un elemento 
transmisor situado en r⃑Ti a una frecuencia f producida por un campo E⃑(r⃑ , f; r⃑Ti) en lo que sigue supon-
dremos un campo eléctrico polarizado según el eje vertical y, con lo que podremos tratarlo como un pro-
blema escalar en la medida en que el objeto pueda considerarse extenso en el eje y), induce en el objeto 
una distribución de corriente proporcional al contraste eléctrico c(r⃑ ) = (Ɛt(r⃑ ) - Ɛb)/Ɛb expresada como:

  (1)

La corriente inducida en cada punto del objeto, de acuerdo con (1), depende para cada frecuencia tanto 
del valor del contraste como del valor del campo iluminante creado por el elemento transmisor activo en 
cada momento. Esta corriente equivalente puede verse como la fuente del campo dispersado (scattered) 
producido por el objeto y como una «traza» del objeto original.
Como se muestra en la figura 1, un cabezal Tx-Rx se desplaza a lo largo de un conjunto de posiciones 
(Nx , Ny ) a lo largo de los ejes x e y respectivamente recopilando una matriz bidimensional de medidas 
monoestáticas.
El campo dispersado creado por la corriente equivalente Je⃑q (r⃑ , f; r⃑Ti) en cada punto del blanco y medido 
para cada una de las posiciones del receptor puede expresarse como:

  (2)

Donde G(|r⃑Rt – r⃑t|, f) es la función de Green para la geometría correspondiente. Para el caso de una geo-
metría 3 D G (r) =e–jkbr)/r, kb=ω√(µ0Ɛ0Ɛb. Bajo la hipótesis de Born el campo iluminante en el interior del 

Figura 1. Esquema de las medidas
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blanco puede aproximarse por el campo incidente y si se utilizan antenas de baja directividad (ilumi-
nando uniformemente el blanco) el campo dispersado medido en cada una de las posiciones de la antena 
receptora puede aproximarse por:

donde Ad es una constante compleja que considera los diferentes parámetros constantes de Tx y Rx.
El proceso de reconstrucción se basa en la extensión al caso multi-frecuencia de la técnica bifocalización 
presentada en [4]-[6], expresando el factor de contraste c(r⃑ ) promediado sobre el conjunto del margen 
frecuencial UWB y sobre el conjunto del espacio de reconstrucción, como:

Ai de nuevo es una constante compleja que tiene en cuenta todos los factores de la cadena Tx-Rx del 
sistema. La utilización de la FFT para la realización de los dos sumatorios en (4) permite una reducción 
substancial de los tiempos de cálculo.

3. Descripción de las medidas

3.1. Equipo de medidas
Para realizar las medidas se ha empleado un analizador de redes comercial (R&S ZVA 67) además de 
unas cabezas extensoras de frecuencia que trabajan desde 75-110 GHz y desde 220 a 330 GHz [7]. El 
montaje está basado al desarrollado en [8], donde se implementa un radar biestático, usando una de las 
cabezas para transmitir y otra de las cabezas para recibir, y medir el parámetro de escáter S21.

3.2. Esquema de las medidas
Las medidas se realizan colocando el objeto sobre un trípode de carbono, separado 1 metro del equipo 
de medidas (ver figura 1). Las cabezas están separadas 0,112 m, que es la propia anchura de cada una de 
ellas. Las dos cabezas están montadas en un soporte que se mueve solidariamente con un posicionador 
lineal [9].

3.3. Configuración de las medidas
Las mediciones se han realizado barriendo la banda de frecuencias de 75 GHz a 110 GHz y de 220 GHz 
a 330 GHz con dos cabezas diferentes, los modelos: R&S®ZVA-Z110E Converter, W-Band WR-10 y 
R&S®ZVA-Z325 Converter, J-Band WR-03 [7].

Tabla I. Parámetros 100 GHZ Y 300 GHZ
Parámetro 100 GHz 300 GHz

Frecuencia inicial 75 GHz 220 GHz
Frecuencia final 110 GHz 300 GHz
Número de puntos en 
frecuencia

8192 8192

Ancho de banda IF 1 kHz 30 Hz
Potencia de salida 0 dBm 0 dBm

En la tabla I se resumen los valores de configuración del analizador de redes para 100 GHz y 300 GHz 
respectivamente.
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Para 100 GHz se han usado bocinas comerciales de Flann Mirovave LTD [10], modelo 27240-20, rango 
de frecuencias de 73,8 GHz a 112 GHz, con ganancia y ancho de haz plano E y plano H de 18,12 dBi, 
22,9º y 22,3º respectivamente a 73,8 GHz, y 21,41dBi, 15,1º y 14,7º para 112 GHz.
Para 300 GHz se ha usado el modelo 32240-25, rango de frecuencias 217 GHz a 330 GHz, con ganancia, 
ancho de haz plano E y plano H a 217 GHz de 23,70 dBi, 11,9º y 11,9º respectivamente a 217 GHz, y 
26,99dBi, 7,8º y 7,8º para 330 GHz.

3.4. Objetos medidos
Se han colocado 4 objetos como blancos a identificar: un cubo cilíndrico verde, un paquete de post-it, 
una caja de cartón vacía, y la misma caja con una pelota dentro. En la siguiente tabla se resumen los 
datos que se han usado en las medidas.

Tabla II. Configuraciones de las medidas
d (cm)

Posiciones Tamaño objeto (cm)
100 GHz 300 GHz

Post-it
21,1
240

24,5
501

7,8 alto x 7,8 largo
Cubo verde 7 alto x 7 largo
Caja vacía 6,5 alto x 8,8 largo

Caja + Bola 6,5 alto x 8,8 largo

Para cada objeto se recorre la distancia d (eje x), y número de posiciones indicado en la tabla II para 
cada una de las dos frecuencias. Además, aparecen las medidas de cada uno de los objetos. La figura 2 
muestra la fotografía de los 3 objetos.

Figura 2. Fotos del esquema de medidas, a) cubo verde, b) post-it, c) caja cartón
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4. Resultados
En este trabajo se presentan resultados preliminares de las medidas tomadas, en particular mostraremos 
los resultados obtenidos para la caja con una pelota dentro de la caja (figura 3).

En la figura 4 se muestra el mapa de potencia enfocado en la caja para 100 GHz, y la figura 5 para 300 GHz.

En ambos casos vemos que se reconstruye perfectamente las caras de la caja paralelas al eje x, mientras 
que no somos capaces de detectar aquellas paralelas con el eje y. La distancia entre las dos líneas alinea-
das con el eje x coinciden con las dimensiones de la caja.
Como era previsible, a 300 GHz la resolución del sistema es mejor, obteniéndose una imagen más pre-
cisa y nítida como puede observarse en las imágenes. Esto es debido a la menor longitud de onda en la 
frecuencia superior (300 GHz frente a 100 GHz) para la resolución transversal (eje x) pero especialmen-
te por el mayor ancho de banda a 300GHz, con 110GHz con respecto a 35 GHz en la banda de 100 GHz.
Se observa una correcta reconstrucción tanto para el caso de una posición de la caja perfectamente pa-
ralela a la línea de medida (300GHz) como para el caso de una cierta inclinación entre ellas (100 GHz). 
Finalmente, y debido a la geometría de la pelota, se detecta una mancha en el interior de la caja, pero no 

Figura 3. Foto de la pelota introducida en la caja de cartón

Figura 4. Mapa de potencia enfocado a 100 GHz de 
la caja de cartón

Figura 5. Mapa de potencia enfocado a 300 GHz de 
la caja de cartón
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somos capaces de reconstruir la forma circular. Esto es debido a que la energía que incide sobre la pelota 
se refleja hacia todas las direcciones debido a su geometría, y solo somos capaces de captar aquella que 
vuelve al radar biestático. También se observa una correcta reconstrucción.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado una técnica robusta de enfoque en campo cercano para la exploración 
de objetos no metálicos ópticamente opacos. Se ha aplicado la técnica a la imagen interna de diferentes 
geometrías penetrables, en las bandas de 100 GHz (75 a 110 GHz) y 300 GHz (220 a 330 GHz). Los 
resultados muestran la recuperación de superficies regulares rectas cuando son paralelas a la dimensión 
de barrido del radar. Además, la nitidez de las mismas es mejor en la banda de 300 GHz debido a su 
menor longitud de onda.
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Resumen
El objetivo fundamental es desarrollar una herramienta capaz de albergar entornos operativos relaciona-
dos con la vigilancia de tráfico marítimo con capacidad de soportar imágenes radar de diferentes plata-
formas, entre ellas el futuro satélite español PAZ. La finalidad es encontrar correspondencias entre los 
objetivos (buques) detectados sobre las imágenes radar y trazas de barcos dentro de un archivo de datos 
AIS, y generar informes que sirvan de soporte al operador del control de tráfico marítimo.

Palabras clave
Synthetic Aperture Radar (SAR); Automatic Target Detection (ATD); Automatic Identification System 
(AIS); PAZ; TerraSAR-X; TanDEM-X; Sentinel 1.
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1. Introducción
La herramienta ha sido desarrollada para ser utilizada como herramienta desktop, permitiendo cargar 
imágenes en banda X (misiones PAZ y TerraSAR-X [1]), y en banda C (misión SENTINEL 1 [2]). 
Como fuente de datos AIS [3] permite cargar datos AIS provenientes de diferentes proveedores, tanto 
gubernamentales (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima – COVAM) como comer-
ciales (VesselTracker). Otra entrada al sistema que completa el diseño del entorno operativo son las 
máscaras, cuya función es discriminar zonas que no son de interés.
Las salidas principales de la aplicación son:
–  Informes generados de forma automática que reflejan las correspondencias entre los barcos detecta-

dos en la imagen SAR y las trazas AIS para dicha escena.
–  Registros de las correspondencias barco-traza encontradas en cada escenario que pueblan una base de 

datos denominada VTDB (base de datos de objetivos verificados).
El flujo de operación de la herramienta se describe en el siguiente diagrama:

Figura 1. Flujo de trabajo de la aplicación VIGMAR-XC
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Características principales de la aplicación.
– Importación de imágenes SAR:
  ○  PAZ, TerraSAR-X y TanDEM-X en modos de adquisición: ScanSAR (SC), StripMap (SM), High 

resolution SpotLigth (HS), SpotLigth (SL), Staring SpotLigth (ST) y en niveles de restitución Sin-
gle Look Slant Range Complex (SSC) y Multi Look Ground Range Detected (MGD).

  ○  SENTINEL 1 en modos Stripmap (SM), Interferometric Wide Swath (IW) y Extra Wide Swath 
(EW) y niveles de restitución Single Look Complex (SLC) y Ground Range Detected (GRD).

–  Detección automática basada en detector Constant False Alarm Rate (CFAR) multietapa [4 – 6], cons-
tituido por una serie de procesados CFAR configurables para distintos tamaños de buques.

– Creación/eliminación manual de blancos.
– Estimación manual de velocidad, rumbo y dimensión de los buques.
– Estimación automática de rumbo y dimensión de los blancos detectados.
– Gestión de máscaras para establecer zonas de interés.
– Importación datos AIS.
– Optimización de la geolocalización.
– Determinación del desplazamiento en acimut para blancos móviles.
– Generación automática de informes con las correspondencias entre buques detectados y trazas AIS.
– Gestión de la base de datos VTDB.

2. Entrada de datos

2.1. Importación de imágenes radar
La aplicación VIGMAR-XC permite abrir imágenes PAZ, TerraSAR-X, TanDEM-X y SENTINEL 1. 
En caso de adquisiciones multipolarización, permite al usuario seleccionar la polarización concreta con 
la que quiere trabajar.

El operador puede visualizar los metadatos incluidos en el producto SAR. Además, el operador puede 
modificar la radiometría de la imagen con el fin de mejorar su visualización.

2.2. Importación de datos AIS
Se permite cargar y trabajar con datos AIS provenientes de diversas fuentes. Una vez cargadas las trazas 
AIS aplicables a la imagen, se realiza la interpolación de los datos AIS al tiempo UTC (Coordinated 
Universal Time) de la adquisición. La aplicación permite corregir el desplazamiento en acimut de los 

Figura 2. Apertura de imagen RADAR y datos técnicos
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blancos móviles de forma automática con el fin de mejorar la búsqueda de correspondencias entre bu-
ques detectados y trazas AIS.

En la figura 3 se observan las trazas AIS corregidas en acimut (círculos en color naranja), partiendo de 
las trazas originales, interpoladas al tiempo UTC de la adquisición (círculo en color rojo).

2.3. Gestión de máscaras
Sobre las imágenes radar cargadas en la aplicación permite definir áreas de interés, ya sea por exclusión 
(figura 4 izquierda) o por determinación (figura 4 derecha).
La aplicación permite no solo cargar ficheros de máscaras, si no que también permite al operador definir 
sus propias máscaras y almacenarlas para usos posteriores.

3. Detección automática
El proceso de detección automático está basado en la ejecución de una serie de detectores CFAR confi-
gurables para diferentes tamaños de buques.
Se permite al operador la posibilidad de editar los resultados de la detección (borrado manual de falsos 
positivos, creación de blancos, etc.).
Una vez realizada la detección, la herramienta permite la determinación automática de las dimensiones 
y rumbo de los buques. Este proceso de determinación de los parámetros del buque se hace mediante 

Figura 3. Importación de datos AIS y compensación de los blancos móviles

Figura 4.  Ejemplo de máscara de exclusión (izq.) y máscara de zona de interés (der.)
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una predicción automática de la posición del puente, la proa y la popa (puntos rojo, verde y azul respec-
tivamente en la figura 5).

4. Correspondencia entre buques detectados y trazas AIS
El proceso asociará los barcos detectados con las trazas AIS corregidas en acimut, contemplando los 
siguientes casos:
–  Buques sin correspondencia.
–  Trazas sin correspondencia.
–  Correspondencias simples (1 barco – 1 traza), parciales y correspondencias múltiples.

Figura 5. Buques detectados y determinación automática de rumbo y eslora

Figura 6. Tablas de correspondencias simples y múltiples, y visualización de una correspondencia simple (arriba 
izquierda) y otra múltiple (arriba derecha) 
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5. Resultados del análisis de escenarios

5.1. Generación automática de informes
Los informes aglutinan toda la información fruto de la explotación de las diferentes fuentes de informa-
ción.
–  Blancos detectados.
–  Correspondencias entre blancos y trazas AIS.
–  Imágenes de los barcos detectados.
Los informes pueden ser cargados directamente en Google Earth para su visualización y análisis pos-
terior por parte del operador de vigilancia marítima gracias a que estos son generados en formato kml/
kmz (Keyhole Markup Language).

5.2. Registros para la VTDB
La aplicación mantiene también de forma automática una base de datos propia con los registros de las 
correspondencias simples extraídas de los diferentes escenarios analizados.

Figura 7. Informe de salida en formato kml/kmz

Figura 8. VTDB. Chips imagen de buques identificados y datos de la adquisición
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6. Herramienta Auxiliar SENTINEL-AUS
Esta herramienta permite automatizar el proceso de descarga de imágenes SENTINEL 1 a través del API 
DataHub de Copernicus (https://scihub.copernicus.eu/). Mantiene sincronizado de forma transparente 
para el usuario, un repositorio local con las imágenes que cumplen con unos parámetros de búsqueda, y 
que intersectan con el área geográfica de interés.

7. Resultados y discusión
La aplicación VIGMAR-XC ha sido testada con diferentes escenarios:
–  SpotLight en la bahía de Algeciras (escena PAZ) con datos AIS procedentes de COVAM.
–  StripMap en las áreas de Estambul y Singapur con datos AIS provenientes del suministrador comer-

cial Vesseltracker.
–  ScanSAR en el área de Kamisu Japón, con datos AIS provenientes de Vesseltracker.
–  Gran número de imágenes en modo IW SENTINEL 1 en el área de Gibraltar, con datos AIS prove-

nientes de COVAM.
La aplicación ha permitido resolver la detección de buques de forma precisa y pormenorizada, en zonas de 
tráfico denso, para buques comprendidos entre 30 m y 400 m de eslora, con un ratio de detecciones positivas 
por encima del 90%, con las limitaciones lógicas en el caso de buques conectados a elementos portuarios.
Respecto al tiempo de procesamiento, la generación de un informe con las correspondencias entre bu-
ques y trazas AIS, sobre una imagen de test de Singapur de 30000x19000, incluida la extracción de chips 

Figura 9. Gestor de escenarios para SENTINEL 1
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de los buques detectados, y actualización de la VTDB, no supera los 4 minutos en una Workstation HP 
Z640.
Por otro lado, se ha establecido que la granularidad de los datos AIS para un buque en movimiento, debe 
ser al menos de 2 minutos, para poder garantizar una asociación precisa de buques y trazas AIS, espe-
cialmente en zonas de alta densidad de tráfico marítimo, como Gibraltar o Singapur.

8. Conclusiones
La herramienta VIGMAR-XC permite detectar y localizar de forma automática y pormenorizada, bu-
ques sobre escenas radar en bandas X y C, permitiendo la extracción de aquellos buques que no tienen 
trazas AIS asignadas. Permite determinar de forma automática la longitud y la orientación del buque y 
asistir en la determinación de su velocidad. Se incluye la producción de informes con información de in-
terés en la escena: buques detectados, asociaciones entre trazas AIS y los buques detectados, extracción 
de imágenes de los barcos detectados.
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Resumen
La tecnología aplicada en radioaltímetros consiste básicamente en utilizar una señal de radio para iden-
tificar a qué distancia se encuentra el obstáculo de mayor tamaño que se puede encontrar la propia señal 
en su propagación, es decir la tierra. Esta idea tan simple presenta algunos inconvenientes en su puesta 
en práctica, como son la aparición de ruidos, la aparición de multitrayectos, rebotes debidos a elementos 
estructurales cercanos, escasa reflectividad del suelo por sus propias características o por escasa ilumi-
nación, interferencias de elementos radiantes cercanos, etc. En definitiva, la operación de detección de 
altura o distancia a tierra, no deja de ser un proceso de estimación a partir de una componente de dato 
correcto (altura real en un punto) y una componente aleatoria (ruido en la señal recibida).
Por otra parte, la disponibilidad de sensores de otro tipo, fácilmente integrables en los equipos permite 
incorporar una información complementaria tendente a reducir el nivel de incertidumbre de la medida 
radar y por tanto aumentar la fiabilidad y precisión de las mediciones.
En el presente trabajo, se pretende exponer el desarrollo de un radioaltímetro basado en radar al que 
se añaden otros sensores de los que utilizaremos su información para aumentar la calidad de la medida 
obtenida, para su utilización en pequeños aviones.
La incorporación de sensores adicionales es un procedimiento novedoso que requiere operaciones de 
análisis, procesamiento e implementación innovadoras en dispositivos de radar para medición de altura.
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1. Introducción
La tecnología de radioaltímetros trata de utilizar una señal de radio para identificar a qué distancia se 
localiza la superficie de la tierra. Su estructura física reside en la instalación en un mismo equipo de un 
transmisor y un receptor de radio de tal manera que para una señal transmitida midamos el retardo con 
el que la señal llega al receptor después de ser reflejada en tierra y así identificar la distancia recorrida 
por la señal en el camino de ida y vuelta a la velocidad de propagación de radiaciones electromagnéticas.
La forma de medir el retardo de la señal reflejada será realizando una conversión de dicho retardo al 
dominio de la frecuencia en vez de llevar a cabo la medida en el dominio del tiempo, puesto que el orden 
de magnitud de los retardos para m sería del orden de lo que supone unos tiempos realmente pequeños 
para tecnologías digitales convencionales disponibles en el mercado generalista.
Se presenta en este primer apartado el principio de funcionamiento de los radioaltímetros y una referen-
cia a los modelos de canal digitalizado que tratan de describir el comportamiento del sistema por el que 
atraviesa la señal de antena transmisora a antena receptora.
En el segundo apartado se comenta la estructura física y circuitos electrónicos del diseño empleado en el 
prototipo, incluyendo una calibración del diagrama de radiación de las antenas empleadas.
En el tercer apartado se presenta la estructura del programa que se ejecuta en el microcontrolador con 
especial cuidado en la descripción de los procedimientos de procesamiento, filtrado y obtención de cada 
medida generada y entregada al sistema de visualización de resultados.
En el cuarto apartado se numeran una serie de procedimientos de comprobación de funcionamiento en 
laboratorio y una serie de mediciones registradas en vuelo real con los datos obtenidos en distintas con-
figuraciones de servicio y de explotación final.
En el último apartado se presentan algunas conclusiones obtenidas y líneas de mejora planteadas.
El prototipo que se presenta en este trabajo, es un proyecto de desarrollo conjunto llevado a cabo entra 
la empresa Servicios de Radio Wavenet S.L. y el área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Universidad de Alcalá.

Principio de funcionamiento de radar
Como se ha comentado en la introducción, la tecnología aplicada en radioaltímetros consiste en utilizar 
una señal electromagnética para identificar a qué distancia se encuentra la superficie terrestre. Los ra-
dioaltímetros proporcionan unos rangos de medida suficientemente amplios (hasta decenas de km) en 
todas condiciones meteorológicas y con un equipamiento relativamente simple. Por otra parte, presenta 
algunos inconvenientes en su puesta en práctica, como son la aparición de ruidos, desvanecimientos, 
multitrayectos, rebotes debidos a elementos estructurales cercanos, escasa reflectividad del suelo por sus 
propias características o por escasa iluminación, interferencias de elementos radiantes cercanos, etc. En 
definitiva, la operación de detección de altura o distancia a tierra, no deja de ser un proceso de estima-
ción a partir de una componente de dato correcto (altura real en un punto) y una componente aleatoria 
(ruido en la señal recibida).
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Existen dos grandes grupos de radioaltímetros dependiendo de si la señal se transmite de forma continua 
(continuous wave, CW) o en pulsos (pulsed waves). [1]
En nuestro caso nos centraremos en radar CW con modulación de frecuencia (FMCW) debido a que 
permiten rangos de medición más cercanos a cero y que se evitan tecnologías de conmutación de alta 
potencia en la implementación. Si no se utilizara un tipo de modulación en la onda continua, se podría 
detectar el efecto Doppler del movimiento relativo del objetivo, pero no el rango o distancia.
Existe mucha literatura clásica donde se explican los principios del radar FMCW, entre ellos Skolnik [2] 
[3], Levanon [4], González [5].
Como se comentó en la introducción, la forma de medir el retardo de la señal que llega reflejada desde la 
superficie terrestre es utilizando un procedimiento para convertir a frecuencia dicho retardo y así evitar 
la utilización de dispositivos costosos o escasos de medición de tiempos del orden de nanosegundos, 
aunque evidentemente la evolución tecnológica cada vez acerca más dichos objetivos1.
El sensor radar se basa en la utilización de un radar de onda continua y frecuencia modulada (FMCW) 
[5] [4] [6] [7] [8] cuyo principio de funcionamiento consiste en la modulación lineal de la frecuencia de 
una señal portadora.
Partimos por tanto de una señal a transmitir modulada en frecuencia, la cual es un tipo de modulación 
angular que tendrá la forma:

  (1)

como sabemos que la frecuencia angular (o pulsación) instantánea se obtiene con la derivada respecto 
del tiempo de la fase de la señal cosenoidal, [9]

  (2)

y puesto que la pulsación instantánea queremos que varíe linealmente con el tiempo, su forma será:

  (3)

donde evidentemente, esta expresión es válida en un rango de tiempo correspondiente a la pendiente 
positiva de una señal triangular, e indica que la frecuencia instantánea de la señal modulada varía en 
el rango desde fc hasta  fc+∆fm, siendo la variación máxima de la frecuencia instantánea. En la figura 1 
se muestra un ejemplo de señal triangular moduladora con una frecuencia de fM=5Hz y un incremento 
máximo de frecuencia ∆fm=1MHz.

1  El TDC7201 permite medidas en el rango de 12 a 2000 nsg. con resoluciones de 35 psg.Fuente especificada no válida.

Figura 1. Señal moduladora triangular de frecuencia f_M=5 Hz e ∆f_m=1MHz
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En el caso del ejemplo de la señal de la figura 1, la constante

  (4)

donde  el periodo de la señal moduladora.

Por lo que la señal que se transmite corresponde a la siguiente expresión:

  (5)

donde se ha utilizado σ como variable de integración temporal y la integración desde -∞ realmente se 
limita al comienzo de un tramo de subida de la señal moduladora.
La señal xc (t) se propaga por el aire y se refleja en tierra, sufriendo una atenuación y un retardo, en el 
caso ideal de considerar una única reflexión, por lo que la señal que llega a la antena de recepción del 
radar tiene la forma:

  (6)

donde ka representa la posible atenuación de amplitud. Esta misma señal, se multiplica por la señal trans-
mitida en un circuito mezclador, obteniendo,

  (7)

aplicando un filtro paso bajo a la señal , nos quedamos con la parte de baja frecuencia,

  (8)

queda una señal de pulsación proporcional al retardo de la señal reflejada, es decir tenemos que

 ωR = 2πAbt0 = 2πf0 (9)

por lo que detectando dicha frecuencia f0 podemos obtener t0, y de ahí la distancia a la que se encuentra el obs-
táculo, que considerando el camino de ida y vuelta será 2R = ct0, siendo la velocidad de propagación de la luz.
Entonces obtenemos la expresión para la distancia, de la forma:

  (10)

por tanto, todo son constantes conocidas (c), configurables en el transmisor (∆fm, fM), o medibles en el 
sistema de detección del radar (f0).
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A modo de ejemplo, si consideramos una desviación máxima de frecuencia ∆fm = 100MHz, una frecuen-
cia moduladora fM = 100Hz, y una frecuencia máxima en el receptor f0max = 50KHz, el rango máximo de 
distancia medible será:

  (11)

En cuanto al efecto Doppler, lo consideramos despreciable en nuestros cálculos, debido a que en situa-
ciones extremas de velocidad vertical del orden de 100 m/sg (360 km/h), con una portadora de 3 GHz, 
la diferencia sería de:

  (12)

Lo que equivale en una modulación como la del ejemplo (11) a 7,5 m, menos de un 2% del rango.

Sensor barométrico
El fenómeno físico por el que la presión atmosférica disminuye a medida que se incrementa la altura, 
debido a una menor cantidad de aire sobre el punto de medida ha permitido históricamente llevar a cabo 
una medición de altitud mediante un sensor de presión barométrica. Es un sistema clásico de medición 
de alturas en navegación aérea que se utiliza como uno de los instrumentos imprescindibles de cabina, 
mostrando una medición, típicamente en pies, como resultado de la presión estática medida en un sensor 
situado en un punto donde no haga efecto la velocidad del aire sobre el avión.
En el caso del altímetro barométrico de cabina [10], es necesario calibrar (en la ventana de Kollsman) el 
instrumento con una presión atmosférica de referencia. Si esa presión es la denominada QFE2 en un punto 
de la superficie terrestre, por ejemplo en el aeródromo donde se va aterrizar, la indicación del altímetro será 
la altura sobre ese punto (altura AGL Above Ground Level), y por tanto al aterrizar, el valor que indicará será 
0 pies. Si la referencia es la presión QNH en un aeródromo, la indicación del altímetro sería la altitud sobre 
el nivel del mar en ese momento y para esas condiciones meteorológicas, por lo que al aterrizar, el altímetro 
indicará la elevación sobre el nivel del mar de dicho aeródromo, (que debe ser lógicamente constante).
Habría que tener en cuenta además, que la desviación de temperatura sobre las condiciones estándar 
modifican la presión medida y por tanto la indicación de altura, ya que a mayor temperatura baja la 
densidad del aire y la presión medida es menor, por lo que la indicación de altura sería superior a la real, 
al contrario ocurre si la temperatura es menor. Todas estas correcciones se llevarían a cabo con tablas 
que permiten corregir la medición de altura indicada para una presión dada, a partir de la presión de 
referencia y la temperatura real.
En la tecnología actual el propio sensor barométrico dispone de un sensor de temperatura para llevar a 
cabo las correcciones necesarias en la medida de presión realizada, por lo que no es necesario realizar 
correcciones de temperatura sobre la indicación de presión proporcionada por el sensor barométrico.
En nuestro equipo, el sensor barométrico está situado junto con la circuitería del sistema, en una caja 
que no es estanca, por lo que recibirá las variaciones de presión generadas por la variación de altitud.
La fórmula que se emplea para la traducción de presión a altura es la internacional barométrica [11]:

  (13)

donde p es la presión medida y p0 la presión estándar a nivel (ISA) de mar a 15ºC, es decir 1013,25 hPa.

2  El significado de los códigos QXX se estableció en los inicios de la aviación como códigos para transmisión por radio 
vocal y no tienen un significado de acrónimo.
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Modelado del canal
Un enfoque de modelado de canal clásicamente utilizado en sistemas de comunicación wireless [12] 
[13] [14] es el que se basa en la caracterización del desvanecimiento o fading debido sobre todo a la 
propagación multitrayecto y a las sombras provocadas por obstáculos.
Con el objeto de caracterizar adecuadamente el comportamiento de la señal recibida y por tanto de dise-
ñar el procesamiento más adecuado, es interesante llevar a cabo un análisis teórico del modelo de canal 
que se adapte mejor a las peculiaridades de la transmisión de la señal radar considerando el escenario 
más típico de funcionamiento del radioaltímetro, es decir, una aeronave moviéndose en un rango de 
velocidades determinado, sobre distintos tipos de superficies, a distintas alturas y en entornos de ruido 
electromagnético cercanos debido a sistemas transmisores que funcionan simultáneamente en la misma 
banda y con los que debe ser compatible.
La consideración clásica de modelar el canal existente entre la antena transmisora y receptora del radar 
como un sistema lineal y variante en el tiempo supone tratar de obtener la respuesta impulsiva en el re-
tardo τ o su función de transferencia correspondiente en frecuencia en el dominio de Laplace [15] pero 
dependientes del tiempo .
En nuestro caso vamos a utilizar un criterio representado por la imagen de la figura 2.

Consideraremos el objetivo de nuestro radar, la parte de la superficie iluminada que corresponde con la 
posición vertical del radar, y consideraremos clutter a las reflexiones procedentes de la superficie aleda-
ña que es iluminada por el emisor.
En la figura 3 se representa el modelo que vamos a plantear a partir de las consideraciones del párrafo 
anterior. Vamos a suponer la respuesta impulsiva h(t, r) como la correspondiente a la señal generada por 
la reflexión de lo que hemos denominado objetivo, es decir la superficie vertical al radioaltímetro que 
devuelve la información de la altura correcta. A continuación un par de componentes aleatorias modelan 
el ruido blanco n(t) inherente a cualquier sistema electrónico y el ruido c(t) correspondiente a lo que 
hemos denominado clutter en el párrafo anterior y que serviría para modelar el comportamiento de las 
componentes frecuenciales procedentes de la dispersión de superficie iluminada más allá del punto ver-
tical al radioaltímetro.

Figura 2. Modelo de radioaltímetro
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Por tanto la relación entre la señal de entrada y salida de un canal lineal y que fuera invariante en el 
tiempo responde a la expresión:

 Xo (s) = Xc (s) ∙ H(s) (14)

 xo (τ) = xc (τ) * h(τ) (15)

Para el caso simple analizado en el apartado anterior de una única señal reflejada y retardada, el modelo 
del canal corresponde a una respuesta impulsiva de la forma:

 h(τ) = kδ(τ – τ0) (16)

y por tanto, la señal en recepción procedente del objetivo:

  (17)

Una mejor aproximación sería considerar la señal que llega a la antena receptora como la suma de se-
ñales reflejadas en diferentes obstáculos iluminados con la señal transmitida, y cada uno de ellos con 
una atenuación y un retardo distintos, pero todos inferiores al retardo que correspondería a un rango de 
frecuencias interiores a un bin (valor discreto de frecuencia) de la FFT, por lo que la respuesta impulsiva 
sería de la forma: [12]

  (18)

donde L, es el número de señales reflejadas considerables en el efecto del receptor. Por tanto, la señal 
en recepción tendría una forma algo más compleja, debido a la suma y superposición de versiones de la 
señal transmitida con diferente retardo y atenuación, o efecto multitrayecto:

  (19)

Por tanto, uno de los aspectos importantes a desarrollar sería la obtención de los valores de L, al y τl y 
que parametrizan adecuadamente el comportamiento del canal real.
Finalmente un paso más en la modelización del canal es la inclusión de la variación en el tiempo del 
comportamiento del canal, puesto que el entorno de propagación es cambiante por la movilidad del radar 
situado en la aeronave, con lo que el modelo a utilizar tendría la forma: [12]

Figura 3. Modelo de canal del radioaltímetro
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  (20)

donde la variable t representa la variable de tiempo sobre la que se producen variaciones en las con-
diciones y comportamiento del canal y τ es la variable retardo en el dominio temporal de la respuesta 
impulsiva. Finalmente, la inclusión de unas componentes aditivas n(t) para modelar el ruido sistémico y 
una componente c(t) para modelar el ruido de las reflexiones de la superficie aleatoria iluminada alrede-
dor de la superficie objetivo, completarían el modelo para una caracterización más precisa del sistema.
Dependiendo de las consideraciones que se tomen respecto al entorno de propagación existen numero-
sos modelos de comportamiento que definen los valores de las muestras de la respuesta impulsiva, como 
se muestra en el capítulo 1 y 2 de [13]. El comportamiento más interesante de desvanecimiento del canal 
es el conocido como desvanecimiento de pequeña escala (frente al de gran escala debido a las pérdidas 
de propagación y zonas de sombra), y determina la clasificación de los canales por su comportamiento 
en tiempo como canales de desvanecimiento rápido o lento por un lado y por su comportamiento en 
frecuencia como canales planos o selectivos. Todo ello teniendo en cuenta el tiempo de coherencia 
(relacionado con la expansión Doppler en frecuencia) y el ancho de banda coherente (relacionado con 
la expansión de retardos en el tiempo) [13] [12]. Sería interesante indagar la relación con el parámetro 
de coherencia espacial considerada en la distribución espacial de los puntos de la superficie de tierra.

2. Circuito electrónico
El radioaltímetro de FMCW fue inventado en 1937 por Espenchied y Newhouse [16], [17], como se 
indica en la introducción del artículo de Monakov [18].
Básicamente la estructura se sigue manteniendo y lo que ha ido cambiando son las tecnologías con que 
se generan las señales en bandas cada vez más altas (hasta 75 GHz) y las técnicas digitales con que se 
procesan los resultados.
En la figura 4 se muestra la estructura de bloques del radioaltímetro.

Podemos identificar cada bloque como:
1)  Un bloque para la transmisión y recepción de la señal de radio adaptada al medio mediante las 

correspondientes antenas y caracterizado por tratarse de la electrónica de alta frecuencia y la de 
baja frecuencia analógica de acondicionamiento de la señal en banda base.

Figura 4. Diagrama de bloques hardware
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2)  Un bloque de sensores adicionales para complementar la lectura del radar, como un sensor ba-
rométrico, un IMU, etc.

3)  Un sistema central basado en un microcontrolador que será el encargado de ejecutar el código 
para comunicar con los sensores y obtener las lecturas que adecuadamente procesadas se mos-
trarán en el cuarto bloque como medida final.

4)  Un dispositivo de visualización e interacción con el usuario y también de comunicaciones a 
través de un puerto de salida.

En la figura 5, se muestra el diagrama de bloques del sensor radar [2] [1] [19], se observa que el VCO, 
que es el generador de la frecuencia a transmitir, está modulado por una señal procedente de un bloque 
de conversión D/A controlado por el microcontrolador central del equipo. La señal modulada en fre-
cuencia que genera el VCO se amplifica y se transmite al tiempo que se utiliza también para multiplicar 
a la señal captada por la antena de recepción, que convenientemente filtrada y procesada, contiene la 
información de frecuencia en banda base. Dicho valor de frecuencia es el que debe ser traducido a dis-
tancia en el bloque de procesamiento de señal del microcontrolador.

Se utiliza una antena de transmisión y una de recepción formadas por un array de 4 patch en dos capas 
de FR4 (un material de fibra de vidrio y resina epoxy usado en PCB) y 3,4 mm de grosor, optimiza-
das para trabajar en la frecuencia de 2,4 GHz y una potencia de 17 dBm obteniendo un diagrama de 
radiación3 simétrica de alrededor de 40 grados en azimut y elevación (figura 6). La figura muestra los 
resultados de ganancia copolar y contrapolar de la antena para distintos valores de azimut con el giro 
respecto al eje normal de la antena como parámetro (roll). Como puede observarse, el comportamiento 
es muy similar en la componente polar para todos los valores de giro (desde 0 a 180º) lo que supone que 
la antena se comporta prácticamente igual en azimut y en elevación.

También se hicieron mediciones con y sin radomo, obteniendo resultados muy similares y por tanto con 
diferencias no significativas.

Los resultados obtenidos para las frecuencias de 2300, 2365, 2400, 2430 y 2450 MHz son muy similares.

El resto de sensores se basan en circuitos accesibles mediante un bus de comunicaciones como el I2C o 
el SPI y su utilización se limita al empleo adecuado del protocolo de comunicaciones correspondiente.

3 Pruebas realizadas en el Centro de Alta Tecnología y Homologación (CATECHOM) de la Universidad de Alcalá, a 
quien aprovecho para agradecer su desinteresada colaboración.

Figura 5. Diagrama de bloques del sensor radar



DESEi+d 2017351
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Descripción del código
En el bloque de control se ejecuta el programa principal del sensor radar, respondiendo a una estructura 
como la mostrada en la figura 7.

Figura 6. Ganancia copolar y contrapolar de la antena para 2285MHz

Figura 7. Diagrama de bloques del código
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El funcionamiento del código se inicia con la configuración del propio microcontrolador y las rutinas de 
inicio de los distintas operaciones y funciones que se van a llevar a cabo para inmediatamente entrar en 
un proceso cíclico en el que continuamente se repiten las operaciones de generación de señal modula-
dora, lectura de señal recibida en banda base, procesado de dicha señal y generación de cada una de las 
medidas a mostrar en el display o a enviar por el puerto serie.
Sin entrar en detalle, la conversión ADC y DAC se llevan en paralelo para generar la señal moduladora 
y leer la señal recibida en banda base, a partir de la lectura del número completo de muestras necesarios 
para la FFT, se obtiene la representación espectral que nos permite leer la componente frecuencia de 
valor máximo y que contiene la información de la altura. A continuación se analiza si la calidad de la 
señal era suficientemente buena como para confiar en ella, básicamente observando el valor del máximo 
de la FFT, y si no es así se complementa con información de sensores adicionales.
Por ejemplo, el procedimiento empleado para la mezcla de los datos barométricos y de radar está basado 
en una heurística práctica muy sencilla que consiste en dar mayor importancia a la información de radar 
y complementarla con la información barométrica cuando el nivel de la FFT de una medida cae por 
debajo de un cierto umbral.
En ese caso se incrementa o se decrementa la medida de la altura anterior con el incremento o decremen-
to de la medida proporcionada por el barómetro desde la medida anterior.
En la figura 8 se muestra una comparación entre la medida solo con radar en azul y la mezclada con la 
información barométrica en rojo correspondiente a un vuelo real. Como se puede observar su efecto es 
limitado puesto que ya el primer filtro en el tratamiento de las medidas de radar elimina valores clara-
mente erróneos del resultado radar y la variación entre medidas del sensor barométrico es lenta, por tan-
to el comportamiento conjunto es prácticamente como si se despreciara una nueva medida radar errónea 
manteniendo el valor de la medida válida anterior.

4. Medidas y resultados
En las figuras 9 y 10 se muestran las señales obtenidas en dos situaciones de medición real para dos 
configuraciones de modulación distintas (alta y baja cota).

Figura 8. Medida de radar solo y medida mezclada con barómetro
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A continuación, en la figura 11, se muestra una de las gráficas clave de la medición, el valor de la posi-
ción del espectro con el máximo en cada medida, junto con la indicación de en qué cota se ha tomado di-
cha medida. De esta información se extrae el valor de la frecuencia y por tanto de la medida de la altura. 
En el eje de ordenadas se encuentra el valor de la posición espectral hasta 256 posibles para 50KHz y en 
el eje de abscisas el número de orden de la medición efectuada, para pasarlo a valor de tiempo transcu-
rrido en segundos bastaría tener en cuenta la frecuencia de medidas que era de 44 Hz aproximadamente.

Figura 10. Señales en dos situaciones de alta cota

Figura 9. Señales en dos situaciones de baja cota

Figura 11. Posición espectral de sucesivas medidas
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En la figura 12 se muestra otra gráfica clave en el análisis, la que superpone el valor de la componente 
frecuencial máxima de la FFT (rojo) con su nivel (azul). Es interesante observar las grandes variaciones 
en el nivel de la FFT, que corresponden por tanto a variaciones en el nivel de la señal, con momentos en 
que prácticamente se anula y por tanto no se dispone de información de radar. Es en esas medidas donde 
se complementa la información con la obtenida de los sensores adicionales.

El resultado final se muestra en la figura 13, con una comparación de la información complementaria de 
un sensor barométrico.

Figura 12. Superposición de nivel de FFT (azul)  y lectura de máximo (rojo)

Figura 13.  Comparación medida radar y mezclada con barométrica
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5. Conclusiones y resultados
Del análisis de los resultados obtenidos en una serie de pruebas a lo largo de varios años, se observa que 
la información facilitada por el radar para la medición de altura es considerablemente buena y precisa 
con datos nítidos y fiables.
No obstante, se observa que las mediciones radar ante cambios en la actitud de vuelo o en el entorno de 
iluminación, mantienen una componente aleatoria superpuesta y difícil de eliminar en muchos casos, ya 
que se pueden dar circunstancias de pérdidas de señal en recepción o de reflexiones correspondientes a 
obstáculos distintos de la propia superficie terrestre (montañas, edificios, construcciones, etc.).
Algunas de las líneas de mejora aplicables podría ser la aplicación de procedimientos de seguimiento 
o tracking de la medida en curso para inmunizar frente a ruidos o reflexiones procedentes de otro tipo 
de obstáculos o debidos a un cambio de actitud del avión o la orientación electrónica y dinámica de las 
antenas en función de la actitud de la aeronave para que siempre iluminen hacia la superficie terrestre.
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Resumen
En este artículo se describen las líneas maestras que determinan la evolución de los radares navales de 
exploración de superficie, desde una arquitectura y funcionalidad tradicional, existente en la mayoría de 
los buques actuales, hacia los nuevos conceptos operativos que se encontrarán en la siguiente generación 
de embarcaciones. Se analizarán los aspectos fundamentales de dicha evolución y se describirá su apli-
cación en el nuevo radar de exploración de superficie (Radar PRISMA-25X) que se está desarrollando 
por la empresa Indra dentro del marco de los programas tecnológicos, destinados a dotar de una nueva 
suite de sensores para la futura Fragata F-110.
Como aspectos novedosos en esta nueva suite de sensores y, especialmente, en el radar de superficie 
PRISMA-25X, se describirá su mayor integración con el buque dentro de un mástil integrado, que inte-
gra la mayoría de sensores en una estructura común. Por otra parte, desde el punto de vista operativo, la 
integración de múltiples funciones operativas de forma simultánea (multifuncionalidad) será uno de los 
aspectos claves y novedosos en el sensor radar. Finalmente se describirá la arquitectura que permite esta 
multifuncionalidad, basada especialmente en el empleo de antenas AESA (array de elementos activos) 
de apuntamiento electrónico con control digital.
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1.  Introducción. Radar de superficie en los buques actuales de la Armada 
española

Los radares de superficie actualmente en operación en la AE, como en la mayoría de las armadas a nivel 
internacional, se basan en el empleo de radares de giro mecánico, destinados a una detección de blancos 
de superficie hasta horizonte radar en los 360º e instalados en mástil a una altura que le permita obtener 
el máximo de visión. De este modo, se pueden encontrar en la Fragata F100 y la primera serie de BAM 
los radares ARIES (que incluyen una operación LPI, de baja probabilidad de interceptación) o el nuevo 
radar Skyfender en los nuevos BAM.
En todos los casos, estos radares de superficie son capaces de incorporar otras funcionalidades auxiliares 
como la detección de aeronaves lentas a baja cota (H/Cs) o el apoyo al acercamiento de emergencia de 
aeronaves (ELVA). Para todo ello, estos sistemas operan con una filosofía de radar multimodo. Esto es, 
el operador decide en cada momento el modo de operación del sistema, ya sea de vigilancia en superfi-
cie, o bien de detección de aeronaves.

Este tipo de radares, presentes en la mayoría de embarcaciones con sensores de superficie, poseen una 
arquitectura basada en el empleo de un único amplificador de potencia en transmisión, ya sea de tipo 
TWT o de estado sólido, que transfiere su potencia a una antena pasiva, generalmente de tipo guía onda 
ranurada o parábola, con una longitud de antena que debe cumplir un compromiso entre la capacidad de 
precisión en la localización de objetivos (antenas con longitudes elevadas para obtener mejor precisión) 
y su instalación en el mástil (con longitudes acotadas por el peso y el volumen disponible).
Por otra parte, el giro mecánico presenta una limitación importante en la funcionalidad del sistema. El 
parámetro básico que define la operatividad del radar es el periodo de refresco de datos, limitado por la 
velocidad de giro de la antena. El modo de operación (superficie o aéreo) determina el periodo de giro, 
que es fijo durante la operación, por lo que todos los blancos serán refrescados al operador con la misma 

Figura 1. Radar ARIES
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frecuencia, ya sean blancos lentos o maniobrantes, y ya sea para una operación de vigilancia, como para 
un acercamiento ELVA o un apoyo a la dirección de tiro en superficie.
Como veremos a continuación, los nuevos desarrollos de radar de superficie (en especial el radar PRIS-
MA-25X para la F-110) vienen a terminar con las anteriores limitaciones operativas, en base al uso de 
una arquitectura muy diferente a la que encontramos en los radares actuales.

2.  Nuevos desarrollos dentro de los programas tecnológicos para la futura 
Fragata F-110

Los aspectos básicos del programa de desarrollo de un nuevo radar banda X para la futura fragata F-110 
surgen a partir de los resultados en el estudio de viabilidad de mástil integrado realizado por Navantia e 
Indra junto a la AE, durante los años 2011-2013. De dicho estudio se concluye la necesidad de incluir un 
radar de superficie como núcleo de las capacidades de vigilancia ASuW de la F-110, y que dicho radar 
se encuentre integrado con el resto de sensores radar y de guerra electrónica en el mástil integrado del 
buque.
A partir de los requisitos operativos establecidos por la Armada española para la F-110, se determinan 
unas capacidades técnicas para este sensor, que se encuentran por encima de las capacidades actuales 
en sistemas radar de superficie embarcados, por lo que se plantea el desarrollo de un nuevo sensor, inte-
grando la última tecnología aplicable al campo radar para obtener las mejores prestaciones operativas.
Las novedades operativas fundamentales que sirven de guía para el desarrollo de este nuevo sensor se 
pueden resumir en:

•  Reducción de la firma radar de la embarcación, lo que implica la integración del sensor radar en 
la estructura del buque, en el denominado mástil integrado.

•  Detección y vigilancia de blancos en superficie y aéreos en baja cota de forma simultánea, evitan-
do la necesidad de conmutar el modo de operación del radar.

•  Debe generar la información necesaria, con el refresco adecuado, para apoyar el acercamiento de 
aeronaves ELVA.

•  Debe generar la información necesaria, con el refresco y precisión adecuados, para suministrar 
datos a la dirección de tiro en superficie del buque.

•  Su operación se debe poder llevar a cabo desde el sistema de combate SCOMBA.
Estas necesidades implican una evolución tanto en el concepto funcional del radar como en su arqui-
tectura. Primordialmente se prescinde de una antena de giro mecánico, siendo sustituido por cuatro 
facetas integradas en la estructura del mástil. Por tanto, la característica principal de este nuevo radar 
de superficie reside en el empleo de arrays estáticos con tecnología AESA (Active Electronically Stee-
rable Array). Esta tecnología incrementa de manera significativa las capacidades de exploración radar, 
aumentando considerablemente la velocidad de barrido en la exploración del volumen a vigilar y, por 
tanto, la capacidad de refresco sobre los contactos radar. Además, al no estar limitado por las inercias del 
giro mecánico, el sistema es capaz de apuntar en cualquier dirección del espacio en cualquier instante 
sin limitación alguna.
Por otra parte, los array electrónicos están formados por cientos de módulos TRM (transmisor/receptor 
módulo) de estado sólido, lo que permite aumentar el alcance radar y mejorar sus prestaciones en entor-
nos de operación complejos (entorno litoral). Esta tecnología dota al sistema de una mayor robustez y 
disponibilidad operativa, ya que, al sustituir el amplificador de potencia único de los radares tradiciona-
les por cientos de amplificadores cuya potencia se combina, las capacidades operativas se preservan en 
caso de fallos en varios módulos.
El diseño de este nuevo radar incluye la implementación de un volumen importante de software que 
dota al sistema de capacidades novedosas. En concreto, dispone de capacidades multifuncionales, que 
permiten simultanear su operación ASuW con la vigilancia AAW de blancos a baja altura, así como el 
apoyo en la senda de aproximación de aeronaves propias (ELVA) y el apoyo a la dirección de tiro en su-
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perficie. Como se detallará más adelante, todas las anteriores funciones pueden ser realizadas de manera 
simultánea sin necesidad de la selección por parte del operador de modos de operación, realizando un 
refresco de la información adaptada a cada una de las necesidades. Por tanto, el periodo de refresco de 
la información deja de ser un aspecto relevante y limitativo en la operación, el nuevo radar será capaz 
de incrementar el refresco para blancos designados mientras conserva un refresco diferente para blancos 
lentos de superficie.
Este nuevo SW complementará las mejoras en el HW desarrollado para incrementar las capacidades de 
vigilancia en escenarios complejos y ante las nuevas amenazas, especialmente contra blancos con bajo 
nivel de retorno de señal radar (amenaza asimétrica).
Por último, este sistema está concebido para proveer una importante integración con el sistema de com-
bate SCOMBA, de modo que aproveche las sinergias con otros sensores de la plataforma y complemen-
te sus capacidades.

3. Nuevos aspectos tecnológicos
Desde el punto de vista de la adquisición de nuevas tecnologías, este programa de desarrollo extiende 
por primera vez la tecnología de arrays activos AESA basados en TRMs en banda X al ámbito de los 
radares 2D navales de superficie.
Entre las nuevas tecnologías destacan:
•  Empleo de un desarrollo de módulos TRM de la empresa española Indra, basado en un diseño previo 

para el radar del satélite PAZ, su experiencia de fabricación de módulos T/R para sistemas aeroporta-
dos y sus capacidades de fabricación in-house de tecnología de potencia basada en GaAs.

•  Control digital de los módulos TRM, que permite realizar el apuntamiento horizontal del radar, pres-
cindiendo del giro mecánico, dotando a la operatividad de mayor velocidad y flexibilidad de apunta-
miento a cualquier zona de interés.

Figura 2. Capacidad multifunción del radar. (a) Operación con cuatro facetas simultáneas y funciones 
específicas de seguimiento. (b) Función ELVA simultánea con la vigilancia. (c) Función de demarcación de 

blancos de interés. (d) Función de apoyo a la Dirección de Tiro simultánea con la exploración
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•  Antenas con capacidad de apunte electrónico en elevación, que permite compensar el movimiento de 
la plataforma de manera electrónica, preservando la cobertura del radar en condiciones de mar adver-
sas, sin necesidad de empleo de plataformas estabilizadoras mecánicas.

•  Combinación de los módulos TRM generando diagramas simultáneos (multibeam), permitiendo ge-
nerar un diagrama monopulso, que mejora la precisión angular del radar en la localización de los 
blancos, optimizando el tamaño de la antena y, por tanto, el volumen ocupado en el mástil y el peso.

•  Desarrollo de un nuevo planificador SW, que permite controlar de manera eficiente los recursos del radar. 
El sistema definirá en cada momento diferentes funciones como vigilancia de superficie, radiales de vigi-
lancia aérea, blancos de interés con refresco incrementado (para dirección de tiro o ELVA), designación de 
blancos de interés desde SCOMBA, etc. Todas las funciones definidas son gestionadas por el planificador 
SW, que determina los instantes óptimos en los que dichas funciones deben ser ejecutadas, asignando los 
recursos radar necesarios para su óptima ejecución. El planificador es, por tanto, el cerebro del sistema, le 
dota de su multifuncionalidad y permite optimizar los recursos disponibles en cada momento.

•  Arquitectura diseñada de forma modular, con gran capacidad de redundancia en la electrónica, los 
procesadores, alimentación, etc., para mejorar la disponibilidad. El desarrollo del SW de gestión de 
redundancias es otro de los aspectos novedosos, que permite preservar la operación del radar en caso 
de fallos en la electrónica y que asegura una alta disponibilidad operativa.

•  Por último, al diseño se le ha dotado de capacidad de crecimiento y escalado para permitir migración 
a tecnología GaN, con mayor potencia radiada, mejorando el alcance y detección de blancos de baja 
sección, en caso de ser necesario en el futuro.

4.  Arquitectura del sistema del nuevo radar PRISMA-25X
El sistema radar PRISMA-25X se compone básicamente de 4 facetas AESA (antenas activas) que for-
man el front-end y de 2 sub-sistemas back-end que contienen los procesadores y el receptor/excitador 
(REX). Esto le permite operar con las cuatro facetas de manera simultánea, aumentando considerable-
mente el refresco de la información.
Si consideramos un radar tradicional de giro mecánico, el radar solo dirige su energía hacia un blanco 
de interés menos de un 1% del tiempo. Por tanto, es capaz de explorar los 360º, pero a costa de ser muy 

ineficiente a la hora de realizar un seguimiento a un blanco de interés. Con la operación de las cuatro 
facetas simultáneamente, mediante apuntamiento electrónico, se preservan los 360º de cobertura, pero 
no existe limitación a la hora de hacer un seguimiento de un blanco de interés.
La figura 4 muestra la arquitectura del sistema, incluyendo los sistemas auxiliares de alimentación, re-
frigeración y presentación y control del radar.

Figura 3. Operación multifaceta del radar en el mástil integrado de la fragata F-110
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En la práctica, el sistema se comporta como cuatro radares independientes, que, mediante un SW de 
coordinación entre ellos (planificador), trabajan sincronizados para el seguimiento de los blancos en los 
360º de cobertura acimutal.
Desde el punto de vista de arquitectura SW, el cerebro del sistema es el planificador. Este módulo SW 
recibe todas las peticiones de funciones del radar (denominados dwells), clasificadas en dos tipos: dwells 
síncronos y dwells asíncronos. Un dwell síncrono es aquél que se ejecuta para completar la exploración 
en los 360º, por tanto, es periódico y se repite en una secuencia determinada por el refresco de la ex-
ploración. Un dwell asíncrono es aquél que se ejecuta bajo petición, ya sea desde el sistema de combate 
SCOMBA para designar blancos de interés, comandar una aproximación ELVA o designar un blanco 
para tiro de superficie, o bien desde el propio radar, para acelerar la iniciación de una traza o evitar la 
pérdida de detección de una traza bajo seguimiento.
Dichas peticiones se almacenan en una lista de tareas con distintas prioridades (véase figura 5). El plani-
ficador controla los recursos disponibles en el radar y los asigna a dichas funciones, según su prioridad 
y necesidad de recursos. Por tanto, todas ellas pueden ser ejecutadas de manera simultánea.

5. Prestaciones del nuevo radar PRISMA-25X
Se enumeran a continuación las prestaciones principales del nuevo radar desarrollado por Indra dentro 
de los programas tecnológicos de la futura Fragata F-110, derivados de las prestaciones operativas de-
mandadas por la Armada española y las decisiones de arquitectura expuestas en este artículo.

Figura 4. Diagrama de bloques del sistema radar PRISMA-25X

Figura 5. Operación del planificador en la designación de dwell asíncronos
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•  Operación en banda X.
•  Exploración de superficie, aérea en baja cota y TWS (Track While Scan).
•  Cobertura 360º mediante empleo de cuatro facetas operando simultáneamente, integrando opera-

ción multifunción.
•  Compensación del movimiento del barco mediante apuntamiento electrónico en elevación.
•  Transmisores/receptores distribuidos de estado sólido.
•  Diagrama de radiación con alta directividad y bajos lóbulos secundarios, mejorando el alcance 

del sistema, reduciendo la probabilidad de ser detectado por equipos ESM, y reduciendo la pro-
babilidad de ser interferido (jamming).

•  Monopulso acimutal para mejora de precisión, reduciendo el impacto del radar en el mástil.
•  Arquitectura modular con alta fiabilidad. Amplificación distribuida y módulos de conmutación 

en caso de fallo.
•  Capacidades anti-clutter.
•  Medidas de protección electrónica (ECCM, EPM).
•  Detección y aislamiento de fallos (BITE) automático.
•  Calibración automática.
•  Modo Fire Channel: apoyo al enfrentamiento ASuW (dirección de tiro).
•  Modo ELVA: aproximación de helos en condiciones de baja visibilidad.
•  Cueing desde SCOMBA para trazas de interés.
•  Función de inicio rápido de trazas.
•  Función de preservación de trazas ante pérdidas de detección.
•  Apoyo al adiestramiento del sistema de combate mediante un modo Training de operación.

6. Conclusiones
Se han presentado las principales líneas de innovación en radares de superficie de cara a las futuras 
embarcaciones navales. En particular, se han detallado los nuevos desarrollos de la industria nacional 
para desarrollar el futuro radar de superficie de la Fragata F-110, el radar PRISMA-25X. Este radar está 
siendo desarrollado por Indra mediante el trabajo conjunto con la Armada española, de cara a definir 
la funcionalidad y operatividad necesarios para los futuros entornos operativos. Este desarrollo implica 
una alta componente de innovación, tanto tecnológica como operativa, de cara a presentar las máximas 
prestaciones en los demandantes escenarios a los que la futura F-110 se deberá enfrentar.

Glosario
AAW Anti-Air Warfare
AE Armada española
AESA  Active Electronically Scanned Array AMSR Air-Maritime Surveillance Radar ASuW 

Air-Surface Warfare
BAM Buque de acción marítima
BITE Built-In Test Equipment
ELVA Emergency Low Visibility Approach ECCM Electronic Counter-Counter Measurements 
ESM Electronic Support Measurements
GaAs Arseniuro de Galio
GaN Nitruro de Galio
HW Hardware
LPI Low Probability of Intercept
PRISMA PRImary Solid-State Multifunction AMSR REX Receptor/EXcitador
SCOMBA Sistema de COMBAte SW Software
TRM Transmitter Receiver Module
TWS Track While Scan
TWT Travelling Wave Tube
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Resumen
En este trabajo se presentan las ventajas que aportaría la utilización de radares con antenas sintéticas 
circulares (ROSAR: Rotating Synthetic Aperture Radar) para la localización precisa de blancos en los 
sistemas de armas frente a la utilización de radares convencionales que utilizan antenas monopulso. Los 
sistemas ROSAR tradicionalmente están pensados para obtener imágenes debido a la extraordinaria 
capacidad de discriminación angular de los blancos que ofrecen, pero también se pueden utilizar para la 
localización precisa de blancos sustituyendo con una antena de pequeño tamaño que gira, a las antenas 
de gran tamaño requeridas por los sistemas monopulso utilizados en estas aplicaciones. El precio pagado 
es la necesidad de un procesado de señal mucho más complejo que ya es posible realizar en tiempo real 
con los actuales procesadores.
Los resultados obtenidos con un simulador que permite comparar las precisiones teóricas obtenidas 
por los sistemas clásicos y el que se propone, junto con los resultados experimentales obtenidos con un 
prototipo de sistema ROSAR trabajando en bandas milimétricas, permiten asegurar la capacidad de esta 
técnica para la localización de blancos, confirmando que las precisiones obtenidas permiten su uso en 
algunos sistemas de apuntamiento de armas. Por último, se describen posibles aplicaciones de estas téc-
nicas especialmente útiles es sensores embarcados, como los RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), 
por el pequeño tamaño y peso de la antena necesaria para implementar un sistema ROSAR.
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ROSAR; ondas milimétricas: radar CWFM; localización precisa de blancos; radares embarcados.
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1. Introducción
Los conocidos como «sistemas monopulso» [1] son una técnica radiogoniométrica clásica empleada, 
entre otros campos, en los sistemas radar para la medida precisa de la dirección de los blancos, tanto en 
radares de vigilancia para la detección y localización aproximada de blancos, como en radares de segui-
miento para el apuntamiento de sistemas de armas.
Los sistemas ROSAR (Rotating Synthetic Aperture Radar) [2] se utilizan para obtener imágenes por 
la extraordinaria capacidad que ofrecen en la discriminación angular de los blancos cuando se sinteti-
zan aperturas grandes en términos de longitudes de onda de la señal transmitida. Por otro lado, en los 
sistemas radar, las características de discriminación angular y de precisión angular están asociadas, de 
modo que, tal como se plantea en este trabajo, es posible utilizar un sistema ROSAR para la localiza-
ción precisa de blancos sustituyendo con una antena de pequeño tamaño que gira, a las antenas de gran 
tamaño requeridas por los sistemas monopulso. El pequeño tamaño y peso de la antena facilitan su 
instalación embarcada en plataformas aéreas, especialmente si la plataforma dispone de la capacidad 
de moverse circularmente o incorpora elementos móviles con este tipo de movimiento (helicópteros, 
cuadricópteros, etc.).
Tras describir brevemente las estructuras y principales características de los dos tipos de sistemas –
apartados 2 y 3-, en el cuarto apartado se presentan los resultados de las simulaciones por ordenador de 
ambos sistemas cuando trabajan en condiciones similares, lo que permite comparar sus prestaciones. 
En el quinto apartado se presenta un prototipo de radar ROSAR trabajando en bandas milimétricas 
desarrollado por el Grupo de Microondas y Radar (GMR) del Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones (SSR) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM) con objeto de validar los resultados simulados [3]. 
La caracterización experimental del prototipo se resume en el sexto apartado en el que se ratifican las 
posibilidades de la técnica propuesta [4]. El artículo finaliza con unas conclusiones en las que se avanzan 
algunas aplicaciones donde se pueden aprovechar las ventajas aportadas por estos sistemas.

2. Sistemas monopulso
En un radar que utiliza la técnica monopulso se reciben los ecos de los blancos por un sistema de antenas 
compuesto, en cada plano, por dos lóbulos ligeramente descentrados. Las salidas de cada antena se com-
binan para obtener los diagramas de radiación suma y diferencia (Σ y Δ) que se llevan a un «procesador 
monopulso» que establece la relación Δ/Σ a partir de la cual se extrae el ángulo de incidencia. Obvia-
mente, para obtener la dirección de un blanco se requieren cuatro lóbulos, dos en el plano acimutal y dos 
en el de elevación, aunque en algunas aplicaciones solo se requiere trabajar en un plano. Es un sistema 
muy conocido y utilizado por lo que no se insistirá en su descripción [1].
Un aspecto a resaltar es que las principales prestaciones del mismo -resolución angular, Δθ, y precisión 
angular, σϴ- dependen básicamente de la forma de los diagramas de radiación Δ y Σ. Utilizando uno de 
los modelos propuestos para estos diagramas:
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  (1)

donde θB es en ancho de haz a 3dB del diagrama suma y η (0,5< η<0,9, típicamente 0,7) el rendimiento 
del diagrama diferencia. A partir de las expresiones anteriores es posible deducir las expresiones aproxi-
madas para la resolución angular (entendida en este trabajo como la capacidad de resolver dos blancos 
situados a la misma distancia) y la precisión angular cuando el blanco es puntual y está próximo al eje 
[5]:

  (2)

donde SNR es la relación ruido producida por el eco recibido. Como por otro lado,

  (3)

donde K es el rendimiento de la apertura (0,7<K<0,9), λ la longitud de onda de la señal transmitida y Lap 
la longitud física de la antena. Es inmediato deducir que las prestaciones de los sistemas monopulso es-
tán asociadas al tamaño de las antenas, expresado en términos de longitudes de onda (apertura eléctrica):

  (4)

Nótese que teóricamente el error es nulo si el eco entra con una SNR muy alta, lo que en la práctica no es 
cierto a causa de las imperfecciones de la circuitería que producen un error instrumental mínimo del orden 
de 20 veces inferior al ancho del haz θB. La fórmula supone –como se hace en la práctica– que se establece 
el ángulo promediando las medidas obtenidas para los dos ecos más próximos al eje de la antena.

3. Sistemas ROSAR
Un sistema ROSAR es básicamente un sistema SAR (Synthetic-Aperture Radar) en el que se sintetiza 
una apertura circular. En los sistemas SAR para obtener una alta resolución en la dirección perpendi-
cular a la trayectoria de la plataforma aérea, denominada resolución en distancia o en slant-range, hay 
que transmitir señales de gran ancho de banda. Por otro lado, para conseguir una alta resolución en la 
dirección paralela a la trayectoria de movimiento de la plataforma aérea, denominada resolución en aci-
mut o en cross-range (si se expresa como una longitud: Δy=D·Δθ, siendo D la distancia al blanco), hay 
que aumentar el margen angular con el que se observa la escena, de esta forma se puede sintetizar una 
apertura equivalente a una antena de mayor tamaño y por lo tanto más directiva.
Cuando la apertura es circular y el blanco está en el mismo plano que el movimiento de la antena, la 
resolución angular estimada viene dada por [2]:

  (5)

donde L es el radio de giro de la antena y α el ángulo explorado por la antena. Nótese que la expresión 
no depende del tamaño de la antena y que se pueden conseguir excelentes resoluciones angulares, y por 
tanto precisiones angulares muy elevadas, si la apertura eléctrica es elevada.
Se han propuesto numerosos algoritmos para extraer las imágenes distancia-ángulo (en un plano) y 
segmentar los blancos cuyos centroides permiten establecer su correspondiente distancia y ángulo. El 
cálculo/estimación del error angular es mucho más complicado en este caso, pues depende del proceso 
de señal empleado, por lo que se ha recurrido a su simulación.
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A los efectos de este trabajo se ha seleccionado un radar que trabaja con señales de onda continua y 
frecuencia modulada y el procesado acimutal conocido como algoritmo BPA, (Back Proyecction Algori-
thm) [6]. En la figura 1 se presenta la señal recibida en un escenario real y se representa una idea general 
del proceso de señal empleado que requiere, entre otras cosas, la realización de dos compresiones: una 
en distancia –o en «tiempo rápido»– y otra en acimut –o en «tiempo lento»–. En la figura 2 los procesos 
concretos de uno de los algoritmos desarrollados y que es el utilizado en este trabajo.

El proceso realiza una transformada rápida de Fourier (FFT) ponderada sobre los datos en crudo (I+jQ) 
que se obtienen a la salida del receptor del radar, en el dominio del tiempo rápido: t, con lo que se 
comprime la imagen en rango radial. Es así, porque la señal transmitida en una portadora modulada en 
frecuencia por una rampa lineal que se está generando con un VCO, una muestra del cual se utiliza para 
mezclarla con los ecos recibidos (radar FMCW).
A continuación, se corrige la migración de celdas en rango, proceso conocido como RCMC (Range Cell 
Migration Correction), de modo que se permita procesar en azimut (rango transversal/azimutal) todas 
las celdas de un mismo rango radial.
Luego se realiza la correlación de la señal, respecto de la variable tiempo largo: τn, con la función de 
referencia, para comprimir la imagen en azimut. Dicha correlación se implementa multiplicando la FFT 

Figura 1. Resumen del proceso de señal [8]

Figura 2. Resumen del proceso de señal
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de la imagen, respecto de τn, por la FFT de la función de referencia, y realizando la IFFT, de nuevo res-
pecto de τn, del resultado de dicho producto.
El proceso de segmentación empleado es por «similitud», con un criterio de umbralización basado en 
una técnica CFAR, dividiendo la imagen en sus partes constituyentes, con el fin de aislar las regiones de 
interés del resto de la imagen buscando regiones que tengan valores similares, y luego por medio de un 
proceso de binarización se diferencia un objeto del fondo de la imagen.
Finalmente, para obtener la localización en distancia y acimut de los blancos capturados, asumiendo 
cada región como a un blanco, se calcula el centro de masa, centro de gravedad o centroide, definido 
como el punto de un área central.

4. Simulación y comparación de resultados
El programa de simulación permite definir y analizar cualquier escenario tridimensional con varios 
blancos puntuales que se caracterizan por su sección radar. Consta de dos programas, en el primero se 
modelan las antenas y se calcula la señal total recibida en el radar, procedentes de los blancos, durante 
la exploración circular de las mismas; mientras que, en el segundo, se puede introducir ruido térmico, 
definido en términos de SNR a la entrada del receptor, y se reproducen estrictamente todos los procesos 
de señal y datos incorporados por el radar, introduciendo en su caso, algunas imperfecciones cuyo efecto 
se desea analizar.
Los programas, realizados en MATLAB, permiten extraer numerosos resultados intermedios, e incluye 
como funcionalidad la posibilidad de alimentarlo con datos reales. En las figuras 3 y 4 se presenta el 
interfaz de usuario y algunos los resultados del programa cuando se introduce el escenario que posterior-
mente será empleado para caracterizar experimentalmente el prototipo desarrollado.
En la figura 5 se presentan los errores acimutales obtenidos para un blanco puntual en función de la SNR 
y se comparan con las obtenidas en un sistema monopulso que utilice diferentes aperturas de antena y 
trabaje en las mismas condiciones, concretamente con los siguientes parámetros:

– Frecuencia central: 24 GHz., ancho de banda transmitido:181.5 MHz.
– Frecuencia de repetición de impulsos: 1000 p.p.s.
– Ancho de haz azimutal de la antena: 80º, sector explorado: 30º.
– Velocidad de exploración: 10º/seg.
- Frecuencia de muestreo: 166,7 KSamples/s.

Puede comprobarse que la precisión obtenida con el sistema es muy elevada y difícil de estimar con los 
medios utilizados en el experimento.

Figura 3. Programas de simulación: interfaz de usuario y resultados intermedios [7]
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Puede comprobarse que los errores angulares dependen de la apertura eléctrica, sea esta sintetizada por 
el movimiento de la antena o por su apertura real.

5. Prototipo experimental de radar ROSAR
Se ha desarrollado un sistema radar FMCW terrestre de corto alcance (hasta 500m), de apertura sintética 
con movimiento rotacional de las antenas (GB-ROSAR), en banda K (opera a 24GHz), para la reali-
zación de experimentos de forma rápida y sencilla. En la figura 6 se presentan su diagrama de bloques 
y una fotografía del mismo. Para su implementación se han seleccionado, siempre que se ha podido, 
elementos comerciales, entre los que cabe destacar el módulo transceptor de bajo coste K-LC6, del fa-
bricante RFbeam Microwave GmbH, que integra toda la radiofrecuencia: las antenas, el transmisor y el 
receptor; y la tarjeta de adquisición de datos multifunción (DAQ), que se programa a través de Matlab®, 
la cual, entre otras funciones, permite la generación y adquisición de señales de forma sincronizada.
El prototipo está dotado de una gran flexibilidad en su operación permitiendo modificar sus parámetros 
y programar todo tipo de algoritmos para procesar las señales de salida del transceptor. Una descripción 
detallada del mismo puede encontrase en [3] y [7].

Figura 4. Obtención de las imágenes, segmentación y cálculo de la posición de los blancos

Figura 5. Errores acimutales en función de la SNR y comparación con la técnica monopulso

Figura 6. a) Diagrama de bloques prototipo FMCW-GBROSAR. b) Fotografía del sistema [7]
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6. Resultados experimentales
Se han realizado varias pruebas experimentales que han demostrado las prestaciones del sistema. Uno de 
los escenarios analizados con el prototipo desarrollado es el observado en la figura 7, encontrándose los 
triedros equidistantes uno del otro. En la figura también se observan las imágenes obtenidas al realizar 
el proceso de señal. Los resultados obtenidos de las distancias y acimut de los blancos se encuentran en 
la tabla I.

Blanco Distancia real (m) Distancia medida (m) Acimut real* (°) Acimut medido (°)
1 5,4 5,3 -8,4 -8,44
2 7,0 7,17 0 -
3 8,6 8,89 5,3 5,45

* Existe una incertidumbre de ±0.2° al no ser el triedro un blanco no puntual.

Tabla I. Datos experimentales y procesados

7. Conclusiones
En los apartados anteriores se ha demostrado, teórica y experimentalmente la posibilidad de utilizar la 
técnica ROSAR para obtener precisiones muy elevadas en la localización de blancos, utilizando antenas 
de bajo tamaño y peso cuando el movimiento circular genera una apertura eléctrica grande. Los datos 
obtenidos, permiten considerar su aplicación en sistemas de armas de elevados alcances (para estimar 
la posición inicial del blanco al que se lanza un arma auto-guiada) o para cortos y medios alcances uti-
lizando directamente la posición obtenida.
Un caso particularmente interesante es aquel en que se embarque el radar en plataformas aéreas que 
tengan facilidad para generar movimientos circulares (cuadricópteros) o dispongan de elementos ro-
tantes como es el caso de los helicópteros. En todo caso siempre se podrá obtener una reducción de 
volumen, peso y coste –siempre interesante en un radar embarcado– que tendrá como contrapartida 
un procesado de señal mucho más complejo, pero ya al alcance de la tecnología digital disponible 
[8], [9].
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Resumen
Una reciente aplicación de los sensores radar de gran ancho de banda (UWB) que tiene un alto interés 
en entornos policiales y militares es la monitorización de reclusos. Esto permite detectar eventos de fa-
llecimiento en el interior de una celda y mantener un registro de la situación en la que se ha encontrado 
el recluso durante su detención, sin necesidad de que personal de guardia acuda y acceda al interior de 
la misma.
El sistema LifeSensor, desarrollado por Gradiant, y que se presentará en este paper, permite la detección 
de vida sin contacto, medición de ritmo respiratorio y nivel de agitación de personas aisladas y ubica-
das a una distancia de varios metros del sistema. Utiliza para ello procesado de la señal proporcionada 
por un sistema radar UWB. La tecnología empleada permite su funcionamiento a través de distintos 
materiales como madera, plástico, paredes de ladrillo, ropa o colchones, garantizando la capacidad de 
monitorización en condiciones reales y dificultando la posibilidad por parte del sujeto monitorizado de 
detectar o manipular malintencionadamente el sistema.

Palabras clave
UWB; radar; monitorización sin contacto; sensor de vida; detección; monitorización de reclusos; sensor 
remoto; Through-wall radar.
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1. Introducción

1.1. Tecnología UWB
Los sistemas de radio de impulsos Ultrawideband (IR-UWB) y el procesado de señal asociado a ellos 
existen desde hace al menos 60 años. Sin embargo, no ha sido hasta los últimos años que estos han sido 
capaces de reunir los requisitos de coste, tamaño y potencia necesarios para que pueda plantearse su uso 
para aplicaciones de consumo. Así, en los últimos años el empleo de sistemas UWB en aplicaciones 
civiles y militares ha ganado un gran interés, en parte debido a la evolución de los sistemas de posicio-
namiento local de alta precisión, aunque también en su vertiente radar, como sensores sin contacto que 
podrían servir como interfaz de uso inalámbrica para dispositivos móviles [1], radares con penetración 
[2] o para monitorización de constantes vitales [3].

1.2. Estado del arte
Con respecto a la aplicación de detección de vida y monitorización respiratoria, existe una abundante 
bibliografía académica que respalda el uso de esta tecnología. En España, existen varios grupos de in-
vestigación y universidades que han explorado la tecnología radar UWB. En concreto, existen varios 
artículos de investigación publicados por personal investigador de la URV (Universitat Rovira e Virgilli) 
que exploran su uso para monitorización de pacientes encamados empleando módulos comerciales y 
antenas propias [4]. En el ámbito internacional, por su parte, existen ejemplos variados, de entre los que 
destacan investigaciones realizadas por el MIT [3], la universidad de Hanyang [5] y numerosos artículos 
de investigación que proponen nuevas ideas a nivel algorítmico y evoluciones que permitirían una mejor 
aplicación de la tecnología en el mundo real.
Particularizando al caso de uso de mayor relevancia que se plantea en este artículo: monitorización 
de reclusos en instituciones penitenciarias, se tiene constancia de una patente caducada de la empresa 
Timedomain sobre la localización pasiva y monitorización remota de presos en instituciones penitencia-
rias mediante el uso de radares UWB [6]. Además, cualquiera de las investigaciones anteriores puede 
adaptarse a este escenario, dado que se cumple que se trata de monitorización a una única persona, y 
el objetivo básico es la detección de vida a través de la respiración y la medida de niveles de agitación.
En el terreno militar existen sistemas portátiles capaces de proporcionar detección de personas a través 
de paredes de ladrillo [7] pensados para su uso como sistemas de ayuda durante asaltos y situaciones de 
combate.

2. Casos de uso

2.1. Monitorización de reclusos
La protección de reclusos entraña riesgo para el personal asignado debido a la necesidad de acceder al 
interior de la celda para comprobar el estado de los mismos. Además, la gestión y custodia realizada por 
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los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otros cuerpos afines se ve expuesta a investigaciones 
ante la muerte de un detenido, que pueden desembocar en indemnizaciones y responsabilidades que tie-
nen que ser depuradas, y al juicio público provocado por estas situaciones extremadamente mediáticas.
Ante la necesidad anteriormente descrita, los sistemas basados en UWB plantean una solución basada en 
la monitorización de respiración no invasiva, que ofrece total disponibilidad 24/7 y respetando la priva-
cidad del sujeto. Cuentan además con una fácil instalación e integración con otros sistemas de seguridad, 
y respetan los estándares de seguridad necesarios para su despliegue en celdas.
Este sistema permite la detección del estado de una persona confinada en una celda/habitación cerrada 
en la que existe un único sujeto. En su forma más básica esta detección de estado diferenciará entre vida 
o muerte del sujeto, aunque idealmente será capaz también de proporcionar información como descenso 
repentino en tasa respiratoria, parada respiratoria o convulsiones, de forma que los cuerpos de seguridad 
puedan actuar de manera urgente para solucionar la situación. Así, este tipo de sistemas permiten reducir 
costes, incrementar la seguridad del detenido y reducir riesgos de ataque sobre el personal de seguridad.
Se ha identificado que la monitorización de reclusos en celdas de detección individuales se percibe como 
un claro problema en países como Reino Unido, debido al relativamente elevado número de fallecimien-
tos en celdas de custodia, con fuertes repercusiones mediáticas, que han ocurrido los últimos años. Por 
otro lado, es sabido que este problema no es exclusivo de Reino Unido, existiendo casos en otros países, 
entre ellos España [8], [9].

2.2. Otras aplicaciones
Si bien el sistema desarrollado surge en primera instancia como un sistema capaz de abordar la moni-
torización de reclusos 24/7 sin riesgos, existen otras problemáticas a las que puede dar respuesta en un 
contexto militar o civil.
Así, otro caso de uso destacado es su aplicación a la monitorización de personas vulnerables de diferen-
tes perfiles y en diferentes escenarios. Estos escenarios incluyen ejemplos de corte civil (instituciones 
psiquiátricas, geriátricos, neonatos, apnea del sueño), pero también militar, como es el caso de hospitales 
de campaña en los que existe la necesidad de despliegue rápido.

Figura 1. Ejemplo de despliegue de LifeSensor
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También, aprovechando la capacidad de penetración a ladrillo y otros materiales, puede plantearse su 
uso como carga de pago embarcada en UAV para agilizar y facilitar la búsqueda de personas vivas 
atrapadas entre escombros o como método de exploración de habitaciones previo a asaltos, pudiendo 
obtener datos de presencia de vida, de cercanía a la pared e incluso de número de personas presentes.

3. Sistema propuesto

3.1. Arquitectura
LifeSensor está compuesto de dos elementos principales: la unidad radar (RU o Radar Unit) y la unidad 
de procesado (PU o Processing Unit).

• Radar Unit

La unidad radar es el elemento del sistema que genera y recibe la señal electromagnética empleada para 
realizar la monitorización. Este elemento está compuesto por un módulo hardware comercial y un par de 
antenas (transmisora y receptora) diseñadas específicamente para el sistema Lifesensor.
El módulo radar genera un pulso electromagnético de gran ancho de banda (aproximadamente entre 3,1 
GHz y 5 GHz), que se transmite a través de una de las antenas directivas. Este pulso es reflejado en los 
distintos obstáculos que existan en el entorno de monitorización (incluyendo el sujeto monitorizado). La 
antena receptora recoge estas contribuciones y el módulo retransmite la forma de onda correspondiente 
a todo el entorno de monitorización. Este proceso se repite con una periodicidad configurable, que se ha 
fijado a 4 Hz.

Figura 2. Arquitectura del sistema

Figura 3. Antenas directivas diseñadas para LifeSensor
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Las respuestas radar anteriores se acumulan durante un periodo de algunos segundos (se ha fijado a 20 
s). Obteniendo una matriz en tiempo-distancia que se emplea como punto de partida para el procesado 
posterior. El eje de distancia se refiere a distancia entre el objeto detectado y las antenas y el eje de 
tiempo se refiere a los distintos escaneos realizados (con una tasa de 4 Hz, como se ha comentado). Por 
ejemplo, en la figura 4, se observa una persona en movimiento (a 2-3 metros de distancia, sobre todo en 
el entorno de los 20 s) y una persona estática (oscilación respiratoria apreciable a 1,6 metros de distancia

• Processing Unit

La unidad de procesado recibe la señal de radiofrecuencia reflejada en el entorno del radar y realiza las 
etapas de procesado necesarias para extraer información valiosa de la misma. Dentro de este módulo se 
emplean algoritmos automáticos capaces de detectar la presencia de personas y de diferenciar sujetos es-
táticos de sujetos en movimiento. Como resultado se obtiene un indicador de estado (respiración limpia, 
movimiento, no movimiento, etc.) que revela el estado de actividad del sujeto, y un valor de frecuencia 
respiratoria, en caso de que el sujeto no esté en movimiento.

• Conectividad

La conectividad entre los dos módulos se realiza mediante un cable Ethernet dedicado. Es posible adap-
tar esta comunicación, de modo que sea inalámbrica o para fusionar ambos módulos en un único dispo-
sitivo.

3.2. Evolución de la línea de investigación
En Gradiant, la línea de monitorización sin contacto de signos vitales surge en el ámbito sanitario. Ini-
cialmente se realiza un prototipo de sensor/medidor de ritmo respiratorio y ritmo cardiaco, capaz de ex-
traer de un radar UWB estos signos vitales cuando el paciente se encuentra en reposo en la cama. Dicho 
prototipo se empleó en un piloto de varias semanas de duración, durante las cuales estuvo funcionando 
con pacientes reales en una habitación de hospital.
Después de ciertas evoluciones algorítmicas y la inclusión de antenas directivas, durante el año 2016 
se identifica el caso de uso de monitorización de celdas de detención, para el que se desarrollan nuevos 
prototipos.
Así, en el punto actual se dispone de un alto conocimiento de la tecnología, con experiencia en la adap-
tación de la misma a varios escenarios. Además, se dispone de prototipos funcionales enfocados a la 

Figura 4. Ejemplo de matriz tiempo-distancia
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realización de pruebas de campo que pueden ser adaptados, en el corto plazo, para su colocación en 
celdas de detención reales.

4. Resultados y discusión
Las pruebas realizadas con el sistema confirman la posibilidad de monitorizar personas en habitaciones 
o celdas de tamaño típico con alta fiabilidad. Se ha podido comprobar cómo el sistema es capaz de detec-
tar correctamente respiración hasta un alcance de al menos 6 metros y de diferenciar entre movimientos 
del cuerpo y estado de reposo.
La tabla 1 resume las prestaciones de Lifesensor. Como se puede apreciar en la tabla, se trata de un 
sistema compacto, ligero y configurable que ofrece una buena precisión en medida respiratoria y un 
alcance suficiente para operar en celdas o habitaciones típicas. Además, la potencia transmitida es muy 
reducida, lo que implica que agentes externos tendrán una mayor dificultad para detectar que existe un 
sistema de monitorización en uso.

Tabla 1: Resumen de prestaciones del sistema

Figura 5. Prototipo LifeSensor
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Para mayor detalle, la figura 6 evidencia la alta similitud que existe entre la señal respiratoria y la señal 
proporcionada por el radar. La figura 7, por su parte, muestra la capacidad de la tecnología para detectar 
la respiración de dos personas simultáneamente, utilizando únicamente un dispositivo.
Por último, en la figura 8 se desglosa la comparación de la calidad de señal recibida a través de varias 
hileras de ladrillos colocados en posición vertical (con un grosor de 11 cm por hilera). Como se observa, 

Figura 6. Concordancia entre señal de referencia y señal respiratoria medida por Lifesensor

Figura 7. Validación de capacidad de medida de respiración de dos individuos de forma simultánea

Figura 8. Capacidad de penetración a 1,2 y 3 hileras de ladrillo frente a señal de referencia
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el sistema es capaz de atravesar 3 hileras de ladrillos sin una reducción perceptible de la calidad de señal, 
lo que avala su uso para detección a través de paredes.

5. Conclusiones
El mercado demuestra un interés creciente por dispositivos de monitorización remota. En este contexto, 
Lifesensor ha demostrado ser capaz de proporcionar información relevante sobre individuos aislados 
como su estado de actividad y frecuencia respiratoria, a alcances superiores a 6 metros (suficientes 
para cubrir pequeñas habitaciones o recintos), con fiabilidad y proporcionando penetración a materiales 
como ropa, colchones o paredes.
El sistema ha sido específicamente diseñado para la monitorización de reclusos pero puede ser emplea-
do, con ligeras modificaciones, como equipo auxiliar en hospitales de campaña o para obtener infor-
mación de habitaciones desde el exterior de las mismas, sin olvidar aplicaciones del ámbito civil como 
monitorización en geriátricos, pacientes en hospitales o el hogar y detección precoz de apnea del sueño.
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Resumen
 This work presents a novel system to obtain images from the underground based on Ground Penetrating 
Radar (GPR). The proposed system is composed by a radar module mounted on board an Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV), which allows the safe inspection of difficult-to-access areas without being in con-
tact with the soil. Therefore, it can be used to detect dangerous buried objects, such as landmines. The 
radar measurements are coherently combined using a Synthetic Aperture Radar (SAR) algorithm, which 
requires a cm-level accuracy positioning system. In addition, a clutter removal technique is applied to 
mitigate the reflection at the air-soil interface (due to impedance mismatching). Besides these advan-
tages, the system can detect both metallic and dielectric targets (since it uses a radar instead of a metal 
detector) and it allows to obtain high-resolution underground images (due to the SAR processing). The 
algorithms and the UAV payload are validated with measurements in both controlled and real scenarios, 
showing the feasibility of the system.
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1. Introducción
Este trabajo se enmarca en la temática de emplear técnicas de Ground Penetrating Radar (GPR) para 
obtener imágenes del subsuelo y posibles objetos enterrados en él. GPR es un conjunto de técnicas no in-
vasivas que se basan en emitir ondas electromagnéticas capaces de penetrar en el suelo, detectando obje-
tos ocultos (metálicos y dieléctricos) a partir de las señales reflejadas por los mismos [1]. Una aplicación 
de especial interés es la detección de objetos peligrosos, como las minas antipersona, causantes de miles 
de accidentes y muertes al año. Las tecnologías existentes son, en general, lentas y costosas, y entrañan 
cierto peligro para los operarios. Para solventar las limitaciones existentes se propone emplear un radar 
GPR embarcado en un vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), que inspeccione 
el medio rápidamente sin contacto con el mismo, minimizando el riesgo. El desarrollo de un sistema de 
GPR embarcado en un UAV conlleva numerosas dificultades, como la necesidad de un posicionamiento 
preciso para poder combinar las medidas coherentemente. Paralelamente al desarrollo del prototipo de 
sistema de GPR embarcado, se han implementado métodos de procesado de la señal radar (de enfoque 
y de eliminación de clutter), que permitan obtener imágenes del subsuelo combinando coherentemente 
las medidas tomadas con el prototipo.
Las técnicas no invasivas para la detección de objetos ocultos pueden clasificarse según el principio 
físico en el que se basan [2]. De este modo se distingue entre: inducción electromagnética, que presenta 
una elevada tasa de falsa alarma y solo permite detectar objetos metálicos; GPR, que requiere complejas 
técnicas de procesado de señal; resonancia cuadrupolar nuclear, para detectar materiales explosivos; 
sistemas acústicos, similares a GPR pero que requieren mayor tiempo de exploración; y otras técnicas 
con mayores costes operativos, como el análisis en banda visible o infrarroja. Si bien una gran cantidad 
de minas antipersona son de carácter metálico, también se han desarrollado minas con alto contenido 
en plásticos, cuyo bajo contraste dieléctrico con respecto al suelo en el que están enterradas dificulta su 
detección. En este último caso, es especialmente adecuado el uso de GPR.
Por otro lado, independientemente del principio físico, en la detección no invasiva de minas se requiere 
que el sistema detector guarde una distancia de seguridad para evitar detonaciones accidentales. En sis-
temas radar hay diferentes posibilidades para lograr este objetivo:

–  Sistemas radar stand-off, con los que se ilumina el suelo con un ángulo de incidencia tal que se 
maximiza la cantidad de energía que penetra, a costa de menor sensibilidad y resolución [3].

–  Sistemas de incidencia normal, donde se ilumina el suelo de forma normal (o perpendicular) a su 
superficie. Si bien no se logra acoplar la máxima energía al suelo, al aproximarse más al suelo se 
capta más energía reflejada y se mejora la resolución [4].

En este último tipo de sistemas la dificultad radica en conseguir proporcionar iluminación perpendicu-
lar al suelo guardando la distancia de seguridad. Tradicionalmente un operario se encarga de desplazar 
el radar de GPR, lo que conlleva un alto riesgo de accidentes. Una solución más avanzada se basa en 
emplear robots terrestres autónomos no tripulados, que pueden llevar a cabo la detección de minas con 
un reducido (no nulo) riesgo de detonación. Otra de las limitaciones de esta solución es que se trata de 
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un sistema muy lento para llevar a cabo el proceso de inspección. Una alternativa al uso de vehículos 
terrestres lo constituyen los vehículos aéreos, entre los que se pueden destacar los UAV.
En el estado del arte existen sistemas en los que se propone emplear un UAV para detectar minas: a partir 
de fotografías para minas que no estén enterradas [5]; identificando patrones de suelo irregular con una 
cámara óptica y una térmica y, una vez detectados, con un GPR [6]; y utilizando un detector de metales 
[7,8]. No obstante, en los sistemas descritos no es posible obtener una imagen radar de alta resolución 
empleando apertura sintética, es decir, combinando coherentemente las medidas radar tomadas con 
el UAV, ya que la precisión de posicionamiento es insuficiente. La problemática de no poder emplear 
este procesado radica en que objetos pequeños y próximos entre sí generan interferencia en las señales 
recibidas, dificultado su detección. Otra limitación es que solo llevan a cabo detección, no permitiendo 
identificar correctamente el tipo de objeto detectado (e.g. no se podría distinguir entre una mina o una 
tubería). Además, en el último caso solo es posible detectar objetos metálicos. El sistema propuesto 
solventa estas problemáticas: las medidas se pueden combinar coherentemente, generando imágenes del 
subsuelo, y es posible detectar objetos tanto metálicos como dieléctricos.
Esta contribución se estructura como sigue: en la sección 2 se explica la metodología, en la sección 3 se 
describe el diseño del prototipo, en la sección 4 se muestran los principales resultados, en la sección 5 se 
enumeran las ventajas del sistema y en la sección 6 se extraen las principales conclusiones.

2. Metodología
Los métodos de procesado de la señal radar permiten obtener imágenes electromagnéticas del área ins-
peccionada. Se emplean conjuntamente dos tipos de métodos: los de enfoque, que combinan las medi-
das, y los de eliminación del clutter.
Para obtener imágenes de alta resolución se toman sucesivas medidas a lo largo de la región de interés 
(generando una apertura sintética), que se combinan coherentemente. Debe tenerse en cuenta que un 
dispersor puntual no se percibe con la forma y tamaño reales, sino con forma hiperbólica o de elipse 
exagerada. Corregir esta problemática es la tarea principal de los métodos de enfoque. Se ha empleado 
una técnica basada en Synthetic Aperture Radar (SAR) [9]. La imagen SAR reconstruida en el punto r’ 
es la suma de las medidas del radar u(rm, fn), en M posiciones y N frecuencias, ponderadas por una expo-
nencial compleja de argumento 2(ϕ0 + ϕ1), tal y como se indica en (1). El término ϕ0 se corresponde con 
el desfase de una onda que se propaga entre la posición del radar  rm y el punto en el que se refracta la 
onda en la interfaz aire-suelo ri (2), y ϕ1 es el desfase correspondiente a la propagación entre ri y r’ (3). 
La principal ventaja de emplear este método es que, a diferencia de otros métodos (como Phase-Shift 
Migration), no es necesario que los puntos de medida estén uniformemente distribuidos [10]. Por ello, 
es especialmente adecuado para procesar las medidas del prototipo.

  (1)

  (2)

  (3)

Para poder reconstruir la imagen radar de forma precisa debe conocerse la composición del suelo. Como 
se pretende utilizar únicamente el equipamiento de GPR, se ha empleado una técnica sencilla para esti-
mar la permitividad que se basa en enterrar un objeto a una distancia conocida Δobj [11]. Una vez ente-
rrado, se obtiene la imagen SAR asumiendo εr = 1 y se halla la distancia a la que se encuentra el objeto 
enterrado en dicha imagen Δrec. Se estima entonces la permitividad del suelo como sigue:

  (4)
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En la interfaz que separa ambos medios se produce una fuerte reflexión debido a la desadaptación de 
impedancias. Las técnicas de eliminación de clutter persiguen mitigar dicha reflexión ya que puede 
enmascarar a los blancos [12]. En el método implementado se aplica, en primer lugar, el método de 
eliminación de la media, que permite mitigar la reflexión producida por la interfaz (cuya contribución 
se concentra sobre todo en las bajas frecuencias). Posteriormente, a la imagen enfocada se le aplica un 
método de proyección de subespacios (basado en la descomposición en valores singulares). Como, en 
general, el clutter se corresponde con los valores singulares más significativos, puede eliminarse proyec-
tando la imagen en el subespacio generado por el resto de valores singulares.

3. Diseño del prototipo
En esta contribución, se propone implementar un prototipo de radar GPR embarcable en un UAV. Para 
ello se ha integrado un módulo radar con los subsistemas de control y posicionamiento del UAV, de for-
ma que las medidas realizadas se georreferencian con precisión centimétrica y se transmiten inalámbri-
camente a un equipo de control y procesado. Los principales componentes del prototipo son: el módulo 
radar; el sistema de comunicación; y los subsistemas del UAV involucrados.
Se ha utilizado un radar UWB (Ultra Wide Band) en banda C, lo que implica una alta resolución a costa 
de una peor penetración en el suelo (al aumentar la atenuación con la frecuencia). No obstante, su bajo 
tiempo de adquisición, su gran ancho de banda y sus reducidas dimensiones y peso lo hacen adecuado 
para embarcarlo en un UAV. Para tomar medidas de forma remota se ha conectado el radar a un ordena-
dor de placa reducida (una Raspberry Pi), lo que facilita la integración con el UAV.
El subsistema de control del UAV obtiene información de los sensores de posicionamiento, recibe ór-
denes del piloto y determina las acciones correctivas a realizar. Dada la necesidad de interacción, se ha 
empleado un subsistema de control formado por una placa controladora (shield) sobre Raspberry Pi. 
Esta placa incluye los sensores de posicionamiento habituales: una IMU (Inertial Measurement Unit), 
un barómetro y un receptor de GNSS (Global Navigation Satelite System). Ha sido necesario, además, 
utilizar un sistema de posicionamiento preciso que complemente a los anteriores ya que para combinar 
las medidas coherentemente se requiere una precisión centimétrica. En concreto, se ha empleado un 
sistema diferencial de GNSS con corrección de errores, compuesto por un receptor que actúa como 
estación base (en una posición conocida) y otro como móvil (en el UAV). La estación base estima las 
correcciones que haría falta realizar a las señales de GNSS recibidas y las envía a la estación móvil. 
Este sistema, denominado RTK (Real Time Kinematic), emplea información de fase de la portadora para 
conseguir mayor precisión y resuelve las ambigüedades existentes en tiempo real [13].
Finalmente, se ha integrado el RTK con el subsistema de control y este, a su vez, con el módulo radar. 
Para ello, el software que se ejecuta en la Raspberry Pi para tomar medidas con el radar se comunica 
también con el subsistema de control para obtener las coordenadas del UAV.

4. Validación experimental
La validación experimental de los métodos propuestos y del prototipo se ha llevado a cabo en varias eta-
pas. En primer lugar, los métodos se han validado en entornos controlados (en un rango de medida XYZ, 
lo que implica un posicionamiento preciso). Posteriormente, se han realizado medidas con un sistema de 
posicionamiento manual (para evaluar el impacto de un posicionamiento menos preciso). Por último, se 
ha validado la carga útil del prototipo, antes de proceder a la construcción del mismo.

1. Medidas en entornos controlados
Las técnicas propuestas han sido validadas inicialmente en un rango de medida XYZ, tal y como se 
muestra en la figura 1. Se ha realizado una extensa campaña de medidas, enterrando objetos metálicos y 
plásticos de diferentes tamaños. Al inicio de la misma se estimó la permitividad de la arena como εr = 3. 
En la figura 2 se muestran los resultados de mayor interés. Por un lado, se muestran los resultados obte-
nidos al enterrar dos objetos metálicos (mostrados en la figura 1). En la figura 2a se muestra un corte XY 
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de la envolvente de las medidas (sin procesar) y en la 2b la imagen obtenida con SAR. Queda patente 
que si no se aplican los métodos de enfoque no es posible detectar objetos próximos entre sí. Por otro 
lado, se ha enterrado una caja de plástico (de 6 × 12 × 5,6 cm3) a 8 cm. En la figura 2c se muestra un 
corte XZ de la imagen SAR. En ella se pueden observar los ecos correspondientes a la parte superior e 
inferior de la caja que, como es esperable, presentan un menor contraste con respecto al medio que los 
objetos metálicos.

2. Medidas con sistema de medida manual
Posteriormente, las técnicas se han validado en una playa de arena con un sistema de medida manual 
(consistente en unos caballetes de madera y dos tubos de PVC, sobre los que se desliza el radar). El 
empleo de técnicas de eliminación de clutter es, en escenarios realistas, clave para poder detectar los 
posibles blancos. En la figura 3a se muestra la envolvente de las medidas cuando se entierra un disco 
metálico (de 9 cm de radio y 1 cm de espesor) a 12 cm. A partir de las medidas sin procesar no es posible 

Figura 1. Setup de medida en escáner XYZ

Figura 2. Envolvente de las medidas con dos objetos metálicos enterrados (a) e imágenes 
enfocadas con SAR de las medidas con dos objetos metálicos (b) y con una caja de plástico (c)
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determinar dónde se sitúa la interfaz, ni el número de objetos enterrados. Además, la interfaz da lugar 
a reflexiones de mayor amplitud y extensión que en el caso de las medidas de la caja de arena. Esto se 
debe a que la arena estaba ligeramente mojada, lo que contribuye a un aumento en los parámetros cons-
titutivos (en este caso, se estimó εr = 4,5). En la figura 3b se muestra la imagen SAR obtenida eliminando 
previamente la media de las medidas para mejorar el contraste. En dicha imagen se observa el objeto 
enterrado en la posición en la que se encuentra en la realidad. La imagen resultante se ha proyectado en 
el subespacio generado por todos los valores singulares excepto el primero, lo que permite mitigar la 
reflexión de la interfaz (figura 3c).

3. Validación inicial de la carga útil
Por último, se ha realizado una validación inicial de la carga útil del prototipo diseñado. El setup (mos-
trado en la figura 4) es el mismo que en el apartado anterior pero, en vez de medir manualmente la 
posición en la que se toma cada medida, se han utilizado las coordenadas del subsistema de control del 
UAV (procedentes del RTK). Es decir, se ha validado el funcionamiento de la carga útil a embarcar en 
el UAV teniendo en cuenta, por tanto, posibles errores de posicionamiento.

Figura 3. Envolvente de las medidas con un objeto metálico enterrado (a), imagen enfocada con SAR y 
eliminación de la media (b) y tras aplicar el método de proyección en subespacios (c)

Figura 4. Setup de validación de la carga útil del prototipo
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En esta etapa, se ha enterrado el objeto metálico a 15 cm de la interfaz aire-arena en diferentes posicio-
nes en el eje de medida. Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior y aplicando conjun-
tamente la técnica de eliminación de la media y la de proyección en subespacios para mitigar el clutter, 
se han obtenido las imágenes del subsuelo, distinguiéndose la presencia del objeto en la posición en 
la que se encontraba enterrado. En la figura 5 se muestran las imágenes obtenidas cuando el objeto se 
entierra en la región izquierda del dominio de observación, antes de aplicar el método de proyección en 
subespacios (figura 5a) y después de aplicarlo (figura 5b).

4. Construcción del prototipo
Con las etapas de validación previas se ha mostrado la viabilidad del sistema. Por tanto, se procedió a la 
construcción del prototipo embarcando la carga útil en un octacóptero, tal y como se muestra en la figura 
6. En la actualidad, se está realizando una extensa validación experimental del mismo.

Figura 5. Imagen SAR antes (a) y después (b) de aplicar el método de proyección en subespacios

Figura 6. Prototipo del sistema propuesto 
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5. Innovación y aplicabilidad
El valor añadido del sistema propuesto al compararlo con sistemas similares ideados para la detección 
de minas antipersona proviene del hecho de que el sistema GPR ha sido desarrollado para embarcarlo en 
un UAV con precisión de posicionamiento centimétrica. Las principales ventajas son:

– mayor velocidad de escaneo respecto a soluciones basadas en robots terrestres autónomos [14];
– posibilidad de inspección en zonas de difícil acceso;
– mayor seguridad al evitar el contacto con el suelo;
– detección de objetos tanto metálicos como dieléctricos (al emplear un radar GPR);
– obtención de imágenes del subsuelo de gran resolución (al poder emplear procesado SAR).

Además, la detección no invasiva de objetos ocultos es de gran interés en múltiples sectores, como en 
seguridad y defensa (detección de minas antipersona, localización de túneles), construcción y obra civil 
(detección de daños estructurales y de tuberías), arqueología, tareas de rescate, entre otras.

6. Conclusiones
En esta contribución se propone un nuevo sistema para la detección de objetos enterrados basado en la 
integración de un radar GPR en un UAV. El sistema propuesto solventa diversas problemáticas presen-
tes en los sistemas actuales, fundamentalmente en relación a rapidez, coste, seguridad y capacidad de 
detección de objetos tanto metálicos como plásticos.
Para procesar las medidas se han implementado métodos de enfoque y eliminación de clutter, que 
han sido validados experimentalmente tanto en entornos controlados como en escenarios realistas 
(en una playa). Se ha comprobado que, con estos métodos, es posible detectar objetos próximos entre 
sí, así como plásticos. Además, se ha validado la carga útil del sistema propuesto en un escenario 
realista.
Dado el éxito de las diversas etapas de validación (lo que justifica la viabilidad del sistema propuesto), 
se ha procedido a la construcción del prototipo. Actualmente, se están realizando diversas pruebas con 
dicho prototipo para evaluar, en escenarios realistas, las prestaciones del sistema.
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Resumen
En la lista de requisitos definidos por todos los Ejércitos modernos para sus futuras plataformas terres-
tres y aéreas de alas móviles se incluyen la integración de sistemas de detección de disparos HFI (Hostile 
Fire Indication) y HFD (Hostile Fire Detection). En la actualidad existen soluciones en el mercado basa-
das, principalmente, en detectores acústicos. Este tipo de soluciones han mostrado una eficacia reducida 
y frecuentes limitaciones en algunos escenarios de combate real.
La próxima generación de sistemas HFI y HFD combinarán la información proveniente de sistemas acús-
ticos con sistemas de imagen. En lo que a estos respecta está ampliamente aceptado que soluciones basa-
das en cámaras de infrarrojo medio de alta velocidad se muestran como la solución más adecuada para la 
aplicación. La ventana espectral en la que trabajan (3-5 micras) es idónea para detectar la intensa emisión 
infrarroja en el rango espectral de las 4 micras característica de la combustión producida en el arma durante 
el disparo (muzzle flash). Su sensibilidad en esa banda espectral permite separar o discriminar esta del resto 
de emisiones presentes en la escena de combate. Su poder de selección, que permite distinguir señales de 
origen diverso de aquella proveniente de un disparo, proporciona a este tipo de sensores una gran ventaja 
respecto de otras soluciones tradicionales basadas en cámaras o sensores de visible o infrarrojo lejano.
Por otra parte, una alta velocidad de adquisición es imprescindible para activar en tiempos muy cortos los 
protocolos y sistemas de neutralización de la amenaza, así como las contramedidas instaladas en la plata-
forma para su protección. Del mismo modo, la velocidad de adquisición dota al sistema de la capacidad de 
identificación al ser capaz de discernir la evolución temporal de la señal recibida característica de cada arma.
NIT es la única empresa del mundo capaz de fabricar cámaras de alta velocidad sensibles en el infrarrojo 
medio no refrigeradas. En este trabajo se presentan los últimos avances en este tipo de cámaras específi-
camente adaptadas a su integración en sistemas HFI y HFD mixtos, combinados con sistema acústicos. 
Así mismo se presentan los resultados obtenidos en pruebas con fuego real realizadas en Suecia durante 
unas pruebas en 2016.

Palabras clave
sistemas HFI y HFD; protección activa; protección de plataformas terrestres; protección de plataformas 
aéreas de ala móvil; infrarrojo.
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1. Introducción
Los requisitos operativos de la mayoría de los ejércitos avanzados piden la instalación de sistemas de 
detección de fuego enemigo HFI (Hostile Fire Indication) y HFDS (Hostile Fire Detection Systems) en 
todas las plataformas terrestres y aéreas de ala móvil utilizadas en misiones de patrulla y apoyo. El uso 
de este tipo de sistemas se hace especialmente necesario en aquellas misiones militares que se desarro-
llan en escenarios complejos y dinámicos tales como áreas urbanas y/o densamente pobladas. Por su re-
levancia operativa son muchos los proyectos y estudios realizados en los últimos años con el objetivo de 
analizar la problemática y las necesidades tecnológicas necesarias para satisfacer los requisitos exigidos 
a los sistemas HFI y HFDS. En el proyecto MUSAS (Multi Sensor Anti Sniper System) de la Agencia 
Europea de Defensa y liderado por la empresa española GMV se estudió en profundidad la problemática 
asociada a la detección de disparos de armas ligeras en escenarios de conflicto y las posibles soluciones 
tecnológicas existentes y futuras. Tanto en MUSAS como en la mayoría de los estudios realizados hasta 
la fecha se concluye lo mismo: el problema de la detección de fuego enemigo es complejo y no existe 
un único dispositivo sensor o técnica que satisfaga plenamente todas las necesidades operativas exigi-
das por los sistemas HFI Y HFDS. Por contra, una combinación de técnicas de detección debidamente 
tratada y fusionada constituye una excelente solución al problema de la detección de fuego enemigo.
La tabla 1 corresponde a un estudio realizado por la OTAN [1]. En ella se resumen los tres grupos prin-
cipales de actores a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar un sistema de detección de fuego 
enemigo HFI y HFD.

Tabla 1. Actores principales que intervienen en el desarrollo de sistemas de detección de fuego ene-
migo de acuerdo con un estudio realizado por la OTAN

Amenaza Plataforma Tipo de Sensor
Arma ligera
RPG
IED
Misiles
Artillería
Cohetes
Morteros

Vehículos terrestres 
  (carro de combate, 8x8, etc.)
Helicóptero

UV
Cámaras de visible
Cámaras de infrarrojo cercano
Cámaras de infrarrojo medio
Cámaras de infrarrojo medio (sin refrigerar)
Acústico

A la vista de la columna derecha de la tabla 1, la OTAN recomienda desarrollar diversos tipos de de-
tectores fotónicos para su integración en sistemas HFI y HFD. El predominio de los detectores de luz 
sobre cualquier otro tipo de detectores se debe a que estos proporcionan dos capacidades imprescindi-
bles para resolver los problemas planteados por la aplicación: rapidez y excelente resolución angular. 
En las recomendaciones de la OTAN se mencionan las cámaras de infrarrojo medio y específicamente 
habla de aquellas que no necesitan ser refrigeradas. En el apartado 2 de este trabajo se explican las 
razones técnicas por las que una familia tan particular y poco común como es la de las cámaras de alta 
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velocidad sensibles al infrarrojo medio no refrigeradas son idóneas para su integración en sistemas HFI 
y HFD. En el apartado 3 se hace una revisión de las tecnologías de imagen de infrarrojo y su idoneidad 
para la aplicación. Se presenta también el estado del arte de una de las tecnologías de infrarrojo, la del 
PbSe policristalino, cuyas características se ajustan más a los requisitos exigidos por la aplicación. En el 
apartado 4 se describen los últimos avances de NIT en el desarrollo de cámaras no refrigeradas de alta 
velocidad sensibles en el infrarrojo medio y en el apartado 5 se presentan algunos resultados obtenidos 
en unas pruebas de detección de disparos realizadas en Suecia con cámaras de NIT.

2.  Cámaras de alta velocidad de infrarrojo medio y no refrigeradas para 
sistemas HFI y HFD

En su estudio, la OTAN habla de la importancia del desarrollo de cámaras y sensores rápidos, sensibles 
en el IR medio y no refrigerados para su utilización en sistemas HFI Y HFD. Para entender las razones 
por las que un tipo particular de sensores son los más idóneos para la detección de fuego enemigo es 
necesario hacer un análisis de la fenomenología y problemática asociada con los sistemas HFI y HFD. 
A continuación, se presenta un breve análisis que lo explica:

• Sensibilidad en el Infrarrojo medio (3-5 micras)

La banda espectral del infrarrojo es muy ancha. Va desde algo menos de 1 micra hasta las 100 micras. El 
infrarrojo medio es, sin embargo, una estrecha subbanda que comprende longitudes de onda desde las 3 
hasta las 5 micras. La principal razón de que esta estrecha banda sea idónea para la detección de disparos 
es que una gran cantidad de radiación electromagnética emitida por las armas de fuego y misiles durante 
sus fases de disparo (boost) y crucero (sustain) se encuentra en la parte del espectro correspondiente 
al IR medio (3-5 micras), y más específicamente en las bandas correspondientes a la emisión de H2O 
(centrada en 2,9 micras) y CO2 (centrada en 4,3 micras) calientes. En la figura 1 se presenta el espectro 
de emisión típico de la combustión de la turbina de un misil y las especies gaseosas responsables de la 
misma. Se observa una emisión muy intensa en la región MWIR (3-5 micras) proveniente del CO2 y CO 
calientes productos de la combustión.

La señal emitida durante el disparo es importante para el proceso de detección, pero no lo es todo. Otra 
parte relevante lo constituye el escenario en el que el disparo ocurre. En la escena además del flash 
asociado al disparo se suelen encontrar dos fuentes de radiación importantes: las reflexiones solares 
y la radiación emitida por otros cuerpos o eventos que ocurren en la escena y que nada tienen que ver 
con la amenaza. Ambas fuentes de luz generan señales no deseadas (clutter) que dificultan el proceso 
de detección del evento de interés, el disparo, con un aumento del número de falsas alarmas. La región 
espectral del infrarrojo medio es muy ventajosa en el proceso de reducción de falsas alarmas. En la fi-
gura se pueden ver las firmas espectrales normalizadas del destello de boca de un arma estándar [2], de 

Figura 1. Emisión típica de la combustión de una turbina y las especies gaseosas producidas. El área amarilla 
corresponde a la región MWIR (3-5 micras)
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un cuerpo negro a 5.000 ºC que simularía objetos que reflejan la luz del Sol, y de un cuerpo negro a 25 
ºC correspondiente a la emisión de los materiales a temperatura ambiente que constituyen la escena. Las 
firmas están normalizadas para enfatizar la distribución de energía. La región de interés, en amarillo, es 
la correspondiente al MWIR. En ella la emisión relativa proveniente del disparo del arma es máxima 
frente a la contribución solar y la radiación infrarroja del fondo. A la vista de la figura cabe decir que 
un filtrado adecuado permite maximizar la señal del disparo frente al resto de señales existentes en la 
escena y que las técnicas de discriminación espectral son muy ventajosas en la banda del IR medio a la 
hora de detectar fuego enemigo con baja probabilidad de falsas alarmas.

• Alta velocidad

Hay que tener muy presente que en aplicaciones como la que nos ocupa, sistemas HFI y HFD, el tiempo 
es una variable de vital importancia por razones obvias. Desde el punto de vista operativo sobra decir 
que se necesita detectar la amenaza lo antes posible. Cada microsegundo es oro. De la misma forma cabe 
decir que la rapidez de detección también es importante desde el punto de vista de la fenomenología. La 
duración y la evolución temporal del destello de radiación producido durante el disparo es muy corto. El 
destello asociado al disparo se caracteriza por un aumento rápido de la intensidad radiante seguida por 
una disminución más lenta de la misma. En el caso de un disparo de arma ligera, modelando la evolución 
de la temperatura y presión de los gases de salida se puede conocer la evolución de la intensidad radiante 
en función del tiempo [3].
En la figura 3 se representa el resultado de la simulación para el caso de un disparo de un rifle. Se obser-
va que la duración del evento es menor de 2 ms lo que, como veremos más adelante, condiciona en gran 
medida las características del detector de imagen o cámara a emplear. En el caso de un misil los tiempos 
de empuje (boost) es de unas decenas de milisegundos mientras que los tiempos de crucero (sustain) son 
más largos, del orden de muy pocos segundos, pero mucho menos intensos. Los sistemas HFI deberán 
detectar el disparo cuanto antes, en fase de empuje cuando la emisión es muy intensa pero muy breve. La 
aplicación requerirá tiempos de detección efectivos por debajo de unos pocos milisegundos para tener 
tiempo de realizar maniobras disuasorias o utilizar contramedidas.

Figura 2. La región espectral de IR medio (franja amarilla) es la óptima para detectar y discriminar disparos de 
otro tipo de evento en la escena
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe decir que hay dos factores que limitan la resolución 
temporal de una cámara en general y de una de infrarrojo en particular:

1.  La constante de tiempo del propio detector debe ser del orden o menor que la propia duración del 
evento. La figura 4 resume perfectamente la limitación impuesta por esta condición. Se observa 
la curva de pérdida de energía de destello útil sobre el detector frente a su tiempo de respuesta1.

2.  El tiempo impuesto por la electrónica de lectura de la cámara es otro de los factores importantes 
a tener en cuenta. La frecuencia de trabajo de la electrónica de lectura de una cámara de infrarro-
jo convencional se encuentra en el orden de las decenas de MHz. Para tasas de toma de imágenes 
del orden de los 100 Hz los tiempos de integración y transmisión de datos pueden resultar en 
una pérdida del registro de eventos. Sobre todo, si estos son muy rápidos como es el caso del 
destello de boca asociado al disparo de un arma ligera (~ 1,5 ms). Es necesario tener tiempos de 
integración muy cortos y tasas de imágenes muy altas para que esto no ocurra (> 400 Hz).

1  Esta es la razón principal por la que las populares cámaras térmicas de microbolómetros, sensibles en la banda de 
8-12 micras no son adecuadas para la aplicación. Por limitaciones fundamentales de su tecnología, los sensores tienen 
constantes de tiempo largas, frecuentemente por encima de 10 ms.

Figura 3. Evolución temporal de la emisión radiante de un disparo de arma ligera estándar

Figura 4. Curva de energía incidente sobre el detector vs su constante de tiempo para un pulso cuadrado de 
1,5 ms de duración
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En consecuencia, los sistemas HFI y HFDS requieren cámaras muy rápidas con constantes de tiempo 
cortas y tasas de imagen muy altas.

• No refrigeradas

La idea es que todas las plataformas que necesiten sistemas HFI y HFD los tengan instalados y operati-
vos. El número de unidades necesario es grande lo que en la práctica traduce en la necesidad de avanzar 
en sensores y tecnologías denominadas «SWaP-C», acrónimo utilizado para sensores pequeños, con 
poco consumo y, sobre todo, bajo coste (small Size, Weight and Power - Cost).
Desgraciadamente para el caso de los detectores sensibles en la banda espectral del infrarrojo medio, 
SWaP-C es un requisito muy restrictivo. La razón es que la gran mayoría de los detectores rápidos exis-
tentes que trabajan esta banda necesitan ser refrigerados a temperaturas muy bajas, por debajo de los 
-150 ºC, para obtener la sensibilidad que la aplicación requiere. Este hecho impone el uso de sistemas 
criogénicos lo que, en la práctica, constituye una gran limitación. En efecto, los sistemas criogénicos 
son caros, tienen un impacto negativo en la fiabilidad, la vida de operación, el consumo y el volumen 
de los sistemas y requieren un mantenimiento muy costoso. El desarrollo de detectores sensibles en el 
infrarrojo medio que no necesiten refrigeración para trabajar es fundamental para avanzar en los sis-
temas HFI y HFD del futuro.

3. Tecnología infrarroja para sistemas HFI y HFD: el PbSe
Siguiendo la línea argumental del apartado 2, lo que se desprende hasta ahora de los requisitos necesa-
rios es que los sistemas de detección de fuego enemigo necesitan cámaras de alta velocidad sensibles en 
el infrarrojo medio capaces de funcionar sin refrigeración.
Al seleccionar las tecnologías infrarrojas existentes que cumplan todos los requisitos descritos en 
el párrafo de arriba el resultado es que la lista de posibles candidatos es muy corta. En la tabla de 
la figura 5 se resumen las tecnologías infrarrojas existentes en la actualidad y su cumplimiento los 
requisitos de la aplicación. A la vista de la misma solo hay un posible candidato que las cumpla todas 
a la vez: los detectores de imagen de PbSe policristalino. Este es de los escasos materiales que tienen 
sensibilidades altas en el IR medio, incluso cuando no está refrigerado, y es un detector cuántico 
(muy rápido).

Figura 5. Tabla que resume las principales tecnologías de imagen infrarroja que existen en la actualidad y su 
cumplimiento con los requisitos exigidos por la aplicación HFI y HFD002E
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El PbSe se conoce desde hace mucho tiempo, su tecnología estándar fue desarrollada por los norteameri-
canos en los años 60 y se ha utilizado muy frecuentemente en aplicaciones de defensa e industriales. Por 
su parte durante varios años el Ministerio de Defensa de España ha investigado en este material y como re-
sultado se ha desarrollado una nueva tecnología completamente nacional para fabricar PbSe policristalino 
con ventajas muy importantes respecto del método tradicional desarrollado por los norteamericanos en los 
60s. A día de hoy solo EE.UU. y España tienen capacidad de fabricación de sensores de imagen de PbSe.

• La tecnología del PbSe en EE.UU.

Dada la importancia estratégica del material, son varios los programas que el Ejército norteamericano 
ha puesto en marcha para el desarrollo de detectores de imagen de PbSe para la aplicación HFI y HFDS. 
Northop Grumman Corporation (NGC) y BAE Systems son las empresas norteamericanas que partici-
pan en los mismos. Ambas empresas han hecho grandes esfuerzos y han afrontado la problemática del 
PbSe de una forma diferente.
En el caso de BaE Systems, su desarrollo se ha basado en un detector de imagen de 160x160 pixeles 
hibridado con la correspondiente electrónica CMOS [4]. No se tienen noticias de los detalles que carac-
terizan este detector, pero se sabe que algún prototipo ha sido probado con éxito en pruebas de campo. Al 
ser un dispositivo híbrido, el coste de fabricación de un gran número de unidades se presupone elevado.
Por su parte, gracias a la importante financiación obtenida en los últimos años [5] NGC ha hecho un 
gran esfuerzo en desarrollar la tecnología hasta el punto de ser capaces de depositar el material sensor, 
PbSe, directamente sobre la electrónica CMOS de lectura (integración monolítica) mediante fase húme-
da CBD (Chemical Bath Deposition). En el último simposium SPIE-DSS en Baltimore, NGC presentó 
un detector de PbSe de 320x240 pixeles sobre dos etapas TEC (-60 ºC) capaz de alcanzar unas exce-
lentes prestaciones (NETDs de 30 mK trabajando a 400 Hz) [6]. Estas prestaciones son extraordinarias 
para un detector no refrigerado que trabaja en MWIR. Sin embargo, la tecnología de NGC necesita dar el 
paso a la industrialización para pasar a fabricar sobre sustratos más grandes. Hasta la fecha NGC procesa 
sus detectores sobre obleas de 75 mm mientras que las foundries convencionales de electrónica CMOS 
trabajan sobre obleas de al menos 200 mm de diámetro.
En la actualidad DARPA continúa financiando el desarrollo de la tecnología de PbSe policristalino en 
EE.UU. a través de su programa WIRED (Wafer Scale Infrared Detectors) [7]. En el mismo se van a 
invertir en los próximos tres años casi 30 M$ en el desarrollo de varias tecnologías de gran interés para 
defensa entre las que la del PbSe en fase vapor va a jugar un papel destacado.

• La tecnología de PbSe en España. NIT

A pesar de los esfuerzos realizados por EE.UU. en el desarrollo de cámaras de PbSe hoy la tecnolo-
gía de NIT, desarrollada en parte por el Ministerio de 
Defensa de España, ha adquirido una clara ventaja en el 
desarrollo de cámaras de alta velocidad no refrigeradas. 
Actualmente NIT es la única empresa del mundo capaz 
de fabricar y comercializar cámaras de alta velocidad de 
infrarrojo medio no refrigerada. Su novedoso método 
de fabricación basado en el depósito en fase vapor VPD 
(Vapour Phase Deposition) de PbSe sobre obleas de 200 
mm CMOS ha permitido la integración monolítica del 
sensor con el circuito integrado de lectura (ROIC). Este 
hecho le ha dado a NIT una ventaja notable a la hora 
de diseñar y fabricar cámaras de PbSe. En la figura 6 
se presenta una imagen de una oblea de 200 mm de Si-
CMOS que contiene matrices de plano focal de PbSe 
diseñada y fabricada por NIT en su fábrica de Boadilla 
del Monte.

Figura 6. Oblea CMOS de 200 mm de diámetro 
con matrices de plano focal de 128x128 pixeles 
de PbSe fabricada en los laboratorios de NIT
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4. La tecnología de NIT. Cámaras Tachyon
Como se ha mencionado arriba, NIT es la única empresa del mundo que fabrica y comercializa cámaras 
de alta velocidad en el infrarrojo medio no refrigeradas. Sus cámaras, comercialmente conocidas como 
la familia Tachyon, son capaces de proporcionar imágenes de hasta 128x128 pixeles de resolución con 
tasas por encima de los 2 kHz. Sus sistemas tienen posibilidad de hacer windowing para aumentar la tasa 
de toma de imágenes por encima de los 20 kHz. La figura 7 muestra una fotografía del último desarrollo 
lanzado por la compañía, la cámara Tachyon 16 k, cuyo detector es una matriz de plano focal de PbSe 
de última generación con un pixel de 50x50 micras. En la actualidad NIT se encuentra trabajando con 
una empresa muy importante en el sector de defensa para la integración de sus cámaras en un sistema de 
detección de disparos HFD avanzado que fusionará los datos registrados por las cámaras de NIT con los 
datos registrados por una red de detectores acústicos distribuidos.

5. Resultados de pruebas en Suecia
Las cámaras de NIT ya han sido probadas en pruebas de disparo reales. En junio de 2016 NIT fue in-
vitada a unas pruebas en las que se dispararon RPG del tipo 7 y proyectiles de artillería desde un carro 
Leopard en un ejercicio realizado en Suecia. El objetivo del test era evaluar las cámaras de infrarrojo 
medio no refrigeradas de NIT para una aplicación relacionada con la protección activa de vehículos. Los 
resultados obtenidos fueron óptimos y las cámaras de NIT fueron capaces de detectar todos los disparos 
realizados, así como de proporcionar información acerca de la trayectoria y evolución temporal de los 
proyectiles disparados.
En la figura 8 se observa la evolución temporal del flash producido durante el disparo de un RPG tipo 
7. Las imágenes fueron adquiridas por dos cámaras de NIT, Tachyon 1024 y Tachyon 6400, trabajando 
a 1.000 y 1.640 imágenes por segundo. La evolución temporal permite discriminar el tipo de arma me-
diante la realización de espectroscopia resuelta en tiempo.

Figura 7. Cámara Tachyon 16K fabricada y comercializad por NIT. La cámara, sensible en el infrarrojo medio, 
es capaz de proporcionar más de 2.000 imágenes por segundo en operación no refrigerada
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En la figura 9 se puede observar una secuencia de imágenes de infrarrojo medio obtenidas durante la fase 
de disparo, boost y sustain de un RPG tipo 7 obtenidas con una cámara Tachyon 6400 de NIT trabajan-
do a 1.640 imágenes por segundo. Es importante resaltar que 1) trabajar en el infrarrojo medio permite 
minimizar el número de falsas alarmas, ahorrando recursos de computación al sistema de detección, 2) 
que, gracias a su resolución angular y sensibilidad, para este tipo de amenaza es posible proporcionar 
trayectorias y 3) que en esta aplicación en particular, los sensores acústicos no serían capaces de sumi-
nistrar la información con la rapidez y precisión necesarias exigidos por la aplicación.

Figura 8. Curvas de emisión vs tiempo producidas durante el disparo de un RPG tipo 7 durante pruebas de test 
de un sistema de protección activa

Figura 9. Secuencia de disparo, boost y sustain de un RPG tipo 7 capturada con una cámara Tachyon 6400 de 
NIT a 1640 imágenes por segundo
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6. Conclusiones
El incremento en la seguridad y la protección de plataformas terrestres y aéreas de ala móvil exigirá la 
instalación de sistemas de detección de fuego enemigo, HFI y HFD. Con toda seguridad, este tipo de 
sistemas deberá contar con una suit de detectores que permitan detectar disparos de una forma rápida, 
fiable y eficiente que permitan poner en marcha a tiempo las medidas de disuasión y/o protección co-
rrespondientes.
Las cámaras no refrigeradas de alta velocidad sensibles en el infrarrojo medio de PbSe aparecen como 
una solución idónea para resolver la problemática asociada a la detección de disparos con armas de fue-
go. La tecnología del PbSe policristalino, además de cumplir con la mayoría de los requisitos operativos 
exigidos por la aplicación, también cumple con las exigencias de tamaño, consumo y precio (SWaP-C) 
que permitirá la instalación generalizada de este tipo de sensores en múltiples plataformas con costes 
razonables.
En la actualidad España tiene la tecnología de PbSe más avanzada del mercado. Las cámaras de la se-
rie Tachyon de NIT son los primeros detectores de imagen infrarroja de alta velocidad existentes en el 
mercado. Pruebas preliminares realizadas en test de disparo reales han proporcionado unos resultados 
muy prometedores. En la actualidad NIT se encuentra trabajando con una importante empresa del sector 
de la defensa en una solución en la que se integran sus cámaras de alta velocidad con sensores acústicos 
distribuidos a lo largo de una plataforma.
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Resumen
El confinamiento de polímeros heterometálicos fluorescentes solubles en agua en sistemas amplificado-
res de campo que maximice su respuesta frente a analitos es una estrategia novedosa para el desarrollo 
de sensores a explosivos más sensibles, selectivos, pequeños y fiables. Los nanosensores serían de alta 
sensibilidad por la excitación por parte del fotón visible (varias líneas y tuneables) de los modos de reso-
nancia de plasmón localizado en nanopartículas metálicas y superficies de nanohuecos (nanovoids) que 
actuarán como amplificador de la señal de emisión. Esta idea ha sido probada con gran éxito por nuestro 
grupo de trabajo en el caso del plasmón localizado de nanopartículas híbridas Au/Ag. Sobra destacar la 
incidencia social y económica de esta área de trabajo, con implicaciones inmediatas en seguridad tanto 
militar como alimentaria, recogida como prioritaria en cualquier plan estratégico de política científica y 
desarrollo. Mediante el desarrollo de una nueva familia de complejos poliheteroorganometálicos fluo-
rescentes en donde se disponen átomos metálicos con entornos que les confieran fluorescencia sensible 
al entorno. Las superficies de nanohuecos se construirán mediante nanotecnología low-cost que consiste 
en el ensamblaje de nanopartículas del polímero fluorescente sobre superficies de oro. Mediante electro-
deposición acuosa se hacen crecer los nanovoids alrededor de las partículas fluorescentes, que quedan 
confinadas en el void, zona de máxima amplificación de campo eléctrico. Los polímeros deben ser solu-
bles en agua para poder implementar la tecnología de nanovoids. Se estima que este sistema permitiría 
el desarrollo de nuevos y mejores sensores de explosivos al amplificarse la respuesta diferenciada pro-
ducida al interactuar el polímero con los gases desprendidos por los diferentes explosivos.
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Explosive sensors; nanovoids; heterometallic polymers.
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1. Introducción
Una característica inherente a los metalopolímeros, compuestos químicos poliméricos constituidos por 
iones metálicos unidos por moléculas orgánicas, es la posibilidad de controlar sus propiedades modi-
ficando el estado de oxidación y el índice de coordinación de los metales que los constituyen; y por lo 
tanto los agentes externos que modifiquen alguno o ambos parámetros modificarían sus propiedades 
de forma selectiva. A partir de los primeros estudios quedó claro que estos compuestos tienen un gran 
potencial como candidatos para ser sensores, conmutadores, etc [2]. Por ejemplo, una aplicación co-
nocida e importante de los metalopolímeros está ligada a la respuesta específica a estímulos externos 
que algunos de ellos producen. Por ejemplo, los poliferrocenil-silanos entrecruzados y disueltos en un 
disolvente orgánico muestran propiedades diferentes en función del estado de oxidación de los átomos 
de Fe que los constituyen. De esta forma se han desarrollado sistemas fotónicos cristalinos coloidales 
planos, llamados Photonic Ink [3]. Otra posible e interesante utilidad de este tipo de polímeros metálicos 
puede ser la liberación controlada de fármacos mediante impulsos eléctricos [4]. El ferroceno también ha 
sido incluido en proteínas dando lugar a organometaloproteinas que funcionan como una enzima redox, 
con mayor solubilidad, estabilidad y sensibilidad que la de partida lo que favorece que puedan dar lugar 
a reacciones biológicas nuevas y diferentes a las conocidas (por ejemplo la oxidación estequiométrica 
del Ferrocitocromo c). Una de las más excitantes líneas de investigación actuales en este campo es la 
síntesis de sistemas macromoleculares biológicos metalados [5]. La coordinación de iones metálicos a 
ADN altera sus propiedades electrónicas e incrementa su conductividad [6].
Solo se está empezando a intuir algunas de las posibles aplicaciones, algunas sorprendentes, de los meta-
lopolímeros. No obstante, para que pueda suceder hay que tener un control preciso de la síntesis, el peso 
molecular, así como un mayor control sobre el número de centros metálicos y bloques de polímero, ade-
más de la solubilidad en disolventes como el agua. En definitiva, habría que mejorar la reproducibilidad 
y el control estructural de los nuevos polímeros metálicos [7]. Desde hace años el grupo responsable de 
esta comunicación ha desarrollado nuevos complejos poliméricos heterometálicos en los que se combi-
nan diversos centros metálicos con propiedades definidas como magnetismo o fluorescencia, con grupos 
orgánicos que además de conectarlos dando lugar al sistema poliméricos, modifican sus propiedades y 
aportan nuevas como solubilidad en agua o tensioactivas.
Los polímeros heterometálicos que se han sintetizado presentan propiedades fluorescentes y además 
presentan estructuras flexibles que pueden pasar de cristalina a amorfas fácilmente, lo que cambia su 
estructura tridimensional y por lo tanto su forma de interaccionar con el entorno. Además algunos de 
los polímeros presentan estructuras abiertas con micro y nano-cavidades, que puede permitir el paso 
reversible de moléculas «huésped» al interior de las cavidades. Estos compuestos presentan una serie 
de características que los hace particularmente interesantes en el campo de la adsorción frente a los 
materiales porosos tradicionales de naturaleza orgánica (ej.: carbón activado) o inorgánica (ej.: zeolitas) 
debidas al enlace de coordinación, como son entre otras: (i) Gran diversidad estructural con diferentes 
metales y grupos orgánicos funcionales. (ii) Posible alta área superficial con largos poros y cavidades. 
(iii) Gran flexibilidad y robustez, que permite un comportamiento dinámico que facilita modificaciones 
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estructurales (intercambio de moléculas o reacciones químicas en los poros) muchas veces sin perder la 
integridad estructural. Dependiendo de su interacción con moléculas externas cambiaría su capacidad 
adsorbente y su efecto en sus propiedades como la fluorescencia o magnetismo.
Con objeto de comprobar esta idea se sintetizaron polímeros heterometálicos con unidades metálicas 
que aportaban fluorescencia al sistema polimérico. Estos compuestos son sensibles al entorno y sobre 
todo a aquellas moléculas que pueden interaccionar mediante puentes de hidrógeno. Estas propiedades 
hacen de ellos posibles compuestos útiles para ser empleados como sensores. Debido a su facilidad de 
formar puentes de hidrógeno al disponer de grupos amino, pueden interaccionar con moléculas con 
grupos amino y nitro, grupos funcionales que poseen los explosivos más utilizados. La combinación 
de centros metálicos de diferente naturaleza en la cadena de polímero dará lugar a diversas respuestas 
dependiendo de las moléculas que interaccionen con ella, permitiendo la discriminación de las mismas. 
Dos moléculas pueden que produzcan el mismo efecto sobre un polímero con una combinación de 
metales dada, pero será diferente frente a otro metalopolímero con otra combinación de metales. Una 
combinación adecuada de metales y de metalopolímeros podría, en teoría, discriminar una molécula en 
presencia de otras similares.
Una vez sintetizados los heteropolímeros que den diferente respuesta según las moléculas del entorno se 
pretende amplificar la misma mediante la respuesta plasmónica localizada de los nanovoids superficia-
les fabricados por técnica de electrodeposición controlada sobre ensambles de partículas. La respuesta 
plasmónica localizada es plana en incidencia de la iluminación, lo que constituye una prueba de plasmón 
localizado. Los nanovoids (figura 1) presentan varias regiones de resonancia localizada, correspondien-
tes a varias longitudes de onda de excitación. Una vez rellenados los huecos, y añadido un analito, la 
respuesta de interacción polímero-analito, se verá amplificada en los distintos modos de resonancia, 
incrementando así la señal de 10 a 1.000 veces. Esta es la esencia de los nanosensores que se pretenden 
diseñar en este proceso, intentando movernos en la región single-detección.

Figura 1. Sistemas nanovoids y algunas de sus características
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La posibilidad de obtener sensores selectivos para diferentes moléculas de explosivos que posiblemente 
serán muy pequeños y pueden implementarse en un sistema electrónico diminuto, ha interesado a la em-
presa de defensa Expal Disposal-Recovery SA (EDR) (CIF: A10012250) ya que le permitiría disponer 
de marcadores que evidenciarían de forma selectiva trazas de aquellos compuestos que utilizan en su 
proceso productivo. Además, el hecho de poder disponer de una variedad de sensores de explosivos muy 
pequeños, económicos y de fácil implementación en los sistemas electrónicos actuales, les permitiría ser 
altamente ubicuos, pudiéndose utilizar en una gran variedad de ambientes y disposiciones.

2. Desarrollo
Gracias a la experiencia del grupo en la síntesis de complejos de coordinación se diseñó y puso a punto el mé-
todo de obtención de toda una familia de dímeros de rutenio que se caracterizan por sus propiedades ópticas 
y electroquímicas que dependen de los ligandos que hacen de puente entre ambos átomos de rutenio y de las 
fosfinas empleadas [8]. Estos compuestos se pueden sintetizar mediante diversas rutas como puede ser la re-
acción directa entre el complejo de rutenio clorado con el ligando puente, tal y como se indica en el esquema.

A partir del dímero de rutenio y por reacción con NiCl2, CdCl2 y [Au(CN)4]- y un adecuado control de la 
estequiometría de la reacción se obtiene de forma selectiva y en buen rendimiento los polímeros lineales 
de fórmula general trans-[{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-MCl3]n (M = Ni, Cd) y trans-[{(PTA)-
2CpRu−m-CN−RuCp(PTA)2}-m-Au(CN)4]n.

Todos los compuestos fueron caracterizados mediante las técnicas adecuadas: espectroscopia RMN, IR, 
análisis elemental, y sobre todo mediante difracción de rayos X de monocristal, para así poder obtener 
la estructura absoluta de los complejos obtenidos. En este caso el estudio por light scatering fué muy 
importante ya que es uno de los pocos procedimientos que permitirían confirmar la estabilidad de la 
estructura polimérica en disolución. Todos los complejos poliméricos, tanto los obtenidos en esta tarea 

Figura 3. Síntesis del polímero heterometálico trans-[{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-NiCl3]n

Figura 2. Síntesis de [(PTA)2CpRu-μ-CN-RuCp(PTA)2]
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como los de las tareas siguientes se estudiarán mediante voltametría cíclica además de fluorescencia 
tanto en estado sólido como en disolución. Ello es fundamental para saber si pueden intercambiar elec-
trones reversiblemente y de esa forma ser útiles en sensores que usen el intercambio de electrones.
Una vez obtenidos los polímeros se procederá a disponerlos en nano-partículas de oro siguiendo el 
mismo procedimiento seguido con anterioridad por nuestro equipo, que preparó sistemas híbridos de 
nano-partículas de oro rodeadas de un polímero termo-sensible. Sobre el núcleo de oro, en los sistemas 
previamente estudiados, se añadió un material fluorescente polimérico que será substituido ahora por los 
polímeros heterometálicos sintetizados. Al contraerse el polímero mediante aumento de la temperatura, 
las moléculas fluorescentes entran en la región de amplificación plasmónica alrededor de los núcleos de 
oro y se observa un incremento importante de la señal de fluorescencia [9]. Estos sistemas se pondrán 
en contacto con los analitos para conseguir una amplificación de la mínima respuesta de interacción. 
De este modo se pretende construir un sensor molecular de alta sensibilidad y selectividad, gracias a la 
amplificación plasmónica diferenciada de las señales provenientes de los diferentes centros activos del 
polímero heterometálico (figura 4).

Aquellos sistemas más prometedores serán insertados en un sistema de huecos tipo nanovoid y estudia-
dos en este ambiente, caracterizando su respuesta a aquellos explosivos más comunes y a la mezcla de 
ellos y de moléculas comunes como perfume u olores característicos de alimentos.

3. Resultados y discusión
Siguiendo la metodología indicada anteriormente se sintetizaron los polímeros heterometálicos trans-
[{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-MCl3]n (M = Ni, Cd) y trans-[{(PTA)2CpRu−m-CN−RuCp(P-
TA)2}-m-Au(CN)4]n.
El polímero trans-[{(PTA)2CpRu−m-CN−RuCp(PTA)2}-m-Au(CN)4]n es el primer polímero de di-rute-
nio-oro soluble en agua, el cual además fue el primer ejemplo de termo-gel organometálico en disolu-
ción acuosa (figura 5) [10].

Figura 4. Nanopartículas hibridas oro-plata-polímero termosensibles y swelling de las partículas con la 
temperatura mediante scattering dinámico de luz (C1). Microscopía electrónica de sistemas híbridos y su 

respuesta óptica una vez añadidas las moléculas fluorescentes y se acercan a los núcleos metálicos cuando se 
contrae el polímero (C2)
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También se sintetizó y estudió el homólogo Ru-CN-Ru-Ni que es soluble en agua, en donde está como 
gel y en él la cadena de polímero está retorcida debido a la formación de una red de puentes de hidrógeno 
intracadena (figura 6) [11].

También se ha sintetizado y estudiado el equivalente Ru-CN-Ru-Cd, que presenta una flexibilidad que le 
hace cambiar de fase de forma controlada en función de la presión aplicada al sistema [12]. Las molécu-
las de disolvente se disponen entre las cadenas formando canales en donde se comportan como líquidos. 
Al eliminar el disolvente, la estructura mantiene su cristalinidad. No obstante bajo presión, la baja inte-
racción de las moléculas de disolvente con el entorno hace que las cadenas de hetero-metal-polímeros 
puedan desplazarse fácilmente dando lugar a distintas fases cristalinas y amorfas, sin que se rompan 
los polímeros tal y como se demostró mediante RMN de estado sólido. Además, en disolución este 
compuesto también se comporta como un gel, la estructura polimérica se mantiene plegándose sobre sí 
misma y dando lugar a sistemas esféricos de distinto tamaño en función de la concentración.
El cambio de respuesta de estos sistemas está siendo estudiado tanto sobre esferas metálicas como en 
sistemas nanovoids. Los resultados preliminares de su sensibilidad y selectividad frente a aminas y ni-
trilos orgánicos, no explosivos, son muy prometedores, lo que aventura que posiblemente serán buenos 
sistemas para la detección selectiva de explosivos comunes.

4. Conclusiones
El impacto científico-técnico social y/o económico que tendría el desarrollo de detectores diminutos y 
selectivos a explosivos, que no se vieran interferidos por otras moléculas como la de perfume o alimen-
tos, sería de un interés incuestionable. La fabricación de sistemas de detección de analitos, en concreto 
de aquellos explosivos más comunes, en forma económica y en gran número permitiría su distribución 
ubicua en sistemas sensibles como aeropuertos, cabinas de avión y vehículos públicos en general, fá-
bricas de armamento, etc.; contribuyendo a la seguridad en general de dichos sistemas. Por lo tanto, 

Figura 5. Estructura cristalina de trans-[{(PTA)2CpRu−μ-CN−RuCp(PTA)2}-μ-Au(CN)4]n  y propiedades de 
termogel en agua

Figura 6. Microscopía óptica de la dispersión de en agua 6·10-2 M y estructura cristalina de trans-
[{(PTA)2CpRu-µ-CN-RuCp(PTA)2}-µ-NiCl3]n·2H2O·4DMSO
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disponer de este tipo de detectores no solo sería útil para la empresa interesada sino para la vigilancia 
y prevención del uso de explosivos. Las propiedades de los metalopolímeros en combinación con los 
sistemas amplificadores nanovoids permitiría la miniaturización de los sensores, el abaratamiento de su 
coste, y por lo tanto el uso generalizado de los mismos en múltiples ambientes. Los primeros resultados 
obtenidos son muy prometedores. Pero incluso si finalmente no es posible desarrollar los sensores de-
seados, el conocimiento adquirido permitiría la síntesis de nuevos polímeros heterometálicos que segu-
ramente tendrán propiedades novedosas al combinar propiedades tan interesantes como la fluorescencia, 
catálisis, propiedades fotoquímicas solares, etc. Aunque ya solo los posibles complejos poliméricos, 
como nuevos sistemas químicos sofisticados tendrían un previsible impacto en la química en general.

Agradecimientos
Agradecemos a la Comisión Europea por el programa FEDER que cofinancia el proyecto CTQ2015-
67384-R (MINECO) y a la empresa Expal Disposal-Recovery SA (EDR) (CIF: A10012250) por apoyar 
el proyecto así como por su interés en los posibles resultados que se puedan obtener. Se quiere agradecer 
el apoyo al grupo FQM-317 de la Junta de Andalucía y a la acción COST CM1302 (WG1, WG2).



DESEi+d
Sistemas LIDAR embarcados en drones - TerraSystem LidarPod

David Cruz Josa1,*, Miguel Ángel Sacristán2, Susana Mier Gutiérrez3

1  Área de Metrología y Simulación 3D, Grafinta S.A. Av. Filipinas, 46. 28003 Madrid. david@grafinta.com
2 Director técnico, Grafinta S.A. Av. Filipinas, 46. 28003 Madrid. m.angel@grafinta.com
3 Responsable de nuevos desarrollos, Grafinta S.A. Av. Filipinas, 46. 28003 Madrid. susana@grafinta.com

Resumen
La ponencia versará acerca de los sensores LIDAR embarcados en drones y sus características princi-
pales. En particular se mostrará el funcionamiento y las características técnicas del sistema Terrasys-
tem-LidarPod, exponiendo los condicionantes de su adaptación en un dron, los parámetros de influencia 
en la precisión de los datos tomados y sus ventajas respecto otros sistemas de captura masiva de datos 
georreferenciados. También se mostrará algunas de sus aplicaciones en casos reales.
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1. Introducción
Entre los diversos sensores que es posible embarcar en plataformas aerotransportadas, cabe destacar los 
dispositivos LIDAR como sistemas de captura masiva de datos geométricos georreferenciados, propor-
cionando coordenadas tridimensionales (X, Y, Z) mediante un barrido láser de una serie de puntos del 
terreno que denominaremos «nube de puntos».
Este tipo de dispositivos tienen una larga trayectoria en su implantación en aviones y helicópteros, lo 
que confiere a esta tecnología un largo desarrollo y experiencia de uso. Circunstancia que ha beneficiado 
enormemente en su adaptación en drones.
Gracias a la incorporación de los drones en el panorama profesional y la adaptación de sensores LIDAR, 
es posible la obtención masiva de datos geométricos georreferenciados mediante procedimientos muy 
sencillos, con costes mucho menores y resultados más eficientes adaptados a cada aplicación.

2. Desarrollo

2.1. Características de los sensores LIDAR
La palabra LIDAR es un acrónimo del inglés Light Detection and Ranging, cuya tecnología está basada 
en la utilización de un sensor laser activo. Esto quiere decir que el sensor emite un pulso láser hacia un 
objeto o superficie, normalmente el terreno y calcula la distancia mediante el tiempo que tarda este pulso 
en reflejarse y volver a ser captado por el sensor, tal y como se puede ver en la figura 1.

Los componentes básicos de un sensor LIDAR son un transmisor, un receptor, una unidad de tiempo y 
un sistema mecánico para su rotación. De esta forma podemos emitir y recibir el pulso laser en un ángulo 
de rotación de 360º.

Figura 1. Medición de distancia con LIDAR
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El receptor recoge y procesa la señal de luz devuelta y la dirige a un fotodetector donde se convierte 
en una señal eléctrica. La tarea del receptor es detectar el eco o ecos producidos y los extremos final e 
inicial de cada pulso. Dependiendo de las prestaciones de cada receptor, el sistema será capaz de detectar 
uno o varios ecos del pulso laser al reflejarse en el objeto, pudiendo diferenciar el eco principal de los 
secundarios y calculando distintas distancias según su eco, obteniendo como resultado una «nube de 
puntos 3D» compuesta por todos los puntos resultantes de cada eco.
En el caso de los sistemas LIDAR aerotransportados, la nube de puntos del terreno se obtiene a partir de 
medidas de distancia desde la plataforma aérea en la que va embarcado el sensor. Por tanto, la posición 
(X, Y, Z) desde la que se miden las distancia al terreno debe ser conocida tan bien como la distancia entre 
el sensor LIDAR y el terreno. En otras palabras, los puntos 3D del terreno solo se pueden calcular si en 
cualquier instante se conoce la posición y orientación del sensor LIDAR.
Para ello, el equipo se complementa con un sistema de posicionamiento que proporciona su correcta 
georreferenciación durante el vuelo, compuesto por un sistema GNSS y un sistema inercial. Buscando 
la mayor precisión en este punto, el sistema GNSS estará compuesto por un receptor instalado en la 
plataforma aérea y una estación de referencia en el terreno.

2.2. Ventajas de los sistemas LIDAR instalados en drones
En particular, los principales puntos fuertes de los sensores LIDAR aerotransportados son:

1) Alta precisión de los datos geométricos obtenidos;
2) Alto nivel de detalle;
3) Sencillez en la toma de datos;
4) Reducción del tiempo de toma de datos;
5) Reducción de costes;
6) Aumento de la seguridad en zonas de riesgo para los operadores;
7) Superación de los límites orográficos;
8) etc.

El sistema TerraSystem-LidarPod (figura 2), es una solución totalmente integrada «llave en mano» que 
nos permite aumentar significativamente la rentabilidad del trabajo de campo respecto al resto de proce-
dimientos de captura convencionales como la topografía clásica y la fotogrametría.

Figura 2. Sistema LIDAR «TerraSystem-LidarPod» aerotransportado en un octocóptero
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Otra gran ventaja de la utilización de estos sistemas es la seguridad. Con el sistema TerraSystem-Lidar-
Pod es posible realizar tareas de captura de datos en zonas donde lo orografía impediría su aproximación 
o sería peligroso para el personal encargado de la captura.

2.3. Parámetros de influencia en la precisión del sistema TerraSystem-LidarPod
Tal y como se ha descrito anteriormente, los sistemas LIDAR aerotransportados están compuestos prin-
cipalmente por un sensor LIDAR, un receptor GNSS incorporado en la plataforma aerotransportada, una 
unidad de navegación inercial (INS) y una estación de referencia GNSS en el terreno.
En el caso del sistema TerraSystem-LidarPod, los tres componentes aerotransportados (sensor LIDAR, 
unidad de navegación inercial y receptor GNSS) se encuentran integrados dentro de un mismo disposi-
tivo, por lo que la calibración del sistema se realiza durante su fabricación y no cada vez que el sistema 
es embarcado en un dron (G en la figura 4).
Esta circunstancia no solo facilita su manejo, integración y adaptabilidad en distintos drones sino que au-
menta considerablemente su precisión, ya que no requiere de una nueva calibración en cada integración.

El sistema TerraSystem-LidarPod es un sistema robusto y autónomo. Sus componentes se encuentran 
integrados dentro del mismo dispositivo (figura 3 y A en figura 4) de tan solo 2,5 kg (incluidas antenas y 
cables) y 32 x 10 cm de tamaño, que permite una rápida adaptación a la plataforma aérea directamente 
en campo.
Entre sus componentes cabe destacar el dispositivo LIDAR integrado Velodyne HDL-32e. Capaz de ob-
tener hasta 700.000 puntos por segundo gracias a sus 32 pares de sensores laser. Su campo de visión es 
de 360º x 41º, obteniendo una huella de datos sobre el terreno de 65 x 120 m a 80 metros de altitud, con 
una altura máxima de captura de unos 100 m. Por supuesto, estos sistemas están diseñados para trabajar 
a la intemperie, con una protección contra el polvo y humedad IP 67.
En cuanto a los componentes del sistema de posicionamiento GNSS\INS, se trata de una integración 
de un sistema GNSS RTK (Real Time Kinematic) y un sistema de navegación inercial (INS – Inercial 
Navigation System) que proporciona la velocidad, la aceleración y la orientación en las condiciones más 
exigentes, apoyando la determinación del rumbo en dos antenas GNSS instaladas en los extremos de 
una línea base, (B en la figura 4).
Este completo sistema de posicionamiento proporciona información precisa y fiable de navegación y 
orientación, con precisiones de hasta 1 cm y soportando las actuales constelaciones de satélites, incluida 
GPS, GLONASS, GALILEO y BeiDou. También se puede utilizar con el servicio de Omnistar para su 
posicionamiento sin estaciones de referencia en tierra.

Figura 3. Sistema integrado «TerraSystem-LidarPod»
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El control en vuelo del sistema TerraSystem-LidarPod se realiza desde la estación en tierra «Ground 
Station». Este es un componente esencial del sistema, ya que garantiza las correcciones de posición RTK 
GNSS que se transmiten al LidarPod por medio de radio-telemetría con una amplia gama de opciones 
de frecuencia de funcionamiento que van desde los 900 MHz hasta los 6 GHz con tasas de transferencia 
de datos de hasta 12 Mbps.
La estación en tierra también recibirá el estatus y control de calidad de los datos tomados con el LIDAR 
LidarPod, que pueden ser comprobados en tiempo real con el software «QA Monitor» desde nuestra 
posición en tierra.
Como unidad de almacenamiento de datos se incorpora un disco duro capaz de almacenar 130 Gb de 
datos, que equivaldría aproximadamente a unas 13 horas de vuelo.
En cuanto a la influencia de cada uno de estos componentes en la precisión final de la nube de puntos 
georreferenciada, se deben tener en cuenta tres aspectos esenciales:
– precisión en el posicionamiento GNSS/RTK;
– precisión en la determinación de la distancia obtenida por sensor LIDAR (rango);
– precisión en la orientación del sistema inercial INS.
Cada uno de estos tres factores tendrán gran influencia en la precisión final de los datos, sin olvidarnos 
de la calidad de fabricación del propio sistema, tal y como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Fuentes de error en el sistema LIDAR TerraSystem-LidarPod

Error Eliminación durante la 
fabricación Magnitud

Posición No 8 mm

Rango No 20 mm

Orientación No 0,07 º

Fabricación LIDAR-INS Sí 0,5 – 1º

Alineación LIDAR - INS Sí 0,1º

Dependiendo de la altura de vuelo la influencia del error de orientación producido por el sistema inercial 
será mayor. Con el sistema TerraSystem-LidarPod se pueden obtener nubes de puntos del terreno con 
una precisión de 4 cm a unos 20 m de altura de vuelo y unos 6 cm a 40 m, en cuyo caso se obtendrían 
aproximadamente 312 puntos por m2.

Figura 4. Componentes del sistema «TerraSystem-LidarPod»



DESEi+d 2017423
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Resultados

3.1. Edición de los datos obtenidos con el sistema LIDAR TerraSystem-LidarPod
Los resultados obtenidos con los sistemas LIDAR serán las anteriormente mencionadas «nubes de pun-
tos». Las nubes de puntos son un conjunto de vértices (puntos) identificados por su posición (coorde-
nadas X, Y y Z) en un determinado sistema de coordenadas y que representan la superficie del objeto 
(terreno).
En el cálculo de la nube de puntos intervienen los parámetros de calibración, la trayectoria calculada 
GNSS/INS y los datos láser que se graban en la unidad de almacenamiento. Seguidamente se realiza un 
ajuste de los datos para acabar con la georreferenciación de los mismos.
En el caso del sistema TerraSystem-LidarPod todo el procesado y almacenamiento de los datos se realiza 
de forma automática. Una vez finalizada la captura, los datos se pueden visualizar y editar en el paquete 
de software «Routescene LidarViewer» (incluido en el sistema y desarrollado por el mismo fabricante). 
Desde el cual también se realizarán las tareas de control de calidad, filtrado, reducción y exportación de 
la nube de puntos, tal y como se puede ver en la figura 5.

3.2. Aplicaciones y ejemplos reales
Los sensores LIDAR instalados en dones han cambiado sustancialmente los procedimientos de captura 
de datos geométricos georreferenciados del terreno, apareciendo nuevas aplicaciones y aumentando la 
productividad en las aplicaciones ya existentes. Entre ellas cabe destacar:

Topografía y cartografía

En las aplicaciones de topografía y cartografía los sensores LIDAR instalados en drones permiten una 
reducción de tiempo en los trabajos de campo, reducción de costes, acceso a zonas de complicada oro-
grafía y obtención de grandes cantidades de datos geométricos georreferenciados con altas precisiones. 
Además, el procesamiento de datos LIDAR es también más sencillo y más rápido que los métodos 
tradicionales.
Con este tipo de sistemas se pueden complementar fácilmente los datos obtenidos en el PNOA Lidar 
(IGN).

Carreteras, vías férreas e ingeniería civil

En las autovías, autopistas y carreteras, la gestión de activos a lo largo de la vía para construir y mante-
ner su infraestructura supone grandes inversiones en tiempo y dinero. En estas tareas es necesario tener 

Figura 5. Software «Routescene LidarViewer»
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controlados diversos factores como son el estado de la pavimentación, el alumbrado público, señales, 
carteles, mobiliario urbano, control de viaductos, puentes, deslizamientos de tierras… y en el caso de 
vías férreas, el control de las vías, catenarias son de vital importancia.

Minería

En el sector de la minería, la planificación de la gestión de una explotación minera es una tarea primor-
dial. Esto significa que la realización de estudios detallados de viabilidad, análisis volumétrico diario y 
accesibilidad son esenciales. Estos estudios suponen una necesidad constante de información geométri-
ca georreferenciada. Mediante los sistemas LIDAR como TerraSystem-LidarPod se obtienen conjuntos 
de datos muy precisos que pueden utilizarse en todas la fases de la vida de una mina, como puede ser 
la localización de un yacimiento viable, estudios de impacto ambiental, sondeos iniciales, estudios de 
rentabilidad, planificación de la infraestructuras, seguridad, gestión de residuos, control diario de vo-
lúmenes de material extraído, creación de cartografía oficial y posterior regeneración para devolver la 
superficie a su estado original.

Infraestructuras energéticas

La mayor demanda en estas aplicaciones se encuentra en la inspección de tendidos eléctricos (figura 6) 
y tuberías energéticas, sin olvidar su aplicación en energías renovables para la inspección de turbinas de 
viento y plantas solares.

La gestión de tendidos eléctricos conlleva un gran número de tareas en las cuales es necesaria un gran 
número de datos geométricos georreferenciados en los que basar las decisiones a tomar. Desde el 
proyecto inicial en el que se va a decidir el trazado de la línea eléctrica basándose en levantamientos 
topográficos hasta el propio mantenimiento de la línea eléctrica mediante la gestión de la vegetación 
en crecimiento, medición de distancias de la línea a puntos de interés y catenarias, detección de pro-
blemas en puntos de especial interés por su intersección con otros servicios públicos, mantenimiento 
de las condiciones de seguridad, detección de posibles cortes en distintas situaciones climáticas o de 
incendios…

Gestión forestal

Con este tipo de tecnología es posible la gestión de espacios forestales facilitando las tareas de protec-
ción, accesibilidad, cálculo de biomasa, planificación del drenaje e incluso el estado de salud del bosque 
(figura 7). Gracias a estos datos es posible planificar acciones de fertilización, cosecha, talado, riesgos 
de incendio, gestión de cortafuegos, accesos para mantenimiento, cálculos de tasas de crecimiento y 
finalmente el valor económico del bosque. Todo ello generando una cartografía forestal adecuada a cada 
grado de protección y explotación.

Figura 6. Red eléctrica tomada con el sistema TerraSystem-LidarPod
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Otras aplicaciones

1) Aplicaciones catastrales.
2) Aplicaciones hidrológicas.
3) Aplicaciones arqueológicas.
4) Aplicaciones medioambientales.

Además de las anteriores aplicaciones mencionadas, no debemos olvidar la principal ventaja de los 
sensores LIDAR instalados en drones: la adquisición rápida, fácil e inmediata de gran cantidad de datos 
geométricos georreferenciados. Por lo tanto podemos afirmar que cualquier labor que tenga la necesidad 
de obtención de gran cantidad de datos geométricos georreferenciados y que por su ámbito de trabajo 
posibilita la utilización de drones es particularmente susceptible de la aplicación de tecnología LIDAR 
aerotransportada
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Figura 7. Masa forestal tomada con el sistema TerraSystem-LidarPod
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Resumen
El Laboratorio de Temperatura y Humedad, perteneciente al Centro de Metrología y Calibración (CMyC) 
de la SDG de Coordinación y Planes del INTA, ha desarrollado y puesto en marcha en los últimos años, 
una infraestructura científico tecnológica para la caracterización metrológica y calibración acreditada 
por ENAC, (norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, acreditación N.º 16/LC10.007), de fuentes de cuer-
po negro, termómetros de radiación y cámaras termográficas (indicación de temperatura). Consta de un 
conjunto de cuerpos negros patrón de alta emisividad efectiva (mayor que 0,9995), cuya temperatura se 
determina con termómetros de resistencia de platino y termopares de metales nobles. Ambos tipos son 
calibrados internamente con trazabilidad a patrones nacionales mantenidos en el Centro Español de Me-
trología (CEM), en puntos fijos de la EIT-90. Los cuerpos negros tienen una configuración de cavidad 
cilindro-cónica con relación L/D elevada y cubren el margen entre -60 ºC y 1100 ºC. Junto con ellos se 
dispone de modelos numéricos propios para el cálculo de la emisividad efectiva espectral no isoterma 
y de radiómetros de transferencia de 0,9 mm, 1,6 mm y (8 a 14) mm. Esta infraestructura es esencial 
para dar trazabilidad a ensayos de sensores y sistemas optrónicos y de guiado. Dentro del INTA, estas 
actividades se encuadran en el Departamento de Optoelectrónica y Acústica de la SDG de Sistemas Te-
rrestres y concretamente en el Laboratorio de Sistemas de Contramedidas IR y el Laboratorio de Firma 
Multiespectral. En estos laboratorios, los cuerpos negros de área extensa y cavidad se utilizan para cali-
brar radiómetros y espectroradiómetros y para obtener las correcciones de no uniformidad y calibración 
de las cámaras infrarrojas. Así mismo la instalación es utilizada para dar trazabilidad a ensayos de firma 
infrarroja en el Laboratorio de Guiado y Control de la SDG de Sistema Espaciales del INTA.

Palabras clave
Cuerpo negro; termometría de radiación; emisividad; sistemas optrónicos; optoelectrónica; sensores.
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1. Introducción
El INTA es desde hace varias décadas el OPI especializado en la investigación y desarrollo tecnológico 
aeroespacial en España. Entre sus principales funciones cabe destacar:
–  Adquisición, mantenimiento y mejora de tecnologías de aplicación en el ámbito aeroespacial, terrestre 

y naval.
–  Realización de ensayos y certificaciones de materiales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas 

de aplicación en sus ámbitos de competencia.
–  Asesoramiento técnico y prestación de servicios (también de metrología y calibración) a entidades y 

organismos oficiales, empresas industriales o tecnológicas, etc.
Las actividades de metrología y calibración en el INTA nacen en 1942, año de fundación del Instituto. 
El CMyC obtuvo su primera acreditación por el BCS en abril de 1972 en el área de electricidad CC-baja 
frecuencia (Cal. N.º 58) y desde entonces ha estado siempre acreditado por diferentes organismos de 
prestigio nacional e internacional (SCI, RELE, NAMAS, UKAS y finalmente ENAC). Actualmente 
tiene acreditación ISO/IEC 17025 para calibraciones en: temperatura y humedad, presión y vacío, masa, 
tiempo y frecuencia, electricidad CC y baja frecuencia, electricidad alta frecuencia, caudal, densidad y 
viscosidad (ver anexo técnico 16/LC10.007).
En temperatura y humedad destacan actividades de metrología y calibración (y asesoramiento) para de-
partamentos dedicados al ensayo de células solares de aplicación espacial (SPASOLAB), cargas útiles 
de aplicación espacial, observación de la Tierra, investigación atmosférica, ensayos aerodinámicos, en-
sayos sobre materiales estructurales, turborreactores, investigación en astrobiología (CAB), ensayos de 
armamento y optoelectrónica (campus «La Marañosa»), etc. Dentro del Laboratorio de Temperatura y 
Humedad, la Sección Técnica de Termometría de Radiación y Patrones de Temperatura está estructurada 
de acuerdo a dos tipos de tareas principales:

1.  Patrones de temperatura. Se refieren a la calibración de termómetros de resistencia de platino 
patrón (TRPP) y termopares (TP) de metales nobles, en puntos fijos de la EIT-90 [1]. El CMyC 
tiene acreditación ENAC para calibración de este tipo de termómetros entre el punto triple del 
Argón (-189.3442 ºC) y el punto del solidificación del cobre (PSCu) (1084,62 ºC), con CMC 
entre 0,001 ºC y 0,010 ºC para TRPP y entre 0,3 ºC y 0,4 ºC para TP. Se proporciona trazabilidad 
al resto de calibraciones por comparación de temperatura y humedad realizadas en el laboratorio, 
a los patrones nacionales de humedad y a termometría de radiación para temperatura de contacto 
de los cuerpos negros.

2.  Termometría de radiación. Será detallado más adelante, pero en resumen se refiere a la calibra-
ción de cuerpos negros, termómetros de radiación y cámaras de termografía infrarroja (indica-
ción de temperatura), en longitudes de onda en torno a 0,9 mm, 1,6 mm y (8 a 14) mm.
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2. Descripción de la infraestructura de termometría de radiación
Para la calibración y caracterización de fuentes de cuerpo negro, el Laboratorio de Temperatura y Hume-
dad cuenta con cuerpos negros de referencia, termómetros de radiación de transferencia y termómetros 
para la medida de la temperatura de contacto de las cavidades. A esto hay que añadir un buen número 
de elementos accesorios, como monturas y sistemas de posicionamiento y alineamiento, bancos ópticos, 
aperturas refrigeradas, instalaciones de gases para purga, agua de refrigeración, etc. Junto con el equipa-
miento enumerado, para el desarrollo de la actividad ha sido esencial la validación y puesta en marcha 
de procedimientos internos, realización de informes técnicos, estudios y análisis de muy diverso tipo, 
etc. Entre ellos destacan los necesarios para la evaluación del efecto del tamaño de la fuente (ETF) de 
termómetros de radiación, modelos matemáticos para el cálculo de la emisividad efectiva de los cuerpos 
negros, procedimientos para la medida del gradiente de temperatura en el interior de las cavidades, etc.
Finalmente y como conjunto, no hay que olvidar el plan de calibración (tanto interno como externo) del 
laboratorio, que garantiza el mantenimiento de la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI), 
en base a la acreditación ENAC. A continuación se describe de forma algo más detallada cada uno de 
los aspectos anteriormente descritos

2.1. Cuerpos negros patrón
Los patrones de referencia consisten en un conjunto de 5 cuerpos negros de temperatura variable que 
cubren el margen entre -60 ºC y 1100 ºC. Todos ellos tienen una configuración de cavidad (generalmente 
cilindro-cónica) con una relación geométrica L/D alta, que garantiza un valor de emisividad efectiva 
muy próximo a 1. En la tabla 1 se describen sus principales características.

Tabla 1. Cuerpos negros patrón del Laboratorio de Temperatura y Humedad del CMyC

Característica
Denominación interna de los Cuerpos Negros (CN)

CNC CNB CsHPBB NaHPBB CNA

Sistema de mantenimiento «heat-pipe» 
amoniaco

baño
aceite silicona

«heat-pipe» 
cesio

«heat-pipe» 
de sodio

horno 
eléctrico de 3 

zonas
Margen de temperatura (ºC) -60 a 40 30 a 180 300 a 650 550 a 962 150 a 1100

Material de la cavidad acero inox. y 
nextel

inconel 600 
oxidado SiC

Longitud (mm) 300 374 368 300
Diámetro (mm) 75 77 40.8 50

Aperturas
(mm) 10 a 75 5 a 70 10 a 40.8 20 a 50

Emisividad intrínseca 0,95 0,75 0,75 a 0,85

Emisividad efectiva 0,9995 a 
0,9999 >0,999 0,9993 a 

0,9999
0,9984 a 
0,9991

Termómetros contacto TRP Pt100 TRP Pt100 TRPP Pt25 TP Au/Pt TP tipo R

La temperatura (t90) (de contacto) de los cuerpos negros se mide con termómetros de resistencia de platino 
o termopares de metales nobles. En el primer caso pueden ser de tipo Pt100 (calibrados por comparación) o 
Pt25 (elementos de interpolación de la EIT-90, en puntos fijos). Los TP del CNA son de tipo R y se calibran 
hasta el PSCu y los de NaHPBB son de Au/Pt y se calibran hasta el punto de solidificación de la plata (PSAg)
En la figura 1 se muestra el cuerpo negro CsHPBB junto con la instalación de refrigeración por agua, los 
termómetros de contacto TRPP Pt25 y los patrones de medida de resistencia y fuerza electromotriz de 
termopares. La figura 2 muestra los cuerpos negros CNC, CNB y CNA en su posición en el banco óp-
tico, junto con uno de los termómetros de radiación de transferencia (LP3) para calibración de fuentes.
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2.2. Emisividad efectiva
El laboratorio dispone de modelos matemáticos propios para el cálculo de la emisividad efectiva de 
los cuerpos negros [2]. Estos modelos cubren distintas geometrías, tipos de reflexión y configura-
ciones térmicas en general no isotermas. La emisividad efectiva ea es la principal figura de mérito 
para la caracterización de las cavidades de cuerpo negro, que constituyen las fuentes patrones de 
radiación en los campos de la radiometría y termometría de radiación. Su valor depende de cuatro 
aspectos o variables fundamentales: geometría de la cavidad, emisividad intrínseca (en general es-
pectral) del material o recubrimiento de la cavidad, gradiente de temperatura (normalmente longi-
tudinal) y tipo de reflexión (difusa, especular-difusa, etc.). El concepto de emisividad efectiva parte 
de la base que la radiancia de la radiación que llega al termómetro, cámara, radiómetro, etc. es suma 
de dos contribuciones: radiación emitida y radiación reflejada. Según esto, se define (siendo Ll,b la 
distribución de PlancK):

Figura 1. Detalle de los elementos de la instalación del CsHPBB, (a) frontal, (b) parte posterior con sistema de 
refrigeración y TRPP de la cavidad, (c) controlador y sistema para medida de la temperatura de contacto

Figura 2. (a) de izquierda a derecha, cuerpos negros CNC, CNB y CNA. El termómetro de radiación LP3 está 
posicionado para medida del gradiente de temperatura del CNA, (b) detalle del CNA con sus dos TP patrones en 

la parte trasera, controladores de las tres zonas y frontal
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  (1)

Los modelos para el cálculo de ea suelen utilizar métodos de Montecarlo y hoy en día son mucho más 
exactos que las técnicas experimentales [3-5]. En la figura 3 se muestran los resultados de emisividad 
efectiva calculados para la cavidad isoterma del cuerpo negro CNA.

La emisividad efectiva de los cuerpos negros patrón es esencial para la calibración de termómetros de 
radiación, cámaras termográficas, etc. Un instrumento de este tipo, cuando observa un cuerpo negro a 
temperatura T genera una señal dada por [6]:

  (2)

donde A, B y C son parámetros de calibración de cada instrumento, que se obtienen por ajuste no lineal 
de al menos 3 puntos {Ti, Si}. La ecuación anterior se conoce como interpolación de Sakuma-Hattori en 
versión de Planck.

2.3. Termómetros de radiación de transferencia
Para calibración por comparación de cuerpos negros ya sean de cavidad o de área extensa, el laboratorio 
dispone de varios termómetros de radiación que trabajan en bandas espectrales específicas. La selección 
de este tipo de instrumentos se ha realizado en base a especificaciones tales como: ETF, resolución, 
tamaño de blanco mínimo, etc. El ETF significa que debido a imperfecciones en el sistema óptico del 
radiómetro (difracción, reflexiones internas, etc.) el detector es alcanzado por radiación proveniente de 
puntos fuera del blanco y la señal depende del tamaño de la fuente. En el Laboratorio de Temperatura 
y Humedad se han desarrollado procedimientos específicos para evaluar este efecto. Por otro lado, para 
evitar errores en calibración de fuentes de cuerpo negro se ha puesto en marcha un sistema de aperturas 

Figura 3. Emisividad efectiva del CNA calculada en condiciones isotermas



DESEi+d 2017433
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

variables refrigeradas, que tiene por objeto igualar la radiación que proviene de la zona exterior al blan-
co, entre el cuerpo negro patrón y el que se calibra.
Actualmente se encuentran operativos termómetros de radiación en la banda de 8 mm a 14 mm y para 
longitudes de onda en torno a 1,6 mm y en torno a 0,9 mm. En el primer caso, el termómetro (modelo 
Cyclops C300 de Minolta/Land) aún con tamaño de blanco aceptable (9 mm a 500 mm) tiene una limi-
tación importante en cuanto a ETF. Este se ha evaluado en el laboratorio dando valores de 0,17 % entre 
dos fuentes de diámetros 30 mm y 50 mm. Esto significa correcciones (e incertidumbres) altas. Concre-
tamente entre 0,2 ºC (Uk=2=0.1) a 150 ºC y 2,0 ºC (Uk=2=0,9) a 950 ºC. Para disminuir la incertidumbre es 
preciso igualar el tamaño y la temperatura de la apertura del cuerpo negro patrón y de la fuente a calibrar.
El termómetro de 1,6 mm (ver figura 2(a), modelo LP3 de KE) es utilizado para calibración de fuentes, 
medida de gradientes y medida de temperatura de superficie o medida de emisividad espectral. La señal 
del termómetro es leída en términos de fotocorriente, es lineal respecto a la radiancia y su ETF es prác-
ticamente despreciable. Para 0,9 mm se dispone del termómetro modelo Cyclops C52 de Minolta/Land 
para calibración de fuentes por encima de 600 ºC. El tamaño de blanco (diámetro) es 1 mm a 450 mm de 
distancia, su ETF es muy pequeño y no constituye factor de incertidumbre apreciable para fuentes con 
diámetros >30 mm. En la figura 4 se muestra el termómetro de radiación C300 midiendo la temperatura 
de una apertura variable refrigerada y el termómetro C52.

2.4. Trazabilidad
Como ya se apuntó anteriormente, la trazabilidad de las medidas de temperatura de los cuerpos negros 
patrón, se obtiene a partir de calibraciones en puntos fijos de la EIT-90 de TRPP y TP que miden la 
temperatura de contacto de las cavidades. Estas calibraciones se realizan periódicamente en el Labo-
ratorio de Temperatura y Humedad del CMyC salvo los TP de Au/Pt que por exigir mejor incertidum-
bre se llevan a cabo en el CEM. En cualquiera de los casos se cuenta con termómetros de contacto 
muy estables y con un amplio historial de calibraciones, a lo que hay que sumar un equipamiento 
de precisión para la medida de las señales eléctricas (resistencia y fem), con trazabilidad a patrones 
eléctricos de muy alto nivel instalados en el Laboratorio de Electricidad del CMyC. En la figura 5 se 
muestra el histórico de un TRPP (modelo 162 CE de Rosemount) instalado en el fondo de la cavidad 
del CsHPBB.

Figura 4. Termómetros de radiación de transferencia, (a) Cyclops C300, (b) Cyclops C52
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Por otro lado, como parte del plan de calibración y para el mantenimiento de la acreditación ENAC en 
termometría de radiación, se realizan periódicamente tres actividades fundamentales:

1.  Ejercicios de aseguramiento de la calidad. Periódicamente se comparan todos los cuerpos negros 
patrón en los márgenes de temperatura en que solapan.

2.  Comparaciones con el CEM. Cada dos años se calibra en este centro un termómetro de 0,9 mm 
y otro de (8-14) mm y se compara con la calibración en el CMyC

3.  Intercomparaciones. Periódicamente se participa en ejercicios de intercomparación de termó-
metros de radiación. Desde 1998 se ha hecho en tres ocasiones. A nivel nacional con SCTC11-
2007-1 y SCTC11-2013-1 (de ENAC) e internacional con TH-9 (de EA, European co-operation 
for Accreditation)

3. Calibración de cuerpos negros
La calibración de cuerpos negros puede llevarse a cabo mediante dos métodos: termométrico y radiomé-
trico. La calibración termométrica exige medir con precisión la temperatura de la superficie en cuerpos 
negros de área extensa o del fondo en los de cavidad. Esta medida no siempre es fácil o representativa 
ya que frecuentemente se desconoce la situación del termómetro de contacto o no puede calibrarse ex-
ternamente. Por otro lado este método exige tener muy bien caracterizada la emisividad (efectiva), los 
gradientes, el efecto de radiación reflejada, etc.
Generalmente se utiliza el método radiométrico. En este caso un termómetro (radiómetro) compara la 
señal de la fuente a calibrar, con la de un cuerpo negro patrón y se ajustan las temperaturas hasta que 
se igualan las señales. La temperatura de radiancia de la fuente será entonces igual a la del patrón en la 
banda espectral del termómetro comparador. Para ello es necesario corregir entre otros factores por tem-
peratura ambiente o radiación reflejada (fundamentalmente en fuentes de área extensa) y ETF. De igual 
forma es necesario caracterizar muy bien la responsividad espectral del radiómetro comparador para 
calcular una longitud de onda efectiva que caracterizará la temperatura de radiancia espectral calibrada. 
Este tipo de calibración puede mantenerse en el tiempo siempre que se disponga de medios para calibrar 
externamente el termómetro de contacto, bien de forma independiente o en conjunto con el indicador 
del equipo. Además, la emisividad efectiva es un parámetro que puede considerarse estable si la geome-
tría, características de la superficie y gradientes internos también lo son. Si el usuario tiene medios para 
asegurar que estas condiciones se mantienen, entonces la corrección de calibración: C=Tl-T90 no varía 
(dentro de cierta incertidumbre que debe ser estimada) y Tl=T90+C solo dependerá de una calibración 
periódica de T90 de los termómetros de contacto. En caso contrario, que es lo habitual, los equipos tienen 
que ser calibrados radiométricamente de forma periódica.

4. Desarrollos a corto y medio plazo en termometría de radiación en el CMyC
Actualmente se está trabajando en varias líneas de potenciación de esta actividad. Se resumen breve-
mente las principales:

1.  Puesta en marcha de un nuevo termómetro de transferencia de 8 mm a 14 mm con muy pequeño 
ETF y NETD y lectura lineal respecto a la radiancia, para el margen entre -50 ºC y 1000 ºC.

2.  Especificación de un termómetro de transferencia para la banda de 3 mm a 5 mm que es muy 
demandada en actividades de optrónica, guiado y astrobiología del INTA. Las especificaciones 
serían similares a las del anterior especialmente en ETF.

3.  Desarrollo de un procedimiento para la medida del gradiente de temperatura de los cuerpos ne-
gros y cálculo de emisividad efectiva no isoterma, para su calibración termométrica.

4.  Ampliación de los modelos de cálculo de la emisividad efectiva a otras geometrías y tipos de 
reflexión, especialmente incorporando contribuciones de tipo especular.

5.  En función de las necesidades existentes, especialmente en el INTA, estudiar la viabilidad y 
especificar una instalación para la medida de la emisividad espectral y direccional, en el margen 
espectral entre 1 mm y 50 mm y temperatura hasta 800 ºC.
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5. Conclusiones
Como hemos descrito brevemente, el laboratorio de Temperatura y Humedad del CMyC del NTA cuenta 
con una importante infraestructura (acreditada por ENAC), medios materiales y humanos, experiencia 
demostrada, etc. para calibración y caracterización de cuerpos negros. Ello permite asegurar la traza-
bilidad de equipos (radiómetros, cámaras termográficas, termómetros de radiación, detectores térmicos 
de radiación, etc.) utilizados en un gran número de ensayos e investigaciones que se llevan a cabo en el 
INTA y que son de aplicación fundamental en apoyo a la I+D de Defensa. Las líneas de investigación 
ya abiertas en el campo de la termometría de radiación en el CMyC, van a permitir ampliar nuestras 
capacidades de medida y calibración, en apoyo a las actividades y necesidades de trazabilidad en este 
campo, tanto presentes como futuras.
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Resumen
El Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (IDeTIC-ULPGC) lleva desde el 2010 trabajando en la geolocalización 
de objetos mediante sensores automatizados móviles de despliegue rápido. La solución se ha imple-
mentado en un prototipo que opera en tierra y se está trasladando a drones ligeros (<2Krg). La técnica 
permite conocer las coordenadas del terreno asociadas a cada pixel de la imagen tomada sin necesidad 
de triangulación, independientemente de la orientación y ubicación de la cámara. Cuando se combina 
con imagen termográfica, permite realizar una calibración de la temperatura en cada pixel a través de 
una corrección de transmisividad, aun cuando la profundidad de campo, distancia entre los objetos más 
cercanos y lejanos, sea próxima a los 10 km. Para mostrar las bondades del sistema se ha desarrollado 
una solución portable para detección y seguimiento de incendios forestales que ha sido evaluada en 
quemas prescritas. El sistema desarrollado tiene como características más destacables: capacidad de 
integración en plataforma embebida ligera, errores inferiores a 10 m a 5 km de distancia, planimetría de 
5 m de resolución, autocalibración y automatización para instalación rápida y sencilla sin necesidad de 
un conocimiento específico del funcionamiento, funciones de control y telemetría, procesado en sensor 
que permite el uso de sistemas de comunicaciones de banda estrecha (dos tramas de 280 bytes son sufi-
cientes para transmitir la información necesaria que permite reconstruir la evolución del incendio en el 
control central) y, finalmente, capacidad para operar en baja altura, lo que permite operar con el dron a 
distancia de la zona de interés y librar obstáculos que puedan dificultar la visión.

Palabras clave
Optrónica; geolocalización; georreferenciación; termografía y drones.
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1. Introducción

1.1. Geolocalización en la División de Ingeniería de Comunicaciones del IDeTIC
A finales del 2010 la División de Ingeniería de Comunicaciones del IDeTIC (DIC-IDeTIC) comienza su 
andadura en el área de la detección y seguimiento de incendios forestales, de la mano de expertos y téc-
nicos del Cabildo de Gran Canaria, organismos con competencias en materia de extinción de incendios 
forestales en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias. El objetivo era obtener un sistema automatizado 
que permitiera realizar una geolocalización del incendio, operando desde la distancia y que además dis-
pusiera de las siguientes prestaciones:
–  Detección y seguimiento de las líneas de fuego en tiempo real: 24h.
–  Información en tiempo real hacia el centro operativo.
–  Información mínima disponible en centro operativo en condiciones extremas (pocos Kbps).
–  Compatibilidad con Google-Earth (formato KML).
–  Despliegue rápido y solo en caso de necesidad: mantenimiento y vandalismo.
–  No requerir de personal especializado para su instalación y uso: autocalibración, nivelación no reque-

rida y automatización.
–  Ubicaciones de los visores determinadas por centro operativo.
–  Fácilmente adaptable a otras aplicaciones de valor añadido: predictores,...
Independientemente de las aplicaciones que ofrece la geolocalización de objetos basada en visores de 
despliegue rápido, la presente comunicación se centrará en los antecedentes y motivaciones que origi-
nalmente enfocaron las características que debía cumplir un prototipo de tierra, además de los problemas 
encontrados y avances realizados cuando se desea llevar la solución a un dron.

1.2. Detección y seguimiento de incendios forestales
Cada año, miles de incendios devastan grandes extensiones de bosque en todo el mundo, causando la 
pérdida de vidas humanas e incurriendo en costes de varios cientos de millones de euros en los últimos 
diez años [1]. Ser capaz de detectar y rastrear el comportamiento de incendios forestales es vital para 
organizar de forma rápida y eficaz los recursos disponibles. Esta tarea puede verse gravemente afectada 
en zonas de terreno abrupto, que no solo dificultan la detección y vigilancia visual de los focos de in-
cendios o de posibles puntos calientes, sino que también presentan corrientes térmicas muy localizadas 
y condiciones meteorológicas que afectan la predicción de la evolución de los incendios forestales [2].
Existen varias tecnologías y métodos comúnmente utilizados para la detección, vigilancia y predicción 
de incendios forestales. Algunos de estos métodos incluyen soluciones terrestres fijas y móviles, pla-
taformas aéreas e imágenes por satélite. Sin embargo, la mayoría de ellos presentan limitaciones espe-
cíficas que pueden afectar tanto su rendimiento como la utilidad de la información generada. Por otra 
parte, los algoritmos utilizados para predecir la propagación de incendios forestales precisan de datos 
de entrada en tiempo real para así maximizar su fiabilidad. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías 
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descritas anteriormente no son capaces de proporcionar estos datos de forma lo suficientemente rápida 
o precisa [3].
Otra cuestión importante es la geolocalización de los incendios forestales. La mayoría de las soluciones 
terrestres y aéreas solo proporcionan imágenes del fuego capturadas por cámaras termográficas o de 
canal visible y dejan la tarea de geolocalización de incendios forestales al personal que supervisa esas 
imágenes [4]. Esto añade un paso manual al proceso, que en la mayoría de los casos puede resultar muy 
lento e impreciso, afectando gravemente la rapidez en la toma de decisiones durante la fase de extinción 
de un incendio forestal.
Existen otras técnicas para georreferenciar una imagen desde un vehículo que está en movimiento y espe-
cial interés tiene cuando se realiza desde el aire. En todos los casos se basa en técnicas de ortofotografía 
[5] que requieren sobrevolar la zona de interés. Para ello se utilizan desde aviones tripuladas [6] a vehícu-
los no tripulados (UAV) [7,8]. El principal inconveniente de estos sistemas es el peligro que conlleva ope-
rar en la misma franja aérea que el operativo de extinción, que se ve agravado por las fuertes turbulencias 
de aire que existen en caso de incendio y más aún cuando el relieve es abrupto. En todos estos casos, sus 
imágenes requieren siempre de una calibración geométrica a partir de puntos de referencia.

2. Desarrollo
A raíz de las limitaciones de los sistemas existentes se plantea el proyecto SeLiF [9] una nueva solución 
que permita seguir la evolución del incendio a partir de varios puntos de observación móviles [10]. En 
ese caso, los puntos se despliegan de forma preventiva en un área o cuando el incendio se ha producido. 
Se colocan de forma perimetral a cierta distancia del fuego y a partir de las imágenes tomadas por una 
cámara térmica y la imagen sintética generada desde ese punto, se consigue identificar la posición de 
cada pixel de la imagen térmica (figura 1), sin necesidad de triangulación entre los diferentes puntos de 
observación. Una vez georreferenciada la imagen, basta con identificar los pixels de la imagen térmica 
que superan un cierto umbral considerado como fuego, para tener geolocalizados esos puntos y por 
ende, el incendio. La precisión en la coordenada UTM y altura del terreno que representa cada pixel 
(X_UTM_pix, Y_UTM_pix y Z_pix), está directamente relacionada con la precisión de la posición y 
orientación de la cámara. En ese caso, se han obtenido desviaciones de 20 m a 3 km de distancia. Entre 
otras ventajas que posee el sistema, dispone de un sistema de autocalibración que simplifica la instala-
ción, siendo suficiente con apoyarlo y encenderlo, sin necesidad de estabilizar o equilibrar la base de 
sujeción de la cámara. Este aspecto es fundamental, dado el ambiente estresante que envuelve a estas 
situaciones de emergencia.

Figura 1. Equivalencia entre la imagen térmica (Imagen IR) y la sintética (MIS) obtenida a partir de los 
datos de posición (XUTMC, YUTMC, ZC) y orientación (YawC, PitchC y RollC) de cámara
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Otra ventaja fundamental de esta solución es que proporciona las distancias de cada pixel a la cámara. Su 
importancia radica en que es imposible conocer la temperatura asociada a cada pixel de una cámara térmica 
si no se sabe la distancia a la que se encuentra, es decir, sus coordenadas espaciales. Esto es así por la fuerte 
dependencia que existe entre la transmisividad (t), que puede variar de 1 a 0,2 en cinco kilómetros [11], y 
la energía recibida que se utiliza para el cálculo de la temperatura [12]. Las cámaras trabajan habitualmente 
con transmisividades constantes para toda la imagen y esa es una de las razones fundamentales por las que 
el factor humano y la experiencia intervienen para interpretar los resultados en caso de incendio forestal o 
que los sistemas estén anclados en torres fijas donde nunca cambias las condiciones de contorno.

La energía recibida por cada pixel de la cámara térmica (Wrecibida) depende de los parámetros del 
emisor, medio de propagación y receptor (figura 2). Conocidos los parámetros, se puede obtener la tem-
peratura del objeto (Tobj) a partir de la energía recibida:

  (1)

En zonas forestales, la emisividad (0<ϵ<1) de los objetos (suelos, árboles, arbustos, etc.) se encuentra 
entre 0,9 y 0,99, por lo que la transmisividad (tatm) es el parámetro que mayor importancia tiene. Para 
determinar su valor se ha usado el método basado en las tablas de Passman-Larmore.

  (2)

La figura 3 muestra la gran variación que puede tener la transmisividad en función de la distancia. Una 
mala estimación puede producir errores superiores al 65% en la temperatura.

La primera versión del sistema desarrollado se ha integrado en una mochila conectorizada [10] y la se-
gunda, mucho más compacta, se ha integrado en una estructura más robusta (figura 4).

Figura 2. Parámetros que intervienen en la energía que incide en la cámara térmica

Figura 3. Coeficiente de transmisividad de la atmósfera calculado a través de [11]
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El sistema de comunicaciones que se utiliza para evacuar los datos, utiliza la combinación de tres están-
dares: 3G, TeTRA e Iridium (~300 bytes por minuto). La solución adoptada es especialmente útil cuando 
no se dispone de una infraestructura de comunicaciones de banda ancha para evacuar imágenes porque 
todo el procesado se ejecuta en el propio nodo observador. Como ejemplo, solo 600 bytes son necesarios 
para mantener actualizada la información 3D en tiempo real de la evolución de un incendio, visto desde 
una cámara térmica (figura 5). Por tanto, son suficiente 4 segundos para transmitir la información a una 
velocidad de 1.200 bps (bits por segundo).

3. Resultados y discusión
La figura 6 muestra el aspecto que tiene una imagen térmica y su equivalente imagen sintética asociada. 
Para representar la imagen sintética, se ha realizado una representación de alturas de cada pixel, asignan-
do una coloración proporcional a la misma. Un análisis más exhaustivo muestra que se pueden producir 
errores que están por debajo 0,1º, lo que produce errores inferiores a 10 m a 5 km de distancia. Para 
lograrlo, se realiza un promediado extenso de los datos de posición y orientación de cámara, además de 
un procedimiento de ajuste de perfil.

Figura 4. a) Sistema integrado en mochila. b) Versión más compacta y robusta

Figura 5. a) Imagen térmica (640x480). b) Imagen binarizada con puntos calientes que superan la temperatura 
umbral de incendio. La información necesaria para representar en 3D la zona afectada no supera los 600 bytes

Figura 6. a) Imagen térmica. b) Imagen sintética asociada al punto de observación
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La figura 7 muestra las pruebas realizadas con cuerpos de la Unidad Militar de Emergencia llegados de 
varias provincias españolas, durante la realización de ejercicios en el helipuerto de Artenara, Gran Ca-
naria. La figura 8 muestra los resultados que se obtuvieron en la quema controlada que realizó la UME 
de Gando (Las Palmas) en el área del EVA 21.

Para mejorar el campo de visión se utiliza un dron a modo de mástil, trabajando de forma segura a 
distancia del foco y fuera del rango del operativo aéreo de extinción. La precisión del sistema depende 
del dato de ubicación y orientación de la cámara. La posición no debería ser un problema con GPS 
aunque en zonas boscosas no está garantizada su precisión, mientras que el error por orientación podría 
circunscribirse al rumbo geográfico, siempre y cuando la cámara esté embarcada en una plataforma de 
estabilización de dos ejes (gimbal) que compense las variaciones de cabeceo y alabeo (pitch y roll).

Figura 7. Evaluación del sistema en Helipuerto de Artenara con cuerpos de la Unidad Militar de Emergencia 
(UME). a) Equipo de tierra. b) Prototipos en drones ligeros

Figura 8. Evaluación en quema controlada realizada por la UME en el área del EVA 21, también conocido 
como zona de Las Bolas, La Cumbre en Gran Canaria. Punto de observación ubicado en mirador Presa de Los 

Hornos a 2,6 Km de distancia

Figura 9. Imagen tomada desde dron y 
ajustada sobre el perfil de Google Earth
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De todos los parámetros, el más complejo y crítico es el rumbo geográfico (yaw o geographical yaw) 
que se obtiene a partir del magnetómetro (rumbo magnético) instalado en la unidad de medida inercial 
(IMU) y el dato de declinación, aunque también depende de los otros parámetros (GPS, acelerómetros 
y giróscopo) para poder obtener las proyecciones de ángulo en caso de tener cierto cabeceo y alabeo. 
El problema se acentúa en presencia de turbulencias de aire que son características en caso de incendio 
forestal. En el proyecto SiVu [13] se hace una primera aproximación para conseguir ese objetivo y se 
sujeta la cámara a la estructura del dron. En las conclusiones se constata que la información de la IMU 
que se utiliza para el pilotaje, no proporciona datos válidos para realizar una buena georreferenciación 
de la imagen. Finalmente se termina realizando un ajuste semi-manual de las imágenes para reflejar las 
desviaciones obtenidas pero que también permiten vislumbrar las posibilidades que abre esta opción 
(figura 9).

Posteriormente, en pruebas realizadas para evaluar la dispersión y variación de los datos de orientación 
proporcionados por la IMU [14], con la cámara instalada en gimbal, se constata la dificultad que pre-
senta la obtención de parámetros de orientación de la cámara aunque se apunta a posibilidades de éxito 
a través de la mejora de los diseños utilizados, tanto mecánicos (gimbal) como electrónicos (IMU), 
procesado de señal (ajuste de perfil) e integración con datos de GPS.

Otro aspecto a valorar en la solución adoptada es la sostenibilidad económica y técnica. La modulari-
dad del sistema puede garantizar la segunda, mientras que el uso de dispositivos de bajo coste puede 
garantizar la primera pero a costa de una pérdida de precisión que en función de la aplicación, puede 
ser aceptable, como así ocurre en el caso de incendios forestales. No obstante, actualmente existen en 
el mercado cámaras multiespectrales de bajo coste y buenas prestaciones que pueden ser fácilmente 
adaptadas al sistema desarrollado.

En zonas abruptas y boscosas, la comunicación satelital Iridium presenta problemas de cobertura. Por 
ello, para garantizar el envío de la información mínima, se está trabajando con la empresa WSN (World 
Satellite Networks) en un sistema en la banda de frecuencias de VHF (~120MHz) combinado con un 
nodo colector móvil en banda Ku satelital.

Finalmente, la emisividad no supone un grave problema en aplicaciones de incendios forestales porque 
la vegetación posee un valor superior a 0,9. Sin embargo, si se utiliza en detección de objetos, la emi-
sividad de los mismos puede ser clave. Sin embargo, un sistema combinado (visible e infrarrojo) sim-
plificaría esta cuestión puesto que el de baja emisividad en el infrarrojo sería más fácilmente detectable 
en el visible.

4. Conclusiones
La geolocalización de objetos realizada desde observadores móviles de despliegue rápido ofrece una 
solución sostenible técnica y económicamente a través de componentes de bajo coste. No obstante, la 
precisión del sistema puede aumentarse mediante el uso de unidades de medida inercial y cámaras de 
mayores prestaciones sin modificar la estructura base y programas fundamentales de la aplicación de-
sarrollada. Las pruebas realizadas con el sistema embarcado en dron ligero, auguran su aplicabilidad a 
corto/medio plazo. La realización de todo el procesado en el nodo observador, permite la evacuación de 
la información mínima a través de sistemas de banda estrecha y buenas características de propagación, 
facilitando su uso en zonas con baja o nula infraestructura de comunicaciones. Aún así, se recomienda 
el uso de un sistema dual VHF-Ku como solución óptima.

Las características del sistema desarrollado permiten extender el ámbito de aplicación a otras áreas que 
requieren de movilidad del observador y capacidad de geolocalizar objetos de forma automatizada (vi-
gilancia, seguridad de puestos avanzados, etc.). Una vez resuelta la geolocalización de cada pixel de la 
imagen, determinar el objeto no es más que un procesado de imagen que atiende a las características del 
objeto que se desea detectar: persona, vehículo, infraestructura, etc.
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Resumen
Los sistemas electro-ópticos (EO) vienen utilizándose en tareas de inteligencia, vigilancia y recono-
cimiento (ISR) en el terreno militar desde hace décadas. Además, si bien hace años el uso de dichos 
sistemas estaba limitado a los espectros visible y NIR (near infrared), hoy en día la tecnología ofrece 
alternativas maduras en otras bandas del espectro (Long Wave Infrared LWIR, Medium Wave Infrared 
MWIR, e incluso Short Wave Infrared SWIR). Esto permite el uso de sistemas electro-ópticos en todo 
tipo de operaciones, multitud de escenarios (tierra, mar y aire) y en casi cualquier condición (día, noche, 
lluvia, etc.), hasta el punto que estos sistemas son habitualmente la referencia desde el punto de vista de 
adquisición de conciencia situacional.
Sin embargo, y a pesar de los avances en análisis inteligente de vídeo, las tareas de monitorización y 
vigilancia mediante equipos electro-ópticos que dan soporte a ISR siguen muy a menudo ligadas a la 
intervención directa y manual de un operador.
En esta comunicación se repasa el estado del arte de análisis de vídeo aplicado a ISR con sistemas EO. 
Además, se presentan los resultados más relevantes de la tecnología de análisis inteligente de vídeo de 
Gradiant en varios escenarios, y se ilustra cómo dicha tecnología puede ayudar a automatizar tareas de 
vigilancia, así como dar soporte a nuevos retos operacionales y casos de uso.
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1. Introducción
El análisis de vídeo, entendido como la capacidad para interpretar de manera autónoma una escena tal y 
como está siendo observada por un sensor en el rango óptico del espectro electromagnético, tiene mul-
titud de aplicaciones potenciales en todo tipo en entornos que van desde el control de calidad industrial, 
a la monitorización de tráfico o la vigilancia en escenarios militares.
En los últimos años, el avance en dichas capacidades, y por lo tanto en la adopción y uso de los sistemas 
de análisis de vídeo ha sido muy relevante, y ha venido marcada por la evolución tecnológica en dos 
frentes: el hardware, incluyendo tanto el de adquisición como el de procesado, y los métodos computa-
cionales de análisis de vídeo.
En cuanto al hardware de adquisición, en los últimos años se ha pasado de la prominencia casi absoluta 
del uso de sensores en el rango visible del espectro (a los que habitualmente se les atribuye en exclusiva 
la denominación de sensores electro-ópticos EO), a la proliferación de sensores, también electro-ópti-
cos, basados en tecnologías ya maduras en otros rangos del espectro. Entre estos últimos, habitualmente 
agrupados bajo la denominación de Infrared (IR), se encuentran sensores en Near Infrared (NIR), Long 
Wave Infrared (LWIR), Medium Wave Infrared (MIR) y Short Wave Infrared (SIR). Además, los prin-
cipales fabricantes de estas tecnologías han comenzado a proporcionar cámaras que integran múltiples 
sensores en distintas bandas del espectro óptico [1][2].
En lo relativo a los métodos computacionales, el análisis inteligente de vídeo bebe desde hace décadas 
de disciplinas establecidas como la visión por ordenador (Computer Vision) y el aprendizaje máquina 
(Machine Learning). En los últimos años, las redes neuronales profundas (DNN-Deep Neural Networ-
ks) se han convertido en las aproximaciones del estado del arte para muchos de los problemas típicos 
de dichas disciplinas y, por extensión, del análisis inteligente de vídeo. Los avances en el campo de las 
DNN vienen permitiendo mejorar significativamente el rendimiento de otras aproximaciones, hasta hace 
poco consideradas estado del arte, en problemas tales como la detección y clasificación de objetos o el 
reconocimiento de acciones. A su vez, estos avances en DNN han sido posibles en gran medida gracias 
a los avances en las tarjetas gráficas (GPU).
En este contexto, en los escenarios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) se ha llegado a una 
situación en la cual los sensores EO e IR se utilizan en todo tipo de misiones y escenarios y, sin embargo, 
el uso de métodos de análisis inteligente de vídeo no está tan extendido como los avances en los mismos 
permiten concebir, de modo que las tareas de monitorización y vigilancia mediante dichos sensores si-
guen muy a menudo ligadas a la intervención directa, manual y continua de un operador.
Las razones para esta tendencia son principalmente dos. Por un lado, sin bien los avances en técnicas de 
análisis de vídeo en los últimos años han sido muy relevantes, ni siquiera estas han permitido dar forma a 
la promesa de parte de la industria, vigente e incumplida desde hace años, de sistemas de vigilancia total-
mente fiables, autónomos y desatendidos. El efecto de esta situación ha sido que en escenarios particular-
mente críticos, como ISR, el análisis inteligente de vídeo se ha descartado por no llegar a ofrecer el altísimo 
rendimiento y fiabilidad que algunos vaticinaban. Por otro lado, la enorme variabilidad de escenarios, en 
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general y en particular para ISR, susceptibles de ser abordados mediante análisis inteligente de vídeo, hace 
inviable de desarrollo de sistemas fácilmente preconfigurables y aplicables además a más de uno de entre 
dichos escenarios, lo cual compromete el modelo de negocio de muchos de los actores implicados.
Existe pues la necesidad de integrar de una manera más efectiva los avances en los métodos de análi-
sis inteligente de vídeo con los avances en hardware de adquisición EO/IR y procesado, con el fin de 
explotar el potencial de dicha integración. Esto permitirá desarrollar herramientas útiles en el entorno 
ISR que, si bien no eliminen la necesidad de operadores para los sensores EO/IR, sí la minimicen, maxi-
mizando además la cantidad y relevancia de la información que estos proporcionan en un entorno que 
a menudo implica la fusión de dicha información con la de otras fuentes. Este desarrollo ha de pasar 
invariablemente por la comprensión de las necesidades operacionales de cada caso de uso, del hardware 
y, muy especialmente, del estado del arte relativo a las técnicas de análisis de vídeo, y su adecuación y 
limitaciones en cada uno de dichos casos de uso.
En este documento se presentan algunos de los retos actuales más relevantes desde el punto de vista de 
análisis inteligente de vídeo y se ilustra, a partir de resultados preliminares, como avances en los mismos 
pueden contribuir a escenarios típicos de ISR.

2. Retos
En este apartado se revisan algunos de los retos actuales más relevantes desde el punto de vista de análisis 
inteligente de vídeo, y se describen brevemente las aproximaciones más comunes utilizadas para dichos retos.

2.1. Detección de blancos pequeños
Uno de los grandes retos en escenarios ISR es el de la detección de objetos a largas distancias en dife-
rentes entornos. Desde el punto de vista de los sensores ópticos y el análisis de vídeo, este reto ha dado 
pie a esfuerzos en la línea de detección de blancos a muy baja resolución (Small Target Detection), 
baja relación señal ruido y baja relación señal clutter (Dim Target Detection). En ISR, a las dificultades 
inherentes al tamaño de los blancos y a la relación señal ruido o señal clutter de los mismos, hay que 
añadir las derivadas de los escenarios en cuestión. Así, en escenarios marítimos, a menudo es necesario 
modelar el fondo del mar, lo cual puede llegar a ser complejo. Por su parte, en escenarios de vigilancia 
aérea, hay que tener en cuenta, además de cambios de iluminación, los efectos de las nubes, y los cam-
bios bruscos del fondo a uno y otro lado de la línea del horizonte.
Con estas consideraciones, y a pesar de que la tecnología hardware actual proporciona imágenes con 
mayor resolución y SNR en el espectro visible, las aproximaciones al problema han venido histórica-
mente basadas en imagen infraroja térmica [3]. Las razones para esto tienen que ver con los escenarios 
habituales de ISR, que implican a menudo operaciones en condiciones de baja luminosidad u oscuridad. 
En este punto, es importante señalar que la problemática de las imágenes en los diferentes rangos del 
espectro son diferentes, y por lo tanto las técnicas para IR no son por lo general extensibles al visible.
Recientemente, a las herramientas más habituales para detección de blancos pequeños en IR, tales como 
wavelets o filtros de realce, se vienen proponiendo otras entre las que cabe destacar las siguientes. En [4] 
se utiliza filtrado temporal mediante bancos de filtros HMM. En [5] por su parte se presenta una solución 
basada en la siguiente secuencia de procesados: realce de los objetivos mediante filtros centro-alrededor 
(center-surround), filtrado morfológico, umbralización adaptativa, y finalmente seguimiento (tracking) 
de los objetos detectados. En [6] realiza un preprocesado top-hat, seguido de detección mediante fusión 
de varios métodos de bajo nivel, incluyendo detección mediante tracking, realce de contraste, filtrado 
DoG, blanqueado del espectro de Fourier, y diferenciación inter-frame. Por otro lado, se han propuesto 
además métodos de detección de saliencia visual, orientadas a identificar regiones de la imagen visual-
mente diferentes del entorno en alguna dimensión perceptual. [7] [8]
Alternativamente, existen propuestas en la literatura que utilizan una aproximación diferente, basada 
en la detección mediante clasificación de objetos, y que a menudo consiste en muestrear mediante ven-
tana deslizante toda la imagen, utilizando algoritmos de clasificación binaria entrenados para el reco-
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nocimiento del tipo de objeto de interés. Para dicha clasificación de objetivos de baja resolución, los 
esfuerzos han venido centrados en el aprendizaje de representaciones de bajo nivel dispersas, tanto de 
los blancos de interés como de los fondos de la imagen considerados. [9][10]
Como ejemplos recientes más representativos del uso de estrategias de clasificación para detección de 
blancos pequeños, y en concreto de micro-UAV o UAV a larga distancia, cabe destacar el trabajo de [11]. 
Es este se propone el uso de histogramas de gradientes orientados (HOG) como características de bajo 
nivel, junto con AdaBoost como algoritmo de clasificación, y tracking para filtrar falsas detecciones que 
no son consistentes con las trayectorias de los UAV detectados en instantes anteriores. En [12], el análi-
sis no es solo espacial, sino espacio-temporal. Es decir en lugar de aplicar un clasificador de aeronaves 
a distintas sub-ventanas 2D de la imagen, se clasifican un conjunto de sub-ventanas espacio-temporales 
en el espacio 2D+t, donde t es la dimensión temporal. El muestreo de estas subventanas se hace siguien-
do un esquema de ventana deslizante. Para la clasificación, se propone un algoritmo de red neuronal 
convolucional espacio-temporal (3D CNN). Los resultados son sustancialmente mejores comparados 
con algoritmos baseline de extracción de características de bajo nivel y clasificación del estado del arte 
basados solo en apariencia 2D. Globalmente, el método consigue una precisión promedio del 85% en un 
conjunto reducido de vídeos de test, tanto de micro-UAV como de aviones.

2.2. Explotación y adaptación de los avances en DNs en problemas de VA para ISR
Además de su habitual uso en problemas de clasificación de imágenes [13], las redes neuronales pro-
fundas (DNN) también han encontrado utilidad para otros problemas dentro del ámbito del análisis de 
vídeo. La detección de objetos, por ejemplo, problema muy habitual en escenarios ISR (entendiendo 
detección como la combinación de la localización del objeto dentro de la imagen y su clasificación en 
una categoría de entre varias predefinidas) se puede llevar a cabo gracias a una extensión de las arqui-
tecturas clásicas de clasificación que permite generar regiones candidatas y evaluar la probabilidad de 
que contengan objetos de interés. Tal es el caso de arquitecturas como YOLO [14], Faster R-CNN [15], 
o SqueezeDet [16]. Entre otras aplicaciones de las DNN podemos encontrar la segmentación de imagen 
(esto es, otorgar una categoría a cada píxel de la imagen)[17], el seguimiento de objetos móviles en se-
cuencias de vídeo [18] o la superresolución de imagen [19].
El uso de DNN en análisis inteligente de vídeo tiene un grandísimo potencial, pero existen también 
multitud de retos en los que se debe trabajar para explotar dicho potencial al máximo. Entre estos, cabe 
destacar la necesidad de encontrar maneras de entrenar estas redes neuronales con bases de datos pe-
queñas, pues no en todos los ámbitos de aplicación se dispone de las grandes cantidades de datos que 
habitualmente se necesitan para obtener el alto rendimiento que estas redes tienen la capacidad de ofre-
cer. En relación con lo anterior, dado que la modalidad de entrenamiento más utilizada en la actualidad 
es el supervisado, es necesario disponer de datos etiquetados para poder realizar el entrenamiento. Este 
es un factor a tener en cuenta en aquellas aplicaciones en las que sea necesario crear una base de datos 
específica, por no existir suficientes datos disponibles con antelación. Estos problemas son particular-
mente relevantes en escenarios ISR en los que la obtención de conjuntos de datos de entrenamiento es 
especialmente costosa por razones operativas, o simplemente inviable por no conocerse a priori la na-
turaleza de los objetos de interés.

2.3. Explotación de información multiespectral
Los avances en el hardware de adquisición de imagen, incluyendo la aparición de dispositivos capaces 
de obtener de modo simultáneo información de diferentes bandas del espectro abre la puerta a nuevas 
aplicaciones y casos de uso. Esto es particularmente relevante en escenarios ISR, cuya operativa a 
menudo requiere elementos de vigilancia que estén disponibles en cualesquiera condiciones de lumino-
sidad o climatológicas. Desde el punto de vista del análisis inteligente de vídeo, son necesarias nuevas 
aproximaciones capaces de integrar, fusionar y explotar toda esta información de cara a maximizar el 
rendimiento de los sistemas automáticos de ISR.
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La aproximación más inmediata para realizar fusión de información multiespectral es llevar a cabo la 
fusión en el nivel de decisión. Esto es, aplicar de forma separada métodos de análisis específicos a cada 
una de las bandas espectrales y realizar la fusión de los resultados en el nivel de decisión.
Otros enfoques, sin embargo, optan por llevar la fusión de información a un nivel más bajo. Así, algunos 
autores [20] proponen generalizar los métodos tradicionales de análisis de imagen RGB para adaptar-
los a un número arbitrario de canales. En este caso, es importante que las imágenes correspondientes a 
cada una de las bandas espectrales estén alineadas. En caso de que el propio sensor de adquisición no 
proporcione las imágenes alineadas, habrá que tener en cuenta la necesidad de aplicar algoritmos de 
alineamiento. El uso de DNN para fusión multiespectral admite ambos enfoques, tanto la fusión a nivel 
de decisión como la fusión a más bajo nivel.
Encontrar la forma más eficaz de combinar las fuentes de información de diferentes bandas espectrales 
plantea un importante reto ya que, a priori, no existe una fórmula de fusión con igual rendimiento en 
todos los posibles escenarios de aplicación. Además, no todas las fórmulas de fusión conllevan el mismo 
coste computacional, lo que puede ser un factor crítico dependiendo del escenario de aplicación.
En Gradiant hemos adoptado el enfoque de fusión multiespectral mediante DNN [21]. La fusión a alto 
nivel (en las últimas capas de la red neuronal) se ha probado en primer lugar por ser su implementación 
más directa que la fusión en niveles más bajos. Los resultados obtenidos indican que la fusión a alto 
nivel ofrece un rendimiento mejor que realizar la fusión en el nivel de decisión, tras haber procesado 
las diferentes bandas de forma independiente. Entre las líneas futuras está la de evaluar la fusión en 
las capas inferiores de las DNN, a bajo nivel, ya que su eficiencia y coste computacional prometen ser 
menores que la fusión a alto nivel.

3. Casos de uso y resultados preliminares
En esta sección se ilustra, mediante resultados preliminares en escenarios ISR, el trabajo de Gradiant en 
algunos de los retos descritos en la sección anterior.

3.1. Vigilancia marítima desde el aire
En la figura 1 se ilustra un escenario de vigilancia de un entorno acuático desde un UAV equipado con 
un sensor en el rango LWIR del espectro. Además de las zonas de agua, se observan caminos de tierra 
y zonas con vegetación. Las zonas terrestres presentan mucho clutter debido a rocas y vegetación, y 
los tamaños en la imagen de los objetos de interés, en este caso personas y pequeñas embarcaciones, 
sugieren las dificultades de los escenarios de Small Target Detection y Dim Target Detection descritos 
en la sección anterior.
En este escenario se han obtenido buenos resultados para la detección de intrusos en el agua mediante la apli-
cación de técnicas de estimación de saliencia de bajo nivel. En concreto los métodos basados en ecualización 
en el dominio espectral han demostrado ser adecuados para realce de objetivos a baja resolución. En la figura 
se observan dos fotogramas en los que se detecta una pequeña embarcación sobre la lámina de agua.

Figura 1. Detección de blancos pequeños sobre el agua en imagen aérea IR
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3.2. Detección de drones
La detección de drones mediante sensores ópticos es un problema complejo debido a multitud de razo-
nes. Entre estas, destacan la necesidad de obtener una detección temprana, lo cual requiere de detección 
de objetos muy pequeños en la imagen, la variabilidad de escenarios y fondos sobre los que dichos dro-
nes deben ser detectados, y la existencia de distractores, tales como pájaros y otros elementos, que dan 
lugar a falsos positivos.
En esta sección se ilustran algunos resultados preliminares obtenidos mediante el uso de técnicas de 
localización y clasificación basadas en redes neuronales profundas (Deep Neural Networks DNN), con 
arquitecturas de red adaptadas para objetos a baja resolución y a partir de imagen en el rango visible el 
espectro. En determinados escenarios, se ha observado que la combinación de técnicas de detección de 
bajo nivel con un clasificador binario basado en DNN puede ser beneficioso, ya que reduce el espacio 
de búsqueda y permite mejorar la precisión de la localización. Por ejemplo, en escenarios de cámara 
fija (figura 3, izquierda), se han observado mejoras del rendimiento con el uso métodos de detección 
basada en movimiento, mientras que en escenas sobre la línea del horizonte, los mejores resultados se 
han obtenido mediante métodos de saliencia (figura 3, derecha).

La figura 2 ilustra algunos resultados de abordar estos escenarios haciendo uso de DNN. La imagen de la 
izquierda se corresponde a un escenario de detección de un UAV de pequeñas dimensiones por encima 
de la línea del horizonte con cámara fija. La imagen del centro se corresponde a un escenario de detec-
ción del UAV bajo línea de horizonte en una secuencia con clutter en el fondo debido al movimiento 
de la vegetación y vibraciones de cámara. La imagen de la derecha se corresponde a un escenario de 
detección bajo la línea del horizonte en una secuencia de cámara fija y ausencia de viento y por lo tanto 
de clutter generado por la vegetación.
Los experimentos preliminares sugieren el potencial del uso de esquemas de localización basados en 
DNN, ya sea por sí mismo o como complemento a otros basados en detección a bajo nivel, ofreciendo 
así una gama de herramientas muy potente que puede dar respuesta a diferentes escenarios, condiciones, 
requisitos de coste computacional, etc.

3.3. Vigilancia marítima desde tierra
En esta sección se presentan algunos resultados correspondientes a la detección y seguimiento de em-
barcaciones desde la costa utilizando información multiespectral proveniente de sensores en los rangos 
visible y LWIR.
La fusión de información multiespectral para análisis inteligente de vídeo permite explotar las ventajas 
que ofrecen los diferentes rangos del espectro. Esta aproximación facilita desarrollar sistemas de vigi-
lancia automática operativos tanto de día como de noche, y cuyo rendimiento es superior al de aquellos 
basados en el uso de información de solo una de las bandas del espectro consideradas. En la figura se 
ilustra un fotograma, para las bandas visible (RGB, tres primeras) y LWIR (imagen de la derecha), 
correspondiente a un escenario de vigilancia desde costa a larga distancia, así como las detecciones 
correspondientes a las embarcaciones en movimiento.

Figura 2. Detección de drones haciendo uso de técnicas DNN
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4. Conclusiones
Los equipos EO e IR se utilizan en todo tipo de misiones y escenarios ISR desde hace años. A pesar de 
esto, el uso a partir de ellos de métodos de análisis de vídeo no está tan extendido como la proliferación 
de estos equipos y los avances en estrategias de análisis podrían sugerir.
En este documento se presentan tres de grandes retos en análisis inteligente de vídeo para ISR, en con-
creto la detección de blancos pequeños, explotación de información multiespectral y aprovechamiento 
de los avances en DNN. Resultados preliminares del trabajo de Gradiant ilustran el gran potencial de la 
utilización de los avances en dichos retos en diferentes escenarios de vigilancia.
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Resumen
Se describe un objetivo anamórfico que recupera la simetría en el FOV para un sistema NVIS digital 
basado en sensores CMOS. En particular, se describe el proceso de diseño óptico del objetivo que com-
bina lentes simétricas y no simétricas, basadas en superficies de forma libre, para reducir la complejidad 
y el coste de fabricación.
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1. Introducción
Los sistemas de visión nocturna (NVIS) basados en tubos fotomultiplicadores existen desde hace déca-
das. Nuevos detectores CMOS, sin embargo, empiezan a estar disponibles con un rendimiento mejorado 
para el uso de poca luz, por lo que una nueva generación de NVIS digital está entrando en el mercado. 
Esta nueva generación de sistemas digitales presentan grandes ventajas frente a los sistemas tradicionales 
basados en tubos fotomultiplicadores como son la capacidad de guardar imágenes, o transmitir o guardar 
flujo de vídeo. Pero probablemente la ventaja más importante es que pueden incluir procesamiento de 
imágenes mejorando así el rendimiento general, especialmente para aplicaciones de vigilancia.
Dado que el área sensible en estos detectores ya no es circular, el uso de un objetivo convencional para 
formar la imagen sobre el sensor da lugar a un FOV que, si no se tiene en cuenta la distorsión, copiará 
la relación de aspecto del sensor.
Por otra parte, la óptica anamórfica que cambia la distancia focal efectiva de cada eje de forma indepen-
diente se ha propuesto en otras aplicaciones [1], y también específicamente para aumentar los rangos de 
detección de los sistemas de IR [2]. Proponemos un objetivo anamórfico que escala la cobertura vertical 
para recuperar la simetría del FOV y así aprovechar mejor el sensor.
El sistema actual ha sido diseñado para un sensor de imagen CMOS de alta definición con una relación 
de aspecto de 1,33 y un tamaño de píxel de 10 µm. Combina lentes simétricas y no simétricas, basadas 
en superficies de forma libre, para reducir la complejidad y el coste de fabricación.
Este trabajo describe el diseño óptico del objetivo y el uso de estas superficies de forma libre en el sis-
tema para, a partir de un campo objeto simétrico, producir una imagen con la relación de aspecto del 
sensor. Puesto que es una relación de aspecto relativamente pequeña, muchos de los beneficios de un 
sistema anamórfico pueden obtenerse con inconvenientes mínimos.

2. Diseño óptico del objetivo

2.1. Prediseño
El sistema se diseña para un sensor de 1280x1024 x 9,7 µm, esto es, con un área activa de 12,42 mm x 
9,93 mm. Para cubrir un campo objeto de 40º en vertical, la focal necesaria es 13,64 mm. Si utilizáramos 
el sensor con un objetivo simétrico de esta focal, el campo objeto sería 48º x 40º (HxV) y la proyección 
del pixel en el espacio objeto (IFOV) sería 0,7 mrad.
Sin embargo, para un objetivo anamórfico las focales necesarias para cubrir un campo objeto de 40º x 40º son:

eflH = 17,06mm
eflV = 13,64mm

con lo que el IFOV se reduce según la ecuación (1) y pasa a ser 0,63mrad, esto es, un 90% menor que 
con el objetivo convencional, mejorando la resolución del sistema y por lo tanto sus rangos de detección, 
identificación y reconocimiento que dependen de ella.
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  (1)

donde,

IFOVH , IFOVV son los IFOV horizontal y vertical respectivamente.

Se aborda el diseño del objetivo a partir de un objetivo NVIS convencional que se escala para obtener 
una focal de 17,04 mm. A continuación se incluyen superficies asféricas anamórficas que presentan si-
metría bilateral en X e Y pero no necesariamente simetría de rotación. Estas superficies se definen según 
CODE V con la ecuación [3]:

  (2)

donde,

z es la flecha de la superficie paralela al eje Z 
CUX, CUY  son las curvaturas en x e y, respectivamente
KX, KY son los coeficientes cónicos en x e y, respectivamente
AR, BR, CR, DR son los coeficientes simétricos de orden 4º, 6º, 8º y 8º
AP, BP, CP, DP son los coeficientes no simétricos de orden 4º, 6º, 8º y 8º.

El objetivo se diseña para una rango espectral 500 – 900nm, f/1,2 y una resolución de 50pl/mm. Así se 
obtiene una configuración sencilla y compacta con un número muy reducido de superficies anamórficas: 
tres singletes anamórficos para conseguir los valores de focal junto un triplete convencional para corre-
gir la cromática.

El objetivo alcanza los valores especificados de eflH y eflv y muy buena corrección de distorsión sobre 
todo el campo. Sin embargo, el sistema no es isoplanático y la calidad es muy pobre. Optimizaciones 
locales y globales no consiguen mejoras en esta calidad.

Figura 1. Prediseño (a) vista YZ (b) vista XZ
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Se utiliza entonces una nueva estrategia: se desacopla el sistema en dos planos imagen ortogonales. 
Se trabaja con un sistema multiconfiguración con dos posiciones zoom donde todas las superficies son 
bien esféricas, bien asféricas convencionales y donde se hacen zoom solo los radios y los coeficientes 
asféricos.
Puesto que el sistema final tiene que ser capaz de trazar el campo diagonal (±20º x 20º) se trabaja con 
un campo de ±28º. A lo largo de la optimización, el sistema evoluciona para sustituir el triplete por un 
singlete más un doblete, donde el segundo se mantiene con simetría de rotación para evitar dificultades 
añadidas en la fabricación. Durante la optimización, además de los controles habituales en focal, dis-
torsión y calidad de imagen, se incluye un control adicional sobre el ángulo de incidencia máximo en el 
menisco final que es el encargado de corregir las aberraciones de campo.

2.2. Diseño
Se utiliza el sistema anterior como punto de partida para el diseño final que de nuevo se define como 
una única configuración donde las superficies que eran zoom se convierten en asféricas anamórficas. 
Para evitar que el sistema deje de ser isoplanático se aumenta el muestreo sobre el campo. Para ello se 
definen un total de 154 puntos objeto, distribuidos sobre un cuadrante del detector con 14 puntos en el 
VFOV sobre 11 líneas en el HFOV.

Figura 2. Diagramas de aberración para (a) campo YZ (horizontal) (b) campo XZ (vertical). Escala 0.1mm

Figura 3. Diagramas de aberración para (a) Z1, efl 13,64mm (b) Z2, efl 17mm
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La configuración final incluye un doblete esférico, 2 singletes cilíndricos y dos singletes con tres su-
perficies asféricas anamórficas. La configuración se muestra en la figura 5 donde se señalan en rojo las 
superficies de forma libre.

3. Resultados y discusión
La calidad del sistema se evalúa en términos de resolución a partir de la curvas de MTF policromática 
sobre el campo para una frecuencia máxima sobre el plano imagen de 50pl/mm. La figura 6 muestra 
estas curvas para los campos objetos horizontales sobre el eje vertical, VFOV 0º, y en el extremo de 
campo vertical, a VFOV 20º. Como puede verse, aunque en los puntos extremos del campo HFOV la 
calidad cae a 40 cl/mm, en la mayor parte del campo, la resolución se mantiene por encima de 50 cl/mm.

Figura 4. Muestreo sobre el detector

Figura 5. Configuración final  (a) vista YZ (b) vista XZ
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Se evalúa también tanto la distorsión como el tamaño RMS del tamaño de la imagen de un punto en un 
mapa 2-D de toda la imagen.

El efecto final de todas las aberraciones se evalúa por último con una simulación de imagen. Como 
puede verse, la calidad es suficiente para producir una imagen nítida sobre todo el campo y con una 
deformación pequeña que en cualquier caso se puede corregir con un procesado de imagen adecuado.

Figura 6. Resolución del sistema: MTF policromática para  (a) VFOV 0º (b) VFOV 20º

Figura 7. Evaluación de calidad  (a) tamaño RMS de la imagen de un punto (b) distorsión
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Por otro lado, la proyección de los haces en las superficies ópticas no tiene simetría de revolución. Sin 
embargo, dada la definición de las superficies asféricas si se utilizan aperturas rectangulares en las esqui-
nas de los elementos se producen efectos incontrolados que hacen imposible la fabricación del sistema. 
Estos efectos se pueden evitar definiendo aperturas elípticas para todos los elementos.

Si se analiza en concreto la forma de las superficies no esféricas se puede ver que mientras que L1 tiene 
una forma suave, el menisco L6 tiene una forma cóncava bastante profunda. Además ambas presentan 
puntos de inflexión en las zonas próximas al borde de la apertura útil. Este hecho puede dificultar la 
fabricación de los elementos.

Figura 8. Simulación de imagen (a) objeto (b) imagen sobre el sensor

Figura 9. Modelo 3D del objetivo (a) con aperturas rectangulares (b) con aperturas elípticas

Figura 10. Modelo 3D de las lentes asféricas (a) L1 (b) L6
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4. Conclusiones
Se ha demostrado la viabilidad del diseño de sistemas anamórficos para mejorar las prestaciones de 
detección, identificación y reconocimiento de sistemas NVIS basados en sensores CMOS. La elección 
del punto de partida ha resultado clave para encontrar un sistema con calidad suficiente para alcanzar la 
resolución necesaria.
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Resumen
En este trabajo, enmarcado en el Proyecto SACOH (sensado acústico distribuido de largo alcance por 
retrodifusión Rayleigh coherente), y realizado por un consorcio formado por Aragon Photonics Labs. 
S.L.U., la Universidad de Zaragoza y Fibercom S.L., se presenta un sensor acústico distribuido sobre 
fibra óptica basado en interferometría óptica de dominio temporal coherente con detección heterodina. 
Los estímulos externos de tipo vibración pueden ser detectados a decenas de kilómetros y basándonos en 
sus características temporales y frecuenciales se realiza una patronización e identificación de las señales 
que permite distinguir diferentes tipos de estímulo. Esta capacidad, junto con los elevados alcances que 
se consiguen, hacen que las tecnologías de sensado distribuido en fibra óptica sean excelentes candidatas 
para la vigilancia de grandes infraestructuras de transporte y energía, instalaciones militares y fronteras.
Se han construido dos prototipos basados en esta tecnología que se están empleando en sendas pruebas 
piloto actualmente activas: protección de perímetro vallado, empleando cable de fibra fijado directamen-
te a la valla de unas instalaciones industriales, y para detección preventiva de intentos de robo de cable 
en una instalación ferroviaria. Adicionalmente, se han realizado ensayos de laboratorio orientados a 
optimizar el sistema y pruebas en entorno controlado con enterramiento directo de cable para detección 
de presencia y excavaciones no autorizadas.
En estas pruebas se han logrado demostrar alcances de más de 70 km y detección de múltiples estímulos 
incluyendo personas andando, golpes, caídas de piedras, paso de vehículos, manipulación de canaletas, 
etc. Así mismo, se han implementado aplicaciones de tiempo real para la supervisión de las infraestruc-
turas en funcionamiento autónomo continuo 24/7 con funciones de notificación, registro y geolocaliza-
ción de alertas.
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1. Introducción
La vigilancia de infraestructuras críticas de gran tamaño supone un desafío que requiere del desarrollo 
de nuevas tecnólogias de sensado remoto distribuido de largo alcance. El uso de tecnologías convencio-
nales es poco práctica, ya que los problemas de este tipo de estrategias aumentan exponencialmente con 
el perímetro a monitorizar, siendo inviables para infraestructuras por encima de los pocos kilómetros, 
por su coste y gestión.
Las tecnologías de sensado óptico distribuido (bastante extendidas ya que ofrecen un amplio abanico 
de aplicaciones [1]) son prometedoras. Las magnitudes físicas susceptibles de ser medidas son muy 
variadas y, en función de los requisitos de alcance y resolución, estos sistemas pueden utilizar distintos 
principios de medida: dispersión óptica (Rayleigh, Brillouin o Raman) o de polarización, moteado in-
terferencial o modulación distribuida de fase, y son capaces de cubrir desde pocos metros hasta decenas 
de kilómetros, y resoluciones entre cientos de micras y varios metros. Las aplicaciones son tan diversas 
como la monitorización de estructuras en ingeniería civil y en plantas energéticas, el control de vías fé-
rreas, la vigilancia perimetral, etc., y se empiezan a usar generalizadamente en sistemas de detección de 
intrusión por sus ventajas: alta sensibilidad, reducido tamaño y peso, inmunidad frente a interferencias 
electromagnéticas, reducido coste y versatilidad, y compatibilidad con sistemas de comunicación óptica 
y telemetría. Un único cable enterrado permite monitorizar una longitud de decenas de kilómetros, pu-
diéndose localizar alarmas en cualquier punto a lo largo de la fibra.

Los sistemas de medida basados en reflectometría óptica coherente (Φ-OTDR), técnica propuesta por 
Taylor y Lee [2] en 1993 para detección dinámica y posicionamiento de intrusos, permiten abordar 
estas especificaciones con elevada sensibilidad, ya que permiten altas frecuencias de medida (>kHz) y 

Figura 1. Esquema de medida básico de un Φ-OTDR (equipo de medición)
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son más idóneos en escenarios dinámicos propios de la vigilancia perimetral [3]. La opción basada en 
cambios locales de fase, dada su sensibilidad, permite plantear el uso de cable de fibra enterrado [4], 
reduciendo su deterioro, el fondo de ruido y las interferencias.
La característica fundamental de un Φ-OTDR es la elevada coherencia del láser que genera los pulsos 
introducidos en la fibra. A medida que los pulsos avanzan se produce una fuerte retrodifusión por dis-
persión Rayleigh en la que se observa un patrón interferencial inducido por la alta coherencia del láser 
dentro del tiempo de pulso. Dicho patrón de interferencia es fuertemente dependiente de las relaciones 
de fase entre las diferentes componentes procedentes de la dispersión Rayleigh. Una perturbación sobre 
el entorno de la fibra, que puede ser producida por distintos tipos de estímulo (cambios de presión, vi-
bración, etc), induce cambios locales en el índice de refracción de la fibra y por ende en la condición de 
interferencia cuando sucesivos pulsos atraviesan el tramo de fibra perturbada.
A lo largo de años, se han realizado esfuerzos para mejorar la sensibilidad de estos sistemas [5]. Se han 
publicado alternativas, que incluyen el uso de otros fenómenos (Raman o Brillouin [6]), que permiten 
introducir amplificaciones ópticas, incrementando la sensibilidad y el rango de detección.
A continuación, se muestran una serie de medidas obtenidas en el marco del Proyecto SACOH, que va 
dirigido al desarrollo de varios prototipos de sistema sensor basados en la técnica de medida Φ-OTDR 
para aplicaciones en diferentes entornos.

2. Pruebas con cable soterrado
Las pruebas iniciales del sistema se realizaron en un campo de pruebas creado con dicha finalidad. Se 
empleó cable de fibra óptica de grado militar enterrado a unos 10 cm en un terreno ajardinado de compac-
tación media. La parte a sensar consistió en 2 pasadas de 5 metros separadas por una coca de 200 metros.

Debido a la disposición de la fibra soterrada, en cada figura se puede apreciar una imagen especular de 
los diferentes sucesos captados por dicha fibra. Aunque la fibra soterrada está más aislada del medio y 
por tanto estará menos afectada por el ruido, esta configuración permite distinguir los estímulos con más 
claridad, ya que aparecen por duplicado. Según se refiere en la tabla 1, se han realizado 3 mediciones 
actuando sobre el terreno en torno a la fibra soterrada y monitorizando, siempre durante 30 segundos, la 
traza de sensado frente a distintos tipos de estímulo: presión sobre la línea de soterramiento de la fibra 
(sujeto caminando o corriendo), estímulo impulsivo a diferentes distancias x de la línea de soterramiento 
(caída de una piedra), y vibración en el terreno en torno a la fibra (compresor en funcionamiento).

Medida x(m) L(km) D(m)
Pasos 0 10 700
Piedra 0/2,5/5/7 5 500

Compresor 2 5 500

Tabla 1. Configuración de los estímulos utilizados

Figura 2. Montaje experimental. Sistema de fibra sensor conectado al equipo de medición. x es la distancia a 
la línea de soterramiento de la fibra, L es la longitud de la bobina de lanzamiento, y D es la distancia entre la 

bobina de lanzamiento y el inicio de la fibra soterrada
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Los resultados obtenidos de los diferentes sucesos detectados por el sistema, previo procesado de datos, 
se muestran a continuación.

Las gráficas representadas muestran la evolución con el tiempo de las trazas obtenidas al evaluar las 
fluctuaciones locales que presenta el registro interferométrico de la retrodifusión Rayleigh, siendo D la 
variable de posición a lo largo del trazado de fibra y t el tiempo de sucesivos registros de la retrodifusión.
En la figura 3 izquierda, se puede apreciar los pasos individuales realizados sobre el terreno a lo largo 
de la fibra. Como se puede observar en el tiempo t = 26s, la distancia entre señales captadas es menor 
debido a que, en ese momento, el sujeto estaba corriendo. En la derecha se puede apreciar cómo la señal 
producida por la piedra al caer, va disminuyendo con la distancia hasta la línea de soterramiento de la 
fibra, debido a que esta era menos perturbada a medida que los golpes se alejaban.

Figura 3. Persona caminando o corriendo sobre la fibra soterrada (izquierda) y caída de piedra a distintas 
distancias (derecha)

Figura 4. Mediciones con el compresor
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En la figura 4, se puede apreciar claramente cada vibración continuada de aproximadamente 6 segundos 
(las 4 franjas azules), causada por el compresor en funcionamiento.
Las perturbaciones rápidas que se pueden apreciar en los primeros momentos de las trazas de las figuras 
3 y 5 son debidas a golpes rápidos, realizados con el pie, para indicar en qué momento aproximado se 
empiezan a obtener datos, y así poder sincronizar los resultados obtenidos con las imágenes de video 
registradas durante los experimentos.

3. Pruebas en perímetro vallado
En estas pruebas, se colocaron 400 metros de cable de fibra embridado a una valla metálica con el obje-
tivo de detectar intentos de traspasar el perímetro vallado, mediante trepado de la valla y simulación de 
corte. Se demostró la capacidad del sistema de detectar incluso toques muy leves en la valla. El principal 
reto fue el distinguir entre eventos de tipo intrusión y la vibración normal de la valla debida al viento. Se 
logró un buen grado de discriminación empleando parámetros de anchura de valla afectada y cadencia 
de relajación de la vibración. Así mismo se implementó un sistema de gestión dinámica de los umbrales 
a los que se consideraba que había intrusión que se iban adaptando según el histórico de eventos de cada 
punto. Se comprobó que tras un funcionamiento continuado de 24 horas el ratio de falsas alarmas debi-
das a viento era prácticamente nulo.

4. Conclusiones
En esta comunicación se han presentado resultados de pruebas de campo realizadas con un prototipo de 
equipo de sensor acústico distribuido basado en reflectometría coherente Rayleigh. Se han demostrado 
alcances de hasta 70 km y capacidad de detección de estímulos tales como personas andando y corrien-
do, caída de piedras, trepado de vallas, etc. El sistema ha demostrado una alta robustez, con funciona-
mientos continuos de varios meses.
Consideramos que este sistema es de especial utilidad para aplicaciones de seguridad y fronteras gracias 
a su capacidad de detectar intrusiones no solo en superficie sino también mediante túneles. En las próxi-

Figura 5. Mapa de la infraestructura monitorizada (izquierda), captura de la intrusión (derecha arriba) y 
registro de eventos (derecha abajo)
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mas etapas del proyecto está prevista su prueba en múltiples escenarios, entre ellos la monitorización 
de infraestructuras ferroviarias, el control de tráfico en una carretera y la protección frente a agresiones 
externas de ductos soterrados.
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Resumen
Copernicus es un programa europeo para monitorización de la Tierra. Está coordinado y gestionado 
por la Comisión Europea. Proporciona datos y servicios de observación de la Tierra, entre otros para 
emergencias y seguridad. La Guardia Civil, como autoridad pública, tiene derecho a utilizarlos dentro de 
desarrollo de sus funciones. El aprovechamiento de recursos tecnológicos, pasa por una introducción de 
la tecnología en sus procesos operativos. Se plantea como caso de uso el proceso de introducción directa 
de la tecnología de Copernicus en el entorno de la Guardia Civil.
El proceso debe cubrir la identificación de capacidades de utilidad en vigilancia, hacer uso de los recur-
sos disponibles para el desarrollo del demostrador y una propuesta de puntos específicos a desarrollar. 
Se presenta el proceso que está en marcha dentro de la Guardia Civil teniendo en cuenta las cuestiones 
tecnológicas y de evaluación de resultados.
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Transferencia tecnológica; demostrador; observación de la Tierra; Copernicus; sensores.
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1. Introducción
El uso de tecnologías por parte de autoridades públicas en el ámbito policial está plenamente establecido 
y en plena expansión. Las áreas tecnológicas involucradas son muy diversas, desde las relacionadas con 
tecnologías de la información y comunicaciones, como las de sensores, hasta análisis químicos, vehí-
culos, plataformas, sistemas de posicionamiento, simuladores, etc. Para gestionar las posibilidades de 
introducción de nuevas tecnologías, la Guardia Civil cuenta con el Servicio de Innovación Tecnológica 
y Seguridad de la Información (SITySI) que es el órgano gestor y técnico encargado de estudio y análisis 
de las nuevas tecnologías en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, susceptibles de ser 
utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Civil [1].
La transferencia de tecnología proviene de diversos entornos que no son excluyentes, el ejemplo más 
extendido es la universidad y/o centros tecnológicos con transferencias a empresas que luego propor-
cionan productos operativos. La transferencia tecnológica entre diferentes campos es otra posibilidad. 
Tiene como ventaja la madurez de la tecnología en cuestión. En este caso, la innovación es el elemento 
clave para el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos.
Para refinar estos procesos de transferencia, están establecidos marcos de fomento y financiación de 
desarrollos tecnológicos, donde los usuarios finales tienen un papel determinante como el de H2020 [2] 
o los de la Agencia Europea de Sistemas de Satélites de Navegación Global (GSA) [3]. El objetivo es 
asegurar la validez de los productos generados para los usuarios finales. En ciertos casos, es más apro-
piado enfocar la transferencia tecnológica a través de demostradores a pequeña escala, que se adapten a 
la operativa de la institución en cuestión. Estos casos son aquellos en los que se pueden utilizar tecnolo-
gías disponibles, gratuitas o con un bajo coste, para evaluar las capacidades de interés para la autoridad 
en cuestión. Esto permitirá identificar necesidades que se pueden cubrir a corto plazo y planificar su 
incorporación adaptada a la entidad. Con este esquema se conoce a priori el alcance que se puede esperar 
de un desarrollo operativo y los beneficios de su uso. Todo ello basado en una evaluación conducida por 
los propios usuarios. Este es el caso de Copernicus que se trata en esta comunicación, pero puede apli-
carse de forma similar en otros campos como dispositivos inteligentes localización, biométricos, redes 
de datos públicas o plataformas no tripuladas.
En este artículo, se presenta primero, un esquema general de trabajo para valorar la introducción de 
recursos tecnológicos a través del desarrollo de pequeños demostradores y luego desarrolla el plantea-
miento hecho para el caso de Copernicus [4]. Se incluye además una discusión sobre las expectativas del 
proceso que se está llevando a cabo.

2. Esquema general de trabajo
Para cumplir con el mandato encomendado de estudio y análisis de tecnologías de investigación, desa-
rrollo e innovación [1], el Área de Innovación Tecnológica del SITySI de la Guardia Civil lleva a cabo 
tareas de vigilancia tecnológica donde se identifican capacidades específicas de interés. En algunos 
casos esas capacidades son fácilmente accesibles, con posibilidades de adaptación a corto plazo a través 
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de demostradores, por el ejemplo es el caso de los servicios proporcionados por autoridades españolas 
o internaciones. Ejemplos de este tipo serían, por ejemplo, Puertos del Estado con Portus [5], Instituto 
Geográfico Nacional [6], EMSA (European Maritime Security Agency) [7] o JRC (Joint Research Cen-
tre) [8]. Se trata de capacidades que no tienen por qué estar dirigidas al ámbito de seguridad pero que 
podrían proporcionar información de interés para el desarrollo de sus funciones.
Esta es la primera fase del esquema de trabajo que se ha planteado. El esquema completo se puede ver 
en la figura 1. Este proceso es meramente técnico, no incluye toma de decisiones en otros ámbitos.

Una vez identificadas las capacidades de interés y la posibilidad de implementar desarrollos a pequeña 
escala, es necesario hacer un análisis de viabilidad. Se trata de asegurar que se dispone de todos los 
elementos necesarios para hacer los demostradores, tanto fuentes de entrada como recursos para la de-
mostración. Se establecen escenarios donde se podría dar uso a estas capacidades, se estima el impacto 
en las áreas a las que afectaría, se estiman las posibilidades de continuidad de uso.
Con las salidas de análisis de viabilidad, se arranca el desarrollo de demostradores en dos etapas. El 
objeto de la división en etapas es consolidar el demostrador con un impacto mínimo en el trabajo diario 
de los operativos. La primera etapa es la generación de muestras de herramientas para demostración de 
capacidades. Se determina el alcance de la herramienta en esta fase y los diferentes procesos de datos 
que se van a valorar. Los resultados deben incluir la validación de la herramienta con datos reales y una 
estimación de las capacidades finales que se podrían conseguir.
En la segunda etapa se implementa el demostrador operacional, con una validación de capacidades 
en entornos cuasi-reales con despliegues a pequeña escala sobre infraestructuras reales. Incluye la 
generación de procedimientos operativos para validación. Previamente, se debe determinar el alcan-
ce del demostrador en esta etapa en función de los resultados de la fase anterior. Con los resultados 
de la validación se hace una estimación de capacidades finales esperadas para un producto opera-
cional.
Finalmente se debe hacer un análisis de resultados que permita dar soporte a una toma de decisiones 
respecto a la introducción o no del recurso tecnológico en la operativa de la Guardia Civil. El análisis 
debe incluir una identificación de elementos válidos y no válidos en el entorno de la organización. Esta 
identificación debe estar justificada sobre la base de los desarrollos y validaciones implementados. Se 
debe hacer un estudio de recursos, calendario, impacto y sostenibilidad de la introducción de la tecnolo-
gía demostrada. Por último, se puede plantear una recomendación de análisis de más posibilidades en el 
mismo entorno tecnológico, si se considera oportuno.

Figura 1. Esquema general de trabajo



DESEi+d 2017479
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Uso de tecnologías de Copernicus

1. Marco normativo
Copernicus es el programa de la Unión de observación y vigilancia de la Tierra. Se crea con el regla-
mento (UE) No 377/2014 [4]. Parte del programa anterior GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security) de 2010. Es un programa que se funda en una asociación entre la Unión Europea (UE), la 
Agencia Europea del Espacio (ESA) y los Estados miembros (MS), bajo la responsabilidad de la Comi-
sión Europea (EC). El objetivo general es el desarrollo de una capacidad europea independiente de ob-
servación de la Tierra, para prestar servicios en los ámbitos medioambiental y de la seguridad. Para ello 
debe proporcionar servicios operativos para medio ambiente, protección civil y seguridad civil. Como 
soporte a estos servicios debe dar soporte al acceso de datos en casi tiempo real a los usuarios, con redes 
de distribución de datos de Copernicus. Los datos de Copernicus y la información de Copernicus deben 
estar disponibles de forma gratuita y abierta.
Copernicus tiene establecidos diversas categorías de usuarios [4]. En la de los usuarios centrales (core 
users), se incluyen las autoridades ([Public_Auth]) nacionales responsables de la definición, ejecución, 
aplicación o vigilancia de un servicio público relacionado con vigilancia de la atmósfera, vigilancia del 
medio ambiente marino, vigilancia terrestre, gestión de emergencias, y seguridad.

2. Vigilancia tecnológica
Las tareas de vigilancia y monitorización de áreas de interés son una parte intrínseca de la operativa 
diaria en el ámbito de la seguridad. Una fuente de información especialmente valiosa es la que pro-
porcionan los sistemas de observación de la Tierra por satélite. En el caso de las autoridades europeas, 
principalmente los que proporciona el programa Copernicus [4].
Los responsables de la Guardia Civil determinaron que el acceso a datos de Copernicus como autoridad 
pública es de interés para la Institución. Sobre esta base, se planteó una vigilancia tecnológica espe-
cífica que incluye 5 entornos diferentes. La asistencia a talleres, congresos, eventos relacionados con 
la materia [9] [10]. Contacto con el foro español de usuarios de Copernicus que se encarga de recoger 
requisitos de los usuarios, la verificación del cumplimiento del servicio y la coordinación de los usua-
rios del sector público [10]. Trabajo de investigación en entornos tecnológicos relacionados [11] [12] 
[13] [14] [15]. Búsquedas en publicaciones especializadas y organizaciones con bibliografía de ciencia 
y tecnología [16] [17] [18]. Finalmente, el último entorno en el que se basa la vigilancia tecnológica es 
la participación en proyectos de prospección tecnológica de H2020 relacionados con observación de la 
Tierra, especialmente Marine-EO [19].
Como salida se han identificado un grupo de capacidades de interés asociadas a los sensores ópticos 
(incluido infrarrojo) y radar que son propiedad del programa Copernicus (ver figura 2). Además se ha 
identificado la posibilidad de llevar a cabo pequeños desarrollos basados en recursos tecnológicos abier-
tos proporcionados (datos, servicios y herramientas software) por instituciones relacionadas públicas 
españolas [5] [6], europeas [7] [8] [11] o por terceros como es el caso de QGIS [23].

Figura 2. Imágenes de Copernicus[20],  a) Sentinel-2, b) Sentinel-1
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Las capacidades de interés abarcan, la extracción de características físicas de objetos (geométricas de 
los blancos de interés y relacionadas con el movimiento de los mismos) y la detección de cambios y 
clasificación de un área sobre el terreno.
El uso de diferentes tipos de sensores debe proporcionar valor añadido a las tareas de seguridad. Extraer 
información de interés de datos radar aumenta la continuidad de las prestaciones con independencia de 
la cobertura nubosa. La utilización de más sensores aumenta la frecuencia de revisita.

3. Análisis de viabilidad
El análisis de viabilidad tiene como objetivos asegurar la disponibilidad de los elementos necesarios 
para desarrollar el demostrador, determinar en qué escenarios tipo se podrían centrar las demostraciones 
y que beneficios podrían dar los resultados del proceso de demostración.
Un punto crítico en un caso como este, donde las entradas de información son externas a nuestra orga-
nización, es asegurar la disponibilidad de las fuentes de datos necesarias a corto y medio plazo. Este 
punto está asegurado porque la normativa de Copernicus asegura la disponibilidad gratuita de datos 
Sentinel para los usuarios del tipo [Public-auth] con permiso para, hacer un número ilimitado de copias 
de datos, instalarlos en tantos ordenadores como sea necesario (incluyendo redes de ordenadores), al-
terar y modificar los datos recibidos, exponer metadatos de datos primarios o modificarlos, presentar 
extractos de datos primarios en internet (alertando de su procedencia como marca la normativa), utilizar 
datos primarios para demostraciones internas o externas, retener los derechos de propiedad intelectual 
asociados a los desarrollos sobre los datos primarios y acceso a los datos primarios de los servicios de 
seguridad [25]. En lo referente a Copernicus, será sobre esos datos primarios, sobre los que se harán las 
demostraciones correspondientes.
En el caso de las fuentes provenientes de las autoridades españolas como Puertos del Estado [5] o el Ins-
tituto Geográfico Nacional [6], la provisión gratuita de datos a la Guardia Civil también está asegurada 
y se prevé una mejora en las infraestructuras de distribución de información.
En lo que se refiere a las cuestiones técnicas del acceso, hay compromiso por parte de la Comisión para 
mejorar la disponibilidad del acceso a los datos. Esto se ha plasmado en una iniciativa, DIAS (Data and 
Information Access Services) [20], para desarrollar servicios de acceso a datos e información de Coper-
nicos, así como herramientas para procesamiento.
El soporte en cuanto a herramientas para el desarrollo de las demostraciones está asegurado. Se basará 
en 3 herramientas libres disponibles en este momento SNAP [22], QGIS [23] y Sentinel Hub [24]. El 
resto de elementos necesarios serán los recursos técnicos y humanos que se han identificado en esta fase 
y que forman parte de las infraestructuras disponibles.
En lo referente a los escenarios tipo sobre los que se podrían hacer demostraciones, se ha identificado un 
grupo en base a las capacidades que se pretende probar. Este grupo incluye, extracción de características 
de blancos objeto o extendidos en áreas de vigilancia, monitorización de zonas protegidas en mar y/o 
tierra, seguimiento de vertidos en el mar o incendios en tierra. Los escenarios son generalistas de modo 
que el establecimiento del alcance en la fase de desarrollo de los demostradores es la que será la referen-
cia para el diseño detallado de las demostraciones.
Los beneficios que se obtendrán son, entre otros: establecer el acceso directo a fuentes de información a 
las que tiene derecho como autoridad pública con competencias en seguridad, evaluar posibilidades que 
los datos provenientes de las misiones de observación de la Tierra ofrecen como soporte al desarrollo de 
sus actividades diarias y obtener un conjunto de requisitos y una estrategia de validación que se pueden 
usar en compras de servicios de tecnología en este ámbito a medida para la Guardia Civil.
Por último, es importante remarcar que la continuidad está asegurada. La vigilancia de grandes áreas 
basada en información proporcionada por misiones espaciales es un área en expansión en el ámbito de 
la seguridad. La utilización de fuentes de datos proporcionadas por autoridades nacionales y europeas 
proporciona un valor añadido en el ámbito de las atribuciones de la Guardia Civil.
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4. Desarrollo de demostradores
En el caso que nos ocupa, para la primera etapa de muestras para la demostración de capacidades (ver 
figura 1), se debe definir el alcance, desarrollarlo y llevar a cabo la validación. Esta etapa está destinada 
a probar algunos algoritmos en un escenario reducido dentro de los identificados en el análisis de viabi-
lidad. Para ello se requiere un entorno de desarrollo, la definición detallada del escenario reducido, una 
pequeña estrategia para la validación del mismo, el diseño de algoritmos o procesos a llevar a cabo y la 
validación basada en procedimientos y datos reales.
Se han seleccionado 4 escenarios reducidos: extracción de características de barcos de tamaño medio 
y grande, monitorización de un área marítima y un área terrestre protegidas y evolución de un gran in-
cendio.
Como ejemplo, en el primer caso (extracción de características de barcos), para implementar la muestra 
se utilizarán series de imágenes históricas de Sentinel 1 y Sentinel 2 en un área de interés en la costa 
española. Se requiere, un sistema de almacenamiento menor de 1TB de datos, acceso al portal de datos 
de Copernicus [20], tener instaladas las herramientas SNAP [22] y QGIS [23] y acceso a la herramienta 
Sentinel Hub Playground [24]. La validación se planteará a través de un análisis comparativo de diferen-
tes procesos para extraer manualmente características como tamaño, elementos de interés o movimiento. 
Durante la validación se identificarán parámetros de dependencia, como tipo de radar, cobertura nubosa, 
cercanía a la costa, posición respecto al sensor, etc. Se seleccionarán grupos de datos de pruebas histó-
ricos con características de interés. Los procesos deben incluir combinaciones de bandas en función de 
la aplicación y fusión de datos de los dos tipos de sensores.
Para los cuatro escenarios reducidos, y los parámetros evaluados, se extraerán conclusiones que incluyan 
una estimación de capacidades finales accesibles, para productos operacionales que se pudieran derivar.
Sobre la base de uno o varios de los escenarios de la primera etapa se desarrollará el demostrador 
operacional. Este debe desplegarse a pequeña escala y contar con participación de personal operativo 
del cuerpo. Se completará un proceso operativo de adquisición y organización de datos sistemática en 
infraestructuras ya disponibles. Se depurarán los procedimientos de la etapa anterior para que puedan 
manejarse como procedimientos operativos en esta fase. Estos procedimientos se deben probar con da-
tos históricos y con datos previstos para la fecha de la ejecución de la validación correspondiente.

5. Análisis de resultados
El análisis de resultados debe proporcionar una visión clara de las ventajas que podría o no proporcionar 
el desarrollo de herramientas a medida basadas en el demostrador. En caso de que estas ventajas sean 
consideradas de interés, se debe incluir un estudio más completo de cómo se podría obtener. Si se iden-
tifican demostraciones o desarrollos de interés para el futuro, se deben plantear dentro de este análisis.

4. Resultados y discusión
En este momento la demostración de capacidades de Copernicus está en la fase de análisis de viabilidad. 
Durante este análisis se han identificado capacidades relacionadas con vigilancia, de las que pueden 
beneficiarse muchas unidades del cuerpo. Además se espera que el uso de imágenes radar además de las 
imágenes ópticas e infrarrojo, le den valor añadido a los productos ópticos tradicionales, en cuestiones 
como continuidad de datos en condiciones meteorológicas adversas y extracción de características espe-
cíficas que no se pueden identificar a través de imágenes ópticas (relacionadas con geometría o material 
de los blancos de interés).
La Guardia Civil considera de interés el uso de tecnologías emergentes en su trabajo diario. Para algu-
nas de estas tecnologías hay un apoyo político explícito para promocionar su uso entre las autoridades 
públicas. Este es el caso de las tecnologías de observación de la Tierra por satélite. La Guardia Civil 
promueve el análisis de nuevas tecnologías susceptibles de ser utilizadas por el Cuerpo. En este marco el 
desarrollo de demostradores es una parte crucial de ese análisis. Por un lado, permite demostrar benefi-
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cios de capacidades y madurez de las tecnologías para su uso. Por otro lado pueden ser una entrada muy 
valiosa en el establecimiento de requisitos para desarrollos de operaciones, si éstos fueran considerados 
necesarios.

5. Conclusiones
La transferencia tecnológica a través del desarrollo de demostradores por parte de los usuarios no es 
posible en todos los ámbitos. Sí lo es en el caso de tecnologías de vigilancia basadas en datos de ob-
servación de la Tierra por satélite. En este caso, la disponibilidad de datos y herramientas de análisis 
gratuitas permite a los usuarios hacer análisis de las tecnologías conducidos por ellos mismos, con las 
ventajas que esto conlleva.
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Resumen
En este trabajo se presentan aplicaciones ópticas para la medición de variables físicas tales como la fre-
cuencia y amplitud de movimientos vibratorios, velocidad de desplazamiento de objetivos y velocidad 
máxima de fluidos contenidos en tuberías y microcanales. El uso de la luz como medio de medición ase-
gura la discreción y no invasividad del sistema, de manera que no se necesita estar en contacto directo 
con el sujeto a medir o alterar las condiciones del mismo. Para el desarrollo de estas aplicaciones se toma 
como base el fenómeno conocido como interferometría realimentada, que ocurre cuando una pequeña 
fracción de la radiación emitida por una fuente de luz coherente es reflejada y devuelta a la cavidad láser 
donde se origina, portando un cambio de fase y frecuencia relativo a la distancia, velocidad y dirección 
a la que el objeto que la ha reflejado se desplaza. Esta segunda radiación parásita modulará la potencia 
óptica de emisión de la fuente, ocasionando un fenómeno interferométrico equiparable al encontrado en 
un interferómetro Michelson o Mach–Zehnder, pero utilizando un sistema ultra compacto que no requie-
re componentes ópticos más allá de una lente de enfoque o colimación para dirigir la fuente luminosa 
hacia el objetivo a medir. El uso de diodos laser en aplicaciones de interferometría realimentada supone 
contar con un completo sistema de medición, que además de ser fiable y compacto, permite un costo de 
producción en masa asequible en cualquier campo.
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Interferometría realimentada; sistemas ópticos; velocimetría; vibrometría.
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1. Introducción
El histórico experimento de la doble rendija del científico británico Thomas Young en 1801 probó la 
naturaleza ondulatoria de la luz, y así mismo definió la interferencia óptica. Después de hacer pasar la 
luz de una fuente monocromática a través de una superficie oscura provista con dos aperturas, observó 
que las ondas a la salida del sistema se superponían una sobre otra en una pantalla colocada a cier-
ta distancia, generando patrones brillantes y obscuros intercalados. Young concluyó que las regiones 
brillantes correspondían a las ondas en fase que provenían de las aperturas, mientras que las obscuras 
correspondían a ondas fuera de fase entre sí. A esto lo llamó interferencia constructiva y destructiva, 
respectivamente [1]. El interferómetro propuesto por el físico norteamericano Albert Michelson en 1887 
se valió de un haz de luz coherente dividido por un beam splitter; cada haz resultante se reflejaba en un 
espejo plano y regresaba al beam splitter, donde se combinaban causando interferencia constructiva o 
destructiva dependiendo de la diferencia en la distancia del camino óptico entre ellos. Si se desplazaba 
uno de los espejos por λ/2 (siendo λ la longitud de onda de la fuente de luz coherente), se agregaba una 
diferencia de λ a la distancia del camino óptico de ida y retorno, lo que daba como resultado un cambio 
en el patrón de franjas, moviendo las brillantes a la posición de las obscuras y viceversa. Es por este 
efecto que se puede usar la interferometría para determinar, de manera precisa, la distancia o velocidad 
de un objeto [1]. Aunque se pueden mencionar una gran cantidad de configuraciones interferométricas, 
comercialmente los tipos más usados de interferómetros están basados en los desarrollados por Michel-
son, Mach-Zehnder, Twyman-Green y Fabry-Perot. La implementación de un determinado tipo depende 
de la aplicación, por ejemplo: microscopía, sensores, espectroscopía, etc. Al igual, existen casos en que 
las necesidades específicas de un proyecto requieren el montaje de un interferómetro adecuado al pro-
blema que se pretende resolver [1]. En la figura 1, se muestra el montaje de un interferómetro Michelson 
comercializado por Edmund Optics®.

La interferometría realimentada o Self-Mixing Interferometry (SMI)/Optical Feedback Interferometry 
(OFI) en inglés, es una técnica interferométrica bien establecida útil para medir los cambios en el ca-

Figura 1. Interferómetro Michelson comercializado por Edmund Optics ®
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mino óptico que sufre una fuente de luz monocromática y coherente, cuando una mínima fracción de la 
luz emitida regresa a la cavidad láser después de interactuar con una superficie [2]. Esta segunda onda 
electromagnética parasitaria ocasionará un fenómeno de interferencia con la onda estacionaria original, 
dando lugar a una modulación periódica en intensidad y frecuencia de la potencia óptica de emisión de la 
fuente. Dichas variaciones equivalen a las franjas obtenidas por interferómetros tradicionales [3] y al ser 
cuantificadas se puede inducir el desplazamiento, velocidad, frecuencia y/o amplitud de la vibración ar-
mónica de un target en movimiento. Utilizando un novedoso esquema de doble interferometría realimen-
tada (DSMI) es posible incluso investigar dichas variables con una sensibilidad del orden de λ/200 [4].
Las variaciones en la emisión láser pueden registrase de tres formas: por el fotodiodo de monitoreo co-
locado en la parte posterior de la cavidad donde se genera la emisión de luz, por un fotodiodo externo 
colocado en cualquier parte del camino óptico y, por último, la señal SMI puede obtenerse midiendo las 
variaciones de voltaje en la unión PN de un semiconductor láser [5]. Para enfocar el haz láser sobre el 
objetivo solo se requiere una lente común y en algunos casos, un atenuador para ajustar la amplitud de la 
señal de retroalimentación. Esta sería la configuración básica de un interferómetro SMI. El esquema de 
un diodo láser de empaquetado tipo TO-Can es presentado en figura 2. Cabe señalar, que con un simple 
diodo láser como el ilustrado en la figura 2 y una lente de enfoque o colimación, es posible obtener un 
sistema interferométrico equivalente al de la figura 1, reduciendo con ello costos, componentes, espacio 
y eliminando la necesidad de alineación óptica, típica de los interferómetros tradicionales.

2. Teoría de la interferometría realimentada
Cuatro años después de la invención del láser en 1960 se realizó la primera publicación sobre interfero-
metría realimentada [6], pero fue hasta 1980 cuando Lang y Kobayashi describen el análisis teórico de 
la influencia del feedback (realimentación) sobre el comportamiento dinámico y estático de un semicon-
ductor láser [7], es a partir de este momento cuando inicia una aparición exponencial de publicaciones 
sobre este fenómeno y sus aplicaciones teóricas y prácticas.
En 1988 De Groot et al. [8] explican la modulación de la intensidad de emisión del láser por el cambio 
de la densidad de portadores dentro de la cavidad láser, a esto se le conoce como el modelo de cavidad 
Fabry-Perot para tres cavidades, el cual es uno de los modelos más populares para explicar el efecto 
SMI.
La interferometría realimentada es una técnica de detección homodina, ocurre cuando una fracción del 
haz coherente emitido P0 es realimentado dentro de la cavidad láser, después de viajar una distancia L 

Figura 2. Esquema de los componentes de un diodo láser de 
empaquetado tipo TO-Can
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e interactuar con una partícula o superficie que se desplaza ΔL. Esta interacción provoca un cambio de 
frecuencia en la onda electromagnética realimentada en la cavidad , que tiene relación con la velocidad, 
distancia y dirección de movimiento del objetivo que la ha reflejado, esta onda parasitaria ocasionará 
una modulación de amplitud en la potencia óptica del láser:

  (1)

donde:

  (2)

ωF es el cambio de fase que experimenta la emisión después interactuar con el objetivo y regresar a la 
cavidad. En la ecuación 1, m es el índice de modulación de la intensidad del láser (≈10-3), τ = tiempo. 
Este proceso se ilustra en figura 3.

En este diagrama, τ(1) y τ(2) representan 2 fracciones de tiempo consecutivas; la primera describe el tiem-
po que le toma al haz alcanzar el objetivo en movimiento; la segunda, el tiempo en el que una fracción 
reflejada por el objetivo regresa a la cavidad. ω0 es la fase de la emisión láser sin realimentación:

  (3)
aquí:

C = Factor de nivel de realimentación.
α = Factor de Henry [9].
λ0 = Longitud de onda del láser sin realimentación.

El factor de realimentación C se define por:

  (4)

  (5)

donde:
r1 = Coeficiente de reflexión de la cavidad láser.
r2 = Coeficiente de reflexión de la superficie del target.

Figura 3. Diagrama de funcionamiento de un interferómetro por re-alimentación
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= Tiempo de vuelo de la ventana láser hacia el target.

= Tiempo de vuelo al interior de la cavidad láser.

l = Longitud de la cavidad láser.
c = Velocidad de la luz.

El factor de realimentación C está relacionado con el cambio de fase y la distorsión de la señal SMI [10], 
se define en 4 niveles:

1)  Realimentación muy baja = C < 0,1: La señal SMI obtenida es de tipo sinusoidal. La relación 
señal/ruido (SNR) no es lo suficientemente buena para hacer mediciones.

2)  Realimentación baja = 0,1 < C < 1: La señal SMI obtenida deja de ser simétrica y se empiezan 
a observar franjas interferométricas.

3)  Realimentación moderada = 1 < C < 4,6: La señal SMI empieza a presentar histéresis y una 
forma de diente de sierra. Las franjas interferométricas son más evidentes.

4)  Realimentación alta = C > 4.6: La señal SMI presenta múltiples soluciones y un nivel alto de 
histéresis (caos), generalmente no es un régimen útil, aunque se ha encontrado aplicación en el 
campo de la encriptación [11].

La señal SMI obtenida, consta de un sistema de franjas interferométricas, donde para un desplazamiento 
D =ΔL corresponde una franja cada λ/2. En la figura 4 se muestra en azul el recorrido triangular de un 
nanoposicionador piezo-eléctrico, que en las rampas de subida y bajada se ha desplazado 11,38 μm cada 
vez. El laser que se utilizó para registrar la señal SMI (en rojo) tiene una longitud de onda λ = 830 nm, 
lo que quiere decir que el número de franjas por rampa será:

  (6)

3. Aplicaciones

1. Vibración
El uso de la interferometría realimentada para investigar la frecuencia, forma y amplitud de movimien-
tos periódicos o cuasiperiódicos ha sido ampliamente desarrollada: Scalise, et al., [12] desarrollaron 

Figura 4. Señal SMI (en rojo) de un desplazamiento triangular de 11.38 μm de amplitud
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un vibrómetro con el que caracterizaron la respuesta e histéresis de un transductor piezo-cerámico con 
una resolución de 5 nm; Giuliani, et al., [13] detectaron las vibraciones presentes en distintos targets 
cooperativos y no cooperativos con una resolución de λ/4; Lukashin, et al., [14] miden las vibraciones 
ocasionadas por un sonido inducido en la membrana basilar de roedores sin causar daño en la cóclea, 
demostrando la no invasividad de la técnica en entornos biológicos in-vivo.
En este trabajo se ilustra una aplicación básica de la interferometría realimentada, donde se reconstruye 
la amplitud y frecuencia del movimiento armónico inducido en un transductor piezo-eléctrico. Se utilizó 
un diodo láser de tipo Fabry-Perot con λ = 830 nm, el cual fue colimado por un sistema de colimación 
LT220P-B de Thorlabs® sobre un nanoposicionador piezo-electrico P-753.2CD de PI®. El piezo es 
alimentado por una señal senoidal. El montaje de este experimento se muestra en la figura 5.

El nanoposicionador es alimentado con una señal triangular a 10 Hz con amplitud de 4 V pico a pico, 
mediante un simple algoritmo de detección de franjas y cambio de dirección en la inclinación de las 
mismas se logra reconstruir la amplitud y la frecuencia de la señal de manera aceptable. Figura 6.

2. Velocidad y flujo
El principio de SMI para obtener mediciones tanto de velocidad absoluta como de flujo es el mismo, 
y se basa en la bien establecida técnica de la interferometría láser Doppler (LDF), donde se utiliza 

Figura 5. Un diodo láser tipo Fabry-Perot de 830 nm (a) es colimado 
con una lente sobre un transductor piezo-eléctrico (b)

Figura 6. En rojo, se muestra la señal con la que se alimentó el nanoposicionador piezo-eléctrico. En azul, la 
señal reconstruida mediante el conteo de franjas de la señal SMI obtenida
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un haz de luz coherente con un vector de onda que se mantiene constante en el vacío, cuando dicho 
haz interactúa con un objetivo que se desplaza con un vector de velocidad , la radiación resultante 
llevará un nuevo vector de onda . Este cambio de frecuencia (llamado frecuencia Doppler) es 
definido por:

  (7)

La frecuencia Doppler para un sistema SMI, como se explica en [15], se obtiene mediante:

  (8)

donde V es la velocidad lineal del sujeto en movimiento y θ el ángulo entre el eje del haz incidente y el 
vector de velocidad.
Cuando se trata de medir la velocidad con la que un objetivo sólido se desplaza, el tamaño y forma 
del spot no resultan críticos, pues el único inconveniente en este caso es el fenómeno de speckle 
ocasionado por el nivel de granularidad en la superficie [16]; sin embargo, cuando se trata de medir 
la velocidad de un líquido o gas con cualquier técnica LDF, se ha de considerar el volumen que el 
spot láser ocupa dentro del medio donde circule el fluido, pues todas las partículas que crucen dentro 
de dicho volumen con una cierta velocidad contribuirán con la frecuencia Doppler que el sistema 
registrará. Figura 7.

Existe una gran tendencia a utilizar la interferometría realimentada para medir la velocidad de diversos 
tipos de fluidos, pero se ha destacado principalmente en aplicaciones biológicas debido a que es un sis-
tema no invasivo. Como ejemplo, se menciona el desarrollado de prototipos para medir flujo sanguíneo 
en la piel [17], en los capilares de la retina [18] y de forma extracorpórea [19].
En esta comunicación se propone una configuración sencilla para medir la velocidad promedio de 
una emulsión compuesta por 5% de crema de leche (10% grasa) y agua destilada, que es bombeada 
dentro de un microcapilar de vidrio con diámetro interno de ≈470μm por una bomba para jeringa de 
grado médico que se programó para desplazar un volumen de 0,1 mL/min. Un láser tipo DFB de λ = 
1064 nm es apuntado al centro del microcapilar con un ángulo de ≈10°, y a la señal SMI obtenida a 
través del esquema de voltaje descrito en [5] se le aplica un transformada rápida de Fourier en tiempo 
real mediante el software del osciloscopio USB PicoScope® 4227 que se utilizó en esta prueba. El 
setup se muestra en la figura 8 y una pantalla del software con el espectro de frecuencias obtenido se 
muestra en la figura 9.

Figura 7. Diferencia en la propagación del spot láser, en a) sobre una superficie sólida y en b) ocupando un 
volumen dentro de un fluido
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El valor teórico calculado para la frecuencia Doppler del sistema fue de 4.892 kHz, y el estimado me-
diante la simple observación del espectro de frecuencias registrado es de 5 kHz.

4. Discusión
Como se ha mencionado, las ventajas del arreglo interferométrico SMI son amplias, el número reducido 
de componentes hace que sea compacto, económico (lo que lo hace ideal para producción en masa) y de 
fácil montaje. El usuario final recibe la información directamente al apuntar el láser sobre el objetivo. A 
diferencia de los interferómetros tradicionales no necesita ser alineado, pues el detector y el emisor es-
tán dentro del mismo dispositivo. La resolución es de λ/2 mediante conteo de franjas y mayor mediante 
algunas técnicas de procesamiento de señal como el DSMI [4].
Por su naturaleza, el sistema tiene ciertas limitantes, pues al no poseer un brazo de referencia no puede 
emular ciertas aplicaciones interferométricas. Debido a que la óptica que se utiliza para enfocar/colimar 
el haz sobre el objetivo es la misma que se utiliza para colectar la luz reflejada, la eficiencia y la relación 
señal/ruido dependerá de un balance óptimo entre estas dos situaciones.

5. Conclusiones
Se ha presentado la técnica de interferometría realimentada como un método preciso, económico, com-
pacto y no invasivo, perfecto para aplicaciones donde se desee conocer, por ejemplo la velocidad y 

Figura 8. Configuración del experimento: laser (a), microcapilar (b), bomba médica (c) y osciloscopios USB (d)

Figura 9. Señal SMI (arriba) y espectro de frecuencias (abajo) obtenido en el experimento. El valor obtenido 
para la frecuencia Doppler con que el flujo se desplaza es de 5 kHz
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dirección en la que un objetivo en movimiento se desplaza; la velocidad a la que un fluido corre en vías 
biológicas o artificiales; o la frecuencia y reconstrucción del movimiento armónico de un objetivo en 
vibración. Se hace hincapié en la técnica como un elemento de fácil manipulación por parte del usuario 
y que por sus dimensiones se puede incorporar dentro de sistemas personales y/o móviles.
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Resumen
Los sistemas de búsqueda y seguimiento de blancos automático en infrarrojos (IRST) llevan siendo 
desarrollados y utilizados por las armadas desde hace mucho tiempo.
Las razones son numerosas y además crecen con el tiempo debido a: amenazas más sofisticadas, uti-
lización de los buques en nuevos entornos como guerra asimétrica, nuevos roles de las armadas como 
misiones de paz, etc.
En este artículo se analizan los aspectos operativos de los IRST, su necesidad y la mejora que supone un 
IRST en la protección del buque frente a amenazas actuales y futuras.
Asimismo se analizan los factores capitales que definen el equipo IRST y condicionan su arquitectura 
como: cobertura, resolución angular, bandas de trabajo, mejora de tasa de falsas alarmas, frecuencias de 
refresco de trazas
El concepto de los sistemas IRST navales ha evolucionado y requiere nuevas arquitecturas y soluciones. 
En el artículo se analiza la evolución de los sistemas IRST a lo largo del tiempo y las tendencias de 
futuro en su arquitectura y diseño:
• Sistemas barridos frente a Staring.
• Sistemas concentrados frente a distribuidos.
• Nuevas funcionalidades de los sistemas optrónicos.
Finalmente se analiza la solución IRST para los futuros buques F-110.
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IRST; F-110; optrónica; infrarrojos; automático; Armada.
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1. Introducción
Los sistemas de búsqueda y clasificación automática de blancos en infrarrojo o IRST (InfraRed Search 
and Track), en su aplicación a plataformas navales, tienen una trayectoria de desarrollo de más de 30 
años, que los ha llevado a evolucionar de forma muy considerable.
La necesidad de los IRST navales ha sido evidente desde el momento en que se conjeturó sobre su 
posible existencia, tanto para cubrir ciertas carencias de los radares como también para permitir una 
operación de los buques que fuese 100% discreta. Sin embargo, las necesidades derivadas de los nuevos 
entornos en que las armadas tienen que operar y también de los nuevos roles asignados a los buques 
de guerra han hecho aún más necesaria su utilización y a la vez han impuesto nuevos requisitos más 
exigentes a los IRST.
La revisión de los requisitos operativos que se imponen a un IRST, y su traducción en requisitos técnicos 
forma la parte central de este artículo, en él se desarrollan tanto los aspectos teóricos que determinan las 
prestaciones de un sistema IRST y se analizan los compromisos clave de diseño que condicionan el sistema.
Una parte importante de este artículo se dedica a la revisión de la evolución del diseño de los sistemas 
IRST analizando cómo han progresado los diseños para deducir la evolución probable en el futuro. Este 
análisis además señala las características claves que diferencian a un sistema IRST moderno tanto a 
nivel de soluciones concretas como de arquitectura.
A pesar de su necesidad evidente, la utilización de sistemas IRST en buques aún no está totalmente 
generalizada, esto se debe en parte a las carencias que mostraban los primeros productos y en parte a su 
deficiente integración tanto con otros sensores como con el sistema de combate. Este último aspecto es 
relevante, ya que los sistemas IRST eran hasta ahora un elemento periférico o un añadido posterior a los 
sistemas del buque.
Esta situación está cambiando drásticamente en los buques modernos y un buen ejemplo son las fragatas 
F-110 en las que el concepto de mástil integrado facilita y obliga a una integración mucho mayor de 
todos los sensores no solo a nivel físico sino también funcional.
Un IRST moderno que utilice al máximo las capacidades de las últimas tecnologías tanto en sensores 
como en proceso de imagen e integrado tanto en el buque como en el sistema de combate es probable-
mente «la mayor mejora inmediata en la capacidad de vigilancia aérea y de superficie de los buques» 
según la describe el documento de requisitos que emitieron de forma conjunta en 2011 las Armadas de 
Canadá, USA y España [1].

2. Necesidad operativa: ¿porque es preciso un IRST naval?
Históricamente el sensor primordial de todos los buques ha sido el radar y se ha complementado casi 
exclusivamente por el sonar para las amenazas submarinas: se utiliza tanto como elemento de navega-
ción, como para dirigir las armas en el combate y, crucialmente como el elemento clave de vigilancia 
del buque para la autoprotección frente a gran diversidad de amenazas tanto aéreas como de superficie.
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Por tanto todo el sistema de defensa del buque pivota alrededor de las trazas detectadas y seguidas por 
los distintos radares y la reacción a dichas amenazas también se centra en armas dirigidas por radar: 
direcciones de tiro de cañones, sistemas de defensa antimisil, etc.
Lógicamente las amenazas han intentado explotar los puntos débiles de los radares, los misiles antibu-
que atacan en la franja cercana al horizonte donde tanto la capacidad de detección de los radares como 
la precisión en dicha detección es mucho menor debido a los efectos del clutter y múltiples reflejos 
Multipath.
La figura 1, muestra la evolución de las estrategias de los radares para contrarrestar las nuevas amenazas.

Los radares tienen dificultades para cubrir con precisión la franja de +/- 1º cercana al horizonte e incluso 
los radares 3D más modernos, que no están al alcance de todos los buques, ofrecen tiempos de refresco 
de la amenaza altos por comparación a los reducidos tiempos de reacción de los misiles supersónicos 
anti buque.
Por contraste un IRST moderno ofrece información de elevación muy precisa y fiable y tiempos de 
refresco reducidos que permitan reducir sustancialmente el tiempo de reacción sin generar un número 
excesivo de falsas alarmas. Los valores concretos de estos parámetros en un IRST se discuten en el 
apartado siguiente, pero como resumen puede decirse que un IRST moderno ofrece un refresco (revisit 
time) de la amenaza del orden de 100 Ms o menos y resoluciones en elevación del orden de 300 Micro 
radianes, ambos sustancialmente mejores que los radares.
Además las nuevas operativas han llevado a los buques a operar más a menudo de forma aislada o en 
grupos pequeños con escasa o nula cobertura aérea y solo parcial protección de los otros buques, en estas 
situaciones la probabilidad de ataque por misiles disparados desde plataformas no detectadas y fuera 
del alcance de los sensores del barco es mucho mayor (aviones, barcos o incluso desde tierra) lo cual ha 
exacerbado la relevancia de esta amenaza.

Figura 1. Evolución en el tiempo de los radares
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Asímismo en entornos de guerra asimétrica o en operaciones de patrulla o de mantenimiento de paz 
actuando cerca de la costa se han multiplicado las amenazas de difícil detección por parte de los radares, 
y que además requieren una identificación positiva inequívoca para evitar daños colaterales, entre ellas:

1. Misiles guiados por láser o de guiado autónomo infrarrojo: figura 2 a).
2. Aeronaves de control remoto UCAV o RPA: figura 2 b).

3.  Pequeñas embarcaciones con muy reducida sección radar (RCS): jet sky figura 3 a), embarcacio-
nes inflables (RIB), pequeñas embarcaciones de ataque (FAC) figura 3 b).

Las ventajas que un sistema IRST aporta a la autoprotección de un buque pueden resumirse en la si-
guiente lista:
1)  Es pasivo, permite una defensa eficaz cuando los medios activos como el radar no pueden usarse o 

están interferidos.
2)  Suple carencias importantes de los sistemas radar frente a ciertas amenazas, misiles rozaolas o mi-

siles de guiado terminal óptico pero también objetos de baja firma radar. FAC, Jet ski; UAV/ UCAV, 
etc.

3)  Mejora la conciencia situacional 360 º en tiempo real:
   a. Permite la protección eficaz en puerto.
   b.  Integrado en el sistema de combate aumenta la fiabilidad y rapidez con que el buque detecta ame-

nazas imprevistas en navegación.
4)  Integrado con elementos de investigación ópticos (SVO) permite la identificación positiva de amena-

zas en entornos de guerra asimétrica y permitiría la eventual contramedida con medios direccionales 
ópticos o electrónicos.

5)  Realiza un seguimiento muy preciso en demora y elevación de los objetivos. Por tanto complementa 
al radar que sí aporta la medida en distancia.

6)  Al aportar una frecuencia de refresco elevada, permite una designación más rápida y una neutrali-
zación eficaz de la amenaza.

Figura 2. Ejemplo de amenazas aéreas en entornos de guerra asimétrica

Figura 3. Ejemplo de pequeñas embarcaciones de uso en entornos de guerra asimétrica
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(d)  Para disponer de un tiempo de reacción suficiente los sistemas de armas requieren al menos la de-
claración de una amenaza tipo misil a distancias cercanas al horizonte y de amenazas tipo FAC o 
UCAV como mínimo a la mitad de esta distancia, figura 4 a) y 4 b), fuente [1].

3. Funcionalidades básicas: impacto en el diseño
Los requisitos operativos requieren tres capacidades básicas diferenciadas que a su vez imponen requi-
sitos sobre el sistema IRST diferentes e incluso contradictorios. Este conflicto de requisitos ha llevado 
históricamente a soluciones de compromiso que no cubrían adecuadamente las expectativas o a la acu-
mulación de distintos sistemas no adecuadamente integrados entre sí. Los IRST modernos abordan este 
problema con soluciones multisensor y multibanda integradas.
Las tres capacidades que un IRST moderno debe reunir son:

1) Detección y seguimiento de largo alcance.
2) Detección y seguimiento de corto alcance.
3) Identificación positiva y contramedida.

3.1. Detección y seguimiento de largo alcance
Esta es la capacidad más crítica de un IRST y debe estar cubierta por un sistema de largo alcance (SLA) 
que debe detectar, seguir y clasificar los siguientes blancos:

a. Aviones de combate.
b. Helicópteros .
c. UAV o UCAV.
d. Misiles tanto subsónicos como supersónicos.
e. Buques.
f. Periscopios de submarino.

Tal como veremos en el próximo capítulo para esta capacidad impone requisitos específicos al SLA:
a.  Se requiere una gran resolución pero con una cobertura angular relativamente reducida en la 

zona cercana al horizonte.
b.  La banda ideal de trabajo es la de 3-5 micras y el filtrado espectral es muy importante.
c.  Es precisa una gran capacidad de seguimiento y clasificación de múltiples blancos.
d.  La frecuencia de refresco es fundamental para reducir la tasa de falsas alarmas y el tiempo de 

declaración de trazas válidas.
e.  La distancia puede medirse fácilmente por otros sensores del buque como el radar.

Figura 4. Amenazas y distancias de declaración y clasificación
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3.2. Detección y seguimiento de corto alcance
Esta capacidad ha cobrado una gran importancia en los nuevos escenarios y debe estar cubierta por un 
sistema de corto alcance (SCA) que debe detectar, seguir y clasificar los siguientes blancos tanto en 
puerto como en navegación en aguas próximas:

a. Buques de patrulla.
b. Fast Attack Craft (FAC).
c. Jet Skis.
d. Buques civiles.
e. Pequeños RPA.

Esta capacidad a su vez impone requisitos específicos al SCA:
a.  Se requiere una cobertura angular elevada (cubriendo un gran ángulo en elevación) pero resolu-

ción inferior al SLA.
b.  La capacidad de imagen en varias bandas, especialmente visible e infrarrojo es muy importante 

como ayuda a la clasificación e identificación.
c.  La banda de infrarrojo lejano 8-12 micras es muy adecuada por la gran cantidad de radiación emiti-

da y la relativa menor importancia de la atenuación atmosférica ya que las distancias son menores.
d.  El número de blancos simultáneos a seguir es menor.
e.  La velocidad de refresco no es tan crítica como en el SLA.

3.3. Identificación positiva o contramedida
Los sistemas IRST modernos integran un subsistema de investigación o SVO dedicado a esta función 
que sigue determinados blancos de aquellos designados por el SLA o el SCA y que requieren investiga-
ción o contramedida. Esta capacidad requiere ciertas características específicas:

a.  Es preciso un campo de visión variable que permita localizar la amenaza con facilidad, pero 
también incrementar los aumentos para observar detalles.

b.  La banda de infrarrojo utilizada suele ser la de 3-5 micras por la facilidad de obtener sistemas 
de focal suficiente con un tamaño reducido y se utilizan también sensores en la banda de visible 
como ayuda a la identificación.

c.  Se requiere una buena resolución (imagen con calidad de video o superior) pero a un alcance 
intermedio.

d.  La imagen debe refrescarse a la frecuencia normal de video (50 Hz).
e.  Se requiere medición de distancia con precisión pero de un único blanco (el blanco investigado).
f.  Se requiere medida de ángulos con precisión y una actualización rápida de esta medida angular 

para el seguimiento del blanco y la dirección eficaz del tiro de las armas en caso preciso.
La figura 5 muestra los tres subsistemas y sus coberturas angulares en un IRST de última generación 
(IRST-F110).

Figura 5. UTE Indra-Tecnobit funcionalidad de 
los distintos subsistemas del IRST F-110
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4. Aspectos clave del diseño: requisitos técnicos
Los requisitos técnicos impuestos por cada una de las tres funcionalidades se pueden resumir en cinco 
aspectos básicos:

a.  Requisitos geométricos: cobertura angular en elevación y acimut.
b.  Requisitos de resolución: campo instantáneo de visión y su influencia en la capacidad de detec-

ción.
c.  Aspectos radiométricos y de transmisión: bandas de trabajo, emisión de los blancos, transmisión, 

contraste.
d.  Frecuencia de actualización: su influencia en la tasa de falsas alarmas y en la calidad de informa-

ción enviada al sistema de combate.
e.  Arquitectura global e integración en el buque: aspectos de instalación.

4.1. Requisitos geométricos: cobertura angular
El SLA debe estar concebido para un campo de exploración de 360º en acimut ya que las amenazas 
pueden venir en cualquier dirección. Una suposición acertada es que la mayoría de las amenazas cubier-
tas por el SLA entran en la franja de declaración (ver figura 4) en una franja de unos 5 º en elevación 
alrededor del horizonte.
Aun así las amenazas aéreas pueden quedar fuera de esta franja y además es preciso tener en cuenta 
el movimiento del barco. Es cierto que es posible concebir un sistema IRST estabilizado (de hecho la 
mayoría de los sistemas de primera generación lo eran) pero esto plantea complicaciones adicionales de 
instalación y de empaquetamiento y es un factor que reduce la fiabilidad del sistema.
Por esto muchos de los IRST modernos utilizan estabilización electrónica lo cual amplía la necesidad de 
cobertura en elevación hasta el entorno de los 20º.
Por otra parte es precisa una resolución suficiente para que la información de posición sea lo bastante 
precisa para el seguimiento y la puntería de las armas. El orden de magnitud debe estar en los cientos 
de micro radianes.
Por tanto es precisa a la vez mucha resolución y una cobertura angular muy grande, asumiendo una 
resolución angular de al menos 0,4 mili radianes, es preciso un número de pixeles superior a 14x 106 

para cubrir un campo de 20º x 360º, un número sin duda excesivo para cubrirlo con un único detector.
Por otra parte es deseable reducir al mínimo el número de detectores por razones tanto de coste como de 
disponibilidad operativa. Al tratarse de detectores refrigerados la fiabilidad del sistema de refrigeración 
(típicamente miles de horas) es el factor individual que más impacta sobre la fiabilidad del sistema.
Hay tres posibles soluciones a este problema que se han ido utilizando a lo largo del tiempo:

a.  Barrido mediante elementos móviles externos: normalmente un giro contínuo de la cabeza IRST 
y en tiempos más recientes un giro compensado con un movimiento de un espejo interno (ba-
rrido a saltos tipo step-stare) reorientación para cubrir todo el campo de exploración horizontal.

b.  «División» de la imagen mediante múltiples vías ópticas para que cada detector cubra mayor 
campo.

c.  «Multiplexacion» óptica con elementos internos móviles para cubrir un campo mayor con un 
menor número de detectores.

La evolución de los sistemas IRST, es similar a la que han experimentado los sistemas de visión en in-
frarrojos en general [2] y que está recogida en la figura 6: a medida que la tecnología de detectores ha 
permitido fabricar mosaicos detectores de mayor número de elementos los sistemas han evolucionado 
hacia sistemas sin elementos móviles externos y con una formación más simple de la escena.
La consecuencia inmediata como también puede verse en la figura 6 es el incremento en los tiempos 
de integración que es un factor decisivo en la mejora en la sensibilidad y por tanto en la relación señal 
ruido.
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El estado del arte actual de detectores en bandas de infrarrojo térmico (3-5 micras ó 8-12 micras) está 
en matrices de alrededor de 1 Megapíxel por lo que los IRST modernos evolucionan hacia la utilización 
de un número reducido de detectores de alta definición y esquemas de multiplexación óptica o división 
de haz.

4.2.  Requisitos de resolución: campo instantáneo de visión y su influencia en la capa-
cidad de detección

Los requisitos técnicos más exigentes para un IRST en cuanto a detección son los correspondientes al 
sistema de largo alcance o SLA para las amenazas tipo misil.
Estas amenazas, se presentan al IRST apareciendo justo en la línea del horizonte como blancos de relati-
va baja intensidad ya que los gases calientes de los motores de propulsión de los misiles de tipo rózalas 
son poco visibles y además queda parcialmente ocultos por la propia cabeza.
El rozamiento del aire en la cabeza del misil produce un calentamiento que puede ser importante si el 
misil es supersónico pero la sección útil es muy reducida: en los misiles no supersónicos este calenta-
miento es casi nulo, pero a cambio el misil vuela ligeramente inclinado al final de la trayectoria de vuelo 
ofreciendo una sección superior.
En cualquier caso y a la distancia del horizonte el misil aparece como un blanco puntual cubriendo el 
tamaño de un pixel o menos y el contraste con el fondo es muy pequeño e incluso negativo.
En estas condiciones, varias referencias [3], indican que la resolución es un factor determinante para 
mejorar tanto la relación señal ruido, como también lo es de forma evidente para conseguir una infor-
mación geométrica de suficiente calidad para los algoritmos de seguimiento de blancos que facilite una 
rápida extracción de trazas válidas.
Para un sistema IRST de tipo staring la relación señal ruido está limitada en parte por la capacidad de 
los pozos de carga del detector y viene dada por la fórmula (1):

  (1)

Figura 6. Evolución de la tecnología de detectores Infrarrojos y su influencia en los tipos 
de barrido y la sensibilidad
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en la que Ø es el ángulo solido de recepción de energía del detector en la escena a través de la óptica 
y Nwell es el tamaño del pozo de carga, siendo los dos únicos parámetros asociados al diseño del 
sensor.
Puede verse cómo la relación señal ruido mejora de forma cuadrática a medida que disminuye el ángulo 
solido subtendido por el detector (a medida que aumenta la resolución) por lo que a priori sería deseable 
cuanta más resolución mejor.
Obviamente el límite está establecido en una parte por la resolución de los detectores que pueden obte-
nerse comercialmente a precios que no hagan prohibitivo el coste del sistema IRST y por otra parte en la 
focal máxima que puede construirse dadas las limitaciones prácticas de tamaño del sistema.
En la actualidad el tamaño físico de los detectores ha disminuido considerablemente, de forma que, si 
bien hace unos años las 25 micras era un tamaño habitual hoy en día pueden obtenerse detectores con un 
tamaño de pixel muy inferior de 12 o 10 micras, asimismo el número de píxeles ha aumentado siendo 
accesibles actualmente los formatos de alta definición: 1024x768, 1280x1024 y otros.
En la práctica la combinación de todos estos factores lleva a que la resolución de los sistemas IRST 
modernos esté claramente por debajo de los 500 micro radianes, acercándose a valores de 300 micro 
radianes o menos.

4.3.  Aspectos radiométricos y de transmisión: bandas de trabajo, emisión de los blan-
cos, transmisión, contraste

Ya se ha citado que la detección de misiles y en general de objetos a larga distancia sobre fondo marino 
requiere de los IRST una gran capacidad de discriminación. Cuando se analizan en detalle los distintos 
escenarios se observa que la problemática es aún más complicada ya que los IRST deben detectar obje-
tos de muy bajo contraste en escenarios con un clutter muy importante.
Como ejemplo, la figura 7a [3], se muestra una situación que se produce cuando la temperatura del aire 
es inferior a la del mar. En este caso puede observarse claramente el clutter causado por las olas que 
aparecen como puntos blancos justo en la línea del horizonte.
La imagen de la figura 7b corresponde a una situación más habitual con menor diferencia de tempera-
turas (unos 3 grados), en este caso el clutter generado por reflejos es muy abundante en la superficie 
marina lo cual dificultaría la detección de pequeñas embarcaciones o de objetos en la superficie como 
periscopios.
La figura 8 muestra la situación generada por un fondo muy estructurado como la línea de costa que 
genera un clutter intenso y muy contrastado [4] contra el cual es muy difícil distinguir pequeños objetos 
como los misiles o pequeños RPA.

Figura 7. Ejemplos de clutter marino
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Para el filtrado del fondo y el aislamiento de las potenciales amenazas, al margen de las diferentes carac-
terísticas espacio-temporales de ambas, aspecto que se discute en el apartado siguiente, es esencial algún 
tipo de discriminación espectral y una utilización inteligente de las bandas de trabajo.
El análisis espectral de la transmisión atmosférica como el mostrado en la figura 9, obtenido mediante 
el contrastado modelo MODTRAN muestra claramente cómo la atenuación en las dos subbandas de 
infrarrojo medio (3.0 – 4.2 y 4.6 a 5.4 micras) es muy diferente, de hecho la subbanda más larga (llama-
da a menudo «roja») se atenúa con mayor intensidad a medida que el contenido de vapor de agua en la 
atmosfera aumenta tal como ocurre en los climas tropicales o en latitudes intermedias en verano.
Por el contrario la subbanda más corta (llamada a menudo «azul») sufre una atenuación menor.

Sin embargo la situación real es más compleja ya que es preciso tener en cuenta también la emisión del 
sol que se refleja en parte en la atmosfera y en las superficies del mar y la tierra.
El panorama completo queda reflejado en la figura 10 donde se muestra el contraste térmico de un objeto 
30º C por encima del ambiente atenuado a través de la atmosfera.
Esta figura muestra cómo este contraste es superior en las longitudes de onda más largas, el problema 
es que este contraste también es atenuado en mayor medida en distancias largas. Este efecto es aún más 

Figura 8. Ejemplo de imagen de IRST con clutter generado por la línea de costa [4]

Figura 9. Transmisión sobre 10 Km de atmosfera en distintas bandas [4]
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pronunciado en condiciones de humedad elevada como se ha visto en la figura 9. Por esta razón aunque 
algunos sistemas IRST navales antiguos usaban la banda de 8-12 micras, la gran mayoría de los moder-
nos utiliza la banda de 3-5 micras.
De forma análoga el contraste emitido es mayor en la subbanda larga «roja» de la banda de 3-5 micras, 
pero dicho contraste es mucho más atenuado por la atmosfera por lo cual en la practica la banda «azul» 
permite que el contraste recibido al final en el sistema sea mayor.
Por el contrario la subbanda «azul» también es más afectada por los reflejos solares ya que la emi-
sión del sol es más intensa en longitudes de onda más corta. Por esta razón la mayoría de los IRST 
modernos tienen filtros espectrales que pueden activarse o desactivarse en función de las circunstan-
cias (por ejemplo según sea de día o de noche y según el efecto del sol) para conseguir un óptimo 
resultado.
Este es el caso del IRST-F110 que utiliza esta estrategia de utilización selectiva de las dos subbandas de 
infrarrojo medio para optimizar su capacidad de detección y su resistencia al clutter.

4.4.  Frecuencia de actualización: su influencia en la tasa de falsas alarmas y en la 
calidad de información enviada al sistema de combate

Es evidente que el clutter puede filtrarse mediante técnicas de filtrado espacio-temporal ya que el patrón 
de cambio del clutter marino es más o menos aleatorio mientras que el movimiento de las amenazas 
tiene una correlación espacio temporal más definida.
También es evidente que el clutter terrestre y los fondos de nubes tienen un movimiento global asociado 
al propio movimiento del buque mientras que las amenazas tienen un comportamiento diferente.
Es evidente que una frecuencia de refresco de la imagen mayor permite que los algoritmos de tratamien-
to de imagen manejen un número de muestras mayor y por tanto descarten con mayor rapidez las falsas 
alarmas, reduciendo así el tiempo de declaración de una alarma válida con la consecuencia de incremen-
tar el tiempo de reacción frente a amenazas, que es siempre muy crítico (del orden de 20 segundos para 
misiles supersónicos).
Una frecuencia de refresco alta también mejora la calidad del seguimiento ya que el movimiento de 
las amenazas de una trama a otra es lo bastante reducido para que la ventana de seguimiento pueda ser 
pequeña sin arriesgarse a perder el blanco.

Figura 10. Contraste respecto al fondo a través de la atmosfera [3]
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Mientras la amenaza se mantenga en el mismo pixel, la relación señal ruido mejorará al promediar un 
mayor número de muestras ya que la mayoría de los ruidos son de tipo aleatorio.
Por otra parte, el número de muestras tiene que ser proporcionado al tamaño del pixel en este sentido, un 
número de muestras demasiado grande no aporta una mejora en la relación señal ruido ya que el blanco 
se moverá fuera del pixel y por tanto no aportara señal.
Las amenazas seguidas por el sistema SLA aparecen como objetos con un movimiento relativo nulo o 
muy pequeño respecto al barco, pero el propio movimiento del barco (típicamente de una frecuencia 
inferior al hercio) puede hacer que se desplacen de un pixel al otro.
La figura 10 construida en la suposición de que el movimiento del blanco en acimut y elevación es del 
orden de 0,5 º/seg., muestra cómo la óptima relación señal ruido con un tamaño de píxel del orden de 
300 microrradianes, se obtiene para frecuencias de refresco del orden de 10 Hz.
Por otra parte, la frecuencia de 10 Hz está demostrado que permite filtrar con eficacia la mayoría de los 
fenómenos naturales tales como los reflejos del sol o las olas y es lo bastante rápida para conseguir una 
declaración rápida de amenazas.
La mayoría de los IRST modernos usan frecuencias de este orden de magnitud para el sistema de largo 
alcance (SLA) si bien pueden usar frecuencias superiores para los sistemas de corto alcance que deben 
ser capaces de seguir objetos con movimientos relativos más rápidos respecto al barco.

4.5. Arquitectura global e integración en el buque: aspectos de instalación
La arquitectura de los IRST ha ido evolucionando desde los primeros sistemas que al ser muy costosos solo 
disponían de una cabeza sensora ubicada normalmente en una posición elevada en el mástil o la superestructura 
a una arquitectura distribuida con varias cabezas sensoras distribuidas en uno o varios mástiles en el buque.
Todos los IRST más modernos disponen de varias cabezas sensoras lo cual ofrece varias ventajas:

a.  El retraso en la declaración de alarmas es menor ya que cada cabeza cubre un sensor y la explo-
ración de los distintos sectores es simultánea no sucesiva.

b.  Existe una mayor redundancia ya que el fallo de una cabeza sensora no implica el que todo el 
sistema quede inoperativo sino solo una operación degradada en uno de los sectores: es muy di-
fícil el fallo simultáneo del SLA y el SCA por lo que el sistema retiene cierta capacidad incluso 
en el sector averiado.

c.  El procesado de señal es más tolerante al fallo, puede disponer de varios procesadores en parale-
lo que en caso de fallo suplen la función del procesador averiado.

La figura 12a muestra la arquitectura distribuida del IRST-F110 con cuatro cabezas sensoras cada una 
cubriendo un sector de 90º.
Cada cabeza sensora según se muestra en la figura 12b, a su vez incorpora un sistema SLA y un sistema 
SCA compuesto a su vez por varios sensores con lo que el grado de redundancia es muy elevado.

Figura 11. Variación de la relación señal ruido con la frecuencia de muestreo [5]
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5. La evolución de los IRST: análisis y tendencias de futuro
A continuación se analizan las características de los sistemas IRST de las distintas generaciones. Este 
análisis permite derivar las tendencias de futuro de estos sistemas.

5.1. Sistemas de primera y segunda generación
Son referencia los desarrollos de los programas USA-Canada IRST y SAR-8 de los años 80 al 91 (figura 
13a, SPAR Aerospace), los sistemas franceses entre ellos VAMPIR (Figura 13b SAGEM Vampir 2G) y 
el desarrollo conjunto Canada-Holanda (Sirius) (figura 13c DRS/Thales Sirius).
Los sistemas de esta generación se caracterizan por:

a. Barrido con elementos móviles externos (por medio de una cabeza giratoria).
b. Detectores de segunda generación 240 x 4 o 288 x 4 elementos.
c. Frecuencias de refresco bajas: 1 o 2 Hz.
d. Cobertura en elevación reducida típica 2º.
e. Field of Regard: -1º a 24º VAMPIR o -4º a 68º (SIRIUS).
f. Precisión de posición limitada típica 0,1º.
g. Capacidad de seguimiento limitada, 28 por barrido /128 total.
h. El sistema es voluminoso y pesado y su ubicación es muy rígida en el buque.
i.  La cobertura completa requiere al menos dos sistemas.

El programa USA se canceló, los sistemas franceses están aún en servicio y el sistema SIRIUS entró en 
servicio hacia 2009 en las fragatas De Zeven y en Canada (Halifax).

Figura 12. Arquitectura IRST distribuido y Cabeza sensora (imagen UTE IRST-F110)

Figura 13. Ejemplos de IRST navales de primera generación



DESEi+d 2017509
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

5.2. Sistemas de segunda generación Step- and-Stare
A menudo se llaman también de tercera generación ya que usan detectores matriciales (de tercera ge-
neración) pero conservan elementos móviles externos, son referencia el Vampir NG de SAGEM (figura 
14a), usado sobre todo en programas de exportación y algunos desarrollos de ELTA (figura 14b: sensor 
y gimball de estabilización).
Se caracterizan por:

a. Barrido con elementos externos e internos.
b.  Detectores de tercera generación, típicamente 640 x 512 elementos con contra barrido step & 

stare.
c. Frecuencias de refresco medias: 4 Hz a 10Hz.
d. Típicamente estabilización mecánica interna.
e. Cobertura en elevación mejorada: típica 10º.
f. Precisión de posición limitada: típica 0,3º a 0,1º.
g. El sistema es menos voluminoso y pesado.
h. La cobertura completa requiere al menos dos sistemas.

El sistema Vampir NG está en servicio en varios mercados (destructores clase horizon en Francia e 
Italia, Australia destructores hobart y fragatas Anzac, UEA Bayunah, Francia fragatas floreal y OPV), 
mercados de exportación.
En casi todos los casos se complementa con un sistema de investigación o de DT (PASEO).

5.3. Sistemas de tercera generación
Es referencia el Sistema ARTEMIS (figura 15a) de Thales y en menor medida los desarrollos de Rafael 
(SEASPOTTER) (figura 15b). El elemento diferencial más relevante es la ausencia de elementos mó-
viles externos (salvo la estabilización en el caso del Sea Spotter). Referiremos fundamentalmente las 
características del sistema Artemis que está en servicio por el contrario el sistema de Rafael es aún un 
desarrollo.
El Sistema ARTEMIS se caracteriza por:

a. Construcción semi-distribuida en mástil con varias cabezas sensoras:
   a) Menores ángulos muertos.
   b) Menor sensibilidad al fallo.
b. Barrido con elementos internos.
c. Detectores de tercera generación, típicamente 640 x 512.
d. Frecuencias de refresco altas: 10Hz.

Figura 14. Ejemplos de IRST navales de primera y segunda generación
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e. Típicamente estabilización electrónica.
f.   Cobertura en elevación superior a la segunda generación: típica 12º (descontando la estabiliza-

ción electrónica).
g. Precisión de posición similar a los sistemas de segunda generación mejorados.
h. Tratamiento de varias trazas simultaneas (hasta 200 trazas).
i.  El sistema es menos voluminoso y pesado.

El sistema ARTEMIS está en servicio en las fragatas clase FREMM y el portaaeronaves Charles de 
Gaulle.
Se complementa con un sistema de investigación y dirección de tiro.

5.4. Sistemas de cuarta generación
Son referencia el programa de desarrollo USA CESARS Combined EO/IR Surveillance and Response 
System que reúne dos subsistemas:

a.  Un sistema IRST, el SPECSS, Shipboard Panoramic EO/IR Cueing and Surveillance System.
b.  Un sistema de investigación (tracking seguimiento e identificación) pero también contramedias 

opticas Multispectral EO/IR Countermeasures for Advanced Threats (MEIRCAT).
Los sistemas de 4ª generación se caracterizan por:

a.  Construcción semi-distribuida o distribuida con numerosas cabezas sensoras con un grado ele-
vado de redundancia:

   a) Menores ángulos muertos.
   b) Menos sensibilidad al fallo.
b. Elevada redundancia en el proceso.
c.  Detectores de tercera generación de alta definición (la resolución es quizás el factor más deter-

minante en un IRST).
d.  Capacidad en infrarrojo 3-5 micras pero también visible e incluso infrarrojo lejano.
e.  Cobertura en elevación superior.
f.   Precisión de posición superior a los sistemas de II G y III G.

Se complementa con un sistema de investigación y dirección de tiro (El MEIRCAT lo es).

6. Conclusiones
Como se ha visto los requisitos operativos imponen a los sistemas IRST determinados requisitos técni-
cos que han dado lugar a sistemas IRST que han ido dando respuesta cada vez de forma más completa 
a estos requisitos.

Figura 15. Ejemplos de IRST navales de tercera generación
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En el momento actual los sistemas IRST ya tienen una larga evolución y se encuentran en su cuarta ge-
neración, en resumen pude decirse que un IRST moderno reúne las siguientes características:

a.  Construcción semi-distribuida o distribuida con numerosas cabezas sensoras con un grado ele-
vado de redundancia.

b.  Sin elementos móviles externos, con estabilización electrónica o estabilización mecánica inter-
nas.

c.  Tasa de refresco de imagen de 10 Hz o superior.
d.  Elevada redundancia en el proceso.
e.  Totalmente integrado con el sistema de combate.
f.   Detectores de tercera generación de alta definición (la resolución es quizás el factor más deter-

minante en un IRST).
g.  Capacidad en varias subbandas en infrarrojo 3-5 micras pero también visible e incluso infrarrojo 

lejano.
h.  Capacidad tanto para amenazas lejanas (misiles, aviones, buques) como cercanas (pequeñas 

embarcaciones, UAV, RPA) y vigilancia perimetral del buque en puerto.
i.   Cobertura en elevación superior a los 10º.
j.   Precisión de posición mejor de 500 microrradianes.
k.  Integrado con un sistema de investigación que permita identificación positiva y eventualmente 

contramedidas dirigidas.
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Resumen
Una de las principales amenazas con las que cuenta hoy un buque de guerra es el ataque con misiles 
rozaolas (sea skimmer missiles). Una particularidad que caracteriza a este tipo de armas es que durante 
gran parte de su aproximación al buque el misil vuela a muy poca altura respecto de la superficie del mar. 
Este hecho dificulta en gran medida el proceso de detección y neutralización de la amenaza. En efecto, 
los sistemas principales de detección y contramedidas de blancos aéreos existentes en los buques suelen 
ser activos. Emiten y reciben ondas en el rango espectral de la radio frecuencia (RF) y/u ondas milimé-
tricas (MMW). Este tipo de soluciones sufre los efectos de reflexiones y ecos en la superficie irregular y 
variable del mar cuando tiene que trabajar a cotas bajas. Los sistemas tradicionales de defensa de punto 
del buque basados en proyectiles de artillería prefragmentados dotados con espoletas activas de proxi-
midad VT-RF pueden perder eficiencia contra amenazas aéreas que se acercan al buque volando a cotas 
bajas como es el caso de los misiles rozaolas.
Con objeto de mejorar la defensa de los buques de la Armada contra misiles rozaolas, a mediados de los 
años 90 el Estado Mayor de la Armada pidió el desarrollo nacional de espoletas de proximidad infrarro-
jas para su utilización en munición naval Otto Melara 76/62. El desarrollo del sensor infrarrojo recayó 
en su totalidad en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Tras varios años de 
trabajos en 2003 se entregaron a la Armada más de 1.000 espoletas de proximidad infrarroja VT-IR que 
actualmente se encuentran en servicio. A día de hoy solo EE.UU. y España cuentan con esta tecnología 
que, según estudios norteamericanos, es tan eficaz en la lucha contra misiles rozaolas como lo puede ser 
un misil contra misil.
La tecnología del sensor de infrarrojo desarrollado en el CIDA fue transferida a la industria en 2008. 
New Infrared Technologies S.L. ha trabajado en el proceso de industrialización y a día de hoy el proceso 
de fabricación se encuentra industrializado. En el trabajo se expone el estado actual de la tecnología de 
espoletas de proximidad infrarroja VT-IR para munición naval y los desarrollos en marcha para la fabri-
cación, modernización y comercialización de este tipo de dispositivos.
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1. Introducción
Tras la aparición de las primeras espoletas de proximidad, conocidas como VT, de su acrónimo inglés 
Variable Time, durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de este tipo de dispositivos proliferó y hoy 
está muy extendido entre los ejércitos más avanzados del mundo. En la mayoría de los casos se trata de 
dispositivos activos que emiten una señal en el rango de la RF o MMW y reciben y procesan la onda 
reflejada (eco) producido por el blanco. Este tipo de tecnología es muy madura y está hoy muy conso-
lidada. Sin embargo, no deja de tener problemas relacionados con su vulnerabilidad a contramedidas y 
pérdida de eficacia en algunos escenarios y/o aplicaciones donde las interferencias, ruidos y ecos son 
frecuentes. En efecto, al ser dispositivos activos las espoletas de proximidad VT-RF son fácilmente 
detectables y frecuentemente el propio blanco, misil o aeronave, está dotado de contramedidas que oca-
sionan la detonación temprana del proyectil disminuyendo la eficacia del mismo. Por otra parte, además 
de los problemas relacionados con la vulnerabilidad a las contramedidas, las espoletas de proximidad 
VT-RF sufren problemas de fiabilidad relacionados con «ecos» producidos cuando el proyectil vuela 
muy cerca de la tierra o el mar o con problemas de interferencias con otros dispositivos (radar, etc.) 
frecuentemente presentes en escenarios de conflicto.
En los años 80 el éxito obtenido por los misiles rozaolas en batallas como la de las Malvinas y en al-
gunos conflictos de Oriente Medio condujo a la proliferación de este tipo de armas en todo el mundo, 
llegando a convertirse en una amenaza real para muchos buques que navegan cerca de la costa en zonas 
de conflicto. La Armada española, consciente de las limitaciones asociadas con las espoletas VT-RF en 
la neutralización de misiles rozaolas y amenazas aéreas que vuelan a baja altitud (ver figura 1), mostró 
interés en el desarrollo de contramedidas alternativas para la protección de sus buques.

Figura 1. Las espoletas de proximidad VT-RF son dispositivos activos vulnerables a contramedidas que en el 
caso particular de la neutralización de misiles rozaolas sufren problemas de contramedidas y fiabilidad debido a 
la propia naturaleza activa del dispositivo y a ruidos y ecos producidos por interferencias y ecos no deseados en 

la superficie del mar
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De esta forma, a mediados de los años 90, el Estado Mayor de la Armada (EMA) pidió a la DGAM abor-
dar las labores de I+D necesarias para «…diseñar y desarrollar una espoleta de proximidad infrarroja 
pasiva capaz de destruir misiles rozaolas con propulsión o motor cohete, y amenazas aéreas que vuelan 
a baja altitud». Asímismo, el EMA pidió que la espoleta infrarroja fuese «...segura y fiable de acuerdo 
con los estándares internacionales» para su uso con «…munición naval del calibre 76/62 y compatible 
con las espoletas de proximidad RF existentes».
Como consecuencia de la petición del EMA, en 1995 la DGAM creó y dotó de presupuesto al proyecto 
MN9101 «Espoleta VT-IR». El grueso de las labores de investigación y desarrollo realizadas recaye-
ron sobre el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA), encargado del desarrollo del 
detector de infrarrojo, y sobre la empresa EXPAL que fue la encargada de desarrollar la electrónica, 
pirotecnia y mecánica del dispositivo, así como las tareas relacionadas con la preparación y realización 
de la cualificación en polígono de tiro del dispositivo en desarrollo.
En 2003 se finalizó el proyecto MN9101 con un éxito notable. Los test de cualificación seguidos de 
acuerdo con normas MIL fue aprobado con éxito y la empresa EXPAL suministró a la Armada más de 
1.000 espoletas VT-IR para munición naval Otto Melara 76/62 mm que, a día de hoy, se encuentran en 
la dotación de algunos buques de la Armada. A la finalización del proyecto todos los subsistemas y com-
ponentes de la espoleta VT-IR o bien eran comerciales (COTS) o tenían un grado de madurez industrial 
alto (TRL 8 y 9) excepto uno de sus componentes críticos, el módulo optrónico (sensor IR+lente+filtro), 
cuyo proceso de industrialización quedó pendiente de ser realizado.
En este artículo se presentan las labores realizadas en la industrialización del módulo optrónico de la 
espoleta VT-IR. En el apartado 2 se hace una descripción del funcionamiento de la espoleta VT-IR. En 
el apartado 3 se describen y analizan los requisitos pedidos por el EMA, de las soluciones adoptadas y 
de los componentes principales del dispositivo. Por último, en el apartado 4 se describe el proceso de 
industrialización del módulo optrónico de la espoleta VT-IR llevado a cabo por la empresa New Infrared 
Technologies.

2.  Espoleta VT-IR. Principio de funcionamiento
La tabla 1 es una comparativa entre los dos tipos de espoleta de proximidad, VT, existentes en la Armada 
española. De acuerdo con lo requerido por el EMA, ambos dispositivos son complementarios y total-
mente compatibles de tal forma que se pueden alternar disparos con el objeto de cubrir un ancho rango 
de situaciones y escenarios.

Tabla 1. Comparativa entre espoletas de proximidad RF e IR

Espoletas de proximidad

Tipo RF IR

Cono de influencia 7-10 m 7-10 m

Inmunidad a contramedidas Reducida
(dispositivo activo)

Muy alta
(dispositivo pasivo)

Tipo de blanco Aéreo general Aéreo propulsado por turbina/
cohete 

Eficacia contra misil rozaolas o 
amenaza aérea volando a baja altitud

Reducida Muy alta

La secuencia de funcionamiento de la espoleta de proximidad VT-IR desarrollada se resume en las vi-
ñetas de abajo. La secuencia permite entender los principios de funcionamiento del dispositivo y, sobre 
todo, los retos tecnológicos asociados con la aplicación, así como las soluciones adoptadas en el proyec-
to que se desarrollan en detalle en el punto 3 del artículo.
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3. Análisis de requisitos y solución adoptada
En los requisitos solicitados por el EMA para la nueva espoleta de proximidad se hablaba de un dis-
positivo compatible con las espoletas de proximidad VT-RF, ya en dotación en buques de la Armada, 
pasivo y con sensibilidad en el infrarrojo. El primero de los requisitos obligaba a que la espoleta VT-IR 
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a desarrollar debía ser, desde el punto de vista de tamaño, peso y operación, directamente intercambia-
ble y compatible con los procedimientos existentes y utilizados para las espoletas de proximidad RF, 
incluyendo el mismo cono de influencia dictado por los proyectiles prefragmentados en los que se iban 
a montar. El segundo de los requisitos, pasividad, suponía un gran reto, pues obligaba a desarrollar un 
dispositivo eficaz, pero sin poder contar con la ventaja que supone «iluminar» el blanco. El tercero de 
los requisitos, sensibilidad en el infrarrojo, tenía que ver con la pasividad exigida y con el tipo de blanco 
a batir, misiles rozaolas y amenazas aéreas con propulsión cohete o turbina volando a baja altitud. Este 
requisito suponía un diseño conceptual totalmente nuevo y diferente de la cabeza detectora de la espo-
leta de proximidad.

Selección del sensor de infrarrojo

La banda espectral del infrarrojo es muy ancha. Se extiende desde 0,8 hasta las 100 micras y la primera 
tarea era seleccionar la más adecuada para la aplicación. En este proceso, lo fundamental es conocer qué 
tipo de radicación emitida por el blanco se debía detectar. La combustión producida en un motor cohete 
o en una turbina tiene una emisión con una distribución espectral muy característica y es particularmente 
intensa en el infrarrojo medio (3-5 micras). En la figura 2 se puede observar la distribución espectral 
típica de propulsores estándar (cohete y turbina) y del Sol. Se observa cómo la emisión de radicación es 
especialmente intensa en el IR medio (3-5 micras). Por otra parte, la radiación solar a esas longitudes de 
onda es considerable, pero está por debajo de la emitida por los propulsores. Teniendo esto en cuenta y 
con objeto de evitar los efectos de contramedidas tales como dispositivos pirotécnicos, etc. y minimizar 
en lo posible falsas alarmas debidas a la radicación solar y sus reflejos en el mar (clutter) la entrada de 
radiación infrarroja al sensor debía de estar debidamente filtrada de tal forma que el dispositivo fuese 
prácticamente inmune a contramedidas y cualquier otro tipo de señal que no sea la proveniente de la 
combustión del motor que impulsa a la amenaza.
Las curvas de la figura 2 muestran las ventajas de trabajar en la banda del infrarrojo medio (3-5 mi-
cras) donde la emisión proveniente de la combustión en los propulsores de la amenaza es máxima y la 
proveniente del Sol, etc., se encuentra claramente por debajo. En consecuencia, el sensor infrarrojo de 
la espoleta debía ser sensible en la banda espectral correspondiente al infrarrojo medio (3-5 micras).

Figura 2. La emisión espectral de una turbojet y un motor cohete es especialmente intensa en el IR medio (3-5 
micras). El sensor de la espoleta VT-IR debe ser sensible en esa banda
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Además de la sensibilidad en la región espectral del infrarrojo medio, el sensor a desarrollar para la espoleta 
VT-IR debía cumplir ciertos requisitos básicos e imprescindibles asociados específicamente con la aplicación:

1.  El primero de ellos tenía que ver con la velocidad de respuesta del sensor. Un sencillo cálculo 
en el que dos objetos moviéndose a gran velocidad, proyectil de artillería y blanco aéreo (misil 
o aeronave), se encuentran. Demuestra que la respuesta del sensor debía ser del orden de frac-
ciones de ms. La aplicación, por tanto, exige que el sensor infrarrojo a utilizar debía tener una 
respuesta muy rápida, en el rango de los kHz.

2.  Tanto el sensor de infrarrojo como su electrónica debían soportar las aceleraciones extremas a 
las que son sometidas durante el disparo de un proyectil de artillería. En el caso particular de la 
munición de calibre 76/62, estas aceleraciones están por encima de los 20.000 Gs. La aplicación 
exige que el sensor infrarrojo debía ser lo suficientemente robusto como para soportar enormes 
aceleraciones (por encima de los 20.000 Gs). En la práctica este requisito impone importantes 
restricciones tales como que el sensor de infrarrojo debía ser de tamaño y consumo reducido, 
compacto, muy robusto y capaz de trabajar sin ningún tipo de sistema de refrigeración frecuen-
temente utilizados en sensores de infrarrojo medio.

Resumiendo lo expuesto anteriormente, a la hora de seleccionar el sensor infrarrojo a utilizar en la es-
poleta VT-IR se tuvo en cuenta que dicho sensor debía de:

A. Ser sensible en el rango espectral de 3-5 micras.
B. Ser rápido. Tiempos de respuesta por debajo de 1 ms.
C. Ser pequeño, robusto y tener sensibilidad suficiente sin necesidad de ser refrigerado.

A pesar de que a priori la lista de sensores de infrarrojo disponible era extensa, la combinación de estos 
3 requisitos imprescindibles para la aplicación reduce el número de candidatos enormemente. Hasta el 
punto de que solo un material es capaz de cumplir con los tres simultáneamente: el seleniuro de plomo 
(PbSe) policristalino. En consecuencia, el desarrollo de una espoleta de proximidad infrarroja VT-IR 
exigía el desarrollo de la tecnología del PbSe policristalino1.

Espoleta de proximidad VT-IR

El desarrollo de la espoleta VT-IR, junto con el de la tecnología del PbSe policristalino, fue llevado a 
cabo durante más de 10 años con éxito. La figura 3 muestra un corte de la espoleta VT-IR desarrollada 
y sus componentes o subsistemas más importantes.

1. Módulo optrónico compuesto de sensor de PbSe policristalino + lente + filtro interferencial.
2. Electrónica de tratamiento y procesado de la señal.
3. Batería de formación.
4. Cadena pirotécnica.

1  La razón principal por la que solo dos países en el mundo, EE.UU. y España, han desarrollado espoletas de proximidad 
VT-IR es que son los dos únicos países que tienen tecnología propia de PbSe policristalino a nivel industrial.

Figura 3. Principales subsistemas y componentes de una espoleta VT-IR
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Tras una ardua labor de I+D para el desarrollo de la tecnología de PbSe policristalino y de otros retos 
tecnológicos importantes, en 2003 se terminaron con éxito las pruebas de calificación de la espoleta 
VT-IR. El plan de pruebas seguido en la espoleta VT-IR fue exhaustivo y de acuerdo con normas MIL. 
Durante el proyecto se realizaron más de 500 disparos en el polígono de pruebas de Torregorda con el 
objetivo de comprobar todas las funcionalidades de seguridad y eficacia requeridas por la Armada. En 
la figura 4 se presentan fotos que demuestran los principios de funcionamiento de una espoleta VT-IR 
contra un blanco aéreo estándar que simula un misil rozaolas.

4. Industrialización de la espoleta de proximidad VT-IR
Tras la finalización del proyecto MN 9101, el proceso de industrialización de la espoleta de proximidad 
VT-IR dependía básicamente de la capacidad de alcanzar los niveles de madurez tecnológica requeridos 
para llevar a cabo lotes de producción del dispositivo con estándares industriales. Todos los compo-
nentes y subsistemas de la espoleta VT-IR estaban en niveles de madurez industrial muy altos excepto 
el módulo electroóptico fabricado hasta entonces íntegramente en los laboratorios del CIDA. En esos 
momentos este subsistema crítico se encontraba en un TRL industrial medio/bajo (TRL 4) lejos de los 
niveles de madurez exigidos para abordar con ciertas garantías la industrialización/comercialización del 
dispositivo completo.
En 2008 la tecnología infrarroja utilizada en la espoleta de proximidad VT-IR, la del PbSe policrista-
lino, fue transferida por el Ministerio de Defensa a New Infrared Technologies a través de un Acuerdo 
de Transferencia Industrial. Desde ese momento la empresa acometió todas las actividades necesarias 
conducentes a la maduración tecnológica y a la industrialización de los procesos de fabricación de de-
tectores de PbSe policristalino. A continuación, se enumeran los hitos más importantes alcanzados por 
NIT en el proceso de industrialización del sensor infrarrojo utilizado en la espoleta VT-IR y sus actuales 
capacidades:

•  Instalación de una sala limpia incluyendo todos los equipos necesarios para la fabricación y ca-
racterización automática de sensores de PbSe policristalino sobre sustratos de gran área. La figura 
5 muestran fotografías de parte de los equipos instalados en la sala limpia.

Figura 4. Imágenes que demuestran el principio de funcionamiento de una espoleta VT-IR contra un blanco que 
simula un misil rozaolas estándar

Figura 5. Imágenes del equipamiento instalado en la sala limpia de NIT para la fabricación y caracterización 
de sensores de PbSe policristalino
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•  Puesta a punto de los procesos de fabricación de los detectores sobre sustratos de área grande. En 
la figura 6 se muestra la primera oblea de 200 mm de diámetro procesada en las instalaciones de 
NIT en el año 2012.

•  Automatización de los procesos de depósito y caracterización electroóptica de sensores IR de 
PbSe policristalino. En la actualidad se tiene capacidad para fabricar más de 50.000 detectores de 
infrarrojo al año.

•  Capacidad de especificación, diseño y fabricación de detectores a medida, cores y cámaras de 
PbSe policristalino, incluyendo electrónica su óptica infrarroja asociada.

•  Obtención de las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001.
•  Cualificación de los sensores de NIT de acuerdo con normas MIL.
•  Comercialización de varios productos basados en detectores de PbSe policristalino. En la actua-

lidad NIT cuenta con más de 180 clientes repartidos por los cinco continentes. Fabrica y vende 
detectores, cores y cámaras a la industria y a empresas de defensa para diversas aplicaciones.

Gracias al esfuerzo realizado en estos años por NIT, hoy la tecnología del PbSe policristalino ha alcan-
zado el nivel de madurez industrial necesario (TRL 9) para garantizar la industrialización de la espoleta 
VT-IR. En la actualidad NIT cuenta con toda la tecnología y know how necesario para la fabricación, 
ensamblado y caracterización de todos los componentes de su módulo optrónico de la espoleta VT-IR.

5. Conclusiones
Por su dificultad de detección y neutralización, una de las amenazas más relevantes que tiene hoy un 
buque de guerra son los misiles rozaolas y las plataformas aéreas volando a baja cota. Las defensas de 
punto de los buques de guerra, normalmente dotadas con espoletas de proximidad de radio frecuencia 
(VT-RF), pierden eficacia contra este tipo de amenazas debido a problemas relacionados con la baja cota 
a la que se aproximan y también debido a la proliferación de mejores y más eficaces contramedidas que 
afectan al funcionamiento de un dispositivo activo como este. Con objeto de mejorar la protección de los 
buques de la Armada española contra este tipo de amenazas, a mediados de los años 90 el EMA requirió 

Figura 6. Imagen de la primera oblea de 200 mm de diámetro con detectores de PbSe 
policristalino procesada en los laboratorios de NIT
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el desarrollo nacional de una espoleta de proximidad pasiva sensible al infrarrojo y compatible con las 
espoletas de proximidad de radio frecuencia existentes. Este tipo de dispositivos, en uso en la Marina de 
EE.UU., había demostrado una eficacia contra misiles rozaolas similar a un misil contra misil.
El desarrollo nacional de la espoleta de proximidad infrarroja (VT-IR) fue llevado a cabo con éxito y en 
2003 fueron entregadas a la Armada más de 1.000 unidades que, a día de hoy, siguen en la dotación de 
algunos buques de la Armada. Todos los componentes y subsistemas de la espoleta VT-IR desarrollada 
por entonces tenían un grado de madurez industrial alto (TRL 8-9), compatible con la industrialización/
comercialización del dispositivo, excepto su componente más crítico y novedoso, el módulo optrónico 
(sensor+lente+filtro), que había sido fabricado en su totalidad en los laboratorios del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Este hecho constituía una importante limitación y barrera 
a la hora de llevar este novedoso dispositivo a niveles de producción que garantizase su explotación 
comercial con éxito.
En 2008 el Ministerio de Defensa mediante un Acuerdo de Transferencia Tecnológica, transfirió a New 
Infrared Technologies la tecnología del PbSe policristalino. Dicha tecnología es la base del detector de 
infrarrojos que lleva la espoleta VT-IR. Tras un arduo trabajo de maduración tecnológica e industrial 
llevado a cabo en NIT, hoy la tecnología del módulo optrónico de la espoleta VT-IR está en un grado 
de madurez industrial alto, TRL 8-9, preparado para la producción industrial de la espoleta VT-IR y su 
comercialización. En definitiva, tras el proceso de industrialización del módulo optrónico llevado a cabo 
por NIT, hoy se está en disposición de fabricar y explotar comercialmente este dispositivo que, a día de 
hoy, solo dos países en el mundo cuentan con la tecnología necesaria para ello: EE.UU. y España.
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Resumen
El proyecto AURORA financiado por CDTI, ha desarrollado mediante tecnología nacional un sistema 
de generación eléctrica completo y novedoso alojado en 2 contenedores estándar. Esto lo hace fácil-
mente transportable a cualquier parte del mundo. AURORA es independiente de logística de transporte 
de combustible, ya que produce electricidad a partir de las energías renovables (ER) disponibles en el 
lugar de despliegue (sol y/o viento). Genera sin contaminación alguna, sin apenas huella térmica ni 
ruido, y con suministro garantizado 24 h/365 d. AURORA soluciona dos carencias en el uso de las ER: 
discontinuidad del suministro e imposibilidad de llevarlo a lugares remotos. AURORA es compacto, 
fácilmente manejable y transportable, de rápido despliegue y controlable de forma remota. AURORA 
suministra energía de forma inmediata, gracias a sus baterías y depósitos de hidrógeno (H2) cargados de 
origen. AURORA es autocontenido, va provisto de todo lo necesario, lo cual lo independiza de las dis-
ponibilidades del sitio donde se ubique; además, su brazo robótico permite el despliegue/repliegue por 
un solo operario en unas pocas horas, pudiendo captar enseguida energía renovable del lugar. AURORA 
dispone de 4 generadores eléctricos: fotovoltaico, eólico, baterías y pila de combustible. AURORA in-
cluye un electrolizador para la producción de H2 y oxígeno in situ a partir de agua. El H2 es almacenado 
en tanques de hidruros metálicos, y alimenta a la pila de combustible para producir electricidad cuando 
no estén disponibles los recursos solar y eólico. El oxígeno obtenido puede purificarse hasta calidad 
medicinal para ser utilizado en hospitales de campaña, desinfección, etc. AURORA puede ser interco-
nectado con otros generadores eléctricos de cualquier tipo, al objeto de formar un mallado. La propiedad 
intelectual e industrial de Aurora está siendo protegida mediante patentes.

Palabras clave
Generador eléctrico; móvil; fotovoltaica; eólica; hidrógeno; energía renovable.
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1. Introducción
Las empresas Sacyr, Kemtecnia y Ariema, junto a la Universidad de Huelva como socio científico (Gru-
po de Investigación Control y Robótica), han llevado a cabo, dentro del Programa Feder Interconecta 
financiado por CDTI, el proyecto AURORA. Este es un sistema móvil autónomo, escalable, auto desple-
gable, monitorizable y reprogramable de forma remota, de generación de energía eléctrica con fuentes 
renovables, que consta en su prototipo de dos contenedores estándar de transporte, el principal de 40 pies 
(12 m) y el de H2 de 20 pies (6 m). Atendiendo a las Metas Tecnológicas incluidas en la Estrategia de 
Tecnología e Innovación de la Defensa (ETID), AURORA se encuadra dentro de las líneas de actuación 
del área tecnológica 3) Plataformas. Así, de entre las Líneas de Actuación Funcional que contempla esta 
área, AURORA es de interés para Defensa porque ayuda a conseguir las metas tecnológicas siguientes:

Comunes-Plataforma:
•  MT 3.1.1 Incrementar las capacidades tecnológicas que permitan optimizar el ciclo de vida de las 

plataformas (mantenimiento, operación, modificaciones, etc.).
Energía:
•  MT 3.3.2 Incrementar el grado de electrificación de plataformas a través del desarrollo de tecno-

logías de propulsión híbrida y eléctrica.
•  MT 3.3.3 Introducir combustibles alternativos a los derivados del petróleo, que puedan emplearse 

bajo el concepto de combustible único.
•  MT 3.3.4 Disminuir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica 

en bases y campamentos.
AURORA es un desarrollo novedoso y único, lo cual viene refrendado por sus patentes. Aúna 4 tipos de 
generadores eléctricos diferentes y sinérgicos [1-4], así como 2 sistemas de almacenamiento de energía 
también sinérgicos, uno para respuesta inmediata (baterías) y otro como apoyo (H2), que le permiten dar 
un suministro continuo empleando exclusivamente energías renovables del lugar de despliegue.
AURORA puede funcionar en modo aislado o integrado en una red ya existente o combinado con otros 
generadores como grupos electrógenos por ejemplo. De hecho AURORA, con los sistemas de control 
adecuados en los elementos externos a él, puede hacer funcionar el conjunto de generadores y cargas 
como una micro red inteligente (micro smart grid) [5]. Para ello va equipado con un completo sistema 
de instrumentación y control [6,7] dotado incluso de un simulador de operaciones en el que se pueden 
simular fallos y averías [8,9].
AURORA puede ser monitorizado, gobernado e incluso reprogramado de forma remota vía wifi, cable, 
telefonía móvil o incluso radio, de modo que desde un centro de control ubicado en nuestro país se pue-
den tener controlados todos los sistemas AURORA desplegados por el mundo [10].
AURORA es de interés para Defensa porque el desarrollo llevado a cabo de tecnologías energéticas 
emergentes, puede situar la I+D+i española de aplicación a Defensa en una posición preferente para 
el mercado internacional, también aplicable a requerimientos civiles (ONG, catástrofes, emergencias 
y aplicaciones habituales donde se requiera un grupo electrógeno, etc.), fomentando la exportación 
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de tecnología nacional. AURORA es de interés para Defensa porque puede ser utilizada para generar 
energía eléctrica ininterrumpidamente durante 24 h al día y oxígeno de uso medicinal en bases y/o 
campamentos de nuestro Ejército, tanto en el desarrollo de operaciones en territorio nacional como en 
el exterior, incluyendo por supuesto misiones humanitarias, donde en caso de catástrofe es fundamental 
contar de forma inmediata con energía independiente de las redes de distribución del lugar o de sus in-
fraestructuras de transporte, probablemente dañadas. AURORA es de interés para Defensa porque puede 
permitir a nuestro Ejército reducir su dependencia de los combustibles fósiles, mejorar la autonomía de 
las misiones en el exterior y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pudiendo liderar la 
acción de evitar el cambio climático eliminando la generación de este tipo de gases. Por otro lado, en 
los países donde se realicen las misiones se puede dar un ejemplo claro y muy constructivo de cómo un 
ejército moderno y muy bien preparado, es capaz de satisfacer sus demandas de energía en cualquier 
parte del mundo sin dañar su medioambiente. Por último, respecto a nuestros aliados, nuestro Ejército 
podría participar con un despliegue tecnológico ejemplar en la implantación de bases y campamentos 
en el exterior.

1. El sistema AURORA
El prototipo de AURORA construido (ver figura 1), se vertebra en torno a dos buses, uno de continua 
de 48 V donde vierten sus 4 generadores (la batería actúa como generador o carga, según su modo de 
funcionamiento), y otro de alterna trifásico (400 V) que puede funcionar también como 3 buses mo-
nofásicos de 230 V AC. De hecho, AURORA dispone de un sistema electrónico que balancea las cargas 
monofásicas para equilibrar el bus trifásico. Por tanto, se pueden soportar cargas de 48 V DC (también 
de tensiones inferiores o superiores con sus correspondientes convertidores DC/DC [11]) así como mo-
nofásicas a 230 V AC y trifásicas a 400 V AC.
Todos los elementos de AURORA mostrados en la figura 1 se alojan en dos contenedores estándar 
conectados entre sí. El contenedor principal de 40 pies (12 m) aloja los generadores fotovoltaico 

Figura 1. Esquema conceptual de AURORA
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y eólico, el banco de baterías, los buses DC y AC, los cuadros y aparamenta eléctrica, así como 
los acondicionadores de potencia y el sistema de supervisión y control (SCADA) que aloja tam-
bién al simulador. El contenedor de H2 de 20 pies (6 m) contiene todos los sistemas de H2: pila 
de combustible y su acondicionador de potencia, tanques de hidruros, electrolizador y elementos 
auxiliares del circuito de H2.
Respecto al funcionamiento conjunto (figura 1), este está monitorizado y controlado por el SCADA & 
Simulator System. Los sistemas eólico y fotovoltaico están generando de forma continua mientras que 
se disponga de recurso renovable (luz solar y/o viento). Cuando la demanda de las cargas es inferior a 
la potencia disponible y las baterías están cargadas, entra en marcha el electrolizador para producir H2, 
el cual es almacenado. Cuando hay más demanda de potencia que la disponible en los generadores foto-
voltaico y eólico, el sistema de baterías da apoyo para cubrir el déficit. Si las baterías alcanzan un nivel 
de descarga fijado por el sistema de control, se pone en marcha la pila de combustible para evitar que las 
baterías lleguen a un nivel de descarga superior al de seguridad recomendado.
A continuación se van a describir de forma somera todos los sistemas de AURORA. Éstos van monitori-
zados en tensión y corriente para medir la potencia instantánea y, mediante su integración en el tiempo, 
calcular la energía producida/consumida.

2.1. Sistema fotovoltaico

Se configura a partir de 96 paneles fotovoltaicos de 265 Wp cada uno, proporcionando una potencia 
total de 25,44 kWp. La producción fotovoltaica que suministran al bus DC es optimizada mediante con-
vertidores DC/DC dotados de seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) de los paneles [12]. En 
éstos se mide la irradiancia [13] y temperatura superficial [14], de modo que en todo momento se sabe 
si la potencia generada es la máxima posible para las condiciones de radiación solar presentes [15]. Esta 
comprobación permite detectar de forma remota fallos en los paneles así como necesidades de manteni-
miento, como limpieza por ejemplo.

2.2. Sistema eólico

Se configura mediante un generador eólico de 5,5 kW. La corriente generada se rectifica y envía al bus DC.

2.3. Sistema de pila de combustible

Está constituido por una pila de combustible refrigerada por aire [16] de 3,4 kW, cuya potencia eléctrica 
de salida no regulada es acondicionada para ajustarla a la tensión del bus DC y para que en todo mo-
mento trabaje en el punto óptimo de su curva característica. La pila de combustible se alimenta de una 
bancada de tanques de hidruros metálicos, que llevan un sistema de regulación de temperatura para la 
mejor absorción/desorción del H2.

2.4. Sistema baterías

Está compuesto por un conjunto de 24 baterías de 2 V conectadas en serie, lo cual permite configurar 
el bus DC de 48 V. Las baterías forman un banco de 3000 Ah/144 kWh. El sistema de baterías trabaja 
como generador o carga.

2.5. Buses

El bus AC se configura a partir del bus DC mediante 3 inversores/cargadores de 12 kW cada uno. Desde 
el bus DC se pueden alimentar cargas de corriente continua directamente, o a través de un convertidor 
DC/DC elevador/reductor si trabajan a valores diferentes a 48 V.
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2.6. Electrolizador
El electrolizador, de 5,5 kW (1 Nm3/h H2, 0,5 Nm3/h O2), genera H2 a partir de agua. Este se almacena en 
los tanques de hidruros para alimentar a la pila de combustible. El electrolizador puede ser alimentado 
a través de corriente continua o alterna. Esta última puede ser de interés cuando AURORA está interco-
nectada en una red eléctrica ya existente.

2.7. Sistema SCADA&Simulador
Recibe información de todas las variables de interés y gobierna AURORA, según la programación 
establecida para la misión encomendada. Se trata de un control centralizado multicapas, donde hay un 
control supervisor en un nivel superior a los controladores locales (por ejemplo el de cada convertidor, 
que tiene por objeto garantizar la máxima transferencia del generador al bus o la adaptación de tensión 
adecuada para la carga) que, en base a los datos del sistema de adquisición de datos y las consignas pro-
gramadas, regula los flujos de energía en el bus DC en función de la demanda de la carga, la capacidad 
de generar energía renovable primaria y el estado de almacenamiento de H2 y baterías. El sistema va 
dotado de un simulador para poder operar, probar e incluso simular averías en AURORA fuera de línea. 
Por último, a través de este sistema y con los permisos adecuados, se tiene acceso de forma remota, 
mediante una interface de usuario, a la monitorización y programación de AURORA.
A continuación, en las figuras 2 a 5 se muestran diferentes imágenes del despliegue de AURORA.

Figura 2. a) AURORA soportado por sus cuatro patas hidráulicas para ser cargado/descargado en el remolque 
de un camión. b) Pantalla de control de inclinación para el ajuste adecuado de las patas

Figura 3. Interior de AURORA. a) Banco de baterías. En las guías superiores a lado y lado van alojados los 
paneles fotovoltaicos. Al fondo se puede apreciar la mesa/bancada del brazo robótico. b) Inversores y parte de 

la instalación eléctrica/electrónica



DESEi+d 2017531
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Resultados y discusión
El sistema AURORA mostrado en este artículo es un prototipo dotado de todas las funcionalidades y en 
su configuración más completa. Los sistemas AURORA de mercado podrán tener las mismas funcio-
nalidades o menos, así como diferentes configuraciones. Piénsese por ejemplo en una misión donde se 
desea potenciar la energía fotovoltaica frente a la eólica o viceversa, o donde no sea necesario disponer 
de H2, etc.
AURORA ha sido desplegado y probado durante 6 meses (03-08/2017) en el municipio de San Juan del 
Puerto (Huelva), donde ha estado conectado como parte de la red eléctrica que alimenta las instalaciones 
deportivas del municipio. Sus sistemas han sido ajustados y monitorizados de forma permanente, con lo 
cual podemos decir a día de hoy que AURORA está totalmente operativo.
AURORA está listo para salir al mercado con las funcionalidades y potencia que se demande. Los 
sistemas AURORA de mercado podrán tener una potencia entre 70 y 300 kWp. Estos equipos podrán 

Figura 4. a) El brazo robótico extrae, iza y ubica en el terreno los paneles fotovoltaicos. El brazo puede girar 
360º y, gracias a su prolonga, cubrir toda la extensión necesaria (18 m) entorno al contenedor. b) Contenedor 
principal de AURORA desplegado. Nótese como el brazo robótico hace las veces de mástil del aerogenerador.

Figura 5. Interior del contenedor de H2. a) Stack de electrolisis en la parte inferior. b) Detalle de la instalación. 
c) Tanques de almacenamiento de H2 en forma de hidruros metálicos
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producir electricidad a un coste muy competitivo respecto a los grupos electrógenos diesel. Más aún 
si se tienen en cuenta los costes medioambientales y la logística de transporte del gasoil para el grupo 
electrógeno, la cual, dependiendo de la parte del mundo en consideración puede superar al resto de 
costes. Las principales ventajas de AURORA con respecto a otros sistemas móviles de producción de 
electricidad son:

 1) Garantiza suministro continuo 24 h/365 d.
 2) No genera gases contaminantes.
 3) Produce H2 in situ.
 4) No genera impacto ambiental ni en su despliegue ni en su repliegue.
 5) Puede producir oxígeno medicinal.
 6) No genera apenas huella térmica ni ruido.
 7) Es autónomo. No necesita logística de suministro de combustibles.
 8) Es auto contenido y no necesita de apoyo material ni humano.
 9) Es modular, puede ser escalado de potencia según necesidades.
10) Permite configurar, gracias a su sistema SCADA, una smart grid.
11) Es monitorizable, controlable y reprogramable de forma remota.
12) Reduce el coste y tiempos de mantenimiento.
13) Es 100% tecnología nacional.

3. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado el prototipo del proyecto AURORA, un sistema móvil autónomo, esca-
lable, auto desplegable, monitorizable y reprogramable de forma remota, de generación de energía eléc-
trica con fuentes renovables, el cual permite generar electricidad de forma autónoma en cualquier parte 
del mundo, y que ha sido desarrollado por empresas y una universidad españolas. El sistema es único 
y dispone de protección de la propiedad intelectual e industrial mediante patentes. El sistema está listo 
para ser lanzado al mercado y puede constituir un equipamiento de sumo interés para nuestras fuerzas 
armadas, lo cual daría un fuerte impulso a la industria nacional.
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Resumen
Sería insensato pretender hacer de una base militar una central eléctrica; pero quizás no lo sea tanto el 
tratar de atenuar sus costes energéticos, y aumentar la fiabilidad en el suministro de determinados ser-
vicios que por su criticidad no deberían estar al albur de los mercados energéticos, o de las incidencias 
externas de la red eléctrica. Desde hace ya casi dos años, en la Base Naval de Rota se vienen realizando 
una serie de actuaciones con el fin de conseguir mejorar nuestra sostenibilidad energética.
Son muchos los factores que hacen necesario un replanteamiento de la estrategia energética de las 
Fuerzas Armadas. Por un lado está la acusada dependencia de energía que tiene España del exterior; 
por encima del 70%; veinte puntos por encima de la media Europea. Por otro lado está el hecho de que 
Defensa es uno de los mayores consumidores de energía del país, tal vez solo superados por ADIF. Estas 
dos situaciones, confabuladas con una tendencia que ya pocos niegan: que la energía de origen fósil se 
convertirá en poco tiempo en un bien escaso, hacen que sea necesario anticiparse a los acontecimientos, 
y buscar cierta cuota de resiliencia. La mejora del factor de potencia y una adecuada contratación con 
las empresas comercializadoras son lugares comunes en los que todavía es necesario trabajar; pero en 
Defensa, las energías renovables y la eficiencia energética son sendas aún por explorar.
Como se concluyó en el cierre de la Conferencia de París sobre el Cambio Climático: el futuro será re-
novable o no será. En este artículo trataremos de explicar nuestra experiencia con las renovables y con 
la eficiencia energética, y las posibilidades que la tecnología nos ofrece de cara a mejorar nuestro futuro 
energético.

Palabras clave
Energía renovable; eficiencia energética; Smart Grid; sostenibilidad energética.
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1. Introducción
Hace unos dos años, en la Base Naval de Rota se iniciaron una serie de actuaciones que tenían como fin 
disminuir la dependencia energética y los costes a ella asociados. Estas actuaciones tratan, por un lado, 
de atenuar la factura de la comercializadora de energía eléctrica, y por otro lado, reducir el consumo de 
combustible para agua caliente sanitaria (ACS).
La primera de estas medidas ha consistido en la instalación de una serie de plantas fotovoltaicas en las 
cubiertas de algunos de los edificios de la Base Naval de Rota; la segunda de ellas es la adecuación al 
Documento Básico HE4, de ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación (CTE HE4), tam-
bién de algunos de nuestros edificios, dotándolos de paneles termosolares, y sustituyendo además, las 
calderas convencionales por otras de condensación más eficientes.
Aunque algunas de estas intervenciones están todavía muy próximas en el tiempo, ya es posible evaluar 
hasta qué punto se están cubriendo las expectativas en cuanto a ahorro energético, y por tanto, estimar 
plazos para el retorno de las inversiones.
En este artículo se plantearán, además, las futuras actuaciones que se deberían acometer para seguir 
mejorando el comportamiento energético de nuestras instalaciones, relacionando, como no puede ser de 
otra manera, la inversión realizada con el retorno de la misma.

2. Descripción de las actuaciones

2.1. Plantas fotovoltaicas
La Base Naval de Rota, en virtud del gran número de edificios que la componen, presenta una configu-
ración muy favorable a la instalación de módulos fotovoltaicos. Muchos de estos edificios disponen de 
cubiertas practicables, con una orientación que apenas se desvía 7º acimut respecto al sur geográfico. A 
esto hay que añadir la excelente disposición de luz solar durante todo el año en la Base Naval de Rota.
La energía fotovoltaica que se genera en la Base Naval de Rota la produce una serie de instalaciones 
que se han ido realizando a lo largo de estos dos últimos años, en diferentes cubiertas de edificios. La 
secuencia de ejecución de estas plantas fue la siguiente.
El 23 de octubre de 2015 entró en funcionamiento la primera de estas plantas fotovoltaicas. Se insta-
ló en el edificio 2007, un edificio de uso administrativo, con una potencia de 18,3 kWp. Esta primera 
planta no se monitorizó en un principio, por lo que algunos problemas que aparecieron tras su puesta en 
funcionamiento inicialmente pasaron desapercibidos, y la planta ha generado una energía sensiblemente 
por debajo de la que cabría esperar. Este problema quedó solventado tras su monitorización, el 22 de 
noviembre de 2016. Además de ello fue posible rescatar del inversor la información sobre la energía que 
había generado hasta ese momento. En la actualidad funciona sin incidencias.
El 22 de noviembre de 2016 se instaló una segunda planta fotovoltaica en el edificio 2061, también un 
edificio de uso administrativo, cuyo campo solar puede verse en la figura 1. Esta planta tenía una po-
tencia de 13,52 kWp, y el 30 de enero de 2017 se amplió hasta alcanzar la potencia de 31,20 kWp. Esta 
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instalación está monitorizada desde el principio. Aunque se tuvieron algunos problemas relacionados 
con el disparo de la protección diferencial, en la actualidad esta planta tampoco presenta problemas 
reseñables.
El 19 de abril de 2017 se monitoriza la tercera planta, aunque cuando esto sucede ya llevaba funcionan-
do unos meses. Fue instalada en el edificio 2741, y tiene una potencia de 15,6 kWp. Esta planta funciona 
sin incidencias, y la información de la energía que se generó antes de la monitorización también se pudo 
rescatar del inversor.
Podríamos hacer la siguiente consideración: en esta base militar, actualmente la energía solar se genera 
en una planta fotovoltaica, que está compuesta por tres campos solares instalados en sendas cubiertas 
de edificios; todas ellas monitorizadas en la Oficina de Apoyo a las Instalaciones Navales en Rota, en el 
edificio 2007.

Algunos datos de esta planta fotovoltaica, desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de julio, pue-
den verse en la tabla 1.

Tabla 1. Datos de la planta fotovoltaica instalada
Producción FV 

(kWh)
Ahorro (€) Ahorro emisiones 

(kg de CO2)
Inversión (€) Pendiente amortización 

(€)
Amortizado

%
85.766,44 13.722,63 26.416,06 156.412,03 142.689,40 8,77

Muchos de los valores que se observan en la tabla 1 los aporta directamente el sistema de monitorización 
que se ha implementado; para otros, como las emisiones de CO2 o los ahorros, se han estimado teniendo 
presente un precio de la energía de 0,16 €/kWh; y una emisión de 308 g de CO2 por cada kWh ahorrado. 
Se estima que podríamos utilizar todavía mucha superficie de cubiertas de edificios para instalar módu-
los fotovoltaicos. Siendo conservadores, se podría llegar hasta los 450 kWp. Los ahorros anuales que 
generaría esta planta pueden verse en la tabla 2.

Tabla 2. Estimación de los ahorros anuales de una futura planta de 450 kWp de potencia
Producción FV 
estimada (kWh)

Ahorro estimado 
(€)

Ahorro estimado 
emisiones (kg CO2)

Inversión estimada 
(€)

Plazo de amortización 
(años)

788.850,00 126.216,00 242.965,80 810.000,00 6,42

Figura 1. Detalle campo solar del edificio 2061
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2.2. Sistema de monitorización
El sistema de monitorización que se ha implementado para el control de la producción fotovoltaica 
de la planta es una plataforma web que cuenta con una serie de módulos, como es el de geoloca-
lización, el de informe de planta, el de alarmas, el de gráficas o el de notas, que nos permite el 
seguimiento y la consulta de parámetros como la potencia instantánea, la energía generada por el 
generador fotovoltaico, la energía consumida por el edificio donde se ubica la planta, la energía 
vertida a la red de baja tensión de la Base, la radiación solar, la temperatura exterior, la temperatura 
de los paneles, etc.
Para ello, en los campos solares se instalaron una serie de dispositivos, los cuales fueron conectados 
a un cuadro de comunicaciones. Este dispositivo de comunicaciones transmite los valores regis-
trados por los dispositivos de medición hasta un servidor, bien por fibra óptica, o bien de manera 
inalámbrica.

Además del control de esta multiplicidad de parámetros, la monitorización permite el filtrado de los 
datos según se requiera, pudiendo consultar el comportamiento de la planta en los periodos o días que 
pudieran interesar. Este sistema de monitorización también aporta gráficas de la producción fotovoltaica 
en tiempo real de las plantas, así como del consumo de los edificios que las sustentan. Podemos igual-
mente ver esa misma gráfica de un periodo o día concreto, gracias al histórico de datos que almacena 
en el servidor.
La monitorización implementada permite la configuración de una serie de alarmas, en función de las 
necesidades concretas que se tenga para una instalación determinada. En las plantas de la Base Naval de 
Rota, estas alarmas se han configurado de manera que, si durante el funcionamiento de la planta surgiese 
algún tipo de anomalía (disparo de las protecciones por cortocircuito o por contactos indirectos, fallo del 
generador solar o de alguna de sus series, etc.), el sistema automáticamente envía un correo electrónico 
a la persona a cargo de su supervisión, con unas indicaciones breves sobre la naturaleza de la incidencia.
En la figura 3 podemos ver algunas de las posibilidades de la monitorización.

Figura 2. Módulo de geolocalización (y pantalla principal de la monitorización)
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2.3. Instalaciones térmicas

2.3.1. Adecuación de la instalación térmica de la Residencia de Oficiales

En este edificio se sustituyeron las calderas convencionales, dos calderas de 232,5 kW, por otras dos de 
condensación de 50 kW. Según se establece en el DB HE4 del CTE, se dotó a la instalación de 24 m2 de 
captación solar, que puede verse en la figura 4, con un novedoso sistema de llenado y vaciado automáti-
co de los paneles que evita que estos entren en estancamiento. El sistema se monitorizó con el concurso 
de un elevado número de sensores de temperatura y de presión, y contadores de agua. A esa monitoriza-
ción solo tiene acceso el personal de mantenimiento de la Dirección de Residencias de la B. N. de Rota.

Figura 3. a) Captura de pantalla de lecturas y gráficas en línea; b) Captura de pantalla de la 
gráfica de un día concreto

Figura 4. Detalle paneles solares térmicos en la residencia de oficiales
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El consumo de combustible se ha reducido a la mitad desde que, el 30 de noviembre de 2016, se llevara 
a cabo estas actuaciones, observándose, además, un aumento sustancial en las prestaciones de la nueva 
instalación. Asímismo se ha logrado subir una letra en la calificación energética del edificio, pasando de 
la D a la C en lo que a emisiones de CO2 se refiere.

2.3.2.  Adecuación de la instalación térmica del ISEMER

Las actuaciones que se acometieron en la Instalación del Segundo Escalón de Mantenimiento en Rota 
(ISEMER), son similares a las descritas para la Residencia de Oficiales, pero en este caso se trata de una 
instalación significativamente mayor. En la figura 5 podemos observar tanto el esquema de principio, a), 
como la sala de calderas del ISEMER, b). En este caso también se han monitorizado un gran número de 
parámetros para el personal de mantenimiento. Las actuaciones consistieron en sustituir las tres calderas 
de 660 kW, por ocho calderas de condensación de 50 kW. También se dotó al edificio de captación solar, 
aunque en este caso su superficie ascendió a 54 m2.

Esta obra se finalizó el 30 de enero de 2017. Teniendo presente lo próximo que está en el tiempo esta 
intervención, y más allá del estudio de eficiencia energética que se realizó en el proyecto, sería precipi-
tado estimar en estos momentos el ahorro que se podrá obtener con las modificaciones planteadas, y por 
tanto calcular un plazo para el retorno de la inversión. No obstante, a la vista de los datos disponibles 
que pueden verse en la tabla 3, se puede augurar que los plazos de amortización no serán demasiado 
prolongados.

Tabla 3. Datos de consumos de la instalación de ACS del ISEMER antes y después de la intervención
Consumo de gasoil (litros)

Año Abril Mayo
2016 (antes de la intervención) 2.500 2.100
2017 (después de la intervención) 600 500
Ahorro de combustible (litros) 2.100 1.600

Con estas intervenciones se ha logrado subir dos letras en la calificación energética del edificio, pasan-
do de la F a la D, tanto en consumo de energía primaria como en reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

Figura 5. a) Captura de pantalla de monitorización ISEMER; b) Detalle de calderas de condensación de llama 
azul, de gasoil, instaladas en el ISEMER
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2.4. Otras medidas para disminuir algunos consumos
Además de las ya citadas, y sin entrar en detalles, se han realizado actuaciones en materia de energía al 
sustituir luminarias convencionales por otras de tecnología LED en los hangares de la novena, cuarta 
y décima escuadrillas, o en el taller de vehículos especiales, y se ha modificado el sistema de ACS del 
Alojamiento Logístico de Marinería, evitando calentar agua empleando el efecto Joule. Además de esto, 
según las disponibilidades económicas, en la Base Naval de Rota llevamos ya varios años procediendo 
a la sustitución de las luminarias exteriores por luminarias tipo LED.

3. La red inteligente. Una propuesta de futuro
Con la monitorización de las plantas fotovoltaicas se han dado los primeros pasos hacia lo que se consi-
dera debería ser el futuro en la gestión energética en la Base Naval de Rota, así como en otras instalacio-
nes de las Fuerzas Armadas: una red inteligente o Smart Grid, como también se la conoce. Actualmente, 
como se ha indicado en el apartado 2.2, están disponibles los parámetros de gestión de las plantas 
fotovoltaicas y los consumos de los edificios que lo soportan. Sin embargo sería necesario seguir po-
tenciando esta red que se comienza a construir, y ampliar sus prestaciones. Además de continuar con 
la implementación de más campos solares, o de cualquier otra alternativa renovable de generación de 
energía, podrían instalarse sistemas de almacenamiento eléctrico que, por un lado, garanticen el su-
ministro continuado de las unidades más críticas, y que por otro permitan una adecuada gestión de la 
demanda. También sería necesario incluir en esta red, de forma progresiva, al resto de los edificios, co-
menzando por los grandes consumidores, y por los más críticos. En definitiva, debería continuarse con 
la configuración de esta red inteligente de forma que se integren de manera óptima el comportamiento 
y las acciones de todos los elementos que la componen: generadores, sistemas de almacenamiento y 
receptores, estableciendo una gestión dinámica y bidireccional, aumentando de este modo la eficiencia 
y el ahorro energético, así como la seguridad del suministro [1]. Disponer de una red inteligente permi-
tiría incrementar el autoabastecimiento eléctrico, con una energía sostenible y predictible [1]. Por otro 
lado es necesario tener presente el resto de los consumos. Esta herramienta permitiría también controlar 
los consumos de gasoil y de gas propano, que asegurara la contención de costes futuros ligados a los 
combustibles fósiles [1]. Un siguiente nivel de esta red podría ser el control del consumo de agua; otro 
bien cada vez más escaso.
Respecto al almacenamiento eléctrico es necesario señalar que en la Base Naval de Rota, las únicas 
alternativas a los cortes de suministro están comprometidas al accionamiento de algunos grupos elec-
trógenos, los cuales se encuentran en unidades que por su criticidad lo precisan. El almacenamiento 
electroquímico de energía, con baterías prismáticas de ión litio podría ser una alternativa más. Como 
ejemplo de esto cabe mencionar que Red Eléctrica Española tiene en marcha el proyecto ALMACENA 
[2], un proyecto de I+D que consiste en instalar en la localidad sevillana de Carmona un sistema de 
almacenamiento de este tipo, con una potencia en torno a 1MW, y con una capacidad de 3MWh, con 
el fin de mejorar la eficiencia en las operaciones de los sistemas eléctricos. Para las bases militares se 
podría implementar algo similar, que conectado a la red inteligente sea capaz de suministrar energía a 
las unidades críticas en caso de necesidad, y realizar, además, una adecuada gestión de la demanda; de 
manera que puedan atenuarse los costes de suministro cargando los acumuladores en las horas del día en 
que la energía es más barata, y verterla a los edificios cuando esta resulte más onerosa.
Pero todo esto que se expone no se puede realizar sin el concurso de las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC). En Rota, dos de las plantas están monitorizadas empleando para ello el tendido 
de fibra óptica existente en la Base. La tercera de ellas se ha realizado de manera inalámbrica, emplean-
do un sistema de antenas cuya frecuencia de operación se mueve en torno a los 2412-2462 MHz, es 
decir, dentro del rango de operación de la banda comercial libre. Además, está previsto potenciar este 
sistema, instalando una antena que nos permita la recepción de las señales desde cualquier dirección. En 
el edificio 2007 está previsto instalar cuatro antenas sectoriales, con un lóbulo de radiación de 90º que, 
montadas sobre un mástil de celosía, cubran los 360º. También emitirá dentro de la banda comercial 
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libre (2,4 a 5 GHz). A través de esta antena se recibirán todas las señales: la producción de las plantas 
fotovoltaicas, y de los consumos de los edificios, así como cualquier otro parámetro que se considere 
conveniente controlar.

4. Conclusiones
El sector eléctrico se halla inmerso actualmente en una fase de transición hacia un modelo más eficiente, 
donde las energías renovables tendrán un papel protagonista, y donde la participación de los consu-
midores adquirirá una nueva dimensión. Además del comportamiento ejemplarizante atribuible a las 
Administraciones Públicas en todo aquello que favorezca la transición hacia una economía baja en car-
bono, en la Base Naval de Rota consideramos que la modernización, no solo de nuestra infraestructura 
energética, sino de la manera que tengamos de gestionar la energía debería formar parte integrante de 
nuestra estrategia de funcionamiento. Como ya se ha dicho y repetido, sería necesario reducir nuestros 
consumos, generando nuestra propia energía y gestionando adecuadamente la demanda, disminuyendo 
así nuestra dependencia del exterior, y asegurando el suministro continuado de los servicios que lo re-
quieran. Para ello hay que destinar recursos, pero en muchos de los casos el corto plazo del retorno de 
las inversiones lo justificarían. En la Base Naval de Rota ya iniciamos ese camino, en el convencimiento 
de que debemos y podemos hacerlo, e instamos a los administradores de los recursos públicos a que esto 
no se detenga aquí, a que se prosiga realizando actuaciones para mejorar nuestro comportamiento ener-
gético en esta Base militar, y a que se amplíe a otras instalaciones de Defensa, generando para ello un 
plan director riguroso y realista, alejado de cortoplacismos y de intermitencias presupuestarias, y dotado 
de un exhaustivo seguimiento de las amortizaciones; solo así tendrá sentido el que se acometan este tipo 
de mejoras en nuestras instalaciones.
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Resumen
La escasez de agua potable junto con la dificultad de acceso a zonas remotas, suponen un gran reto lo-
gístico para la provisión de agua potable en misiones y despliegues en muchas áreas del mundo.
El suministro de agua potable en estas misiones y despliegues supone un doble desafío: conseguir un 
agua potable de calidad y hacerlo de una forma eficiente y autónoma, que no comprometa o exija la 
dedicación de los recursos limitados con los que cuentan estas misiones por definición.
Buscando dar respuesta a esta problemática, Hispano Vema comenzó un ambicioso proyecto de I+D 
que ha permitido desarrollar una nueva generación de potabilizadores portátiles (HYDROS) que de una 
forma sostenible permiten generar el agua potable a demanda y sobre el terreno.
El reto consiste en el desarrollo de una potabilizadora que cumpla unos requisitos de portabilidad, auto-
nomía, sencillez de manejo y sostenibilidad y calidad del agua.
También supone una evolución conceptual, basada en el diseño para la potabilización de agua de consu-
mo inmediato, sin necesidad de potabilizar grandes cantidades de agua para su posterior almacenamien-
to y consumo, lo que favorece un consumo responsable del agua.
En cuanto a la movilidad y portabilidad de la potabilizadora, gracias a sus dimensiones (largo 1.008 mm, 
ancho 600 mm y alto 676mm) y su peso (62 kg) aseguran un fácil manejo (manual y con solamente 2 
personas), almacenaje y transporte en cualquier tipo de vehículo ligero, lo que asegura máxima flexibi-
lidad y capacidad de despliegue en cualquier escenario.
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1. Introducción
La potabilizadora portátil HYDROS trata de eliminar con un alto rendimiento los microorganismos 
existentes en cualquier agua mediante un sistema de nanofiltración. Su principal objetivo es la elimina-
ción de los patógenos presentes en las fuentes de agua no potables, siendo de gran utilidad en situaciones 
de carencia de agua potable.
Para llevar a cabo su propósito, realiza un tratamiento escalonado del agua.
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En una primera etapa sometemos al agua a un tratamiento de microfiltración. La microfiltración es una 
técnica elemental, prácticamente ancestral [1], de potabilización de una eficacia más que probada, me-
diante la que son eliminados las partículas y sólidos en suspensión hasta 1micra (microfiltración).
En una segunda etapa, el agua es sometida a una esterilización mediante luz ultravioleta, que garantiza 
la destrucción de toda substancia patógena de origen biológico. La eficacia de la esterilización es bien 
conocido desde por lo menos 1878 [2], empleándose en la esterilización y potabilización del agua desde 
al menos 1910 [3]. Desde 2001 más de 6.000 plantas potabilizadoras emplean la luz ultravioleta como 
parte de su tratamiento en toda Europa [4].
Una tercera etapa de filtración activa con carbón activado elimina del agua todo resto de substancia 
orgánica y/o metales pesados. El empleo del carbón vegetal y el carbón activado en el tratamiento de 
agua también se remonta al menos al 3500 a.c. [5] estando su eficacia más que demostrada a día de hoy.
En la última etapa, la nanofiltración, elimina cualquier tipo de substancia patógena residual que pueda 
estar presente en el agua hasta las 0,002 micras de tamaño [6]. La nanofiltración es una técnica de fil-
tración relativamente moderna, por la que el agua es filtrada a través de una membrana polimérica y/o 
una membrana de alúmina. Su rango de actuación es intermedio entre la ultrafiltración y la ósmosis, y 
trabaja en un rango de tamaños de poro de 1 a 10nm (nm=10-9m), obteniendo un agua de una calidad 
prácticamente equivalente a la obtenida por ósmosis inversa con un coste de proceso muy inferior [6].

1.1. Consumo energético
Podemos realizar un cálculo de los ahorros que el proceso de nanofiltración aporta a la eficiencia ener-
gética de los procesos de purificación, analizando tres variables: consumo eléctrico, consumo de com-
bustible y consumo de agua.
Para realizar este análisis de ahorros energéticos, se tomará como base de cálculo la producción de 1.000 
litros de agua potable y se establecerá una comparativa entre los consumos de potabilización empleando, 
nanofiltración, nanofiltración con energía solar, ósmosis convencional y ósmosis con recuperación de 
energía.

NANOFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 
SOLAR

FLOCULACIÓN / ÓSMOSIS / CLORACIÓN

CONVENCIONAL RECUPERACIÓN DE 
ENERGÍA

ENTRADA 1.000 L 1.000 L 1.700 L 1.700 L
RECHAZO 0 L 0 L 700 L 700 L

PRODUCCION 1.000 L 1.000 L 1.000 L 1.000 L
CONSUMO ELÉCTRICO 

(1.000L) 0,28Kwh  0 Kwh 6,6Kwh 1,4Kwh

LITROS COMBUSTIBLE 
EQUIVALENTES (0m MSL) 0,10 L 0 L 1,88 L 0,40 L

Tabla 1. Consumos energéticos (agua, electricidad y combustible) para generar 1.000 litros de agua 
potable

Como se puede observar en la tabla 1, los ahorros con respecto de los sistemas convencionales son nota-
bles, especialmente destacable es el caso de la nanofiltración con agua solar, en el que el consumo tanto 
eléctrico como de combustible es 0. Por otro lado, el sistema de nanofiltración no genera rechazo, el 
agua es aprovechada desde la entrada hasta la salida, con lo que la energía de proceso invertida durante 
el tratamiento se aprovecha íntegramente.
Extrapolando estos datos al consumo anual, tomando como base la utilización de una potabilizadora 
durante 10 horas al día, 365 días al año (que generaría 3,6 millones de litros de agua potable durante 
el año). Los ahorros que la nanofiltración aportaría (respecto a la tecnología de ósmosis convencional) 
serían:
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–  Ahorro Combustible: 6.447 litros.
–  Ahorro de Agua: 2,5 millones de litros.
–  Emisiones de CO2: 18 toneladas (emisiones derivadas del ahorro en combustible).

2. Desarrollo

2.1. Objetivo
El objeto del presente estudio es la comprobación de la eficacia del equipo HYDROS, para eliminar 
bacterias comunes en muestras de agua no potable.

2.2. Material

2.2.1. Cepas

La cepa bacteriana seleccionada para la realización del estudio es Escherichia Coli, debido a su repre-
sentatividad de la familia Enterobacteriaceae y a su ubicuidad ambiental. Se trata de un microorganismo 
coliforme, presente en el intestino animal por lo que es común encontrarla en aguas negras y en aguas 
superficiales con aportes de aguas no tratadas.

Microorganismo Identificación Origen
E. Coli CECT 515; ATCC 11775 Colección española de cultivos tipo

La preparación de los inóculos de la cepa de E. Coli partió de un cultivo fresco (incubación: 37ºC±1ºC 
durante 24 horas en aerobiosis) de la cepa sobre agar triptona soja (TSA).
A partir de las colonias crecidas, se prepararon diversas suspensiones en solución salina de peptona 
0,85% y se cuantificaron mediante siembra de las correspondientes diluciones decimales en TSA, incu-
bando a 37ºC±1ºC durante 24 horas bajo condiciones aeróbicas.

2.2.2. Preparación de muestras

Una vez cuantificados los inóculos, se seleccionan tres niveles diferentes de contaminación de E. Coli 
para realizar el estudio.
Se prepararon tres muestras de 25 litros de agua no clorada que se corresponderán con los tres niveles 
de inoculación seleccionados.

Nivel Referencia muestra Inóculo
Muy alto A-0220/16-1  E. Coli: 108-109 ufc

Alto A-0220/16-1  E. Coli: 106-107 ufc
Medio A-0220/16-1  E. Coli: 104-105 ufc

Tras inocular y homogeneizar adecuadamente las muestras, se toma una submuestra de 500 ml en bote 
de plástico estéril de cada una de ellas para realizar las analíticas correspondientes antes de su tratamien-
to y conocer la situación de partida.
El resto de las muestras (24,5 litros) son transportadas por un técnico especialista a las instalaciones de 
Hispano Vema para proceder a su tratamiento.
En Hispano Vema se procede a su filtración con el equipo HYDROS BQ y se recogen 2 litros del filtrado 
obtenido en bote de plástico estéril de cada una de las muestras para realizar la analítica tras el tratamien-
to y poder estimar la efectividad de la reducción de microorganismos por comparativa con el nivel de 
contaminación existente en las muestras de partida.
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3. Resultados y discusión

3.1. Análisis
Los parámetros analizados para estimar la efectividad de reducción de la carga bacteriana, tanto en las 
aguas sin tratar como en las tratadas fueron:
–  Recuento de Coliformes totales y E. Coli (PNT-MA-78), llevado acabo mediante la técnica de filtra-

ción sobre membrana de 0,45 µm de poro. El medio de cultivo utilizado fue Agar Coli ID (medio cro-
mógeno para la determinación de Coliformes y E. Coli) y las placas se incubaron a 37ºC±1ºC durante 
24 horas bajo condiciones aeróbicas.

Las pruebas se realizaron por un laboratorio independiente acreditado por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) bajo la Norma UNE-EN-ISO 17025:2005 (ACREDITACIÓN N.º 652/LE1336) para 
la realización de distintos ensayos microbiológicos y físico-químicos en aguas. El ensayo de recuento de 
Coliformes totales y E. Coli en aguas por filtración en membrana (PNT-MA-78) [8] se encuentra dentro 
de este alcance de acreditación.

3.2. Resultados

Coliformes totales

Muestra Sin tratar Tratada Reducción logarítmica
A-0220/16-1 455.000ufc/100ml 0 ufc/100ml 5,7log (>99%)
A-0220/16-2 13.500ufc/100ml 0 ufc/100ml 4,1log (>99%)
A-0220/16-3 340ufc/100ml 0 ufc/100ml 2,5log (>99%)

E. Coli

Muestra Sin tratar Tratada Reducción logarítmica
A-0220/16-1 455.000ufc/100ml 0 ufc/100ml 5,7log (>99%)
A-0220/16-2 13.500ufc/100ml 0 ufc/100ml 4,1log (>99%)
A-0220/16-3 340ufc/100ml 0 ufc/100ml 2,5log (>99%)

Figura 1. Placas de Agar Coli ID con crecimiento de E. coli en las muestras iniciales (no tratadas)

Figura 2. Placas de Agar Coli ID sin ningún tipo de crecimiento en las muestras finales (tratadas)
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4. Conclusiones
Se comprueba que el tratamiento de las aguas llevado a cabo por la potabilizadora portátil HYDROS, 
bajo las condiciones de ensayo descritas, elimina la totalidad de los microorganismos analizados (E. 
Coli), presentando una efectividad superior al 99% para niveles de contaminación del orden de 106 

ufc/100ml.
Como conclusiones adicionales ajenas al informe de laboratorio, se ha establecido continuar desarro-
llando el potencial de la potabilizadora portátil HYDROS, focalizándolo en los siguientes puntos:

•  Realizar test con agentes reales que validen la eficiencia y la eficacia en el tratamiento de aguas 
contaminadas con agentes de guerra biológicos (BWA), agentes de guerra químicos (CWA) y 
agentes de gurera radiológicos y nucleares (RWA) y (NWA). Así como productos químicos tóxi-
cos industriales (TIC) en un laboratorio de referencia, más concretamente en el INTA.

•  Plantear mejoras que permitan el uso del sistema Hydros en el procesamiento de las aguas resi-
duales procedentes de procesos de descontaminación de personal y material, haciéndolas aptas 
para su vertido directo evitándose la posterior gestión de estos residuos.

•  Optimizar el diseño y el consumo para aumentar la capacidad de tratamiento del sistema Hydros.
•  Plantear el desarrollo y fabricación de un filtro que permita aumentar la eficacia del tratamiento, 

alargar su vida útil y reducir el consumo energético necesario para potabilizar un litro de agua.
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Resumen
España se presenta como uno de los países europeos con mayor dependencia energética del exterior, lo 
que provoca que nuestro país sea vulnerable a las posibles decisiones de terceros países exportadores de 
fuentes combustibles fósiles. La Unión Europea marca como único objetivo de todos los países aliados 
(miembros) el cumplimiento de su Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009; donde se recogen todas las acciones a tomar en materia de energía, para adquirir un 
compromiso con el medio ambiente acorde a los tiempos actuales. El fomento de las energías renova-
bles en España es un aspecto fundamental debido a la gran cantidad de recursos disponibles. La energía 
fotovoltaica y la eólica se posicionan, junto a la energía de biomasa, como los principales baluartes del 
recurso renovable de nuestro país ofreciendo un sinfín de posibilidades de explotación y aplicaciones en 
sectores como el industrial, comercial o la actividad privada.
Este trabajo trata de fomentar el uso de instalaciones basadas en fuentes renovables, en un centro lo-
gístico y de mantenimiento de la Armada española. Para ello, se ha efectuado un estudio del recurso 
renovable de la Bahía de Cádiz, lugar donde queda ubicada la Base Naval de Rota, al objeto de decidir 
qué instalaciones son las más convenientes para garantizar un abastecimiento seguro, que satisfaga las 
demandas de confort requeridas, a la hora de llevar a cabo las actividades que se desarrollan a diario.
Los resultados de este trabajo podrían servir como fuente de concienciación de los diferentes mandos 
de las Fuerzas Armadas, dado el ahorro económico que aportaría contar con instalaciones basadas en 
fuentes renovables, y el beneficio que supondría en el campo del respeto y la lucha por mejorar el medio 
ambiente.

Palabras clave
Energía renovable; eficiencia energética; ahorro económico; Fuerzas Armadas; centro logístico y de 
mantenimiento.





DESEi+d 2017555
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
Este artículo se basa en el trabajo de fin de máster oficial en «Gestión de Instalaciones Energéticas e 
Internalización de Proyectos» promovido por la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Instituto Tec-
nológico de la Energía (ITE).
La Comunidad Europea avanza en una senda donde existe una evidente necesidad de liberalización 
de los mercados, garantizar el suministro energético, desarrollar infraestructuras de interconexión y 
reducción de gases contaminantes, entre otros aspectos. Controlar el consumo y utilizar cada vez más 
la energía procedente de fuentes renovables, unido al ahorro energético y al logro por alcanzar la mayor 
eficiencia energética, constituyen una parte importante del paquete de medidas que la UE cree necesa-
rias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otra parte, estos factores pueden desempeñar un papel importante a la hora de fomentar la seguridad 
del abastecimiento energético, el desarrollo tecnológico o la innovación y, además, ofrecerían tanto opor-
tunidades de empleo como de desarrollo a nivel regional; especialmente, en las zonas rurales y aisladas.
Bajo estas consideraciones, la UE estableció en su Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, los siguientes objetivos en relación a las energías renovables, marcán-
dose como objetivo temporal lograr su implantación en el año 2020 (objetivo 2020):
•  Conseguir una cuota mínima del 20% de energía procedente de energías renovables.
•  Alcanzar una eficiencia energética del 20%.
•  Lograr una cuota mínima del 10% de energía procedente de energías renovables para consumo del 

sector del transporte.
•  Reducir un 20% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Hay que significar que el cumplimiento de los objetivos vinculantes que fija esta directiva, es responsa-
bilidad de cada uno de los estados miembros, por ello, España ha desarrollado el Plan de Acción Nacio-
nal de Energías Renovables (PANER), para el periodo 2011-2020, cuyo seguimiento ha sido asignado 
desde un principio al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
Asimismo, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, expone la necesidad de generar una evaluación ambiental estratégica 
(EAE), que permitiera incluir los aspectos ambientales como punto importante para la toma de decisio-
nes en los planes y programas públicos.
Dentro del contexto energético en el que se enmarcan las energías renovables, a nivel nacional, se dispo-
ne que la seguridad de suministro, el respeto por el medio ambiente y la competitividad económica son 
sus tres pilares fundamentales. En la actualidad, este contexto transita por una época de consolidación y 
desarrollo, dejando atrás la fase de lanzamiento de años anteriores.
Ajustando el punto de mira hacia 2020 se nos presentan dos escenarios posibles de actuación, siendo el 
escenario de eficiencia energética adicional el que incorpora las mejoras extraídas del Plan de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, y en el que se enmarcan los objetivos del Plan de Ener-
gías Renovables (PER) 2011-2020. Pero un escenario de actuación no es impasible al paso del tiempo, 
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dado que podría estar sujeto a variables temporales como el crecimiento demográfico, el económico, 
la vivienda, los residuos, etc.; lo que podría exponerlo a futuras reformulaciones; por tanto, es preciso 
establecer procedimientos de revisión de escenarios para asegurar cumplir sus objetivos.
La Armada Española tiene como objetivo poder contribuir al desarrollo sostenible y al logro de las metas 
que se propone España para el año 2020 (PER 2011-2020). Es por ello que la Armada ha ido realizando 
estudios sobre la utilización de las energías renovables, en particular en el desarrollo de instalaciones 
que sean capaces de reducir significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay que reseñar 
que la Escuela Naval Militar (ENM), consciente de la importancia del medio ambiente en el entorno na-
val, prepara desde hace siete años a sus futuros oficiales que, a su vez, obtendrán el Grado en Ingeniería 
Industrial Mecánica, con asignaturas como la de Tecnología Ambiental que se cursa en el segundo año.
En la actualidad existen diferentes proyectos en marcha en los que la Armada está prestando su cola-
boración, ya sea en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la gestión del medio natural, la 
protección de la costa y el mar, la gestión de residuos, la restauración de suelos y el conocimiento, con-
cienciación y la divulgación ambiental.

1.1. Energías renovables
A lo largo de la historia, la energía ha estado presente en la mayoría de las actividades de la humanidad 
y es considerada como un sinónimo del desarrollo; por tanto, siempre han sido aquellos países que han 
explotado mejor sus fuentes de energía o que hayan tenido facilidades de acceso a las mismas los que, a 
priori, han dispuesto de un mayor potencial de desarrollo.
Las energías renovables se presentan como aquellas capaces de suministrar la potencia suficiente para 
ejercer nuestra actividad diaria con los índices de calidad necesarios. Se determina que la extensa mayo-
ría no emite gases nocivos o posibles causantes del denominado «efecto invernadero»; tan solo algunos 
los producen en su fase de construcción y funcionamiento, y tampoco incurren en posibles riesgos, tanto 
humanos como de la naturaleza, igual que sucede en el caso de las centrales nucleares.

1.2. Energía eólica
La energía eólica es considerada como una de las tecnologías de energías renovables más antiguas, y su 
objetivo principal reside en utilizar la energía cinética que desencadena las masas de aire en movimien-
to. El aprovechamiento de esta energía se rige por la existencia de una superficie de captación (pala, 
vela, etc.) y de un eje de apoyo.
El actual contexto energético, marcado por el agotamiento de los combustibles fósiles, ha supuesto la 
vuelta de las energías renovables (EE.RR.) a las prioridades de los países desarrollados para la generación 
eléctrica. Esta atención hacia las EE.RR., en particular hacia la energía eólica, se debe a que es una tecno-
logía respetuosa con el medio ambiente, autóctona y se considera como un recurso energético inagotable.
Energía eólica de sistemas aislados. Existen una serie de sistemas de generación eléctrica que no se en-
cuentran conectados a la red eléctrica principal, y se caracterizan por la capacidad de almacenar energía 
eléctrica para, así, garantizar el suministro a las cargas en los periodos de ausencia del viento.
Estos aerogeneradores suelen seguir un patrón estructural muy determinado donde queda recogido el 
generador, acumulador, regulador-cargador e inversor.

1.3. Energía de biomasa.
A lo largo de la historia la demanda de energía se ha posicionado como uno de los principales indicado-
res de los países desarrollados. El método clásico de obtención de energía era a partir de biomasa (leña y 
paja del cereal entre otras) pero con el paso de los años ha sido necesario grandes extensiones forestales 
para cubrir la demanda mundial. Esto llevó al desarrollo de nuevos modelos energéticos como el carbón 
o el petróleo, asumiendo así una serie de problemas medioambientales implícitos como son los de la 
emisión de gases contaminantes.
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Ante este giro en los modelos energéticos, hace su entrada en escena la energía de biomasa que lógica-
mente presenta una serie de ventajas pero también inconvenientes.
Se entiende por biomasa un grupo de productos naturales que derivan directa o indirectamente del pro-
ceso natural de la fotosíntesis, proceso por el cual se fija su energía, en forma de una masa que luego a 
su vez sufre transformaciones dentro o fuera de los seres vivos.

2. Desarrollo
En el ámbito industrial y de servicios ocupa un lugar prominente la logística del material, puesto que es 
la base fundamental del éxito de la empresa en el sector donde se esté desarrollando su actividad.
El centro de mantenimiento constituye la organización encargada de llevar a cabo las tareas de mante-
nimiento y las operaciones que lo integran, que vendrán recogidas en los manuales de cada equipo. Este 
centro deberá de contar con diferentes zonas caracterizadas y especializadas para cada mantenimiento o ac-
tividad que se vaya a desarrollar. Para ejecutar su actividad debe de estar homologado y disponer de todas 
las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales que recoge la Ley 21/1992. Ley de la industria.
La Base hispano-estadounidense de Rota se encuentra situada en un área de grandes dimensiones entre 
los términos municipales de Rota y El Puerto de Santa María. Está dotada de un puerto militar en el 
norte de la Bahía de Cádiz y un aeropuerto de uso compartido; en esta base conviven unidades de ambas 
nacionalidades (española y estadounidense) y es puerto-escala de varios buques de naciones integrantes 
de la OTAN, que lo usan como base logística principalmente.
El centro logístico y de mantenimiento de la Armada se denomina como Instalaciones del Segundo Esca-
lón de Mantenimiento de la Base Naval de Rota (ISEMER), y se encuentra ubicado en la parte SE de esta.
La construcción cuenta con dos áreas claramente diferenciadas tanto en expansión como en funciona-
lidad. Mientras el edificio administrativo (3.000 m2) recoge todas las comodidades necesarias para ga-
rantizar un ambiente óptimo para la práctica de la actividad diaria en materia de mobiliario, calefacción, 
vestuarios con ACS, etc., el edificio industrial (9.000 m2) se encuentra dotado de la potencia necesaria 
para el uso de toda la maquinaria con la que cuenta y la iluminación necesaria para el desempeño de las 
funciones del personal trabajador que utiliza estas instalaciones.
Por lo tanto, se plantea abastecer de calefacción y ACS por un lado con una instalación de biomasa y 
que la electricidad venga dada por una instalación basada en energía eólica pues son dos de las energías 
renovables con más recursos en España.
La provincia de Cádiz se encuentra ubicada en la zona del bajo Guadalquivir, área del suroeste penin-
sular integrada en la depresión de este mismo río. Constituye junto con las hoyas mediterráneas y las 
cuencas interiores del surco infrabético uno de los tres ámbitos geográficos de Andalucía.
El Bajo Guadalquivir es una llanura rodeada de montañas y de escasa altitud en la que su parte más 
ancha corresponde a la bahía de Cádiz donde queda ubicada la Base Naval de Rota.
Para conocer el recurso eólico de la zona se ha utilizado el Atlas Eólico de IDAE, aplicación informática 
de uso público, donde se obtienen los datos representados en la tabla 1 referentes a la Base Naval de Rota.

Tabla 1. Datos eólicos Base Naval de Rota. Fuente propia
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Se observa que existe una gran variedad en cuanto a la direccionalidad del viento en esta zona, pero cabe 
hacer mención especial a aquellos vientos que provienen de la marcación ESE con una velocidad media 
de 9,79 m/s y los vientos que provienen del O con una velocidad media de 6,63 m/s.
Las velocidades son homogéneas existiendo picos de unos 10 m/s de velocidad media de dirección ESE.

Cádiz cuenta con una buena materia prima en el ámbito eólico, presentando un flujo de viento con una 
dirección de Este a Oeste claramente establecida y una velocidad media anual de 6-8 nudos de viento 
por lo que es una tipología energética a tener en cuenta para el aprovechamiento energético de nuestra 
instalación.
Referente al sector de la biomasa, destacar la importante riqueza de Andalucía en este tipo de materia, 
lo que provoca que casi el 40% de la energía renovable producida en la comunidad andaluza provenga 
de ella. Debido al marcado carácter olivero de la comunidad de Andalucía, la biomasa de olivar destaca 
como una de las más importantes de la región ya que, además, se puede obtener de ella innumerables 
subproductos con un alto contenido energético. Andalucía alcanza las 1.500.000 hectáreas de olivar, 
lo que favorece, tras aplicar las medidas productivas necesarias, la obtención de energía eléctrica y de 
biocarburantes a partir de ellos.

3. Resultados y discusión
A continuación se procede al cálculo de la demanda energética de la edificación. Al ser una construcción 
militar se ha optado por preservar los datos oficiales y apoyarse en los manuales técnicos regulados para 

Figura 2. Rosa de frecuencias (%). Fuente propia 
Figura 3. Rosa de velocidades (m/s). Fuente propia

Figura 4. Biomasa en Andalucía
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la caracterización de las construcciones, especial referencia debe tener el Documento Básico HE de 
ahorro de energía, y más en concreto en su sección HE 0 «limitación del consumo energético».
ACS: a la hora de realizar el cálculo de la demanda de ACS, y al tratarse de un edificio de oficinas, es 
necesario conocer el número de personas que puede albergar la construcción; para ello, se debe acudir 
al Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios (DBSI) con el fin de efectuar el cálculo de la 
ocupación en función del uso previsto y superficie correspondiente a dicho uso como viene explicado en 
la sección 3 «evacuación de ocupantes», a raíz de este documento se obtiene el número de ocupación de 
la construcción. El cálculo de la demanda de ACS es de 6.900 l/día, calculado en base al DB HE4. Si se 
le aplica un coeficiente de utilización del 80%, la demanda anual del ACS equivaldría a 19.252,17 kWh/
año, requiriendo una potencia mínima de caldera de 129,4 kW.
Calefacción: se utiliza como documento base el RITE en su última versión del año 2007. Tras carac-
terizar estos valores se obtiene una demanda anual de calefacción del edificio de 1.430.000 kWh/año, 
siendo necesaria una potencia mínima de la caldera de 600 kW.
Iluminación: el documento de referencia utilizado en este apartado ha sido la sección HE 3 de Eficiencia 
Energética del DB HE. Constituyendo una demanda energética anual de 336.960 kWh/año.
Potencia instalada de maquinaria: atendiendo a lo expuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) se le asocia un mínimo de 125 W por 
m2. La demanda energética anual sería de 1.170.000 kWh/año.
La energía eléctrica demandada por el centro logístico y de mantenimiento de la Armada es de 1.506.960 
kWh/año.
La demanda de energía térmica para calefacción y ACS va a ser suministrada por una caldera de biomasa 
que principalmente abastecerá al edificio administrativo, pues es este el que cuenta con las oficinas, salas 
de planeamiento, vestuario, etc. Para ello, se ha optado por adquirir la caldera policombustible TURBO-
MAT 400 del fabricante austríaco Froling. Es una caldera de combustión automática que acepta tanto 
astillas como pellets de 6 mm de diámetro; tiene un rendimiento superior al 90% y cumple con todas 
las normativas en vigor. En esta ocasión el combustible será péllet estándar pues cumple con todos los 
requisitos impuestos por la caldera de biomasa para su óptimo aprovechamiento.

La demanda térmica total del centro logístico estipulaba una caldera que lograse cubrir con creces tanto 
calefacción como ACS lo que supone una potencia de la caldera de 729,4 kW; por ello, se ha optado por 
adquirir dos unidades de la caldera TURBOMAT 400 lo que supondría una potencia de 800 kW, siendo 
suficiente para los parámetros calculados. Además es importante escoger un depósito de acumulación 
pues son los designados para almacenar la energía producida y permiten gestionar la demanda de ma-
nera eficiente.
En este estudio se adquirirían 3 unidades de depósito de acumulación Lapesa de 3.500 litros cada uno 
ya que se recomiendan depósitos de entre 10 y 15 litros por kW instalado. El almacenamiento necesa-

Tabla 2. Características péllets
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rio para poder abastecer la demanda de ACS y calefacción durante 15 días implica que el silo tenga un 
volumen de 12,8 m3.
Por otro lado, la demanda eléctrica será proporcionada por un aerogenerador de la empresa Garbí, más 
en concreto su modelo Garbí 200/28 (200 kW) que han sido desarrollados con los componentes más 
avanzados y tienen la capacidad de conexión directa a las redes de distribución.
Para conocer cuál es la potencia mínima necesaria que debe tener el aerogenerador, es necesario deter-
minar el número de horas equivalentes haciendo uso de la herramienta informática proporcionada por 
IDAE, de esta manera es posible calcular la producción anual del aerogenerador Garbí 200/28, siendo 
esta de 3.782,3 horas; una vez conocidas las horas equivalentes y sabiendo que la demanda energética 
anual de electricidad es de 1.506.960 kWh/año se concluye que la potencia mínima necesaria del aero-
generador debe ser de 398,4 kW. Por consiguiente son necesarios 2 unidades de aerogenerador Garbí 
200/28 para proporcionar la potencia requerida.
Para representar el comportamiento del viento en la zona ha sido necesario emplear la Ley de distribu-
ción de Weibull, de tal forma que se concretan las tablas de frecuencias, producción y energía obtenida.

En la tabla 2 se recogen todos los parámetros característicos del recurso eólico, ya sea la frecuencia, las 
horas, producción y energía obtenidas.
De esta manera se obtiene una producción anual del aerogenerador de 753,3 MWh, y ofreciendo una energía 
de 752,6 kWh/año. La demanda energética de la construcción (1.506 MWh/año) se verá abastecida con la 
instalación de dos aerogeneradores Garbí 200/28, ofreciendo una producción anual total de 1.506 MWh.
Para evaluar el emplazamiento del aerogenerador cabe destacar la proximidad del centro logístico al 
mar, por estar ubicado en una Base Naval. Esta cercanía al mar implica tener en cuenta la actuación de 
las brisas marinas en su rutina diaria; durante el día se calienta más rápido que el mar por la contundente 
acción del sol, el aire sube y circula hacia el mar creando una depresión a nivel del suelo que atrae el frío 
procedente del mar produciéndose así la brisa marina. Sin embargo se presenta un periodo de calma al 
anochecer pues las temperaturas del suelo y del mar se igualan al no contar con la acción del sol.

Tabla 3. Producción eólica GARBÍ 200/28. Fuente propia
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Durante el periodo nocturno los vientos soplan en sentido contrario pero la brisa marina tiene velocida-
des inferiores al ser menos la diferencia de temperaturas entre el mar y el suelo terrestre.
Los aspectos ambientales también deben ser tenidos en cuenta y estudiados a la hora de realizar la im-
plantación de cualquier construcción o instalación que pueda afectar o perturbar a la actividad cotidiana 
del entorno.
Atendiendo a la página web de la Diputación de Cádiz, y más en concreto en su apartado de Programas 
de Educación Ambiental y Sostenibilidad para el curso 2016-2017, se concluye que ningún espacio pro-
tegido se vería afectado por la instalación del aerogenerador en la Base Naval de Rota.
Por lo tanto, el aerogenerador se va a instalar próximo al Centro Logístico y de Mantenimiento; al ser 
tan solo dos unidades, no se considera realizar un cálculo detallado de su posición, aunque es importante 
tener en cuenta que se debe situar en un lugar sin cuerpos físicos que le puedan provocar perturbaciones.
El entorno donde se encuentra construido el Centro Logístico y de Mantenimiento es llano y está ro-
deado de pinares y suelos arenosos cuya altura no afectaría a la eficiencia de la instalación eólica. Se 
estipula un radio de aproximadamente 5-9 veces el diámetro de su rotor donde no debe haber nada.
El aerogenerador Garbí 200/28 dispone de un rotor de 28 m, por lo que la distancia de separación idónea 
entre sí y entre el centro logístico sería de 5-9 veces dicho diámetro. La disposición final es la que viene 
representada en la figura 5.

En relación al asunto económico destacar lo resumido en las tabla 4 y tabla 5.

Figura 4. Emplazamiento GARBÍ 200/28. Fuente elaboración propia

Tabla 4. Resumen económico instalación de biomasa. Fuente elaboración propia
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El coste total de la implantación energética en el Centro Logístico y de Mantenimiento de la Base Naval 
de Rota ascendería a un total de 1.078.377 €.
Para conocer si la inversión va a tener su provecho en un futuro y va a ser económicamente útil realizar 
este desembolso económico se va a efectuar un breve estudio económico de la construcción sin aprove-
chamiento de fuentes renovables.

A continuación se va a calcular el periodo de amortización que supondría la elección de impulsar la 
instalación con recursos renovables
El desembolso anual sin recursos renovables sería de 353.064,4 € mientras que si dispusiéramos de las 
instalaciones que se han descrito a lo largo de este TFM, el gasto anual sería: el correspondiente al sumi-
nistro de biomasa (72.751,6 €/año) más el gasto en mantenimiento del aerogenerador (11.000 € aprox.) 
y el precio de conexión a la Red Eléctrica Española debido a los periodos de inactividad de estos como 
resultado de los mantenimientos o días poco ventosos.
Teniendo en cuenta que el 6% de las horas anuales el viento que sopla no genera producción energética 
y que los periodos de mantenimientos de los aerogeneradores pueden suponer un 6% de los días del año 
y los mantenimientos de la caldera un 3%, se establece un 15% del periodo anual de funcionamiento que 
debe conectarse a la red eléctrica. El precio estimado anual de consumo de la Red Eléctrica Española 
sería de 353.064,4 € x 0,15 = 52.959,6 €.
Por lo tanto, se produciría un ahorro anual de:
• 353.064,4 € - (72.751,6 € + 11.000 € + 52.959,6 €) = 216.353 € de ahorro al año.
   Conocido el ahorro económico anual se procede a calcular el periodo de amortización de la adquisi-

ción de las instalaciones:

Tabla 5. Resumen económico instalación eólica. Fuente elaboración propia

Tabla 6. Resumen económico Centro logístico sin recursos renovables. Fuente elaboración propia
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•  196.377 € (caldera de biomasa) + 882.000 (aerogenerador) / 216.353 € de ahorro anual = 5 años se 
tardaría en amortizar la adquisición.

4. Conclusiones
Al tratarse de un recinto militar, se ha conseguido autoabastecerlo de fuentes de energía propias, sin 
tener que recurrir al uso de los combustibles fósiles provenientes de terceros países, lo que le dota de 
autonomía propia a pesar de nuestra enorme dependencia del exterior; incluso se reduce la probabilidad 
de sabotaje por las naciones no amigas.
Se han estudiado pormenorizadamente las diferentes fuentes renovables que tienen una presencia im-
portante en la zona geográfica de ubicación; siendo éstas la energía de biomasa, eólica y fotovoltaica. 
Una vez analizadas las características de las fuentes renovables mencionadas, se ha efectuado un análisis 
del tipo de construcción a la que se quería aplicar y, posteriormente, un estudio energético para poder 
abastecer de energía al centro y, a su vez, garantizar que se puedan llevar a cabo en su interior todas las 
actividades diarias para las que está diseñado con el grado de confort y la funcionalidad necesaria.
Se ha optado por una caldera de biomasa para producir energía térmica, porque es uno de los sistemas 
más eficientes y seguros del sector energético. La biomasa abunda en todo el territorio español, pero 
en la provincia de Cádiz tiene especial relevancia debido a las diferentes zonas que dentro del marco 
geográfico gaditano se dedican al cultivo agrícola o al ámbito forestal.
Como combustible, se ha seleccionado pellets al disponer un importante poder calorífico, la facilidad de 
suministro y su buena relación con el medio ambiente.
Por otro lado, se ha escogido la energía eólica para suministrar de corriente eléctrica a la edificación y 
proporcionar así, la iluminación y la electricidad necesarias a la maquinaria a utilizar en su interior.
El ubicar dos aerogeneradores no requiere tanto espacio como el que se necesitaría para colocar el 
número suficiente de paneles solares capaces de dotar de la potencia necesaria a la instalación para de-
sarrollar la actividad pues, el centro logístico en cuestión se encuentra rodeado de un extenso pinar que 
generaría sombras indeseables que mermarían la potencia de la instalación.
En el caso de los aerogeneradores, se han ubicado a unos 300 m de la edificación y la dotan de la su-
ficiente potencia como para afrontar la demanda energética necesaria en el día a día. Además, tiene la 
facilidad de conectarse a la red de distribución de 400 V, por lo que se garantiza el suministro directo de 
corriente del aerogenerador a la edificación. Por otra parte, constituye otro recurso energético capaz de 
suministrar energía sin necesidad de terceros.
El estudio económico deja en evidencia que es una apuesta interesante que, en apenas cinco años, sería 
amortizada. Además, anualmente, generaría para la Armada unos ingresos de alrededor de los 270.000 
€. Sin duda, este beneficio podría ser destinado a otras partidas, como la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de cuarteles o escuelas, además ser ejemplo de eficiencia energética y compromiso con ese 
medio ambiente con el que la Armada Española convive diariamente.
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Resumen
El objetivo fundamental de este proyecto es el de dotar a las Fuerzas Armadas españolas de medios alter-
nativos de abastecimiento de energía, basándose en las ventajas de las energías renovables, permitiendo 
con ello aumentar las capacidades operativas y el aseguramiento del autoabastecimiento energético no 
solo en misiones exteriores sino también en los cometidos dentro del propio territorio nacional. Las 
ventajas no se reducen únicamente a la operatividad, sino que en términos logísticos proporciona una 
alta disponibilidad de abastecimiento, versatilidad y un ahorro económico considerable a largo plazo. 
Dicho proyecto parte fruto de las cada vez mayores necesidades expedicionarias de las Fuerzas Armadas 
y como recurso estratégico ya identificado por otros organismos junto con la necesidad de dotar a las 
unidades de los mismos medios técnicos que otros ejércitos del entorno OTAN ya utilizan.
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1. Introducción
El mundo en el que vivimos está aconteciendo tal y como muchos expertos indicaban años atrás al ago-
tamiento de ciertos recursos naturales en los que el ser humano ha basado su desarrollo, un ejemplo de 
ellos son los combustibles fósiles.
De estos recursos, los combustibles fósiles, el ser humano obtiene multitud de derivados, son fuente de 
movimiento y base de la mayor parte de sistemas generadores de electricidad. Adelantarse a su futura 
escasez y a los desorbitados precios que supondrá poder hacer uso de ellos se debería contemplar como 
una de las líneas estratégicas de cualquier país en posición de poder utilizar su nivel de desarrollo y 
recursos tecnológicos para paliar esta futura pero segura situación.
Sin embargo, la escasez, los precios, la dificultad del transporte y la falta de seguridad en la calidad de 
estos recursos naturales son desventajas a las que muchas veces se enfrentan las unidades de las Fuerzas 
Armadas, que por su propia naturaleza y el tipo de misión que realizan supone prioritario contar con un 
abastecimiento seguro y continuo que permita obtener la energía necesaria para realizar sus cometidos [1].
Con el desarrollo tecnológico actual, el ser humano es capaz de obtener energía de otras fuentes que se 
consideran virtualmente inagotables como las energías renovables, entre las que adquiere especial impor-
tancia el sol y consecuentemente la energía fotovoltaica que por su versatilidad, disponibilidad y capaci-
dad de satisfacer grandes demandas energéticas es la mejor candidata para dar solución a este problema.
De estos avances se han servido adecuadamente las Fuerzas Armadas de varios países, que usando dis-
tintas versiones, distintos materiales, distintas potencias a suministrar han incorporado estas tecnologías 
a sus medios de despliegue tal y como se ilustra en las imágenes posteriores (figura 1).

2. Desarrollo
El módulo fotovoltaico desplegable, de ahora en adelante, DPM por sus siglas en inglés, se ha concebido 
entorno a las características de los medios ya existentes en el entorno logístico de las Fuerzas Armadas 

Figura 1. Aplicaciones actuales de la energía solar fotovoltaica en el entorno militar
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lo que supone inicialmente una estandarización y por tanto un producto fácilmente transportable por 
cualquiera de los medios de los tres Ejércitos de las Fuerzas Armadas españolas.
Es por ello por lo que el núcleo del DPM se ha desarrollado entorno al contenedor estándar ISO 10 pies 
que servirá tanto como medio de transporte de todos los componentes necesarios como de núcleo de 
funcionamiento una vez el módulo fotovoltaico desplegable esté operativo.
El DPM está compuesto de: módulo de potencia, módulo de conversión, módulo de almacenamiento y 
anexos (estructura soporte, cableado, dispositivos de conexión y protección…etc.).
El módulo de potencia estará formado por 120 módulos fotovoltaicos (modelo Atersa GSE A320P) de sili-
cio policristalino de potencia unitaria 38,4 kWp distribuidos en tres ramas similares formadas cada una por 
dos cadenas conectadas en paralelo cada una de ellas con 20 módulos fotovoltaicos conectados en serie.
El módulo de conversión estará formado por un inversor (modelo Ingecon Sun 33 TL) encargado de 
transformar la corriente continua en corriente alterna, de potencia máxima admisible 39 kWp que a su 
salida proporciona corriente alterna de tensión 33 kW e intensidad 48 A.
El módulo de almacenamiento se basa en baterías (modelo Tudor Enersol 1280Ah – T24V) que permi-
ten poder disponer de energía cuando el módulo de potencia no produce energía (horas sin luz solar) y 
por lo tanto asegurar un abastecimiento de 24 horas. La capacidad total del sistema es de 15.360 Ah y 
una tensión de 24 V que almacenan en un total de 12 baterías a través de los reguladores fotovoltaicos 
(modelo Solar30 30A-12/24V).
La disposición del sistema del módulo de potencia atiende a los criterios de independencia y redundancia 
por lo que cada una de las cadenas fotovoltaicas está conectada a un grupo de 2 baterías lo que ante posi-
bles fallos, averías o reparaciones en algún modulo no ponga en peligro el suministro continuo de energía.
Además, en base a este sistema, el DPM permite satisfacer no solo demandas de corriente alterna sino 
también de corriente continua aprovechando directamente la salida de las baterías.
Los módulos se dispondrán en estructuras de aluminio con capacidad de poder ser instaladas directa-
mente en el suelo (modelo FV915) y de poder ajustar la inclinación de los módulos a los requerimientos 
necesarios en función de la situación geográfica donde se deban instalar.
El resto de elementos como cableado necesario atenderán a los criterios de máxima intensidad y máxima 
caída de tensión admisible. Se dispondrán elementos de protección tanto para personas como para la propia 
instalación en cada uno de los tramos de cableado junto con los necesarios elementos de protección física.

Figura 2. Esquema unifilar del DPM
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En cuanto al tiempo de vida útil este dista mucho entre los diferentes elementos e influyen también las 
condiciones ambientales, las demandas de consumo y el mantenimiento preventivo. Como ejemplos 
característicos y relevantes podemos hablar de 20 años de vida útil para componentes como los módulos 
solares y 5 años para los acumuladores.
El tiempo de despliegue y montaje se estima en no más de 24 horas. Dado que las estructuras soporte 
son independientes para cada una de las cadenas de módulos fotovoltaicos, la disposición de los mismos 
puede ser variable y adecuada al propio terreno, pero se estima que para una inclinación media de los 
módulos fotovoltaicos de 45º (opción más desfavorable en cuanto a superficie ocupada) la superficie 
utilizada por el DPM es de 645,40 m2.
El peso/volumen total del sistema desglosado es de: 3.180 kg/9,31 m3 el módulo de potencia, 51,5 
kg/0,138 m3 el módulo conversión, 314.160 kg/3.048 m3 el módulo de almacenamiento y los anexos 
se estiman en aproximadamente 800kg/5,9431 m3. El peso y volumen total del sistema aproximado es 
de 4.345,66kg y 18,4391 m3 [2]. El volumen total admisible por un contenedor estándar ISO 10 es de 
20,9291 m3.
El coste total del sistema se estima cercano a los 60.000€, el 90% de este presupuesto lo conforman los 
módulos y baterías al tratarse de los componentes más caros.
Tal y como se ha mencionado al inicio, el propósito principal del proyecto es el diseño de un sistema 
que sea capaz de sustituir a los tradicionales sistemas de generación eléctrica mediante combustibles 
fósiles por lo que en la tabla 1 se muestran ejemplos de las características de sistemas de generación de 
potencia similar al DPM.

Tabla 1. Comparativa características DPM con otros sistemas convencionales

CARACTERÍSTICAS Potencia 
(kW)

Peso 
(kg)

Volumen 
(m3)

Consumo 
(l/h)

Ruido 
(dB)

Autonomía 
(h)

Precio 
(€)

SISTEMAS
DPM 38,4 4.345,66 18,44 0 0 >24 60.000

HIMOINSA HFW-30TS 28,5 1.000 2,764 8,3 67,92 12 8.200
MPOWER 30 24 960 2,166 7,8 53 12 7.650
CUMMIS 30 30 980 2,43 6,5 96 15 9.860

MOSA GE-35 PSX 26,4 920 1,99 5,4 91 11 7.765

3. Resultados y discusión
Como se puede observar con todo lo mencionado en los apartados anteriores podemos extraer varias 
conclusiones. Respecto al despliegue inicial el DPM se sitúa en desventaja dadas sus características 
tanto de volumen como de peso superiores a los sistemas de generación eléctrica convencional puesto 
que las relaciones de peso son de 4:1 y de volumen de 9:1.
Las ventajas del DPM residen en su autonomía, en la falta de ruido y en su versatilidad. Como se puede 
observar en la tabla, la media de los consumos de los sistemas convencionales es de 7 l/h, teniendo estos 
un depósito de entorno a 100 litros, sitúa su autonomía entorno a las 11 horas.
La autonomía del DPM vendrá condicionada por la demanda energética que se haga del sistema, como 
ejemplo para un consumo de potencia medio de 5.000 W y tensión 220 V obtenemos una demanda de 
45,45 Ah. El módulo de almacenamiento a plena capacidad es capaz de entregar 15.360 Amperios en 
una hora. Teniendo en cuenta el coeficiente de funcionamiento de las baterías, el cual estableceremos 
en un 85% obtenemos un total de 13.056 Ah lo que para la demanda anterior supondría un total de más 
de 280 horas de autonomía lo que permite no solo desplegar en lugares meteorológicos con condiciones 
adversas sino también proporcionar un suministro constante de energía durante un periodo de tiempo 
prolongado en caso de escasez de suministro.
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Otra de las ventajas tácticas de este sistema es que al no existir tan apenas elementos mecánicos en su 
configuración el ruido que produce es ínfimo lo que supone un punto a favor en entornos tácticos en los 
que es necesario no facilitar la posición de un asentamiento.
El DPM también es más vulnerable frente a posibles ataques dado que la superficie utilizada cuando el 
sistema se encuentra desplegado es mucho mayor que la utilizada por los sistemas convencionales y por 
tanto tiene mayor posibilidad de sufrir daños.
Respecto al precio, el desembolso inicial aproximado supone 10 veces más respecto a los sistemas con-
vencionales, sin embargo, en términos económicos este gasto es relativo pues tal y como se expondrá 
a continuación la generación eléctrica mediante fuentes renovables es más rentable que la generación 
convencional.
Anteriormente se ha mencionado la media de consumo de los sistemas de generación diésel de potencia 
similar al DPM es de aproximadamente 7 litros/hora lo que supone un total de 168 litros/día o 5.040 
litros/mes. Lo que en un inicio parecía ser un consumo contenido para un largo periodo de tiempo, tal y 
como ocurre en los despliegues de las Fuerzas Armadas, se antoja en una importante tarea logística de 
abastecimiento y en un desembolso económico importante, pues al precio del combustible se le debe 
añadir el costo de transporte.
Dentro la variedad de modalidades de transporte logístico que existen, el transporte aéreo supone el 
medio principalmente utilizado en los despliegues porque responde a las características de una alta se-
guridad y alta disponibilidad a pesar de que el volumen capaz de transportar es menor en comparación al 
transportado por otros medios, obviamente el coste de este tipo de operaciones por su propia naturaleza 
también es alto.
Actualmente el transporte aéreo logístico para misiones en zonas de operaciones se realiza mediante 
los propios medios de las Fuerzas Armadas (C130 o A400M), consorcios europeos (EATC-MCCE) o 
contrataciones de empresas privadas que disponen de aeronaves con la suficiente capacidad de carga 
(Antonov 225) [3].
Para mercancías como el combustible (bienes consumibles) este costo relativo es aún mayor pues su 
transporte al tener una alta prioridad imposibilita el transporte de otro tipo de materiales, además al tra-
tarse de una mercancía peligrosa requiere de una serie de especificaciones de transporte que incrementan 
aún más el reto logístico.
Se estima, por tanto, un coste de 5€/litro para el combustible transportado por medios aéreos donde 
se incluye todos los gastos derivados junto con el propio precio del combustible, lo que con los datos 
calculados anteriormente de las especificaciones de consumo de los generadores diésel supone un total 
de 1.680€/día.

Figura 3. Rentabilidad del DPM.
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Figura 3. Rentabilidad del DPM
Como se observa en la figura 3, y teniendo en cuenta gastos de mantenimiento del DPM, la rentabilidad 
del sistema en comparación con los sistemas tradicionales de generación se produce en día 71, es decir 
tan solo tras dos meses de despliegue del DPM.
Otra opción de suministro más rentable que el transporte del propio combustible es depender del su-
ministro proporcionado por la host-nation lo que sin duda abarata el precio del suministro pero que 
muchas veces por la estabilidad del propio país el abastecimiento puede no estar asegurado o la calidad 
del combustible no ser la adecuada para el funcionamiento de los sistemas, lo que sin duda supondría un 
gran inconveniente para la consecución de la misión.

4. Conclusiones
Tras lo expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones que se consideran de re-
levancia.
La energía solar fotovoltaica en su bagaje desde los inicios del presente siglo ha demostrado, principal-
mente en instalaciones civiles, ser un gran recurso de abastecimiento para satisfacer grandes demandas 
energéticas o para suministro de energía en zonas aisladas del planeta donde se necesita una continuidad 
del suministro y una alta disponibilidad.
Las características intrínsecas de este recurso natural hacen que sea idónea para la consecución de me-
dios alternativos de abastecimientos de energía y que con el desarrollo actual de la tecnología posibilitan 
que sean realidad mediante un presupuesto contenido.
El inicio de las energías renovables en el ámbito de la seguridad y defensa aún no ha experimentado el 
auge que ha tenido en el mundo civil. Sin embargo y por las indudables bondades de este tipo de sis-
temas muchas Fuerzas Armadas de ciertos países han comenzado a implantar métodos alternativos de 
abastecimiento de este tipo de recursos en sus instalaciones.
Uno de estos medios alternativos puede ser el DPM o un sistema similar, con el que se ha pretendido 
demostrar cómo a pesar de ser únicamente un proyecto puede convertirse en una realidad que aumente 
las capacidades de las Fuerzas Armadas ya que es capaz de suministrar una potencia considerable duran-
te 24h a un coste que tal y como se ha demostrado es extremadamente rentable y proporciona una total 
independencia energética aumentando por tanto la operatividad de las unidades.
Los escenarios en los que puede actuar el DPM son varios, puede ser desplegado en cualquier zona del 
planeta donde exista una superficie mínima para poder ser instalado y proporcionar la energía necesaria 
en cada uno de los despliegues conjuntos y multinacionales, en situaciones de catástrofe natural, emer-
gencia humanitaria o como medio alternativo de abastecimiento en las unidades, centros y organismos 
de las Fuerzas Armadas.
Además, ha sido confeccionado teniendo en cuenta las capacidades de transporte ya existentes en los 
medios de las Fuerzas Armadas con el objetivo de obtener la mejor relación entre la potencia y capaci-
dad de almacenamiento suministrada respecto al transporte.
Sin embargo, este tipo de sistemas también poseen sus limitaciones entre las que podemos destacar la 
dependencia climatológica de las energías renovables, aunque la energía fotovoltaica es la menos sus-
ceptible a los cambios climatológicos o la no adecuación a ciertos planeamientos tácticos pues el DPM 
ha sido concebido para estancias relativamente largas.
Por tanto, el DPM no puede considerarse por el momento como fuente única de abastecimiento, sino que 
debería trabajar en conjunto con medios de generación de electricidad convencional. Es vital asegurar 
fuentes de suministro que sean independientes.
Aun con todo, se considera que sistemas como el DPM pueden dotar de nuevas capacidades a las unida-
des de las Fuerzas Armadas y potenciar las ya existentes, por lo que se recomienda se tengan en cuenta 
este tipo de sistemas como futura solución para el abastecimiento de unidades de las Fuerzas Armadas 
españolas.
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Resumen
El Ejército de Tierra (ET) gestiona una de las dos bases antárticas españolas, semipermanentes, desde 
el año 1988. Con una capacidad reducida tanto de inversión, como de personal, añadida a la dificultad 
logística, ha logrado evolucionar desde un campamento hasta la instalación actual. El gran reto ha sido 
su compromiso con el Tratado Antártico y su Protocolo de Madrid en la gestión medioambiental, y en la 
reducción de las emisiones. La situación particular de la Base Antártica Española «Gabriel de Castilla» 
(BGdC) condiciona las capacidades de evolución de la base, dando un valor especial a la eficiencia, 
tanto en concienciación personal, como en la gestión y su producción. La Antártida es un ideal banco 
de pruebas. La eficiencia no solo está en las energías renovables, empieza en las convencionales. Los 
proyectos de eficiencia en la Antártida, como el cogenerador de velocidad variable, son una realidad 
en esta XXX Campaña. Los planteamientos futuros parten de un análisis completo de la instalación 
buscando posibles mejoras en la eficacia de las infraestructuras, la producción renovable en demanda 
directa con almacenamiento de los excesos para periodos improductivos y altas demandas puntuales, la 
optimización del sistema de la planta, evitando transformaciones de energía. Existe la necesidad de un 
sistema convencional eficiente, con capacidades totales de producción y la necesidad de concienciación 
tanto a nivel de uso como de inversión.
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1. Introducción
En la actualidad la presencia del ET en la Antártida se centra en la Isla Decepción, en el archipiélago 
de las Shetland del Sur, lugar en el que se sitúa la BGdC, gestionada por el ET. La BGdC es una de 
las dos infraestructuras científicas técnicas singulares con las que cuenta España en la Antártida. Son 
grandes instalaciones, recursos, equipamientos y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la 
investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia de la máxima calidad. Se trata de una instalación 
semipermanente que está activada solo (la fase activación de la campaña) durante tres o cuatro meses al 
año (verano austral), permaneciendo cerrada el resto del año.

El ET participa en la Campaña Antártica Española desde el año 1988, por lo que es la operación militar 
en el extranjero más antigua actualmente en vigor. Esta misión militar, reducida en cuanto al número 
de personas es, sin embargo, única tanto por la lejanía y las dificultades climatológicas y físicas que 
entraña, como por la importancia de la colaboración del ET con la investigación científica. Se trata del 
máximo ejemplo de flexibilidad y capacidad de adaptación que demuestra el ET para abordar misiones 
de todo tipo, en cualquier lugar del globo.
Las condiciones de aislamiento de la base y las meteorológicas de la isla, hacen que la producción de 
energía sea crítica. Por otro lado, el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid obligan a minimizar el 
impacto medioambiental de la actividad de la base.

2. Evolución de los sistemas energéticos en la Base Gabriel de Castilla
Desde el año 1.988 hasta la actualidad, la base ha evolucionado tanto en infraestructuras como en ocu-
pación, servicios, etc. Esta evolución lleva implícita otro de los sistemas energéticos.
El aumento de las infraestructuras incrementa el consumo energético, pero sobre todo, el incremento de 
la capacidad de la base y mejora de las instalaciones, multiplican estas necesidades.

Figura 1. Ubicación geográfica isla «Decepción»
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Las primeras instalaciones, se reducían a tiendas de campaña y los primeros módulos, con una capacidad 
muy inferior a la actual. Actualmente el módulo principal, tiene una capacidad de 28 personas, y con 
el uso de iglús prefabricados existentes, aumenta la capacidad hasta 36 plazas. Se podría estimar que 
en un futuro pudiera llegar hasta las 40 personas, con la futura evolución prevista de la base. De forma 
temporal, no obstante, se ha llegado a ocupaciones entorno a las 45 personas.

La planta energética se basa principalmente en asumir el consumo eléctrico, siendo desde un principio, 
los generadores convencionales (grupos electrógenos de gasoil) los equipos de producción energética 
para el consumo. Con la aparición de los módulos de vida y alojamiento, se instalan las primeras calde-
ras de gasóleo, para climatización por aire.
En distintas fases de funcionamiento de la base, se ejecutaron pequeños proyectos con energías re-
novables, con la finalidad de cubrir los periodos nocturnos, en los que el rendimiento de los grupos 
electrógenos no es adecuado, buscando una reducción de emisiones y aumento de la vida útil de los 
equipos. Se instalaron los primeros equipos aerogeneradores, que cargaban un banco de baterías que 
mantenían en funcionamiento nocturno los sistemas de emergencia y servicios vitales (módulo botiquín 
y congeladores). La solución instalada tuvo una vida corta, ya sea por la difícil climatología, o por los 
dilatados periodos de invernada, obligando a su desmontaje por falta de operatividad (el aerogenerador 
fue arrancado por el viento en una invernada y las baterías se vieron afectadas por congelaciones). Este 
sistema también dio problemas por congelación de baterías en la Base Juan Carlos I, y hace dos campa-
ñas, durante su fase de activación, sufrieron el vuelco de un aerogenerador.
Se realizaron pruebas de un equipo de energía solar térmica (producción ACS, módulo científico), no te-
niendo datos de rendimientos ni tiempo que estuvo activa de la instalación. El equipo dejó de funcionar 
por afecciones de congelación en el circuito hidráulico.
Sin embargo, la producción con energías renovables ha tenido un importante desarrollo y utilización en 
pequeños servicios puntuales, tanto con proyectos de comunicaciones, como para el funcionamiento de 
los sensores utilizados en diferentes proyectos científicos.
Se lleva trabajando varias campañas en un sistema de toma de datos y transmisión en invernada, basado 
en energía eólica. En muchos de los proyectos científicos se están utilizando equipos de energía solar.
En esta última campaña, se ha duplicado tanto el número de aerogeneradores como de bancos de bate-
rías, conectadas en paralelo, para intentar dar una mayor cobertura ante imprevistos.

3. Problemática producción energética en Gabriel de Castilla
Existen tres factores principales que condicionan la producción de energía.

3.1. Condicionante de clima
El clima en Isla Decepción es polar marítimo. El promedio anual de temperatura de aire es de 3ºC. Las 
temperaturas oscilan entre 11ºC y -28ºC. El promedio anual equivalente de precipitaciones es de 500 

Figura 2. a) BGdC en 1.990   b) BGdC en 2017
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mm. Los vientos prevalecientes, provienen del sector nordeste y oeste. Son frecuentes y con periodos 
de alta intensidad.

Al tratarse de una isla volcánica activa existen microclimas, alrededor de zonas de fumarolas o aguas 
geotermales, donde se pueden registrar temperaturas de 70ºC.

3.2. Condicionante geográfico
Isla Decepción, pertenece al archipiélago de las islas Shetland del sur, queda ubicada a unos 100 km al 
norte de la península Antártica, en el estrecho de Bransfield. Las poblaciones permanentes más cercanas 
se sitúan a unos 1.000 km, Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Argentina) lo que supone una travesía de 3 
a 5 días en barco.

3.3. Condicionante de discontinuidad en el funcionamiento de la instalación
Como ya se ha indicado se trata de una base semipermanente, solo activa en periodos de 3 a 4 meses 
(verano austral), época con climatología más favorable, quedando en los periodos de clima más adverso, 
cerrada, en lo que se denomina invernada.
El clima afecta directamente a las instalaciones. Las bajas temperaturas, de forma directa al carburante 
e instalaciones hidráulicas, sistemas mecánicos, así como a la demanda energética. Los fuertes vientos 
y la proyección de piroclasto, provocan una alta exigencia mecánica por la fricción con este material.
Es necesario tratar el carburante con aditivos frente a bajas temperaturas. Los equipos de aerogeneración 
quedan expuestos a velocidades muy altas y bruscos cambios de dirección que comprometen su funcio-
namiento y estabilidad. Las temperaturas afectan al conjunto de baterías. Los equipos de placas solares 
se ven afectados también por el viento, como por las precipitaciones. En periodo de invernada se reduce 
considerablemente la aportación solar, lo que solo nos hace viable esta solución para épocas estivales.
El condicionante geográfico, afecta de forma principal a la logística. El combustible a pesar de sumi-
nistrarse desde los puertos más próximos, tiene sobrecoste y mayor huella de carbono. Sin contar los 
problemas de calidad del mismo, que ha afectado varias veces al funcionamiento de los equipos y su 
vida útil.
El condicionante del transporte logístico limita notablemente cualquier intervención.
Sin embargo, la discontinuidad es uno de los mayores retos. Se deben preparar todos los equipos e ins-
talaciones para poder pasar de forma inactiva la época de clima más adverso, a lo que se añade la falta 
de mantenimiento, desconociéndose el estado de las instalaciones hasta su apertura. No se puede prever 
ninguna incidencia hasta la apertura de la base. Se hace necesario el acopio de repuestos o incluso du-
plicación de sistemas, para sustitución en caso necesario.

Figura 3. Detalle de fuertes rachas de viento
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4. La eficiencia energética

4.1. Eficiencia en el uso
Es necesario que el usuario sea consciente, que su acción define la demanda energética. Un buen equi-
po con un mal uso pierde su eficacia. Aprovechamiento de los medios (gestión de transportes, tanto en 
recorridos como en cargas, etc.). Racionalización de los usos y sobre todo, previsión y organización.

4.2. Eficiencia en la demanda
Se debe analizar cómo mejorar el aprovechamiento de la energía utilizada. Se deben optimizar las ca-
racterísticas térmicas de las infraestructuras. Aprovechamiento de la iluminación natural (problemas de 
aislamiento térmico). Sistemas de control y gestión (detectores de presencia, programadores, etc.). Uti-
lización de equipos de alto rendimiento evitando en lo posible equipos de efecto joule, de baja eficiencia 
(sistemas led, equipos con sistemas automáticos de reposo).

4.3. Eficiencia de los sistemas de producción energética

4.3.1. Sistemas convencionales

Son necesarios, al menos como medios de emergencia, y deben ser capaces de absorber toda la demanda 
necesaria o según el momento completar el aporte de energía de los sistemas renovables (se deben utilizar 
sistemas eficientes). Su mayor problemática es que generan una emisión directa de CO2 a la atmosfera.
Durante su funcionamiento generan calor (emisión de gases de escape y refrigeración motor), energía 
normalmente no aprovechada, con uso directo en equipos de climatización y ACS (normalmente produ-
cidas con resistencias eléctricas, o por efecto joule) afectando enormemente a la demanda. Los equipos 
de efecto joule acaparan la mayor parte de la necesidad de consumo.
Como ejemplo, las nuevas instalaciones de la Base Juan Carlos I, se han centrado principalmente en 
los sistemas de cogeneración en los grupos electrógenos y centralización de la producción energética. 
Aprovechan el calor de los gases de escape de los generadores, en la producción de vapor usada en el 
agua caliente sanitaria y climatización.

4.3.2. Sistemas renovables

Es el camino directo hacia la reducción rápida de emisiones y son eficientes de forma total, pero tienen 
muchos condicionantes. No disponen de capacidad de respuesta a altas demandas puntuales, su produc-
ción no está garantizada (falta de viento, aporte solar). Se hace necesario un almacenamiento de energía 
para cubrir las demandas puntuales y faltas de producción. Son instalaciones sensibles, con necesidad 
de seguimiento continuo. En las distintas campañas, han sufrido las inclemencias tanto los equipos pro-
ductivos como los de almacenamiento (aerogenerador, placas, baterías), inutilizando la instalación. En 
todos los sistemas de producción energéticos es muy importante un buen mantenimiento continuado.

Figura 4. Aerogenerador sistema invernada
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A día de hoy, existen sistemas no viables por afecciones al entorno (Decepción es una isla protegida 
medioambientalmente), o por dificultades logísticas. Es el caso de sistemas de grandes aerogeneradores, 
geotermia, mareomotriz y undimotriz (mareas y olas).
En mi opinión el éxito de estas tecnologías es la capacidad de almacenaje de energía en sus diversas 
formas. El éxito de grandes instalaciones de producción en Europa se basa en grandes almacenamientos 
y redes de distribución de energía. La diversificación de la producción ayudaría al sistema, evitando en 
lo posible transformaciones posteriores de la energía.

5. Proyectos energéticos en la XXX Campaña Antártica (2016/17)
En la XXX Campaña se ha probado un prototipo de grupo electrógeno de gasoil desarrollado por el Stte. 
Especialista D. Juan José Calero Díaz con el apoyo del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM), la 
empresa GRUMADISA y el PCMMI, actualmente a cargo del INTA.
Su desarrollador ha sido componente de diversas campañas antárticas, instalador de los grupos actual-
mente en funcionamiento, así como gestor de la mayor parte de los grupos instalados en distintas bases 
de operaciones en el exterior del ET español. También imparte los cursos de capacitación sobre los 
grupos de la BGdC a los componentes del área de Instalaciones y Motores de las distintas campañas.
Es imposible entrar en la descripción del grupo y sus características, sino a través de un artículo espe-
cífico, si bien, se puede decir, que es un sistema convencional. Sus características de funcionamiento a 
régimen variable y cogeneración en generación de agua caliente, permite una eficiencia en el sistema 
(ahorros estimados en torno 35-40 % con respecto a los grupos existentes), según se ha podido deducir 
del seguimiento realizado en este proyecto.
El proyecto tiene dos partes diferenciadas, una de producción de energía eléctrica y otra del sistema de 
cogeneración con producción de ACS.
En la producción eléctrica se ha conectado el prototipo a la red eléctrica de la base, aportando a la insta-
lación una cantidad fija de 10kW, en periodos diurnos, quedando inactivo en periodo nocturno (23h-8h). 
En la parte final de la campaña se incrementó la producción hasta unos 20 Kw.
Analizados los consumos de los grupos existentes y el del prototipo, y extrapolando los resultados a la 
proporción de energía producida, se ha deducido un ahorro de un 20-25%, sin ubicarse el equipo en el 
régimen óptimo de funcionamiento.
En una segunda fase, se conectó el sistema de recuperación energética de los gases de escape, con su de-
pósito de 500 l, en serie, con el depósito acumulador del módulo de vida de 300 l (acumulador eléctrico 
de 5 Kw), a través de una red de calor de unos 50 m que discurre exteriormente de forma superficial. Se 
aumentó el volumen de almacenamiento de agua caliente, con la mejor respuesta a momentos de alta de-
manda. Se ha podido comprobar, que a pesar de los paros, que influyen notablemente en el rendimiento 
del sistema, se ha reducido a mínimos la actuación de la resistencia del acumulador, incrementando el 
ahorro por el calentamiento del agua en un 10-15%.
No se ha aprovechado el sistema de recuperación de calor del circuito de refrigeración, con el que se 
podría haber climatizado alguna instalación, como el módulo científico, aumentando todavía más el 
rendimiento.
Si bien es un sistema más complejo, que re-
quiere una mayor especialización del perso-
nal que lo gestiona, nos abre un camino real 
y fiable que permite una gran eficiencia en un 
sistema convencional. Todo esto supone una 
disminución de emisiones de CO2 directa e 
indirecta, así como reducción de costos por 
menores consumos de combustible, y de trans-
portes logísticos.

Figura 5. Detalle descarga prototipo
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6. Planteamientos futuros
Hasta ahora todas las intervenciones se han centrado en prueba de pequeños sistemas, que nos permiten 
analizar su comportamiento en condiciones muy críticas.
El planteamiento futuro se centra en mayores intervenciones, pero tienen que partir de un análisis del 
sistema.

6.1. Definición de necesidades
Calorífica: se necesita aporte calorífico en climatización, producción de ACS y tratamiento de alimentos.
Iluminación: eléctrica (equipos diversos, comunicaciones, bombeos, etc).
Funcionamiento mecánico (vehículos, embarcaciones, etc.).

6.2. Cobertura de las necesidades

6.2.1. Necesidades caloríficas

Se deben utilizar sistemas de producción calorífica directa (aerogeneradores térmicos, solar térmica, 
geotermia), siendo el más viable en BGdC el primero de ellos, por la fragilidad de los circuitos hi-
dráulicos a congelaciones. En colaboraciones con el INTA se tiene previsto probar algún prototipo de 
este tipo en campañas próximas. A este, habría que unir el ya mencionado de cogeneración en sistemas 
convencionales.
Su acumulación ya sea en depósitos acumuladores o de inercia, facilita el posterior uso de esta energía.
En la producción de alimentos, a día de hoy, se utiliza el efecto joule, por lo que se deberían utilizar sis-
temas de alto rendimiento y aporte de energía acumulada en los procesos que lo permitan (uso de agua 
caliente en vez de fría en cocciones, en lavadoras y lavavajillas, por ejemplo).

6.2.2. Iluminación y eléctrica

Se deberían utilizar sistemas de producción eléctrica (aerogeneradores y placas fotovoltaicas).
Según han evolucionado las instalaciones, ya se puede suministrar la energía de forma directa, y alma-
cenar los excesos. El sistema de almacenamiento actual es de baterías, su punto débil. Tiene riesgo de 
congelación, pudiendo inutilizar todo el equipo la congelación de una sola de sus muchas baterías.
Se van a realizar las primeras experiencias con sistemas alternativos (almacenamiento en hidrogeno) 
para uso con pilas de hidrogeno, aunque no tenemos datos de su comportamiento en estas situaciones 
extremas, y en consecuencia su viabilidad.
Se deberían multiplicar el almacenamiento en grupos de baterías conectados en paralelo, que garantice 
su servicio en caso de anulación de algún grupo por fallos de alguna batería.

6.2.3. Equipos mecánicos

La eficiencia pasaría por mejora de los equipos. Sustitución por equipos de baja emisión, o combustible 
alternativos (gas o eléctricos).

7. Resultados y discusión
En base a los datos obtenidos, la utilización del generador prototipo con una producción del 20% de la 
energía y la utilización parcial de los sistemas de cogeneración se han conseguido unos ahorros directos 
del 10%. La utilización de esta tecnología en la producción de energía eléctrica, ACS y calefacción, 
podría generar ahorros 40-60% en los consumos de combustible.
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Si a esta realidad incrementamos, las mejoras por uso responsable, aislamiento térmico, eficiencia de 
los equipos y la implantación de energías renovables (solar o eólica) podríamos pensar en ahorros muy 
superiores.

8. Conclusiones
La BGdC ha evolucionado en sus sistemas energéticos, como en sus infraestructuras, a pesar de las difi-
cultades económicas, logísticas y humanas. La eficiencia no solo son las energías renovables. En la base 
comienza en la concienciación, y se basa en el mantenimiento de los equipos y mejora de la eficiencia 
de los sistemas existentes. Como prueba e implantación progresiva, según un proyecto a futuro basado 
en un análisis que permita definir el sistema más idóneo.
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Resumen:
Ciderplus Energy Box (CEB) es un conjunto de generación energética a partir de fuentes de origen 
renovables, que suministra energía térmica y eléctrica siempre bajo un criterio de eficiencia energética. 
El CEB está formado por un equipo generador térmico alimentado por pellets, instalado dentro de un 
contenedor junto con todo el circuito hidráulico primario necesario para su funcionamiento; el silo de 
almacenamiento de dicha biomasa; su sistema de transporte de biomasa y la recogida automática de 
cenizas. Se complementa con unos paneles solares térmicos que permiten un aporte extra de energía 
térmica y unos paneles fotovoltaicos para la generación eléctrica, con almacenamiento en baterías y 
poste de recarga de vehículos eléctricos. El corazón del CEB, es su sistema de control integral que ad-
ministra la hibridación de generación energética del conjunto, asegurando cubrir la demanda energética 
de la forma más eficiente y sostenible posible, empleando estrategias lógicas de control basadas en la 
previsión meteorológica y previsión de demandas y el continuo seguimiento de la energía disponible 
de los diferentes sistemas de generación (biomasa, solar térmico, solar fotovoltaica), todo ello con una 
mejora continua a partir de la inteligencia de aprendizaje incluida en el sistema. El CEB permite una 
conectividad total: monitorización, generación de alarmas y avisos de funcionamiento, vigilancia con 
webcams y telegestión en remoto, basándose en tecnología cloud computing.
El CEB es un equipo compacto, modular, transportable para el cambio de ubicación y de fácil insta-
lación que permite cubrir las necesidades de energía térmica en forma de calefacción y agua caliente 
sanitaria de una instalación, a partir de su generación mediante biomasa y/o energía solar. Este concepto 
de producto es ideal para aquellas ubicaciones donde quiere fomentarse el uso de energías renovable con 
una rápida implantación sin afectar a las instalaciones ya existentes, gracias a la modularidad y facilidad 
de instalación.
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Energía renovable; hibridación; conectividad; cloud computing; telegestión; calderas de pellets.
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1. Introducción
La actual necesidad de aumentar el empleo de energías renovables para cubrir las necesidades energéti-
cas [1] hace que sea necesario trabajar en la investigación y desarrollo de nuevos productos que permi-
tan la integración de equipos generadores de energía con balance neutro de CO2.
Un ejemplo es el empleo de tecnologías de generación térmica renovable, como es la combustión de 
biomasa o los paneles solares, en edificios residenciales y de uso terciario, donde las actuales normativas 
fomentan este tipo de instalaciones.
En esta línea, los trabajos llevados a cabo dentro del proyecto CIDERPLUS han estado orientados al 
desarrollo de equipos de combustión de biomasa en forma de pellets que permitan obtener unas elevadas 
prestaciones con la mayor comodidad de uso y fiabilidad, así como un menor mantenimiento.
De cara a facilitar la instalación de estos equipos, incluso como duplicidad de los sistemas existentes, 
de la forma menos intrusiva posible y con el menor coste de instalación, se ha considerado el desarrollo 
de sistemas embarcados en contenedor, que permitan su instalación sin obra civil y de forma compacta.
Otro aspecto importante con el que facilitar la implantación de esta generación renovable en las diferen-
tes instalaciones y maximizar su eficiencia es el adecuar la generación renovable a las curvas reales de 
demanda. Con el proyecto Ciderplus se ha trabajado también en la hibridación de tecnologías de genera-
ción, así como en la aplicación de tecnologías TIC (tecnologías de la información y comunicación) para 
gestionar y controlar todos los procesos de generación renovable, dándole un elevado valor añadido a 
los productos planteados, como es el caso del Ciderplus Energy Box.

2. Desarrollo
El proyecto de desarrollo del Ciderplus Energy Box, como equipo compacto y conectado de generación 
energética renovable, se ha basado en la investigación sobre tres pilares básicos, a partir de los cuales 
obtener el máximo valor añadido del producto:
1) Proceso de combustión de la biomasa.
2) Hibridaciones de diferentes fuentes de generación renovable.
3)  Empleo de herramientas informáticas, basadas en la computación en la nube, para gestionar y con-

trolar esta generación renovable de la forma más eficiente.
A continuación se comentarán los trabajos llevados a cabo en cada una de estas líneas de investigación.

2.1. Sistema de combustión de pellets de altas prestaciones
El punto de partida fue el estudio y definición del proceso de combustión más adecuado para obtener un 
sistema de generación de energía térmica a partir de biomasa lignocelulósica con elevado rendimiento 
y minimizando los inconvenientes que tiene la combustión de un combustible sólido heterogéneo como 
es la biomasa.
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Se consideró de vital importancia partir de un combustible biomásico de calidad para poder alcanzar el 
objetivo deseado, por lo que el considerar una biomasa densificada de propiedades controladas como es 
el pellet fue la solución adoptada. El pellets aporta grandes ventajas a la hora de emplearlo como com-
bustible frente a otros combustibles sólidos biomásicos, como es su elevada densidad energética, baja 
humedad, propiedades controladas, facilidad de dosificación por su tamaño controlado y facilidad de 
trasiego pudiéndose incluso emplear sistemas neumáticos y su transporte en camiones cisternas.

Teniendo en cuenta los requerimientos exigidos para un proceso de combustión eficiente se trabajó en el 
diseño del sistema de combustión más adecuado. Estos requerimientos pueden resumirse en buena do-
sificación del combustible, aporte 
y mezclado del aire de forma ade-
cuada y buena adaptación a los 
transitorios debido a los cambios 
de demanda.
El resultado fue un innovador sis-
tema de combustión updraft (flu-
jos de gases de combustión hacia 
arriba) de pellets que permite una 
combustión de altas prestaciones, 
con adaptación continua a la carga 
térmica demanda y rápidos transi-
torios de aumento de potencia.

Figura 1. Valores umbral de los parámetros más importantes de los pellets según la certificación ENPlus [2]

Figura 2. Imágenes del sistema de combustión CIDERPLUS
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El hogar de diseñado se encuentra dividido en dos zonas (figura 2), una inferior donde se produce el 
aporte de combustible y tiene lugar una combustión heterogénea con defecto de oxígeno, lo cual limita 
la temperatura del lecho de combustible, eliminando los problemas de fusión de cenizas sobre la parri-
lla y disminuyendo la producción de NOx. Tras un estrechamiento donde se produce el aporte de aire 
secundario en la zona superior del hogar se produce una combustión homogénea de alta temperatura 
que elimina las partículas volantes y produce un gas de combustión de elevado poder térmico y baja 
emisión de CO. Para llevar a cabo este diseño de la geometría del sistema de combustión se emplearon 
herramientas de cálculo fluidodinámico (CFD) para optimizar el mezclado de la corriente de gases com-
bustibles generado en la zona inferior con el aporte de aire secundario realizado en el estrechamiento de 
la zona superior (figura 3 a).
En cuanto a la geometría interior del sistema de combustión, la zona inferior tiene forma de cono inver-
tido de forma que el desplazamiento vertical del frente de llama permite adaptar el área de reacción a 
la potencia demandada, lo que permite una automodulación continua de la combustión. Mientras que la 
zona superior de combustión tiene forma de ciclón para mejorar la mezcla de aire con el combustible, 
minimizando los inquemados.
El sistema de combustión se completa con un control de la combustión que permite una dosificación de 
combustible precisa en función de la potencia demanda, un aporte de aire secundario en función de oxí-
geno en el escape medido con sonda lambda, un control de temperatura gases a la salida del hogar para 
asegurar la eficiencia y un control de depresión en hogar para evitar el arrastre excesivo de partículas 
de la zona inferior donde se encuentra el lecho de combustible. Por otro lado la recirculación gases de 
escape aportándolo junto con el aire primario, permite aumentar la eficiencia de la combustión y bajar 
la temperatura de la zona inferior del hogar.

Una vez definido el sistema de combustión, el equipo de generación térmica se completó con el diseño 
del sistema de intercambio de calor con limpieza automático y cuatro pasos de humo, el cual permite 
alcanzar rendimientos intercambio también se llevó a de combustión superiores al 94%. Este diseño 
del sistema de cabo apoyándose en herramientas de cálculo fluidodinámico que permitiera optimizar el 
movimiento del agua calorpotador y del paso del gas de combustión para optimizar su transferencia de 
energía, así como de simulaciones termoestructurales que aseguraran el correcto comportamiento del 
equipo en servicio (figura 3 b).

2.2. Posibilidades de integración de otras energías alternativas. Hibridación
El empleo de sistemas de generación de energía térmica a partir de biomasa como combustible presenta 
grandes ventajas, pero tiene ciertos inconvenientes de adaptación a la demanda que deben ser analiza-
dos.

Figura 3. Imágenes de resultados de cálculos realizados: a) mezcla de corrientes en hogar y b) campo de 
temperaturas ºC en el intercambiador
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El caso más claro es la pérdida de eficiencia en instalaciones con gran demanda térmica en invierno, 
pero con muy baja demanda en la época estival, por ejemplo en el caso de tener solo la demanda de 
agua caliente sanitaria. En estos casos el mantener un sistema de generación de biomasa activo supone 
ineficiencias por el funcionamiento discontinuo de la caldera. En estos casos la mejor
solución es proponer fuentes de energía renovables alternativas que cubran esa demanda en ese periodo 
y permitan tener la caldera apagada, este es el caso de la implantación de paneles solares térmicos.
Otro ejemplo donde se muestra el interés de la hibridación de fuentes de energía renovables es con la 
instalación de paneles fotovoltaicos que permitan el funcionamiento de forma independiente
del conjunto suministrando la energía eléctrica necesaria para la alimentación del sistema de generación, 
este caso de hibridación facilita la instalación y aporta un excedente de energía eléctrica que podría 
autoconsumirse en la instalación o como consumo alternativo emplearla para la recarga de vehículos 
eléctricos.
Este análisis dio como resultado el planteamiento y estudio de las posibilidades de hibridación del siste-
ma de combustión de pellets con paneles solares térmicos y paneles fotovoltaicos.
Para llevar a cabo esta hibridación energética, no solo es necesario disponer de las diferentes fuentes de 
producción de energía, sino que debe existir un sistema de control integral que gestione y optimice la 
producción de cada una de ellas.

2.3. Sistema de control integral
La tercera línea de investigación llevada a cabo fue el sistema de control del CEB, la cual es la parte 
más innovadora e importante del Energy Box. Las funciones de este sistema pueden dividirse en dos: 
gestión de la toma de decisiones en cuanto al empleo de la energía generada y gestión de la información 
generada por el Energy Box.
Para la toma de decisiones ha de tener en cuenta los diferentes elementos que se gestionan a partir de este 
sistema de control integral, los cuales se agrupan en generación, almacenamiento energético y demanda 
(figura 4).

La información y estrategias que se emplean a la hora de realizar la toma de decisión se resumen en el 
esquema de la figura 5. Destacando la importancia de la definición y optimización de los algoritmos de 
predicción de demandas, así como la gestión de datos de históricos y características de la instalación 

Figura 4. Elementos del Ciderplus Energy Box
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para alcanzar un empleo lo más eficiente posible de la energía generada asegurando en cada momento la 
cobertura de la demanda solicitada. Esa inteligencia del sistema es el punto fuerte del control de CEB.
En cuanto a la gestión de información que realiza el sistema de control del CEB, se basa en el empleo 
de un servicio en la nube, de forma que toda la información recogida del Energy Box se emplea para 
poder realizar un monitorizado continuo del equipo, generar alarmas, avisos, informes de seguimiento 
a los principales actores de la cadena de valor de la instalación (usuarios, explotadores, mantenedores, 
suministradores) y generar conocimiento para la mejora continua del sistema.

Las innovaciones del CEB se centran en el empleo de estrategias inteligentes para la previsión de de-
manda en función de las condiciones meteorológicas, características de la instalación sobre la que cubre 
la demanda y el histórico de demanda energética de la instalación. Estas estrategias incluyen además 
un proceso de mejora continua con el aprendizaje generado a partir del histórico de datos recogidos, 
de forma que la previsión sea cada vez más ajustada. Todo ello además empleando las actuales herra-
mientas TIC que permiten la telegestión del sistema en remoto con el empleo de servicios en la nube 
que recogen los datos del sistema los procesa, los monitoriza en web y app y los emplea como entrada 
a las estrategias de decisión del empleo de cada una de las fuentes energéticas instaladas. Además estos 
sistemas conectados permiten mantener a toda la cadena de valor: usuarios, mantenedores, asistencia 
técnica y fabricante; informada del funcionamiento del CEB. Para lo cual el sistema genera avisos y 
alarmas de las condiciones de operación, la necesidad de recarga de combustible en forma de biomasa, 
la generación de indicadores de eficiencia energética, económicos y medioambientales que permitan el 
seguimiento del comportamiento del CEB.

Figura 5. Proceso de toma de decisiones del Ciderplus Energy Box

Figura 6. Sistema integral de telegestión del 
Ciderplus Energy Box
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2.4. Concepto de Energy Box
El trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo en las anteriores líneas citadas se ha visto re-
flejado en el concepto de Ciderplus Energy Box (figura 7), con el cual se pretende obtener un sistema 
compacto de generación energética renovable, de fácil instalación y totalmente conectado.
Como principales valores añadidos del CEB cabe destacar la facilidad de instalación, ya que se presenta 
como una solución integral que engloba la generación térmica con biomasa y su silo en contendores y 
la posibilidad de marquesinas engloben los paneles fotovoltaicos y/o térmicos. Esto hace que para su 
instalación no se requiera prácticamente obra civil, salvo la realización de una solera donde apoyar el 
contenedor y las conexiones de demanda térmica serán una tubería de salida y otra de retorno hacia la 
instalación. El hecho de incluir generación eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos también facilita 
la instalación ya que estos pueden cubrir los consumos eléctricos del CEB sin necesidad de tener que 
aumentar potencia eléctrica de la ubicación.
Por otro lado la modularidad del CEB y diferentes posibilidades de ampliación de cada una de las gene-
raciones permite que sea escalable y adaptable a un rango amplio de ubicaciones.

3. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos de este proyecto de investigación y desarrollo se recogen en el planteamiento 
de producto del Ciderplus Energy Box. A modo de resumen en la tabla 1 se muestran las ventajas que 
aportan los diferentes elementos de este sistema.

Figura 7. Ciderplus Energy Box
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Tabla 1. Resumen ventajas del Ciderplus Energy Box
Elemento Ventajas
Calderas de biomasa en 
contenedor

• Generación térmica renovable y automatizada
• Facilidad de instalación
• Disminución de los costes de instalación (minimiza obra civil)
• Modularidad

Integración de paneles 
solares térmicos

•  Generación térmica renovable sin gasto de combustible compatible con la 
generación a partir de biomasa

•  Modularidad, aprovechamiento del techo del contenedor de la caldera de 
biomasa

•  Evita trabajar al sistema de generación de biomasa en condiciones poco 
favorables de baja carga y de forma intermitente en periodos de baja demanda 
térmica como el estival

Integración de marquesina 
fotovoltaica

• Generación eléctrica renovable sin gasto de combustible
• Facilidad de instalación y modularidad
•  Posibilidad de autoconsumo de la CEB, evitando tener que aumentar potencia 

eléctrica contratada para su instalación
•  Aprovechamiento de toda la energía eléctrica generada a partir de la gestión de 

las diferentes demandas
• Posibilidad de recarga de vehículo eléctrico en la propia instalación

Sistema de control integral •  Convierta la instalación en totalmente conectada (monitorización, alarmas, 
indicadores, …)

•  Permite la hibridación de diversas fuentes de energía
•  Gestión óptima de la energía generada a partir de las previsiones de demandas

Con este planteamiento el siguiente paso es analizar cada caso concreto de instalación para dimensionar 
el sistema Ciderplus Energy Box más adecuado, teniendo en cuenta que el concepto CEB es modular, 
pueden añadirse varios contenedores con sistemas de caldera de pellets, varias marquesinas con paneles 
fotovoltaicos y/o térmicos en función de las necesidades de demanda.
Además de plantear el dimensionamiento de un CEB para un edificio concreto, puede también plantear-
se la alternativa de emplearlo como equipo generador de una red de calor de varios edificios, con lo cual 
se suman las ventajas del concepto de red de calor (district heating) [3] a las propias del CEB.

4. Conclusiones
La integración de energía renovable en la generación energética de cualquier edificio es una opción cada 
vez más necesaria para cumplir con las actuales exigencias de eficiencia energética y disminución de las 
emisiones de CO2, por lo que la investigación y desarrollo en sistema como el Ciderplus Energy Box 
es de gran interés.
El CEB es un sistema que permite y facilita esta integración de energía renovable empleando para ello 
todas las ventajas que aportan las actuales tecnologías TIC, convirtiéndolo en un equipo conectado con 
un sistema de control que aporta eficiencia a su funcionamiento y con un planteamiento de hibridación 
que le da flexibilidad para los diferentes tipos de instalación. Esta flexibilidad y adaptación del conjunto 
CEB permite también que se puedan plantear sistemas CEB interconectados entre sí o incluso como 
sistemas generadores de multiinstalaciones empleando el concepto de red de calor.
En el ámbito concreto de defensa y seguridad, el sistema Ciderplus Energy Box, es un equipo que per-
mite mejorar la eficiencia energética y balance de CO2 de sus instalaciones de generación energética y 
tener un completo seguimiento de su funcionamiento debido a las siguientes características:

1)  Es un sistema de fácil instalación, ya que se presenta como un equipo compacto que no requiere 
obra civil, es fácilmente conectable a las instalaciones existentes y puede utilizarse como siste-
ma duplicado. Esto lo convierte en una buena solución para la conversión de las instalaciones 
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fijas de defensa dedicadas a la generación térmica, en instalaciones de generación renovable 
alimentadas con biomasa.

2)  Es un sistema autónomo, ya que la posibilidad de incluir generación fotovoltaica y baterías, 
permite que sea un sistema de generación térmica sin necesidad de conexión eléctrica de red, 
convirtiéndose en un equipo de generación independiente, con balance neutro de CO2, modular 
y de fácil instalación.

3)  Es un sistema conectado, lo cual permite a Defensa tener un control completo de los indicadores 
de operación y mantenimiento de estas instalaciones, como son la eficiencia energética, la ge-
neración energética, el consumo de combustible y las emisiones de CO2, así como las tareas de 
mantenimiento y operación necesarias.

    Es un sistema modular, flexible y adaptable, lo que permite a Defensa tener diferentes tipos 
de implantación, como pueden ser sistemas auxiliares de instalaciones térmicas ya existentes; 
sistemas autónomos en lugares sin conexión eléctrica o como sistemas generales de generación 
térmica en complejos de instalaciones (grandes cuarteles) donde se pretenda fomentar la gene-
ración renovable y tener un exhaustivo control de esta generación con una sencilla instalación.
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Resumen
Los sistemas tradicionales de luz eléctrica a bordo de los buques, a menudo presentan ciertos inconve-
nientes resultantes de las altas temperaturas del entorno, de la sensibilidad de los equipos electrónicos 
cercanos o incluso de la difícil accesibilidad que poseen algunos elementos para su mantenimiento. Hoy 
en día, algunos de esos problemas podrían ser salvados mediante el diseño de sistemas de iluminación 
por fibra óptica. Estos equipos transportan la luz utilizando cables de fibra óptica, y pueden ser em-
pleados en diferentes áreas del buque. Además, estos nuevos sistemas conservarían las ventajas de los 
tradicionales, al tiempo que reducirían el coste de ciclo de vida del barco, ya que se simplifica la instala-
ción y se reduce el mantenimiento. Además se obtiene una arquitectura mejorada, ya que se trata de una 
tecnología integrada en la propia estructura del buque. Estos nuevos equipos permiten también reducir el 
peso del cableado, y aumentar la vida útil de las luminarias y bombillas, las cuales podrían estar a bordo 
más de 20 años, sin necesidad de ser cambiadas. Además, pensando en las necesidades especiales de los 
buques de guerra, estos sistemas podrían ser redundantes. En lo referente a las exigencias que los bu-
ques deben cumplir respecto al COLREG (Reglamento para prevenir Abordajes), estos nuevos sistemas 
cumplen con las exigencias en cuanto a flujo luminoso. En definitiva, los nuevos proyectos mediante 
sistemas de fibra óptica pueden suponer una alternativa a los sistemas tradicionales, con menor coste de 
ciclo de vida, y con un ahorro en el peso en rosca del buque considerable.
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Luces; fibra óptica; buques; peso.
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1. Introducción

1.1.   Compatibilidad electromagnética
En los buques es esencial la existencia de compatibilidad electromagnética que evite que puedan produ-
cirse fenómenos que pudieran degradar el funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos y/o electróni-
cos. Hay que tener en cuenta que cuando dos sistemas están relativamente cerca, existe la posibilidad de 
que uno produzca interferencias sobre otro a través del cableado de alimentación por lo que para evitar o 
reducir las interferencias creadas existen técnicas que ayudan a solventar estos problemas. Una de esas 
técnicas consiste en añadir nuevos componentes, tales como filtros, condensadores, transformadores de 
aislamiento o fibras ópticas.
Habitualmente oímos hablar de la fibra óptica al referirnos a sistemas de telefonía, televisión por cable o 
internet. Las líneas que conforman la fibra óptica son largos filamentos de vidrio, del espesor de un pelo 
humano. El conjunto de dichos filamentos de vidrio se denomina cable óptico y tiene capacidad para 
transmitir luz. La fibra óptica se utiliza también en las inspecciones de ingeniería mecánica y en medicina.
En los últimos años se han desarrollado sistemas de iluminación en buques de guerra americanos median-
te el uso de fibra óptica. Éstos sistemas eliminan muchos de los problemas existentes con las luces eléc-
tricas tradicionales, mediante el uso de cables de fibra óptica. Con estos sistemas la conducción de luz se 
lleva a cabo por difusores no eléctricos fabricados con materiales no metálicos, utilizando fuentes de luz 
halógena y tipo LED. En la actualidad se están desarrollando también sistemas con fuentes de luz láser.

1.2. Objetivos del desarrollo
Entre los motivos que llevaron a cabo el desarrollo de estos nuevos sistemas por fibra óptica se podrían 
destacar los siguientes:

1)  Los difusores se encontraban en ubicaciones de difícil acceso o en las proximidades de equipos 
electrónicos sensibles.

2)  Necesidad de poder acceder fácilmente en los buques a las luces de posición, remolque, manio-
bra y vuelo.

3) Necesidad de integrar luces en la estructura del buque.
4) Existencia a bordo de temperaturas muy altas (superiores a 150°C).
5) Necesidad de ampliar la seguridad en áreas donde pudieran existir gases peligrosos y/o explosivos.

2. Proyectos de desarrollo de iluminación de fibra óptica

2.1. RSL Fiber Systems
La empresa RSL Fiber Systems ha desarrollado e implementado sistemas de iluminación de fibra óptica, 
para su uso en buques de guerra. Los sistemas RSL evitan muchos de los problemas existentes con las 
luces eléctricas tradicionales, mediante el uso de cables de fibra óptica. [4].
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Una serie de proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Marina de los EE.UU. propor-
cionaron los recursos necesarios para que hoy en día más de cincuenta de estos sistemas se encuentren 
en uso tanto en la US Navy como en buques de otras armadas (incluyendo doce barcos de la clase LPD 
17, tres buques de la clase DDG 1000 y diez de la clase italiana FREMM).

3. Funcionamiento del sistema de iluminación por fibra óptica

3.1. Fibra óptica
Se trata de un equipo sencillo, que dispone de un generador de luz LED, un cable de fibra y un difusor 
óptico (luminaria) diseñados específicamente para satisfacer las exigencias del sistema. [3]

Este sencillo sistema de iluminación, mediante el cual el cable de fibra óptica transporta la luz hasta los 
difusores, reduce el mantenimiento y mejora la actuación del material ante la corrosión gracias a su natu-
raleza tipo «composite», al mismo tiempo que aumenta la seguridad y disminuye el consumo de energía. 
El hardware está diseñado para poder instalarse con facilidad en buques ya en servicio.
Los cables de fibra se instalan de forma similar a los cables eléctricos tradicionales, mientras que existen 
conectores modulares que facilitan la instalación del equipo, mediante pequeños kits. Al mismo tiempo 
existe una buena integración de este equipo con los sistemas de comunicaciones del buque. Los difuso-
res que se deban colocar en ubicaciones a gran altura se adaptan con facilidad a los espacios existentes, 
sin necesidad de trabajos de soldadura adicionales.

Figura 1. DDG 1000: Zumwalt Class Figura 2. Italian FREMM: Bergamini Class

Figura 3. Equipo de iluminación por fibra óptica. Fuente: (RSL, 2017)
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En la siguiente figura se puede observar que los difusores poseen una base con un adaptador no metálico 
para encastrarlos en el hueco de las luces antiguas, eliminando de esta forma la necesidad de llevar a 
cabo trabajos en caliente.

4. Ventajas del sistema de fibra óptica

4.1.  Ventajas [3]
Se podrían destacar los siguientes:

 1) El material tipo «composite» de los difusores reduce el indeseado fenómeno de la corrosión.
 2) Reduce la firma electromagnética del buque.
 3) Los difusores pasivos reducen el peligro de descarga eléctrica.
 4) Reduce el peso en los palos (topside).
 5) Mejora la distribución de la luz.
 6) No existe contaminación lumínica.
 7) Compatible con visión nocturna.
 8) Reduce el coste de mantenimiento.
 9) Fácil acceso al generador de luz.
10) Existencia de equipos redundantes que mejoran la fiabilidad del sistema.
11) Sistema aprobado por normas MIL y reglamento COLREG.

5. Aplicación del sistema de fibra óptica en las luces de navegación

5.1. Ventajas del sistema por fibra óptica en las luces
Existen sistemas de iluminación de seguridad para las luces de navegación de la línea de flotación del 
buque que se montan integrados en la estructura del casco, proporcionando mayor seguridad cerca de 
la línea de flotación. Adicionalmente este sistema también sirve para iluminar zonas que habitualmente 
quedaban en ángulos oscuros (ciegos). Destacar que este sistema de luces no interfiere con las ayudas 
a la navegación existentes hoy en día, y que a fecha actual, la única forma de obtener una iluminación 
equivalente sería mediante el uso de luces portátiles. [2]

1)  Existencia de difusores ópticos de acero inoxidable o tipo «composite» montados integrados en 
el casco del buque.

2)  El embutido de los difusores es casi superficial.
3)  Existe un pequeño generador de luz LED situado debajo de la cubierta para mantenimiento.
4)  El diseño tipo «composite» elimina los problemas de corrosión.

Figura 4. Difusor del equipo de iluminación por fibra óptica. Fuente: (RSL, 2017)
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5.2. Inconvenientes del sistema tradicional
1)  Necesidad de instalar luces portátiles y temporales a la llegada y salida, para intentar cubrir los án-

gulos ciegos.
2)  Los ángulos ciegos existentes convierten al buque en objetivo vulnerable.
3)  Iluminación ineficaz de la línea de flotación.

Como se puede observar en la figura anterior, con la instalación integrada de las luces se reduce la carga 
de trabajo de la tripulación y aumenta la seguridad, al mismo tiempo que se obtiene una óptima ilumi-
nación.

6.  Iluminación en cubiertas del buque donde existan rampas que comuniquen 
garajes de distintas cubiertas

6.1. Inconvenientes en rampas
Como ya se ha comentado, la iluminación por fibra óptica es una buena solución para aquellas zonas 
del buque donde existan lámparas de difícil acceso. Mientras que el mantenimiento tradicional de las 
luces en zonas altas requeriría una plataforma de movimiento vertical para poder acceder a las mismas, 
con los nuevos difusores, casi exentos de mantenimiento, se solucionarían estos problemas. Además, el 
generador de la luz que se lleva a los difusores a través de los cables, puede estar ubicado en zonas de 
fácil accesibilidad. [1]

6.2. Ventajas de esta aplicación
1) Mejor distribución de la luminosidad.
2) Eliminación del mantenimiento del equipo.
3)  Se evita la necesidad de tener que dejar la rampa inoperativa por los difíciles trabajos en el manteni-

miento de los difusores, para su posterior reemplazo en caso necesario.
4) Ahorro de la sustitución cada 2.000 horas de las lámparas tradicionales.

Figura 5. Iluminación de ángulos oscuros por fibra óptica. Fuente: (RSL, 2017)
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5)  Ahorro de escalas necesarias para acceso al mantenimiento de reemplazo de las lámparas, que por 
otra parte limitaban los trabajos.

6)  Los nuevos sistemas con tecnología tipo LED pueden tener una autonomía de hasta 50.000 horas.

7. Iluminación LED

7.1. Luces LED
Las luces LED presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz fluorescentes empleadas en el pasado 
en buques de la Armada Española. Estas luces se caracterizan por su bajo consumo de energía (hasta un 
50 % en comparación con las tradicionales), una vida útil tres veces mayor que las convencionales (hasta 
50.000 horas), una baja emisión de calor y la no necesidad de mantenimiento.
Empresas americanas han demostrado ahorros de entre un 2 y un 3% del consumo total de combustible 
del barco, gracias a la sustitución de los tradicionales tubos fluorescentes por luces LED en sus buques. 
En el caso de nuestra Armada, todavía ningún barco ha sido entregado con iluminación tipo LED, aun-
que pudiera ser que se incluya este tipo de iluminación en el futuro, debido al ahorro de energía que se 
consigue.

Figura 6. Luces fundidas durante largos períodos a la espera de ser sustituidas

Figura 7. Sistemas por fibra tipo LED para lugares de difícil acceso. Fuente: (RSL, 2017) 
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8. Conclusiones
La incorporación de los nuevos sistemas de iluminación por fibra óptica puede suponer una gran ven-
taja para los buques desde el punto de vista económico y operativo. Los ahorros en mantenimiento, la 
reducción del peso y la mitigación de las emisiones electromagnéticas pueden ser los grandes valedores 
de estos sistemas, sin olvidar el gran beneficio de la reducción del indeseable fenómeno de la aparición 
de la corrosión a bordo.
Como resumen de todas las mejoras que estos sistemas aportan se debe destacar el uso de componentes 
no metálicos, el aumento de la distancia que puede existir desde el generador de luz hasta los difusores 
(mayor de 300 metros), la posibilidad de la redundancia, y en general el aumento del tiempo de vida de 
los sistemas.
En lo referente a la mejora de la iluminación se debe mencionar la posibilidad de aumentar la seguridad 
a bordo al evitar la existencia de ángulos ciegos oscuros y eliminar la necesidad de tener que acceder a 
difusores de difícil acceso.
Y para finalizar, como en todo sistema novedoso, también existen los puntos negativos. Entre ellos se 
debe destacar el alto coste del cable de fibra, lo que supone un mayor desembolso inicial (aunque se 
reducirían los gastos a lo largo del ciclo de vida del barco, ya que se simplificaría la instalación y se 
reduciría el mantenimiento), el aumento de peso que se genera ante la posibilidad de la redundancia de 
los difusores, y el coste del hardware necesario para implementar los nuevos sistemas.
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Figura 8. Luces tipo LED. Fuente: (www.nauticexpo.es, 2017)
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Resumen
La gestión para la obtención de la máxima eficiencia de diversas fuentes de generación eléctrica, en 
entornos remotos y alejados de puntos de conexión a las redes energéticas tradicionales, necesita de 
parámetros y dispositivos clave y adecuados de flexibilidad y control para la reducción de la huella de 
carbono en el medio ambiente. Por otro lado, a nivel logístico deben ser adecuados para el desplaza-
miento y establecimiento de tropas en diversas circunstancias y terrenos.
Para una óptima utilización de estas fuentes, es necesario que seamos capaces de controlar la generación 
adecuada de electricidad desde las mismas y, además, que esta energía generada se produzca en la can-
tidad y en los momentos necesarios de acuerdo a la demanda del consumo, mediante el desarrollo del 
concepto de microrredes adaptadas a estos destinos.
Este artículo presenta un sistema de gestión basado en baterías electroquímicas de una nueva tecnología 
denominada Aluminio-aire, que proporciona la flexibilidad necesaria para un adecuado control de los 
flujos energéticos en una instalación tipo campamento remoto, porque es capaz de regular la cantidad 
de energía que se demanda en cada momento frente a la que se está generando y porque admite entradas 
de energía desde diferentes fuentes, alternativamente o al mismo tiempo, estando también preparado 
para actuar ante múltiples necesidades de potencia de uso. Este sistema de gestión, también llamado de 
almacenamiento energético, puede presentarse en diferentes formatos estandarizables (armarios, conte-
nedores, portátiles, etc.) en función de la cantidad de energía que se deba manejar en cada caso.
La utilización de la tecnología Aluminio-aire se propone por tres razones básicas: su alta densidad 
energética y energía especifica, que le confiere la capacidad de almacenar grandes cantidades de energía 
por unidad de peso y volumen (> 800 Wh/kg y > 2.000 Wh/l), su bajo coste, inferior a las baterías más 
empleadas en la actualidad (< 200 €/kWh) y su compatibilidad con el ser humano y el medio ambiente 
al estar compuesta de materiales amigables y reciclables como el Aluminio o el Carbono.
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Almacenamiento de energía; microred; eficiencia energética.
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1. Introducción
El almacenamiento energético es un factor íntimamente ligado al desarrollo de los sistemas eléctricos 
en el marco de las comunidades presentes y futuras. En esta sociedad de progreso, también las redes 
eléctricas evolucionan hacia el futuro dentro de las llamadas Smart Grids (redes inteligentes), como una 
base de las Smart Cities, donde también el almacenamiento energético tiene un papel relevante.
El futuro se emplaza sobre una fina línea entre la energía y las comunicaciones. Esta nueva línea fue 
plasmada en 2011 por la Plataforma Tecnológica Europea de Smart Grids en la siguiente figura, que deja 
al descubierto una red que integra de manera inteligente las acciones de los usuarios que se encuentran 
conectados a ella (generadores, consumidores y aquellos que son ambas cosas a la vez), con el fin de 
conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible.

Pero las redes eléctricas, y por ende las redes inteligentes, se encuentran en el corazón de las comunida-
des, donde la cabeza que las gestiona serían las redes y sistemas TIC. El movimiento Smart City es una 
apuesta clara para la mejora del atractivo y la habitabilidad de los lugares donde vivimos, apoyándose 
en un modelo de gestión más eficiente y sostenible. La principal motivación para diseñar y desarrollar 
este modelo de ciudad inteligente es proveerla de una infraestructura que garantice un incremento de la 
calidad de los servicios y una mayor eficiencia de sus recursos soportados dentro de una red de informa-
ción y comunicación adecuada.

Figura 1. Esquema conceptual de una Smart Grid (Hitachi)
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El concepto de ciudad inteligente (Smart City) se está consolidando como uno de los elementos básicos 
de las estrategias de innovación de las ciudades, siendo una prioridad para la Unión Europea en su ho-
rizonte 2020 y una de las posibles estrategias de especialización en I+D+i. Aunque hay muchos puntos 
de vista diferentes en cuanto a lo que una ciudad inteligente realmente es, las ciudades se enfrentan a 
retos comunes.

Smart City afecta a todos los servicios que se prestan en la ciudad: movilidad, producción y distribución 
de servicios urbanos (energía, agua, etc.), educación, salud, emergencias, seguridad, atención a las per-
sonas, etc.
Desde el ámbito de acción de los expertos en cada sector se realizan continuos pasos para facilitar nue-
vas e inusuales alianzas con otros sectores y hacer el ejercicio de reinventarse con el fin de crear nuevos 
modelos de negocio, con una mente abierta y reuniendo los parámetros habituales de mercado, como el 
retorno de la inversión (beneficios), los recursos (inversiones y recursos existentes) y los riesgos, que 
marcan la hoja de ruta de toda empresa.
Desde la Dirección General de la Comisión Europea se planteaba en sus informes de 2012 que «Se re-
quieren niveles más altos de almacenamiento de energía para la flexibilidad y estabilidad de la red y para 
hacer frente a la creciente utilización de viento intermitente y luz solar. Las ciudades inteligentes, un ob-
jetivo clave de la política energética, requieren de redes inteligentes y de almacenamiento inteligente».
Así, desde su nacimiento, las Smart Grids y las Smart Cities trabajan para la integración de nuevas tec-
nologías de almacenamiento que favorezcan la calidad del suministro eléctrico y la gestión del mismo, 
teniendo muy presentes las necesidades del ciudadano.
En este marco de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento aptas tanto para 
aplicaciones cotidianas como algo más excepcionales, las baterías han demostrado tener el potencial de 
almacenar energía de manera eficiente, utilizándose hoy en día en vehículos eléctricos y algunas aplica-
ciones de la red eléctrica.
En el futuro desarrollo de las necesidades energéticas y las redes inteligentes, según la estrategia esta-
blecida por la Unión Europea para los próximos 40 años, el éxito de este mercado emergente dependerá 
de un almacenamiento eficiente de la electricidad mediante:

1)  La integración de fuentes de generación renovables en las redes de transmisión y distribución 
de electricidad.

2)  La generación de electricidad distribuida, es decir, a partir de múltiples fuentes de energía des-
localizadas.

3)  Demanda activa de potencia, donde el usuario tendrá fuentes de generación disponibles, además 
de su consumo y la suficiente información sobre recursos para su gestión.

Figura 2. Representación de Smart City (ONO)
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4) Transporte limpio y sostenible con vehículos más eficientes (híbridos y eléctricos).

2. Un campamento militar como Smart City
Este trabajo presenta la traslación del concepto Smart City a un entorno de comunidad remota y aislada 
de la red eléctrica tradicional. Se trata de gestionar la energía de un campamento militar de forma in-
teligente y sostenible, en línea con los retos energéticos para la humanidad en el futuro, donde la elec-
tricidad como vector energético va ganando posiciones frente a modelos más basados en combustibles 
fósiles. Esto es posible gracias al desarrollo de las redes inteligentes de la energía, Smart Grids, que 
hacen viable la utilización de la electricidad en muy variadas localizaciones.
La electricidad es limpia, de bajo mantenimiento asociado y fácilmente transformable, hoy en día, en 
diferentes formatos (continua o alterna) y valores (voltaje), lo que la hace muy apropiada para lugares 
donde exista una gran diversidad de aplicaciones, como es del caso de una ciudad o comunidad inteli-
gente. Además, podemos obtener electricidad mediante diversos métodos y fuentes como gas o petróleo, 
el Sol, corrientes de agua, etc. Esta versatilidad es fundamental en lugares remotos y aislados, y mucho 
más relevante que la contaminación asociada a la combustión tradicional cuando estamos hablando de 
campamentos militares.
En este tipo de aplicaciones, existen una serie de características específicas que conviene tener en cuenta 
a la hora de diseñar un sistema energético con múltiples recursos de generación y que se pueden resumir 
en los puntos siguientes:

1)  Posibilidad de múltiples fuentes de generación eléctrica. En un lugar aislado de la red eléctrica 
tradicional podemos utilizar diferentes formas de generar electricidad o bien quemando com-
bustibles fusiles, grupos diésel, o bien utilizando fuentes renovables, placas solares o aerogene-
radores, entre otros.

2)  Multiplicidad de consumidores de energía con diversas curvas de consumo en cuanto a tiempos, 
voltajes y potencias, que pueden incluir sistemas de comunicaciones, cantinas y lugares de ocio, 
servicios médicos, recarga de equipos y vehículos eléctricos, etc.

3)  La instalación del sistema de generación distribuida debe ser fácilmente transportable por la pro-
pia naturaleza de la actividad militar donde el cambio de localización es relativamente frecuente 
en muchos casos.

El punto clave a tener en cuenta es la necesidad de ser eficiente energéticamente, esto es, de generar la 
cantidad de energía que se vaya a consumir y no desechar ningún exceso incontrolado. Esto se consigue 
situando un gran sistema de almacenamiento de energía central que va recogiendo la energía generada 

Figura 3. Transporte de un sistema de recursos energéticos solares con almacenamiento



DESEi+d 2017606
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

desde las diversas fuentes de generación y va alimentando los diferentes consumidores del campamento 
de acuerdo a sus necesidades energéticas y de potencia. Cada interacción con cada componente del cam-
pamento discurre a través del correspondiente equipo de electrónica de potencia (convertidor) adecuado 
al servicio que se le demanda, tanto si es en corriente alterna o continua.
Además, el sistema de almacenamiento debe cumplir su función de gestión de dichos recursos energéti-
cos mediante la inclusión de una electrónica (cerebro de la batería) que coordine las diferentes entradas 
y salidas de energía, haciendo funcionar cada punto de generación en función de la demanda existente e 
incluso futura, mediante métodos de previsión de consumos y generación. Este cerebro de la gran batería 
central puede programarse para casos muy variados donde se prime el coste, la fuente más renovable 
de generación o, por ejemplo, la necesidad de disminuir el ruido ambiental al máximo. También puede 
considerar diferentes fuentes de energía como principales o secundarias o de reserva para los casos en 
los que, por ejemplo, utilicemos de forma habitual la generación solar y tengamos un grupo diésel para 
emergencias cuando la solar no sea suficiente (varios días seguidos nublados). Por ello, y según cada 
situación, pueden existir diferentes estrategias de uso de los equipos de generación eléctrica.

Este sistema puede estar además en comunicación con las redes de telecomunicaciones del campamento 
interiores o con el exterior, informando del estado de los consumos energéticos y de cualquier incidencia 
o alarma que acontezca.
Evidentemente, para que un sistema de almacenamiento de estas características sea operativo en este 
tipo de aplicaciones, debe cumplir algunos requisitos que podemos resumir entre los siguientes:

1)  Gran capacidad de almacenamiento energético por unidad de peso y volumen para que la porta-
bilidad del sistema sea lo más sencilla posible.

2)  Modularidad para permitir el escalado de manera adecuada y simple de la cantidad de energía 
necesaria en cada misión.

3)  Flexibilidad de operación, pudiendo adoptar diferentes estados de potencia en diversas circuns-
tancias de consumo y gestionando la entrada y salida de energía de forma simultánea y de ma-
nera automática, sin la necesidad de la actuación humana.

4)  Facilidad de control del sistema mediante algoritmos específicos de las características concretas 
de la misión y de interfaces con el ser humano populares y fácilmente trasladables a ámbitos 
civiles para su mayor compatibilidad con sistemas de diversas procedencias.

5)  Bajo coste y compatible con el ser humano y el medio ambiente, en los casos de accidentes o 
contactos involuntarios con cualquier componente del mismo.

Figura 4. Esquema de un sistema de gestión de recursos energéticos distribuidos
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6)  Colocación en un contenedor o envolvente que sea manejable de manera sencilla tanto en cuanto 
a su transporte, a su instalación en diversos terrenos y a su mantenimiento.

3. La tecnología Aluminio-aire
En el marco de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento aptas tanto para 
aplicaciones cotidianas como algo más excepcionales, las baterías de metal-aire han demostrado tener 
el potencial de almacenar más energía que las baterías de Litio-ión, que hoy día se utilizan en vehículos 
eléctricos y algunas aplicaciones de la red eléctrica. Dependiendo de los materiales utilizados, las bate-
rías de metal-aire también podrían ser menos caras que las baterías de Plomo-ácido, que son las baterías 
recargables más baratas y que se utilizan con más frecuencia en aplicaciones de generación fotovoltaica 
o automoción.

Sin embargo, aunque las baterías de metal-aire no recargables se han utilizado comercialmente durante 
mucho tiempo (su uso es frecuente en audífonos, por ejemplo), ha sido difícil hacer que sean recarga-
bles. En una batería de metal-aire, el metal (como el Cinc, el Aluminio, el Litio, etc.) reacciona con el 
oxígeno del aire para generar electricidad.
Para recargar repetidamente una batería de metal-aire, es necesario extraer el oxígeno y formar el metal 
de nuevo. Sin embargo, las estructuras que el metal tiende a formar tras ello, presentan ciertas desven-
tajas que dificultan su ciclabilidad o aumentan el espacio necesario para ello.

Figura 5. Ejemplo de contenedor de un sistema de almacenamiento energético con baterías

Figura 6. Esquema básico de la tecnología de baterías Metal-aire
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Por otra parte, crear un electrodo de aire de larga duración (el punto de interacción entre la batería y el 
medio exterior) también resulta difícil. Los existentes funcionan muy bien para baterías de un solo uso, 
pero no para baterías recargables destinadas a durar más tiempo.
Con todo y con eso, son numerosas las empresas que han invertido es-
fuerzos en la I+D relacionada con esta tecnología, empezando por el Li-
tio-aire, que ha demostrado tener 4 veces más energía que el tradicional 
Litio-ión, hasta el Cinc-aire o el reciente, Aluminio-aire.
En este escenario, por ejemplo, la start-up estadounidense Fluidic Energy 
ha desarrollado un prototipo de Cinc-aire recargable cuya primera apli-
cación es la sustitución de sistemas de respaldo diésel y de batería de 
Plomo-ácido para torres de telecomunicaciones, así como para otras em-
presas que necesiten un suministro constante de energía.
Tras desarrollar nuevos componentes específicos como electrodos de aire 
de alta duración, líquidos iónicos que no se evaporen o aditivos nece-
sarios para que el Cinc funcionase en las condiciones óptimas, parece que podrían competir con las 
recientes baterías de GE en el campo de las telecomunicaciones, aunque requieran aún de varios años de 
desarrollo para su comercialización formal.
Igualmente, en los últimos 50 años se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar otras tecnologías de 
metal-aire como el Aluminio-aire por parte de empresas como VARTA y ahora Albufera Energy Storage.
Por su parte, empresas como la israelí Phinergy ya han demostrado las bondades del Al-aire en aplica-
ciones de movilidad eléctrica recorriendo en Canadá hasta 1.600 km con un Citroën C1 dotado de una 
batería primaria de esta tecnología.
Y es que, el Aluminio se presenta como un material muy atractivo para el ánodo dentro del mundo del 
almacenamiento energético. Su densidad energética gravimétrica, cercana a los 3 Ah/g, es comparable 
con la del Litio (3,86 Ah/g) y su densidad energética volumétrica (8,04 Ah/cm3) es cuatro veces superior 
a la del Litio.

Es así como esta tecnología, que habitualmente ha encontrado su nicho de negocio en sistemas portáti-
les para aplicaciones militares, abre su campo de acción, a la espera del modelo recargable de Albufera 
Energy Storage, cuyas aplicaciones podrían ser tan útiles para el entorno en que se las conoce actual-
mente, como para movilidad eléctrica, como para integración en sistema estacionarios como los siste-
mas de gestión de recursos energéticos distribuidos.

Figura 7. Batería de Cinc-
Aire de Fluidic Energy

Figura 8. Imagen prototipo de laboratorio y diseño final de una celda de Aluminio Aire (Albufera Energy 
Storage) 
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4. Conclusiones
En el contexto de las misiones militares, la obtención y uso de la energía cobra una especial relevancia 
por las dificultados que conlleva su gestión. En este documento se ha presentado la traslación del con-
cepto «ciudad inteligente» o Smart City a este tipo de entornos donde normalmente no se dispone de una 
red eléctrica estable.
La multiplicidad de formatos y valores energéticos, tanto en las fuentes de generación como en los 
consumidores, hacen necesario implantar un sistema de gestión de estos recursos. Por su flexibilidad y 
capacidad de control, un sistema de almacenamiento energético es el método más adecuado de gestionar 
estos entornos porque es capaz de dosificar las entradas y salidas de energía de la manera más eficiente 
para el conjunto. Si además dotamos al sistema de almacenamiento de un cerebro electrónico, podremos 
disponer de información en tiempo real, datos históricos y previsiones con bastante precisión de los va-
lores de energía y potencia que estamos consumiendo o necesitaremos prever para los periodos siguien-
tes. Y, por supuesto, para evitar situaciones de riesgo e incidentes relacionados con el sistema energético.
Dentro de las diferentes opciones tecnológicas para almacenar energía, las baterías electroquímicas pre-
sentan los mayores valores de eficiencia y menores valores de coste frente a otros dispositivos y concep-
tos. Dentro de las baterías, la familia metal-aire ofrece la mejor alternativa energética para aplicaciones 
en misiones militares por su gran capacidad de almacenamiento por unidad de peso y volumen y su bajo 
coste y compatibilidad con el ser humano y el medio ambiente.
Entre las diferentes alternativas en la familia de baterías metal-aire, Albufera Energy Storage ha optado 
por el par Aluminio-aire, por sus excelentes prestaciones y su amplia disponibilidad internacional, sin 
olvidar su convivencia en múltiples aparatos con el ser humano.
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Resumen
Para maximizar el aprovechamiento de la pirólisis de biomasa como fuente de obtención de biogás como 
fracción gaseosa y carbones como fracción líquida, se han estudiado y probado las posibles aplicaciones 
de los bioaceites obtenidos como fracción líquida en diferentes máquinas térmicas como son motores a 
reacción para aviación y para generación de energía, motores diésel (industria, generación, transporte 
marítimo y terrestre), quemadores (para industria y calderas) y finalmente explosivos tipo ANFO con las 
ventajas de utilizar el biocombustible en sustitución del combustible de origen fósil. Pocos estudios se 
han enfocado sobre el uso de los bioaceites generados en el proceso de pirólisis, que involucran meno-
res tasas de polución que otras alternativas energéticas. En este trabajo se presenta un proyecto de tesis 
doctoral que se centra en el aprovechamiento de bioaceites pirolíticos obtenidos a partir de diferentes 
biomasas garantizando así una utilidad completa a todos los productos resultantes de dicha pirólisis. 
Para el estudio en las diferentes máquinas térmicas se mezcla el bioaceite en diferentes proporciones con 
combustible fósil, realizando pruebas con un motor a reacción a escala, un motor diésel de automoción 
y una caldera de queroseno. En explosivos tipo ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) se sustituye total-
mente el fuel oil por biocombustible. Se contemplará además un estudio sobre la viabilidad de incluir un 
proceso de extracción con CO2 supercrítico como método alternativo, habida cuenta de su nulo impacto 
medioambiental, de la conservación de las propiedades del extracto y de la posibilidad de maximizar el 
rendimiento total del proceso de extracción de bioaceite.

Palabras clave
Biocombustible; propulsión; sostenibilidad; energías renovables; cogeneración.
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1. Introducción
El elevado coste de los combustibles fósiles y sus efectos en la contaminación ambiental han llevado a algu-
nos países a intensificar la búsqueda de combustibles y fuentes de energía alternativos, de modo que sean más 
baratos, que permitan reducir las emisiones de gases contaminantes y que sean energéticamente rentables. 
La biomasa es, precisamente, uno de los recursos renovables que permite la obtención de biocombustibles.
Además de la considerable autonomía en cuanto al consumo energético que aportaría a España el uso de 
biocombustibles de fabricación propia, la posible implicación del Ministerio de Defensa en el desarrollo 
de biocombustibles para autoabastecimiento y desempeño de sus funciones de una manera sostenible 
demostraría públicamente su compromiso indiscutible con el medio ambiente.
La mayoría de los procesos de transformación de biomasa en combustibles líquidos comienzan con la 
pirólisis (descomposición térmica de un material en atmósfera inerte resultando tres fracciones: sólida, 
líquida y gaseosa), seguida por craqueo catalítico para mejorar los bioaceites líquidos resultantes. Pocos 
estudios se han enfocado sobre el uso de catalizadores para el craqueo de biomasa para generar pro-
ductos químicos de interés, así como sobre el uso de los bioaceites generados en el proceso de pirólisis. 
Además, la industria conservante de la madera en los países desarrollados está interesada en encontrar 
productos derivados de los residuos a bajo coste y medioambientalmente aceptables, que puedan ser 
sustitutos de los combustibles actuales o sean substancias químicas de interés industrial [1]. La descom-
posición pirolítica de madera produce un gran número de productos químicos, algunos de los cuales 
pueden ser usados como sustitutos de los combustibles convencionales.
El bioaceite pirolítico, como combustible limpio, tiene varias ventajas medioambientales sobre los com-
bustibles fósiles. Los bioaceites son CO2/GHG neutros. Por tanto, pueden generar créditos de CO2. No 
producen prácticamente emisiones de SOx ya que las plantas de biomasa contienen insignificantes can-
tidades de azufre. El bioaceite, por tanto, no está sujeto a tasas de SOx. Los bioaceites generan menos 
del 50% de las emisiones de NOx que el gasóil en una turbina de gas.
Por otra parte, el bioaceite producido localmente puede ser generado en países con grandes volúmenes 
de residuos orgánicos. Así, los biocombustibles son más limpios y son causa de menores tasas de po-
lución [2, 3]. La conversión termoquímica de biomasa (pirólisis, gasificación, combustión) se presenta 
como una prometedora forma de energía no nuclear en un futuro próximo [4].
Los resultados obtenidos de los análisis del bioaceite producido nos dan una idea en línea con lo espera-
do, por lo que proseguimos con la prueba en una aplicación práctica como es un motor a reacción para 
ensayos, una caldera doméstica y un motor diésel ligero. Todo esto nos valdrá para poder comparar los 
datos obtenidos usando diferentes mezclas de bioaceite con combustible fósil habitual (al 5%, 10% y 
20%) con el patrón de medida que será el rendimiento obtenido utilizando 100% el combustible fósil 
original (queroseno JP8 / JET-A1, queroseno de calefacción, gasóleo A). Debido a la modesta disponi-
bilidad de recursos y la fabricación artesanal del motor a reacción para ensayos, se espera poder adquirir 
un banco de pruebas y una microturbina de flujo axial para realizar las pruebas en sustitución de quero-
seno JP8/Jet-A1 con la mayor exactitud posible.
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Después de haber obtenido resultados satisfactorios en las pruebas realizadas sobre el motor a reacción 
de ciclo Brayton [5], se ha estudiado el desempeño del bioaceite en mecanismos que requieren muchas 
menos exigencias en cuanto al combustible a utilizar, como son las calderas de calefacción y ACS (agua 
caliente sanitaria) que permiten mayores tolerancias de los mecanismos y condiciones de funcionamien-
to menos hostiles) [6].
Asimismo se realizaron pruebas en motores de ciclo diésel para confirmar la polivalencia del biocom-
bustible [7] y poder así reducir el total de emisiones contaminantes de otros aprovechamientos.
Finalmente se realizaron pruebas sustituyendo totalmente el combustible fósil por biocombustible en 
explosivos de tipo ANFO que combinan un agente oxidante (nitrato de amonio) y un combustible, deri-
vado del petróleo en su origen y biológico como objeto de investigación.
Además del estudio en cuestión, en el supuesto de que las pruebas de extracción con CO2 supercrítico 
fuesen satisfactorias, ello daría lugar a una futura línea de investigación para obtener el biocombustible 
de un modo más limpio y eficiente.

2. Materiales y métodos. Sección experimental
El objetivo principal de este estudio es la prueba del bioaceite en diferentes máquinas térmicas como son 
un motor a reacción, una caldera de combustible líquido y un motor alternativo de ciclo diésel. Una vez 
obtenido el bioacetie pirolítico, se realiza la extracción de la fracción que nos es de interés con disolven-
tes orgánicos (éter etílico y acetato de etilo), y se procede a realizar una valoración previa a las pruebas 
experimentales en las tres máquinas. Ver procedimiento global en la figura 1.

En cuanto a los ensayos en el motor a reacción a escala, éstos se realizan en el mismo día para que no 
influyan las posibles variaciones atmosféricas. Se disponen de cuatro recipientes con 4 litros cada uno de 
combustible, el primero de ellos es queroseno al 100%, el resto son mezclas de queroseno y bioaceite al 
5%, 10% y 20%. Una vez arrancado y a su temperatura de funcionamiento, se pone a máximo régimen 
(máxima presión de combustible) y se mide la presión del compresor, el empuje y la temperatura de los 
gases de escape como outputs. Estas mismas mediciones se hacen con cada una de las mezclas restantes, 
para poder analizar las diferencias de rendimiento resultantes.

Figura 1. Procedimiento experimental de la extracción con disolventes orgánicos
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En la caldera de combustible líquido (queroseno de calefacción, también llamado «parafina líquida») se 
utilizó la mezcla con mayor proporción de biocombustible (20%), considerando parámetros como faci-
lidad de arranque y durabilidad de los componentes al no disponer de más medios para poder considerar 
otras magnitudes.
En cuanto al motor diésel, se realizaron pruebas con hasta un 20% de biocombustible para asemejarlo al 
valor máximo de las pruebas anteriormente realizadas. Se hizo un data-logging de los principales pará-
metros que podrían verse afectados, principalmente rendimiento del motor, temperatura y suavidad de 
funcionamiento comprobando las compensaciones de los inyectores para redondear el motor, verifican-
do así que la posible diferencia en la inflamabilidad entre los combustibles no afecten al funcionamiento 
del motor. Una vez obtenidos los resultados y tras la previsible pérdida mínima de rendimiento debido a 
las diferencias de en torno a un 4% de poder calorífico, se ajustaron parámetros de la gestión electrónica 
del motor para adecuarlo al uso de este biocombustible con un rendimiento equiparable sin diferencias 
prácticas de funcionamiento, actuando principalmente sobre la cantidad inyectada para compensar las 
diferencias en poder calorífico sin tener que ajustar más parámetros.
Para el estudio en explosivos al ser un tema delicado por cuestiones obvias se recurrió a solicitar ayuda 
para el estudio a una empresa. Ante la negativa, con los medios disponibles se realizaron pruebas simi-
lares a las realizadas sobre explosivos rompedores para medir y comparar las temperaturas y presiones 
máximas alcanzadas en un recipiente cerrado en las mismas condiciones, lo que nos da una idea del 
volumen específico y la potencia rompedora producida por ambos compuestos. Se realizó un símil a la 
prueba de Trauzl que mide la deformación en una pieza estandarizada de plomo mediante la variación 
de su volumen interior como consecuencia de la explosión, aunque debido a la menor escala y menores 
dimensiones de la pieza de plomo así como las posibles diferencias en la fabricación de la pieza (hecha 
fundiendo plomo en un molde y taladrando posteriormente el alojamiento donde introducir el explosivo) 
no permite saber con seguridad si los efectos de la deformación localizada se deben a la actuación del 
explosivo principal (bio-ANFO) o a los iniciadores.

3. Resultados y discusión

3.1. Obtención de biocombustible y análisis previo
Como resultado de la pirólisis de cardo y hueso de aceituna a 700 ºC durante una hora se obtiene más de una 
tercera parte en masa de bioaceites del total pirolizado. Esta fracción líquida obtenida se somete a un proceso 
de extracción con disolventes orgánicos para separar la fase oleosa (bioaceite, fase de interés) de la fase acuosa, 
la cual se encuentra en elevada proporción en dicha fracción líquida. Se obtiene un rendimiento del 34,72%. Se 
estudiará la posibilidad de realizar la extracción con CO2 supercrítico para mejorar el rendimiento de extrac-
ción global a la vez de minimizar la presencia de disolventes en el producto.

3.2 Ensayos en motor a reacción
Se han realizado ensayos en un motor a reacción de fabricación propia para comparar diferentes paráme-
tros del funcionamiento, en condiciones estandarizadas, utilizando queroseno JP8 en comparación con 
mezclas de un 5%, 10% y hasta 20% de biocombustible pirolítico con los siguientes resultados:

Porcentaje bioaceite 0 % 5 % 10 % 20 %
Presión bompresor 1,65 bar 1,65 bar 1,60 bar 1,60 bar

EGT 803 ºC 803 ºC 801 ºC 800 ºC
Empuje 475 g 475 g 470 g 465 g

Tabla 1. Resultados pruebas en motor a reacción, a 20 ºC y 1,015 bar atmosféricos

–  No quedan residuos carbonosos en la parte caliente del motor.
– La bujía permanece limpia y color café, indicando una correcta combustión de la mezcla.
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–  El filtro de la bomba de combustible contiene impurezas debido a la poca miscibilidad del bioaceite.
–  Los resultados a priori son satisfactorios, con un rendimiento similar al obtenido con queroseno puro, 

incluso con la mezcla con un porcentaje de bioaceite del 20% sobre el total.

3.3. Ensayos en caldera de queroseno
Se utilizó una caldera de parafina líquida Kero SRE 300 de 3.000W y de combustión por evaporación 
(sin malla) para que se asemejase lo máximo posible a los quemadores de dispositivos mayores. El 
funcionamiento de la caldera no varió al utilizar mezcla con hasta un 20% de biocombustible en com-
paración con el queroseno de uso habitual. Sí que se percibe un olor característico, al ser una caldera de 
uso en interiores afecta a su practicidad, aunque en calderas con salida al exterior (todas las de potencia 
considerable) este factor es despreciable.
Resultado: arranque y funcionamiento totalmente equiparable, olor perceptible (despreciable para insta-
laciones mayores por tener salida de humos exterior).

3.4. Ensayos en motor diésel
Se realizaron ensayos en motor diésel de automoción de inyección directa por inyector-bomba. Cabe 
destacar que las exigencias en cuanto al combustible para grandes motores diésel son sensiblemente 
menores que para motores diésel ligeros [8] por lo que los resultados se pueden extrapolar con seguridad 
para el uso del biocombustible en motores diésel pesados. En comparación con el rendimiento utilizando 
gasóleo habitual, el par (y con ello la potencia) se ha visto afectado como era previsible por el menor 
poder calorífico de la mezcla. Para compensarlo, se han ajustado los mapas de inyección aumentando 
mínimamente los miligramos de combustible inyectados por ciclo [9]. Para esa mínima diferencia los 
inyectores tienen margen suficiente sin comprometer la duración y momento de inyección no afectando 
así ni a la combustión ni a los humos producidos [10, 11]. De este modo el desempeño del motor no 
difiere prácticamente entre su uso con gasóleo habitual y gasóleo con hasta un 20% de biocombustible 
proveniente de pirólisis de biomasa residual (figura 2).
Resultado: diferencia mínima de rendimiento debido a la variación del poder calorífico que se subsanó 
ajustando la cantidad de inyección para compensar mediante la gestión electrónica resultando en un 
rendimiento totalmente equiparable como se puede ver en la tabla 2.

Potencia máxima (cv) Par máximo (Nm)
Gasóleo A 100% 213,3 468,5

Gasóleo A 80% + 20% bioaceite 208,7 461,1
Gasóleo A 80% + 20% bioaceite 

(gestión electrónica ajustada)
212,1 466,4

Tabla 2. Comparativa rendimiento en motor diésel ligero con electrónica ajustada a medida

3.5. Ensayos con explosivos tipo ANFO
Los explosivos tipo ANFO se usan principalmente en voladuras civiles. Su nombre viene del inglés 
Ammonium Nitrate Fuel Oil siendo una combinación de nitrato de amonio que actúa como oxidante con 
fuel oil como combustible. Se ha sustituido totalmente la presencia de fuel oil por bioaceite pirolítico 
aumentando mínimamente la proporción de fuel oil para compensar la diferencia de poder calorífico, 
aunque las diferencias son mínimas incluso sin ajustar las cantidades (con los medios disponibles para 
realizar las pruebas). Es un explosivo secundario por lo que es bastante insensible a estímulos externos 
y necesita de una onda de choque suficientemente potente para iniciarse, generada por el explosivo 
primario.
Para poder iniciar el insensible ANFO el tren explosivo se compuso de cuatro explosivos en orden de-
creciente en sensibilidad y creciente en potencia (mecha o iniciador eléctrico > AP > ANNM > ANFO) 
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para poder iniciar las pequeñas muestras objeto de estudio. El resultado empírico final debería ampliarse 
al haber faltado material para realizar suficientes pruebas en estos primeros ensayos de aproximación, 
que podrán dar lugar a unos análisis más exhaustivos. Existen estudios similares donde se comprueba 
que biocombustibles como el biodiésel pueden sustituir perfectamente a los combustibles fósiles en este 
tipo de aprovechamientos [12] lo que respalda la hipótesis del éxito de las futuras pruebas.

3.6. Futuras líneas de investigación
Analizados los resultados, el siguiente paso que se llevará a cabo en la investigación será con la finalidad 
de mejorar la miscibilidad del bioaceite mediante el uso de tensioactivos. Además se realizará un estudio 
para llevar a cabo la extracción de la fracción de interés con CO2 supercrítico para optimizar el proceso 
lo que presenta una serie de ventajas añadidas:
–  Es seguro para el medio ambiente y no es tóxico para el ser humano.
–  Disponible fácilmente en una pureza >99,9% y de forma barata.
–  No son necesarias condiciones extremas de trabajo para conseguir el estado supercrítico.
–  No genera líquidos residuales y es eliminable fácilmente por evaporación (100% de sequedad).
–  No interfiere con el agua de la fracción líquida, pues es relativamente inerte y no oxidable.
–  Es un disolvente débil para moléculas de elevado peso molecular, pudiendo usar esta característica a 

nuestro favor si se requiere la separación de distintas sustancias por pesos.
–  Los hidrocarburos pueden ser separados de otros según la longitud de cadena modificando las condi-

ciones de P y T
Finalmente se realizará un craqueo catalítico a la fracción restante más pesada para obtener así mayor 
cantidad de bioaceite dentro del rango de puntos de destilación que nos son de interés del total de la 
masa pirolizada [13], lo que mejorará el rendimiento global de la extracción, tomando como referencia 
estudios actuales similares [14].

4. Conclusiones
–  La biomasa residual es susceptible de ser transformada en biocombustible líquido mediante pirólisis 

seguido de un proceso de extracción con disolventes orgánicos.
–  El biocombustible extraído ha dado resultados satisfactorios en motores de ciclo Brayton, diésel, cal-

deras y explosivos lo que supone un amplio abanico de posibilidades para implantar dicho bioaceite 
en diferentes aprovechamientos.

–  Es necesario mejorar la miscibilidad de la fracción más pesada del biocombustible, lo cual se podría 
conseguir mediante el uso de tensioactivos sumado al proceso de craqueo catalítico que además me-
joraría el aprovechamiento total de la extracción.

–  Existen estudios que demuestran la viabilidad de biocombustibles en sustitución total del fuel oil 
presente en los explosivos tipo ANFO, aunque las pruebas realizadas deberían ampliarse son perfec-
tamente extrapolables los resultados al ser un tipo de aprovechamiento menos exigente con el com-
bustible que los estudiados anteriormente.

–  El uso de CO2 supercrítico para la extracción de la fracción de interés presenta importantes ventajas, 
lo que lo convierte en una interesante futura línea de investigación.
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Resumen
El estudio de la mejora de la eficiencia energética es una vía de solución para reducir el coste energético, 
económico y medioambiental de las actividades humanas sin impedir el desarrollo socioeconómico de la 
humanidad. La preocupación actual por el cambio climático y la contaminación atmosférica ha llevado 
a gobiernos y organismos internacionales a exigir un mayor control de las emisiones y el uso de ener-
gías menos contaminantes a bordo de los buques. Por su parte, la reducción de los costes de navegación 
por las empresas privadas siempre ha sido un objetivo para el aumento de los beneficios en la actividad 
económica.
El análisis de las normativas de eficiencia energética, las investigaciones y mejoras de aplicación en los 
buques supone una labor de interés para la Armada española. En el presente proyecto se lleva a cabo el 
estudio de transposición de la normativa en eficiencia energética de la marina mercante a la Armada es-
pañola, así como diferentes propuestas de uso y mejoras que sirvan de punto de comienzo en este campo 
de estudio. Conseguir la mejor eficiencia de los buques de la Armada supondrá un ejemplo a seguir en 
materia de reducción del consumo de energía, compromiso con el medio ambiente y de aumento de sus 
capacidades, logrando el mejor uso del dinero de los españoles.
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Eficiencia energética; buques; índices.
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1. Introducción
El mundo actual está cada vez más concienciado con el respeto al medio ambiente y la necesidad de 
reducir el consumo de combustibles provenientes de fuentes no renovables para nuestro desarrollo. El 
sector marítimo está integrando de igual forma avances tecnológicos respetuosos con el medio ambien-
te, sin mermar la rentabilidad económica.
La Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó en julio de 2011 el Índice de Eficiencia 
Energética de Proyecto (EEDI) para buques de nueva construcción, el Plan de Gestión de la Eficien-
cia Energética del Buque (SEEMP) y el Indicador Operacional de la Eficiencia Energética (EEOI) 
[1]. Por su parte, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha en abril de 2015 un Plan de Segui-
miento, Notificación y Verificación (SNV) para la reducción de emisiones de gases contaminantes 
por parte de buques mercantes, comenzando a realizarse a partir del 1 de enero de 2018 [2]. De 
igual forma, la Armada de Estados Unidos lleva a cabo investigaciones y mejoras en la propulsión 
de sus buques en busca de mejoras en eficiencia energética (EE), de carácter tecnológico como me-
joras hidrodinámicas basadas en la inclusión de un segundo bulbo o mejoras en los revestimientos 
del casco [3]. Como podemos apreciar, las fechas de los estudios y normativas impuestas por la 
OMI y la UE son muy recientes. La iniciativa en el desarrollo basado en un mejor aprovechamiento 
energético supondrá la mejor opción para el ahorro y sostenibilidad, que no ha hecho más que co-
menzar en los últimos años.
Las medidas adoptadas y los avances tecnológicos integrados en los buques, tanto en mercantes como 
buques de guerra, buscan dos objetivos: primero reducir el consumo de energía para conseguir una 
mayor autonomía y segundo, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
minimizando así los efectos del cambio climático.
Por ello, en el presente trabajo busca mejorar la EE de los buques de la Armada española, mediante la 
transposición y adaptación del plan de mejora de la marina mercante dictado por la UE y la OMI para al-
canzar tres mejoras principales: la económica, reduciendo el coste del ciclo de vida de nuestros buques; 
la medioambiental, gracias a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de eficacia, 
permitiendo ampliar la autonomía sin necesidad de aprovisionamientos extra de combustible. Destacar 
que, en la actualidad, no es obligatorio el cumplimiento de la nueva normativa por parte de los buques 
de la Armada española.
Con todo ello se busca dar cumplimiento real al compromiso del mejor aprovechamiento de los 
recursos y la menor contaminación ambiental definida en su política ambiental en el documento 
Líneas Generales de la Armada, promulgado por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA) en septiembre de 2007 el cual consagra: «La Armada continuará impulsando medidas de 
protección ambiental en buques e instalaciones en tierra y mantendrá su política de minimizar el 
impacto sobre la vida marina y el medio ambiente durante la realización de actividades de prepa-
ración de la fuerza» [4].
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2. Normativa y mejoras para adoptar
El estudio de las nuevas normativas de la OMI y la Unión Europea supone el punto de inicio para la 
posterior puesta en marcha de las mismas en la Armada española [5]. En la figura 1, se muestran las 
propuestas a estudio y adaptación.
• Índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI).
• Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP).
• Indicador operacional de la eficiencia energética (EEOI).
• Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de combustible de los buques.
• Sistema SNV de las emisiones de dióxido de carbono y otra información pertinente.
Figura 1. Normativas de eficiencia energética en buques. Elaboración propia.
Para la mejora en los buques la OMI orienta a actuar en las áreas que vemos resumidas en la figura 2. 
Haciendo una transposición a los buques de guerra, las acciones de mejora sobre ellos aconsejan orientar 
el estudio en tres líneas fundamentales: sobre el uso de combustible, sobre el manejo de la plataforma 
y, para buques nuevos, sobre la definición del diseño. Estas acciones las podemos ver de forma esque-
mática en la figura 3.

Figura 2. Mejora de la eficiencia energética en buques. Fuente ICCT [6]

Figura 3. Mejoras energéticas 
en los buques. Elaboración 

propia (2017)
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3. Aplicación en la Armada española

3.1. Implementación del EEDI
El Indicador de Eficiencia Energética de Diseño, es una herramienta que es de posible aplicación en la 
construcción en la marina mercante sin modificaciones. Los criterios a tener en cuenta serían las nece-
sidades del buque militar a construir, de la misma forma que un buque mercante va a tener otras necesi-
dades concretas como la velocidad, la capacidad de carga o la comodidad de la dotación entre otras [7].

3.2. Implementación del EEOI
El uso del Indicador de Eficiencia Energética Operacional en los buques de la Armada permitiría un me-
jor análisis de las tomas de datos de consumos de un buque, permitiendo la cuantificación de la relación 
entre el combustible consumido o cantidad de CO2 emitido y el valor del trabajo realizado.
El trabajo realizado por un buque militar, independientemente de su función principal, es la labor de 
vigilancia y presencia naval.
La presencia naval, es una función pasiva de un buque militar que realiza siempre que está en navega-
ción o fuera de puerto base. La presencia del buque, supone la vigilancia del tráfico marítimo en navega-
ción y la acción diplomática y representativa cuando está en un puerto que no sea arsenal de la Armada, 
al representar a la nación y la institución.
Al ser ejercida por todos los buques militares por igual, la presencia naval, se cuantifica según el coste 
que supone los movimientos de los buques. Por un lado el desplazamiento del buque, que permite hacer-
se una idea del tamaño del buque y sus necesidades de propulsión. Por otra parte, se utilizará el número 
de personas que componen la dotación, ya que uno de los factores clave a bordo de un buque de guerra 
es el personal que opera el buque y da servicio a las actividades generales y específicas del mismo.

3.3. Calculadora del EEOI
En este trabajo se ha realizado una herramienta de cálculo de los índices de eficiencia para los buques de 
la Armada [5]. La herramienta está realizada en un archivo Excel permitiendo la mayor facilidad de uso 
(ver figura 4). Permite las siguientes acciones:

• Registro de los datos del buque.
• Registro de consumo de combustible de la navegación.
• Cálculo del Indicador Operacional de la Eficiencia Energética.

Figura 4. Calculadora del Indicador de Eficiencia Energética Operacional [5]
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3.4. Plan SEEMP [1]
Pese a estar exentos del cumplimiento de esta normativa, la realización de este plan de eficiencia en los 
buques de la Armada española implicaría mejoras en el ámbito energético, económico y de proyección de 
la fuerza. Obteniendo para el mismo trabajo realizado por la flota de la Armada, una reducción de la ener-
gía consumida, lo que conlleva una menor necesidad de combustible, disminuyendo los costes del mo-
vimiento de los buques y proporcionando una mayor autonomía a los buques de la Armada española [5].
Para la implantación del SEEMP, se seguiría el ciclo de mejora continua propuesto por la OMI. Así la 
realización en la Armada correspondería con los siguientes pasos:
1.  Planificación: estudio del consumo energético del buque a partir de datos de navegaciones del último 

año. Propuesta de las medidas a tomar en el buque y la mejora prevista de los consumos.
2.  Implantación: adoptar las medidas a seguir en el buque, el personal responsable de las mismas podría 

ser el jefe de máquinas del buque, delegando en los oficiales/suboficiales de la guardia de máquinas 
en puerto y en la mar.

3.  Supervisión: uso del EEOI con ayuda de una calculadora (apartado 3.2) y el seguimiento de los con-
sumos. Permitiendo así una vigilancia cuantitativa de la eficiencia energética.

4.  Autoevaluación y mejora: correspondiendo al arsenal donde tenga base el buque, la evaluación de 
la eficacia de las medidas tomadas, cumplimiento de los objetivos y propuesta de mejora de las me-
didas, optimizando así el ciclo de mejora. La autoevaluación se podría realizar coincidiendo con los 
periodos de periodo de inmovilización programada (PIP). Realizándose antes de estos periodos la au-
toevaluación y durante el PIP la implementación de las medidas necesarias en caso de que requieran 
la instalación de algún sistema nuevo que mejore la EE a bordo o cambio de los existentes.

La gestión de la eficiencia energética requiere una estructura que bien puede basarse en la estructura 
orgánica del buque, correspondiendo al servicio de energía y propulsión la coordinación de la misma 
en los distintos servicios (ver figura 5). El oficial de gestión energética y medioambiental realizaría la 
planificación así como la toma de datos de los consumos del buque. El sistema de gestión se realiza ba-
sándose en los sistemas de gestión energética según la norma UNE-EN ISO 50001:2011 consiguiendo 
con ello el mayor ahorro de energía.

Figura 5. Organización esquemática del buque de guerra [8]
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3.5. Plan SNV
El plan de Seguimiento Notificación y Verificación, seguiría tres fases. El proceso de toma de datos y 
registro de consumos se haría siguiendo el plan de seguimiento mostrado en la figura 6.

Figura 6. Plan de Seguimiento Notificación y Verificación para la Armada
La fase de notificación se realizaría con la siguiente estructura y actividades:
1. Buque
   1.1. Toma de datos diaria de combustible consumido y distancia navegada.
   1.2. Envío de datos del buque al arsenal correspondiente.
2. Arsenal
   2.1. Base de datos centralizada de los buques del arsenal.
   2.2. Proceso de estudio de los datos y propuesta de mejoras.
3. Madrid
   3.1. Base de datos y estudios realizados centralizada.
   3.2. Decisión de mejoras a implementar.
Por último, la verificación de los datos no requeriría de una agencia verificadora externa, pero sí que se 
podría llevar un control de las tomas de datos y los consumos en los periodos previos al PIP, siendo una 
más de las optimizaciones para la realización satisfactoria de las reparaciones y mejoras en el buque.

4. Conclusiones
Las normativas de eficiencia energética implementadas por la OMI y la UE suponen unas iniciativas a 
tener en cuenta para su aplicación en cualquier empresa del sector marítimo. Incluso aunque no se esté 
obligado a ello, como es el caso de los buques pertenecientes a un Estado, son medidas que ayudan a la 
mejora continua y al desarrollo tecnológico. Siempre teniendo en mente que la mejora de la EE no es 
consumir menos a base de navegar eliminando o disminuyendo capacidades, sino obteniendo el mismo 
o mejor resultado previo a las tecnologías y medidas implementadas.
Por la situación especial de una marina de guerra, los buques de la Armada española necesitan una dis-
ponibilidad y requerimientos mayores que los de un buque de transporte. Algunas actividades puede que 
precisen estas necesidades extra, como pueden ser el uso de todo el potencial de los motores en caso de 
emergencias o empleo de equipos eléctricos que precisen de un elevado suministro de energía eléctrica. 
Estos equipos son característicos y únicos de estos tipos de barcos, como por ejemplo el cañón, radares 
militares o equipos de guerra electrónica. Pero exceptuando estos momentos puntuales, los buques de 
guerra tienen los mismos empleos de la energía que los barcos mercantes.
La mejora de la EE pasiva que no requiere de cambios en el control energético (cambio de luces incan-
descentes por led) y está presente en todas las situaciones independientemente de la operación llevada a 
cabo. Mientras tanto, la mejora de la EE operacional que requiere acción, (apagar alumbrado automáti-
camente si no es necesario) debe actuar en las navegaciones comunes que no exijan una necesidad espe-
cial de energía. Tales como los tránsitos realizados entre puertos, las patrullas de ayuda a la inspección 
pesquera o contra el tráfico ilegal de personas como es la «Operación Sophia».
Así, siguiendo el criterio de necesidades especiales en su diseño y de priorizar la operatividad frente a 
la eficiencia cuando la ocasión lo requiera, las mejoras en la EE pasiva y operativa son aplicables a los 
buques de la Armada. Su aplicación es una medida de ahorro económico y aumento de eficiencia en la 
Armada española.
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Resumen
Una de las herramientas más populares para el estudio de las ondas expansivas es la simulación numé-
rica. Los códigos numéricos permiten simular la evolución temporal de la onda de choque que lidera el 
proceso, así como el movimiento del fluido arrastrado por ella en todo el dominio de interés. La oferta 
de códigos numéricos capaces de simular el efecto de la liberación brusca de cargas concentradas de 
energía, como son los explosivos, es amplia, si bien no todos están optimizados para la descripción de 
los flujos supersónicos que incluyen ondas de choque. En cualquier caso, durante los primeros instantes 
de la evolución, el comportamiento de la onda expansiva depende fuertemente de las condiciones de 
contorno, caracterizadas por el entorno en contacto con el aire (suelo, obstáculos, edificios, ...), y de las 
condiciones iniciales, que determinan el modo en que se deposita la energía de la carga detonada en el 
medio. En el presente trabajo se ha propuesto el uso de perfiles auto-semejantes, calculados a partir del 
modelo Zeld’ovich-Taylor, para describir las propiedades aerotérmicas del fluido en el instante inicial, 
inmediatamente posterior a la liberación de la energía del explosivo. El modelo supone que el explosivo 
es homogéneo y que el material detrás de la detonación queda completamente gasificado. Las ecuacio-
nes que modelan la distribución de energía cinética e interna en el explosivo detonado quedan reducidas 
a las relaciones de Euler. Los perfiles de presión, temperatura, densidad y velocidad obtenidos para el 
instante inicial son por tanto utilizados como condición inicial para describir la evolución de la onda 
expansiva en explosiones de diferente intensidad. Se observa que la predicción del código mejora hasta 
en un 5% con respecto a simulaciones con condiciones uniformes en el explosivo.

Palabras clave
Explosiones; detonaciones; ondas expansivas; condiciones iniciales; simulación numérica.
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1. Introducción
La dinámica de las ondas expansivas producidas por la detonación de explosivos es un problema de gran 
interés en el ámbito de la defensa y seguridad. Desde un punto de vista predictivo, el conocimiento deta-
llado de la evolución de la onda de choque para unas propiedades del explosivo dadas es de gran utilidad 
para dimensionar estructuras de protección. Desde una perspectiva deductiva, la información inferida 
por el paso de la onda de choque puede ser relacionada con la tipología del explosivo. En cualquier 
caso, se necesita de una teoría detallada que permita describir el acoplamiento entre la onda expansiva 
y el explosivo. En el presente trabajo proponemos el uso de un modelo autosemejante para describir la 
dinámica de la detonación dentro del explosivo que nos permita aplicarlo posteriormente a un código 
numérico validado.
Históricamente, en ausencia de herramientas numéricas predictivas para el cómputo de la evolución de 
la onda expansiva, la teoría dimensional proporciona una primera aproximación. Como ya demostró 
Sedov y Taylor en 1946 y 195 [1-3], para deposiciones energéticas puntuales e instantaneas, la posición 
del frente de la onda expansiva sigue una ley de potencias donde t es el tiempo desde la explosión, E es 
la energía total liberada y ρa es la densidad del aire no perturbado. De la misma forma, se obtiene que la 
presión máxima decae como p ∼ t−6/5. Estas leyes de evolución son válidas cuando la energía liberada 
es suficientemente grande E» ρaCa

2 Rexp
3 con ca representando la velocidad del sonido del aire, y cuando 

las distancias son grandes, Ronda » Rexp, comparadas con el tamaño característico de la carga detonada 
Rexp. Estas hipótesis son razonables para los instantes iniciales de las explosiones nucleares por su ele-
vada densidad másica y energética. Sin embargo, para el caso de explosivos químicos, cuya energía de 
deposición y tamaño no cumplen los límites expuestos, la dinámica de la onda expansiva está acoplada 
con las propiedades fluidodinámicas del explosivo detonado y, por tanto, su dinámica no puede reducirse 
a la ley de decaimiento de Sedov-Taylor.
El cálculo de las propiedades termodinámicas del explosivo, una vez detonado, puede abordarse fácil-
mente bajo los siguientes supuestos:

1)  La iniciación del explosivo se produce de forma puntual e instantánea desde el centro geométri-
co de la carga, supuesta esférica.

2)  La detonación se propaga radialmente y está sustentada principalmente por el calor de reacción 
(régimen de Chapman-Jouget).

3)  Los productos quemados se comportan como un gas caloríficamente perfecto.
La restricción más fuerte relativa a la primera hipótesis es la geométrica. La ignición puede considerarse 
puntual e instantánea, pero la localización del foco de ignición podría no ser centrada. En cualquier caso, 
la propagación de la detonación a través del explosivo será, mientras no se alcancen los límites geomé-
tricos del mismo, dominantemente radial. La segunda hipótesis es válida cuando la velocidad del sonido 
en el gas detonado es mucho mayor que la velocidad del frente de detonación relativa a los productos 
detonados. Esto es así para los casos de interés de explosivos sólidos y líquidos. La validez de la tercera 
hipótesis depende del tipo de explosivo, y más en particular, del tipo de gas generado detrás del frente. 
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La forma en la que la energía interna se almacena en las partículas fluidas depende en gran medida de 
la composición química del gas. La suposición de gas perfecto es tanto más precisa cuanto más simples 
sean las moléculas que conforman los productos gaseosos. En cualquier caso, las ventajas analíticas de-
rivadas de esta hipótesis nos permiten simplificar la formulación y la resolución del problema sin perder 
los ingredientes físicos esenciales.
En la figura 1 se muestran las etapas características de la detonación de un material explosivo. En primer 
lugar, la detonación generada tras la ignición del explosivo viaja radialmente, con velocidad constante 
Dcj, descomponiendo la sustancia explosiva a su paso. Una vez alcanzado los límites del explosivo, tras 
un tiempo t = Rexp/Dcj, el pulso de presión de la detonación transmite su energía al gas circundante. A 
partir de ese momento, la onda expansiva viaja a través del gas ambiente a una velocidad D variable, y el 
frente que delimita los productos gaseosos del gas ambiente se desplaza con las partículas fluidas a una 
velocidad v variable. La intensidad de la onda expansiva decaerá con el tiempo/distancia hasta alcanzar 
el límite acústico a distancias suficientemente grandes.

Claramente, el radio característico de la carga esférica queda determinado por la masa M y densidad 
ρexp del explosivo de acuerdo a la relación M = ρexp4πR3/3, proporcionando valores de Rexp ∼ 0,053 
y 0,53 metros para masas de TNT de M = 1 y 1.000 kg, respectivamente (ρexp ∼ 1.600 kg/m3) . De la 
misma forma podemos calcular la energía liberada en la detonación, E, a partir de la densidad energé-
tica del explosivo, q ∼ 4,5 MJ/kg, a través de E = qM . Sabiendo que la velocidad de propagación de 
la detonación en el explosivo es del orden de Dcj ∼ 6 · 103 m/s [4], podemos predecir el tiempo que la 
detonación necesita para alcanzar los límites del explosivo t = Rexp/Dcj , proporcionando t ∼ 10 y 1 
microsegundos para cargas de M = 1 y 1.000 kg, respectivamente.
El presente trabajo el estudio del proceso de detonación se divide en dos etapas bien diferenciadas: la de-
terminación de la distribución radial de las propiedades termodinámicas de los gases productos gaseosos 
hasta t ≤ Rexp/Dcj (primera etapa) y la simulación numérica del comportamiento de la onda expansiva 
para t > Rexp/Dcj (segunda etapa).

1. La detonación del explosivo: etapa 1
La propiedades fluidodinámicas del explosivo se calcularán a partir del modelo auto-semejante ZT, en 
referencia a Zeld’ovich-Taylor [5,6]. Esto es, suponiendo que las variables fluidodinámicas sólo varían 
radialmente y que los procesos disipativos son despreciables, las ecuaciones que gobiernan el gas que-
mado detrás de la detonación son las ecuaciones de conservación para flujos no viscosos e isentrópicos. 
Estas son

Figura 1. Esquema de las etapas en la detonacio´n de un explosivo en un ambiente gaseoso
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  (1a)

  (1b)

  (1c)

para la masa, momento y energía, respectivamente, donde ρ es la densidad, p es la presión, s es la entro-
pía y v la velocidad de las partículas medida en un sistema de referencia en el que el aire está en reposo.
Como hemos comentado anteriormente, la detonación viaja a velocidad constante a través del explosivo, 
lo que permite deducir que la entropía es uniforme en todo el gas quemado. En el límite de velocidad de 
reacción infinita la zona de reacción es lo suficientemente delgada como para ser despreciable. Además, 
como la iniciación es, a efectos prácticos, puntual e instantánea, la formulación del problema carece de 
escalas temporales y espaciales características. Esto nos permite reescribir el problema en coordenadas 
autosemejantes y reducir el sistema en derivadas parciales anterior (1a)-(1c) a un sistema de ecuaciones 
diferenciales en la variable adimensional ξ = r/(Dcjt), con 0 < t ≤ Rexp/Dcj .
Si suponemos que el gas quemado se comporta como un gas caloríficamente perfecto, con velocidad
del sonido c = (γp/ρ)1/2, donde γ es el cociente de calores específicos, el sistema anterior se reduce a:

  (2a)

  (2b)

donde las velocidades adimensionales han sido escaladas con la velocidad de propagación de la deto-
nación v¯= v/Dcj y c¯= c/Dcj . De la misma forma, las variables de densidad y presión adimensionales 
son ρ¯ = ρ/ρexp y p¯ = p/(ρexpD2 ).
El sistema queda cerrado tras proporcionar la información relativa a las condiciones de contorno. En 
nuestro caso, sabemos que justo detrás de la detonación, en r = Dcjt o ξ = 1, las propiedades varían de 
acuerdo a las relaciones de salto de Rankine-Hugoniot en condiciones de Chapman-Jouget:

  (3)

donde Mo es el número de Mach de la detonación; definido como la velocidad de propagación Dcj me-
dida con la velocidad del sonido del explosivo, cexp, en el que se propaga la detonación:

  (4)
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El parámetro q¯ = (γ2 − 1)q/(2c2) es la forma adimensional de expresar la energía química liberada por 
unidad de masa y tiempo tras el paso de la detonación. Para TNT, el número de Mach es mayor que 5, 
lo que nos permite simplificar (3) en el límite de choque fuerte Mo » 1, proporcionando v¯d = p¯d = 1/
(γ + 1) y c¯d = 1/ρ¯d = γ/(γ + 1).
La integración de las ecuaciones (2a) y (2b) proporciona la distribución radial representada en la figura 
2. En el panel izquierdo se muestran los valores adimensionales de la velocidad v¯, presión p¯ y den-
sidad ρ¯ en función de la coordenada adimensional ξ. El panel derecho muestra la distribución de la 
energía adimensional e¯ = e/(ρexpD2 ) almacenada en cada partícula de fluido, la cual es desglosada en 
las contribuciones cinética e¯kin = 1/2ρ¯v¯2 e interna e¯int = p¯/(γ − 1) .

Como puede deducirse de la figura 2, la energía cinética generada en el explosivo detonado es significa-
tivamente menor que la energía interna depositada en el medio. Además, de toda la esfera expansiva que 
sigue a la detonación, los gases situados en un radio inferior a ξ < 1/2, o r < 1/2Dcjt para un tiempo t < 
Rexp/Dcj , permanecen estáticos.
La ventaja de representar las variables fluidotérmicas en formato adimensional es que los resultados 
son fácilmente extrapolables a cualquier carga y densidad energética de explosivo. Por ejemplo, en el 
instante en el cual la detonación llega al límite geométrico del explosivo la coordenada adimensional 
puede reescribirse como ξ = r/Rexp, donde Rexp depende de la carga de explosivo. Para obtener las 
magnitudes físicas de velocidad, presión y temperatura, necesitamos conocer la velocidad de propaga-
ción de la detonación Dcj = Mo cexp, cuyo valor es ∼ 104 m/s para TNT. Además, como la velocidad de 
la detonación no depende de la cantidad de carga de explosivo, los valores pico de velocidad, presión 
y densidad (situados en la interfase explosivo-aire para t = Rexp/Dcj ) tampoco lo hacen, siendo estos 
una cualidad exclusiva del tipo de material explosivo. Por ejemplo, la cáscara externa de explosivo es 
impulsada radialmente a una velocidad ∼ Dcj/(γ + 1), con γ ∼ 3 para explosivos sólidos. La energía total 
depositada será el producto de la masa de la carga explosiva, M , con la densidad energética del material 
explosivo q, esto es, E = Mq. Claramente, la energía liberada por la detonación debe coincidir con la 
integral de la distribución energética representada en la figura 2, a través de:

  (5)

Figura 2. Distribucio´n de las propiedades fluidodina´micas: velocidad, presio´n y densidad y temperatura 
(izquierda) y de la energ´ıa interna, cine´tica y total (derecha) en funcio´n de ξ



DESEi+d 2017633
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. La onda expansiva en el gas ambiente: etapa 2
Una vez calculada la distribución espacial de las propiedades fluidodinámicas del explosivo detonado, 
usaremos esa información como condición inicial en el código numérico de L.K. Antanovskii, desarro-
llado para el departamento de defensa de Australia [8]. Este código de volúmenes finitos programado en 
MATLAB® 

usa un esquema conservativo del tipo Godunov para resolver las ecuaciones de conservación 
(1a)-(1c) en todo el dominio de interés. En particular, usa el método de Riemann para resolver el flujo 
correspondiente (masa, momento y energía) entre las caras de los volúmenes discretos que conforman 
el dominio fluido.

Aunque este código puede aplicarse también a geometrías 2D y 3D no uniformes, para el caso de in-
terés de este estudio (testear las condiciones iniciales) nos cen˜iremos al problema esférico-simétrico. 
Con ello calcularemos la evolución del gas en todo el dominio de interés, permitiéndonos así describir 
la evolución y forma de la onda expansiva. La figura 3 muestra la distribución espacial de la densidad, 
presión, velocidad y temperatura del aire para diferentes instantes de tiempo que varían desde t = 3 ms 
a 150 ms. La carga explosiva corresponde a 6.700 kg de TNT. De acuerdo a los resultados obtenidos en 
la sección anterior, de la energía total depositada en el medio E = 4,5 MJ/kg × 6.700 kg ∼ 30 GJ, sólo un 
12 % corresponde a energía cinética. El resto se invierte en aumentar la presión y temperatura del gas.
Al contrario que la solución auto-semejante de Sedov-Taylor [1–3], la forma de los perfiles no es mo-
nótona y además varía significativamente en el tiempo. Esto se debe al acoplamiento acústico entre los 
productos gaseosos y la onda de choque que lidera la onda expansiva. En particular, desde el instante 
en el que la detonación trasmite la energía y momento al medio circundante, t = Rexp/Dcj , una onda 
de choque es transmitida y una onda de rarefacción es reflejada viajando hacia el interior del explosivo. 
La dinámica de los gases calientes afectará por tanto a la evolución de la onda de choque y viceversa, 
provocando que la velocidad de propagación de la onda dependa de las propiedades físico-geométricas 

Figura 3. Distribucio´n radial de la densidad, presio´n, velocidad y temperatura en el aire. La carga explosiva 
corresponde a 6.700 kg de TNT. Cada curva corresponde a un instante de tiempo diferente: t = 3, 4, 5, 10, 15, 

20, 25, 50, 75, 100, 125, 150  milisegundos
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del gas detonado. El efecto de la rarefacción puede verse en los diferentes paneles de la figura 3, donde 
existen zonas de velocidad negativa y de presión inferior a la atmosférica cerca del centro.
Resulta de gran interés estudiar la variación del pico de presión en función de la posición de la onda de 
choque. Este análisis se muestra en la figura 4 para un rango amplio de cargas de TNT. Los datos de las 
simulaciones se comparan con datos experimentales en [7].

La solución obtenida con el método numérico reproduce con gran fidelidad la curva de referencia selec-
cionada. En promedio, la solución incluyendo perfiles no uniformes en la condición inicial de explosivo 
detonado mejora entre un 2 y un 5 % los resultados con respecto al uso de condiciones iniciales unifor-
mes y estáticas. No obstante, para cargas pequen˜as, el uso de perfiles detallados en la condición inicial 
no produce una ventaja significativa, pues la mejora observada es de sólo un 1 %.
Aunque la validación del método se ha efectuado en condiciones de simetría esférica, la extrapolación a 
configuraciones 2D y 3D con condiciones de contorno que incluyan escenarios de confinamiento es in-
mediata. En particular, el código numérico ya ha sido utilizado, sin incluir el detalle termodinámico del 
explosivo detonado, para estudiar el efecto de barreras atenuantes para proteger estructuras críticas [10]. 
La extensión de los resultados presentados aquí a situaciones de interés similares será abordada más ade-
lante. Cabe mencionar que una mejora de las condiciones iniciales en la ejecución de las simulaciones 
sirve, además de para mejorar la precisión de los datos en el frente de onda, para predecir la dinámica 
del remanente de explosivo. En este respecto, el modelo puede mejorarse si se incluyen ecuaciones de 
estado más realistas para describir el gas detonado [9]. Como se ha mostrado en la sección anterior, aun-
que la energía cinética global de todo el explosivo es despreciable respecto a la energía interna (en torno 
a un 12 % del total), los gases producto en la detonación son impulsados radialmente a gran velocidad. 
Sería de gran interés incluir también el efecto de material metálico no detonable con el fin de simular la 
dinámica de material de fragmentación.

4. Conclusiones
El trabajo realizado pretende mejorar, a partir de la información detallada de las propiedades del explo-
sivo detonado, la precisión de las simulaciones numéricas en la descripción de la onda expansiva. Se ha 
encontrado que, con una simple formulación auto-semejante del flujo tras la detonación en el explosivo, 
la predicción del código mejora hasta en un 5 % con respecto a simulaciones con condiciones uniformes 
en el explosivo. Los datos de las simulaciones se han comparado con los datos de la ref. [7]. El trabajo 
se ha abordado desde un punto de vista fundamental con el objetivo de entender la dinámica de la onda 

Figura  4.  Presio´n  ma´xima  en  funcio´n  del  radio  para  distintas  cantidades  de  TNT. Simulaciones (l´ınea 
continua) y datos experimentales (l´ınea de puntos) reportados en [7]
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de choque y del explosivo detonado. No obstante, este es un proyecto aún en desarrollo que puede ser 
extendido a condiciones más complejas. Estas condiciones afectan tanto a la primera etapa, introducien-
do ecuaciones de estado más realistas, como a la segunda etapa, incluyendo efectos de confinamiento y 
configuraciones geometrías de propagación variables.
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Resumen
Los vehículos no tripulados ofrecen múltiples posibilidades en aplicaciones industriales, científicas y de 
seguridad, gracias a su capacidad de suministrar datos de alta calidad a menor coste que otras técnicas. 
Actualmente, la mayoría de los vehículos no tripulados eléctricos utilizan baterías de plomo-ácido o ion 
litio. A pesar del rápido progreso de estas tecnologías, el uso de configuraciones híbridas, combinando 
varias tecnologías de almacenamiento de energía, es contemplado como una prometedora opción para 
sistemas de potencia en vehículos no tripulados.
Así, la integración de pilas de combustible y baterías tiene un papel cada vez más relevante en platafor-
mas móviles no tripuladas, con numerosos proyectos de demostración de estas tecnologías en diferentes 
áreas. Las principales ventajas de estos sistemas híbridos de potencia, comparados con los basados en 
baterías, serían la posibilidad de alcanzar mayores densidades de energía; la redundancia en el sumi-
nistro de energía, reduciendo la posibilidad de fallo; y la mejora en las prestaciones del sistema. Los 
sistemas híbridos de potencia con pila de combustible y baterías se disponen habitualmente en dos 
configuraciones: activas, con elementos de control (configuración típica con convertidores DC/DC); o 
pasivas, con un acoplamiento directo entre los componentes del sistema.
La configuración pasiva ofrece la ventaja de menores pérdidas, menor coste y arquitectura más simple. 
Sin embargo, no es posible un control activo del sistema, y la integración de pila de combustible y baterías 
precisa un cuidadoso diseño para garantizar que trabajan en rangos de tensión y condiciones similares.
Este trabajo presenta resultados preliminares del diseño y caracterización de arquitecturas pasivas para 
sistemas híbridos de potencia en vehículos no tripulados, en el marco del proyecto Improving efficiency 
and operational range in low-power unmanned vehicles through the use of hybrid fuel-cell power sys-
tems (IUFCV), cofinanciado por el Science Program for Peace and Security (SPS) de la OTAN.
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Vehículos no tripulados; pilas de combustible; sistemas híbridos de potencia; propulsión eléctrica.
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1. Introducción
Los vehículos no tripulados con propulsión eléctrica están cada vez más presentes en aplicaciones in-
dustriales, científicas y de seguridad, ofreciendo prestaciones reservadas hasta hace poco a misiones 
y equipos de gran complejidad, todo ello a un coste significativamente inferior. En estos vehículos, la 
energía eléctrica es fundamentalmente almacenada en baterías, y sus prestaciones (autonomía de la mi-
sión, condiciones de operación, alimentación de sensores y actuadores a bordo, etc.) están directamente 
relacionadas con la energía y la potencia que estas baterías son capaces de suministrar, teniendo en 
cuenta las habituales restricciones en peso y volumen existentes en estos sistemas. Aunque la tecnología 
de baterías está progresando rápidamente y se esperan significativos avances en los próximos años res-
pecto al estado actual de la misma, opciones como el uso de sistemas híbridos pueden ofrecer mejores 
prestaciones en términos de densidad de energía y potencia que los basados exclusivamente en baterías. 
Adicionalmente, al ofrecer diferentes opciones para el suministro de energía, disminuyen las posibilida-
des de fallo en el sistema de potencia.

Los sistemas híbridos de potencia combinan diferentes tecnologías de almacenamiento de energía, in-
cluyendo en ocasiones la conversión de energía química en energía eléctrica, como es el caso de las 
pilas de combustible. En general, los sistemas híbridos de potencia son más complejos en su diseño, 
desarrollo y gestión, que los basados exclusivamente en baterías, siendo preciso además un adecuado 
diseño e implementación de sistemas de acondicionamiento de potencia, así como de su monitorización 
y control, que permitan una adecuada gestión de los flujos de energía entre los diferentes elementos que 
componen el sistema, garantizando así la correcta operación del mismo.

Los sistemas híbridos de potencia con pilas de combustible y baterías suelen disponer estos elementos 
en paralelo, con o sin convertidores de corriente continua que adapten la tensión de los mismos. Desde 
el punto de vista de control del sistema se pueden distinguir dos topologías principales:

•  Sistemas activos, que incluyen elementos que modifican las características de la corriente 
continua de salida de baterías y pila de combustible (convertidores DC/DC), y que permiten 
controlar los principales parámetros del sistema, las condiciones de operación y la contribu-
ción particular de baterías y pila de combustible al suministro total de energía del sistema 
híbrido.

•  Sistemas pasivos, en los que el acoplamiento entre baterías y pila de combustible se realiza de 
forma directa, con los adecuados elementos de protección, y en los que no es posible modificar 
las condiciones de operación del sistema en su conjunto o regular la contribución específica de 
baterías o la pila de combustible.

La tabla 1 ofrece un resumen con las principales ventajas e inconvenientes de estos sistemas.
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Tabla 1. Comparación de sistemas híbridos activos y pasivos, con baterías y pila de combustible
Ventajas Inconvenientes

Sistemas activos Posibilidad de uso de pila de combustible 
y batería con diferente potencia y condi-
ciones de operación
Control preciso sobre el sistema de po-
tencia en su conjunto

Sistema más complejo en su diseño, desarro-
llo y operación
Mayor coste que los sistemas pasivos
Mayos peso y volumen que en los sistemas 
pasivos
Pérdidas en los convertidores DC/DC

Sistemas pasivos Menores pérdidas, al no contar con con-
vertidores DC/DC
Arquitectura más simple y con menos 
posibilidades de fallo
Menor coste que los sistemas activos

No es posible controlar las condiciones de 
operación del sistema de potencia. Este traba-
jará siempre en un punto de operación fijado 
por la carga, y las baterías y pila de combus-
tible se ajustarán al mismo.
Es preciso un cuidadoso diseño e integración 
de baterías y pila de combustible para garan-
tizar una adecuada operación del sistema.

A partir de la definición de sistemas activos, se tienen múltiples posibilidades, dependiendo de si el 
convertidor DC/DC se utiliza para la pila de combustible, para las baterías o para los dos elementos. 
De igual forma se han contemplado diferentes opciones de acoplamiento directo entre baterías y pila de 
combustible para aplicaciones móviles y estacionarias [1, 2, 3], considerando alguna de ellas un control 
limitado del sistema, variando el voltaje e intensidad de la pila de combustible mediante la modificación 
de las condiciones de operación de la misma, como sería la presión de los gases de entrada [4].
Gracias a su simplicidad y elevada densidad de energía y potencia, los sistemas híbridos pasivos de 
baterías y pila de combustible se han utilizado en diferentes proyectos de demostración de vehículos no 
tripulados, en particular aéreos. Una configuración híbrida pasiva es la utilizada en el sistema comercial 
AEROPAK, desarrollado por la empresa HES Energy Systems [5, 6].

2.  Configuraciones de sistemas híbridos pasivos con baterías y pilas de 
combustible para vehículos no tripulados

Dependiendo del grado y tipo de acoplamiento entre las baterías y la pila de combustible, pueden con-
siderarse tres configuraciones principales:

a) Sistema inicialmente desacoplado (configuración 1)

En esta configuración, el peso principal de la generación de energía eléctrica para el vehículo no tripula-
do recae sobre la pila de combustible, por lo que la autonomía vendrá dada sobre todo por el sistema de 
almacenamiento de hidrógeno. La batería se utiliza fundamentalmente para suministrar energía cuando 
la demanda de la carga es superior a la potencia que puede alcanzar la pila para el voltaje de operación 
del bus que alimenta a la carga. Un esquema de esta configuración sería el mostrado en la figura 1.

Figura 1. Sistema híbrido pasivo inicialmente desacoplado (configuración 1)
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A baja potencia de la carga, la pila de combustible suministra toda la energía necesaria para satisfacer 
esta demanda. En estas condiciones, existe un total desacople entre pilas de combustible y baterías, 
siendo la tensión de la pila de combustible mayor que la de las baterías. A medida que se incrementa la 
potencia demandada por la carga, la tensión de pila de combustible va disminuyendo, hasta que llega un 
momento en el que se igualan las tensiones de batería y pila de combustible. A partir de ese momento, 
y siempre que la potencia demandada sea superior o igual a la que daría la pila de combustible para esa 
tensión, las baterías suministran energía, aportando la diferencia de potencia entre la requerida por la 
carga y la suministrada por la pila de combustible. En estas condiciones, la pila de combustible trabaja a 
la tensión fijada por las baterías, suministrando la intensidad correspondiente a este punto de operación. 
Existe por tanto un acoplamiento entre pila de combustible y baterías. Dependiendo de la variabilidad de 
la potencia demandada por la carga, la pila puede variar su operación entre la tensión correspondiente a 
la potencia mínima requerida por la plataforma, que correspondería al valor máximo de tensión de la pila 
de combustible en operación, y la tensión de batería, que correspondería al valor mínimo de la tensión 
de pila de combustible en este rango de operación.
Con esta configuración, la capacidad de las baterías puede definirse independientemente de las carac-
terísticas de la pila de combustible. El único requisito es que la tensión de la pila de combustible, en 
el rango de potencia de diseño de la misma, se ajuste a la tensión típica de operación de las baterías. 
Aunque la pila de combustible no condiciona la capacidad de las baterías, es evidente que una mayor 
capacidad implica una mayor autonomía de la plataforma. No obstante, para optimizar este parámetro, 
además de la capacidad, se ha de tener en cuenta también la energía específica y densidad de energía de 
las baterías y del almacenamiento de hidrógeno, así como la capacidad de almacenamiento de combus-
tible de este sistema.

b) Sistema permanentemente acoplado (configuración 2)

En esta configuración, el peso principal del suministro de energía eléctrica a la carga recae sobre las 
baterías, operando la pila de combustible como un sistema range extender que genera energía eléctrica 
cuando el estado de carga y la tensión de baterías alcanzan un determinado valor. A partir de ese mo-
mento, toda la energía generada por la pila de combustible se inyecta en el bus común de continua que 
conecta el sistema de potencia con la carga, de forma que parte de esta energía va a la carga y parte, 
dependiendo del balance de potencia, a las baterías. Un esquema de esta configuración se muestra en la 
figura 2.

Con esta configuración, el sistema comienza trabajando exclusivamente con baterías, suponiendo que su 
estado de carga (SoC) es del 100%. A medida que se suministra energía, el estado de carga de las baterías 
va disminuyendo, hasta alcanzar un valor mínimo de SoC que se toma como valor umbral, junto con un 
valor de la tensión de baterías, para que entre en funcionamiento la pila de combustible. A partir de este 
valor umbral, se conecta la pila de combustible, y su tensión cae inmediatamente desde la correspondiente 

Figura 2. Sistema híbrido pasivo permanentemente acoplado (configuración 2)
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a circuito abierto a la tensión de baterías, quedando ambos dispositivos acoplados. A partir de ese mo-
mento la tensión de la pila de combustible es la misma que la de baterías, y dependiendo de la potencia 
de la carga, la pila de combustible puede suministrar energía eléctrica a las baterías, recargándolas. En 
estas condiciones, se ha de asegurar que la batería tiene capacidad suficiente para absorber la intensidad 
suministrada por la pila de combustible en las condiciones de operación recomendadas por el fabricante.
Con este modo de operación, el perfil de potencia de la plataforma para una misión determinada condi-
ciona en gran medida el diseño de la pila de combustible y su potencia nominal en el rango de tensión 
de las baterías, lo que fija los valores máximos de intensidad de la pila de combustible que irían tanto a 
baterías como a la carga de la plataforma, estos valores máximos de intensidad en la pila deben tenerse 
en cuenta a la hora de seleccionar la capacidad de las baterías, además de los otros criterios antes men-
cionados. Se observa que el diseño y selección de la pila de combustible condiciona el diseño y selec-
ción de las baterías, en este orden, lo que no sucedía en la configuración 1.
Esta configuración ofrece una arquitectura sencilla en cuanto a componentes, buscándose la autoregula-
ción de pila de combustible y baterías mediante un adecuado diseño y selección de ambos componentes, 
a costa de un mayor esfuerzo en monitorización y supervisión de la operación del sistema.

c) Sistema parcialmente acoplado (configuración 3)

Esta configuración puede considerarse como un caso intermedio entre los dos casos anteriores. Su prin-
cipal característica consiste en incluir la opción de carga de baterías, pero regulando la intensidad de 
carga destinada a las baterías. La figura 3 muestra el diagrama correspondiente a este caso.

Esta configuración es la utilizada por el sistema AEROPAK de HES [6], que incorpora un dispositivo 
que permite y regula la carga de las baterías. En este caso la pila de combustible siempre está en ope-
ración, ya sea suministrando energía directamente a la carga o parcialmente a las baterías. La pila de 
combustible tiene un papel fundamental en esta configuración, como en la configuración 1, aunque la 
inclusión del regulador de carga de baterías hace que las fluctuaciones de la carga tengan una menor 
repercusión en la curva de potencia de la pila de combustible. En este caso, las baterías también tienen 
un papel secundario, actuando como sistemas de apoyo a potencias superiores a la nominal de la pila 
de combustible. Por otro lado, se minimiza la necesidad de monitorizar la temperatura, al regularse la 
intensidad máxima. Este regulador puede considerarse un convertidor DC/DC, por lo que este sistema 
sería pasivo desde el punto de vista del control  pero no desde el punto de vista de dispositivos de acon-
dicionamiento de potencia.

3. Ensayo y caracterización de sistemas híbridos pasivos
En el marco del proyecto Improving efficiency and operational range in low-power unmanned vehicles 
through the use of hybrid fuel-cell power systems (IUFCV)» [7,8,9], cuyo objetivo es la evaluación de 

Figura 3. Sistema híbrido pasivo parcialmente acoplado (configuración 3)
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sistemas híbridos de potencia, basados en baterías y pilas de combustible, en aplicaciones reales de 
vehículos no tripulados terrestres y submarinos, se ha procedido en el Laboratorio de Energía del INTA 
en El Arenosillo (Huelva), al desarrollo, integración, evaluación y caracterización de un sistema híbrido 
de potencia basado en las configuraciones 1 y 2 descritas en el apartado anterior. Este sistema no será el 
que se instale finalmente en las plataformas contempladas en el proyecto, aunque de su operación se han 
obtenido conclusiones y datos experimentales que están siendo utilizados en el modelado del sistema y 
en el diseño e implementación de los sistemas de potencia definitivos.
Para este sistema híbrido pasivo se ha utilizado un stack de pila de combustible de polímero sólido de la 
empresa HES, modelo AEROSTAK 200 W, y 6 celdas LiPo de la marca Grepow, modelo GLPA875170, 
con 16 Ah de capacidad teórica, 3.7 V de voltaje nominal por celda y 240 A de intensidad en continuo. 
Los picos de intensidad para estas celdas pueden ser de 480 A, y la tensión de corte de 3.0 V. Estas celdas 
se conectan en serie, obteniéndose una tensión nominal en el pack de baterías de 22.2 V.
Aunque la potencia nominal del stack de pila de combustible era de 200 W, en los ensayos de caracteri-
zación de este dispositivo de forma individual, previos a su integración con las baterías, se obtuvo una 
potencia máxima de 160 W, con 20 V y 8 A. La figura 4 muestra las curvas de polarización del stack y 
la curva de caracterización de una celda de batería en un ciclo de carga-descarga a 0.5C, 8 A, conforme 
a las indicaciones del fabricante.

La simplicidad, con el mínimo número de componentes, y robustez del sistema han sido los criterios 
considerados para la integración de 
baterías y stack de pila de combusti-
ble. Por ello, como se ha menciona-
do, el sistema híbrido pasivo se ha 
implementado y evaluado conforme 
a las dos primeras configuraciones 
descritas en el punto 2. En la confi-
guración 1 se disponen diodos tanto 
en la salida de pila de combustible 
como en la de las baterías, de forma 
que no es posible recargar las bate-
rías desde la pila de combustible. 
En la configuración 2, se dispone un 
único diodo en la salida de la pila 
de combustible, permitiendo así la 
recarga de baterías si hay un exceso 
de energía producida en relación a 
la carga.

Figura 4. Curvas de caracterización de pila de combustible y baterías

Figura 5. Instalación experimental de sistema híbrido pasivo con 
baterías y pila de combustible
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La figura 5. muestra la conexión de los diferentes componentes conforme a la configuración 2, con dio-
dos tanto a la salida de la pila de combustible como de las baterías. Se observa el stack de pila de com-
bustible, el pack de baterías con las seis celdas conectadas en serie, y un dispositivo de monitorización 
y control de temperatura del stack, responsable de controlar la ventilación en el mismo y desconectar el 
dispositivo si se detecta algún mal funcionamiento del mismo.
El perfil de carga utilizado en los ensayos del sistema híbrido pasivo, tanto en la configuración 1 como 
en la 2, ha sido obtenido a partir de perfiles de consumo de energía reales, medidos en diferentes misio-
nes típicas de una de las plataformas terrestres no tripuladas consideradas en el proyecto, en concreto el 
vehículo terrestre no tripulado Summit XL [8,9], operado en el Laboratorio de Energía del INTA en El 
Arenosillo (Huelva) (figura 6).

Estos perfiles de consumo han sido obtenidos midiendo la tensión e intensidad en las 8 baterías LiFePO4 
conectadas en serie que originalmente dispone la plataforma. La figura muestra el consumo del vehículo 
en reposo y en operación en terreno llano con conducción agresiva (frecuentes giros y aceleraciones).

Figura 6. Vehículo terrestre no tripulado Summit XL

Figura 7. Perfiles de potencia demandada en diferentes condiciones de operación
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Se observa que el vehículo tiene un consumo medio en reposo del orden de 38 W, utilizados en los sis-
temas a bordo. La potencia máxima demandada se sitúa en torno a 600 W, siendo la potencia media en 
estas condiciones del orden de 200 W. En la mayoría de las misiones, en las que se combinan diferentes 
terrenos y modos de conducción, la potencia media requerida por el vehículo se sitúa entre 135 y 150 W. 
A partir de estos perfiles reales se ha creado un perfil básico de misión tipo con una duración de 300 s, 
que incluye el consumo mínimo del orden de 38 W, picos de potencia de hasta 600 W, y diferentes ram-
pas de subida y bajada de potencia correspondiente a variaciones en la carga del vehículo. El consumo 
medio de potencia en este perfil tipo básico es de 145 W. Con objeto de estimar el comportamiento del 
sistema en los tiempos de operación contemplados en el proyecto (más de 7 horas en el caso del Summit 
XL), este perfil tipo básico se repite a lo largo de este periodo. Esta curva de demanda de potencia se pro-
gramó en un banco de ensayo de baterías Arbin modelo BT-ML para la realización de ensayos de larga 
duración (hasta 7 horas), utilizándose una carga electrónica programable para simular las cargas a bordo 
de la plataforma, y medir la potencia suministrada por el sistema. Esta carga electrónica se conectó a la 
salida del sistema compuesto por las baterías y la pila de combustible, conectadas según las configura-
ciones 1 y 2. Se utilizaron sensores específicos y del banco para monitorizar la tensión de salida de pila 
de combustible y baterías, la intensidad de la pila de combustible, la intensidad de salida y de entrada de 
baterías (en carga). Se monitorizó también la temperatura de baterías y pila de combustible para asegu-
rar que se operaba en condiciones seguras. Los resultados obtenidos, para un tramo del ensayo total, se 
muestran en las figuras 8 y 9.

Figura 8. Resultados de tensión e intensidad en configuración 1

Figura 9. Resultados de tensión e intensidad en configuración 2
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La diferencia de conceptos y modos de operación en las configuraciones 1 y 2 se observan claramente 
en las gráficas, correspondientes a similares tramos de la curva de demanda. La principal diferencia 
que se observa entre ambas curvas es la gran oscilación que presenta la tensión de salida en la con-
figuración 1, en la que este parámetro varía entre 22 y 28 V, dependiendo de la carga. Si se usa esta 
configuración, es preciso garantizar que los dispositivos alimentados por este sistema admiten este 
rango de entrada de tensión. Por el contrario, la posibilidad de recarga de las baterías desde la pila 
de combustible amortigua notablemente las variaciones en la tensión de salida para la configuración 
2, ofreciendo una curva de tensión más plana, en torno a 25 V. La figura 10 muestra la potencia total 
suministrada por el sistema en ambas configuraciones, representando un perfil similar en un periodo 
de 600 s.

Esta figura también muestra, para ese periodo y demanda total de potencia, la contribución de la pila de 
combustible en ambas estrategias. Se observa que las fluctuaciones en la operación de este dispositivo 
son mucho mayores en la configuración 1 que en la 2, lo que hace que sea más complicado fijar la ope-
ración cerca de la zona de máximo rendimiento, en la que el comportamiento de la pila de combustible 
es el más adecuado desde el punto de vista de consumo de hidrógeno. Adicionalmente, las frecuentes 
oscilaciones, que pueden llegar incluso a desconectar la pila de combustible del sistema, pueden afectar 
negativamente a su durabilidad. Por el contrario, la configuración 2 muestra un comportamiento más 
estable en cuanto a la contribución de la pila de combustible a la potencia total. Se observa que la po-
tencia media se sitúa en torno a 97 W. Si se logra que esta potencia media se corresponda con el punto 
de máxima eficiencia de la pila de combustible, puede optimizarse el rendimiento total del sistema y 
el consumo de hidrógeno. Para ello, en el proyecto se están desarrollando adecuadas herramientas de 
modelado que permitan simular el comportamiento de este tipo de sistemas con diferentes pilas de 
combustible, baterías y modos de integración. Así, en el caso de implementar una configuración tipo 
2 para su uso en plataformas terrestres no tripuladas, se puede diseñar y seleccionar la combinación 
óptima baterías – pila de combustible, atendiendo a criterios técnicos (eficiencia, durabilidad, densidad 
de energía y potencia, energía específica y potencia específica, etc.) y económicos (coste de compo-
nentes).

Figura 10. Datos de potencia total y suministrada por la pila de combustible en ensayos de 
configuraciones 1 y 2
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4. Conclusiones
El presente trabajo detalla las principales características de sistemas híbridos de potencia con baterías y 
pila de combustible, con un comportamiento pasivo desde el punto de vista de la capacidad de control y 
actuación sobre estos dispositivos. Se describen diferentes configuraciones para estos sistemas, así como 
sus modos de operación y especificaciones.
Con el fin de adquirir experiencia en la integración y evaluación de este tipo de sistemas híbridos para 
su uso en los vehículos terrestres no tripulados del proyecto Improving efficiency and operational range 
in low-power unmanned vehicles through the use of hybrid fuel-cell power systems (IUFCV), se desa-
rrolla y ensaya un sistema híbrido formado por seis celdas LiPo conectadas en serie y un stack de pila de 
combustible de polímero sólido, conforme a dos configuraciones diferentes: con posibilidad de recarga 
directa de las baterías desde la pila de combustible, sin cargador específico, y sin esta opción. Se observa 
que los resultados obtenidos con la opción de recarga directa (configuración 2) son más favorables desde 
el punto de vista de estabilidad en la operación de la pila de combustible y en la tensión total del sistema, 
lo que puede redundar en una mayor durabilidad y eficiencia del sistema de potencia. Sin embargo, para 
garantizar una adecuada operación en estas condiciones, es preciso un cuidadoso diseño, selección y de-
sarrollo conjunto de las baterías y la pila de combustible. A partir de los datos experimentales obtenidos, 
se están desarrollando herramientas de simulación para facilitar las tareas de diseño e integración de los 
sistemas que irán finalmente integrados en las plataformas.
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Resumen
Las fuentes de energía son elaboraciones naturales de las que es posible obtener energía para realizar un 
determinado trabajo u obtener alguna utilidad. Hay una gran variedad de fuentes energéticas. La gran 
mayoría procede, en última instancia, de la energía irradiada por el Sol. Otras, como la energía geotér-
mica del planeta y la energía nuclear de fisión tienen un origen distinto.
Las fuentes de energía no renovables existen en una cantidad limitada y no se renuevan a corto plazo. 
El consumo energético mundial está basado actualmente en este tipo de fuentes. Las más comunes 
son los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) y el uranio. Dicho modelo de consumo 
está abocado al agotamiento de estos recursos ya que las reservas de este tipo disminuyen con su 
explotación.
Las fuentes de energía renovables permiten una explotación ilimitada. Además su uso permite reducir la 
dependencia energética de los países productores de combustibles fósiles. Las formas de energía reno-
vable más frecuentes son eólica, hidráulica, biomasa, solar térmica y solar fotovoltaica.
Los nuevos escenarios a los que se han venido enfrentando las Fuerzas Armadas de los países occidentales 
desde principios del siglo XXI han implicado la necesidad de mejorar la gestión de la energía y de reducir 
el consumo energético en zona de operaciones. La mayoría de las misiones internacionales desarrolladas 
por las Fuerzas Armadas se ha realizado en países con una infraestructura muy escasa, tanto desde el punto 
de vista de las redes de energía (redes eléctricas, gasoductos, oleoductos...) como el de las infraestructuras 
de transporte (carreteras, ferrocarril...). Por ello es necesario el uso extensivo de combustibles fósiles de-
rivados del petróleo no solo para vehículos y plataformas, sino para la generación de energía eléctrica en 
bases y campamentos. La elevada vulnerabilidad de la cadena logística en determinados escenarios implica 
el desvío de recursos materiales y humanos para su protección, que se detraen de la misión principal enco-
mendada, afectando de manera importante a la efectividad de la misión e incrementando el coste operativo 
asociado.
En este trabajo se abordará el problema del abastecimiento energético en zona de operaciones. El uso 
de instalaciones de energías renovables y acumulación (baterías y depósitos de agua caliente sanitaria) 
proporcionará autonomía y seguridad en el suministro energético durante las operaciones.



Este trabajo constituye una guía para el diseño y el dimensionado de este tipo de instalaciones en 
función del recurso energético disponible.

Palabras clave
Energías renovables; geotérmica; fotovoltaica; solar térmica; fuentes de energía.
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1. Introducción
La inexistencia o escasa fiabilidad de las redes eléctricas locales se ha suplido hasta ahora mediante la 
utilización exclusivamente de grupos electrógenos. Se trata de una tecnología robusta, adaptada al en-
torno militar y que ha sido usada durante décadas. Sin embargo, su utilización presenta el inconveniente 
de que se hace necesario el transporte de grandes cantidades de combustible a través de rutas que, en 
ocasiones, no son seguras. A estas dificultades logísticas se añade la necesidad de transportar repuestos 
dada la escasez de los mercados locales. Las duras condiciones de uso en ciertos climas (temperatura, 
arena, polvo…) hacen que la necesidad de mantenimiento sea constante. Todo esto incrementa la huella 
logística de las operaciones.

1.1. Visión internacional
La Junta Directiva de la EDA, en su reunión de marzo de 2011, aprobó la primera revisión del Plan 
de Desarrollo de Capacidades (CDP: Capability Development Plan), el cual databa de 2008. Esta 
actualización incluye un paquete de acciones prioritarias que las naciones acuerdan acometer para 
abordar conjuntamente sus necesidades en capacidades. En dicho paquete, las acciones se subdividen, 
a su vez, en tres grupos de prioridad. El más urgente se conoce como «top 10», pues está compuesto 
por las diez más urgentes, sin un orden particular entre ellas, y en él figura «combustibles y energía» 
(Fuel and Energy).
En el área de «combustibles y energía», con el objetivo de preparar el camino y explorar las posi-
bilidades de colaboración, se han venido realizando una serie de trabajos en los últimos años, en 
los que la EDA ha aportado su capacidad de estímulo. Se iniciaron con los proyectos de «electri-
ficación de plataformas» (R&T on Electrified Platforms13) y «pilas de combustible» (Joint R&T 
Effort on Fuel Cells). Desde 2009 en la EDA se ha hecho también un esfuerzo combinado entre las 
Direcciones de Capacidades e I+D para definir una hoja de ruta conjunta respecto a la energía, a 
través del grupo de trabajo Energy Supply on Camps, actualmente bajo el paraguas de la iniciativa 
Military Green.
Por su parte, la Organización de Investigación y Tecnología de la OTAN (RTO: Research and Technolo-
gy Organisation) tiene un carácter más definido como foro de intercambio de información entre sus paí-
ses miembros en asuntos de I+D. En la última década se han venido realizando estudios conjuntos sobre 
diversas tecnologías, pero sus objetivos no han estado coordinados por una visión global de suficiente 
altura sobre el problema energético. Es por ello que, desde 2008, se ha dado continuidad dentro del pa-
nel Systems Analysis and Studies (SAS), primero como grupo exploratorio ET-BE «Energy and Power 
in Operations» y actualmente como grupo de trabajo SAS-083 «Energy in Operations», a un esfuerzo 
conjunto de varios países OTAN, entre los que se encuentran EE.UU., Reino Unido, Canadá, Francia, 
España y también Australia como país invitado, con la finalidad de analizar el problema del suministro 
energético de manera global.
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2. Energía solar fotovoltaica. Cálculo de la irradiación
En los sistemas fotovoltaicos se transforma la energía solar incidente en energía eléctrica. El conoci-
miento de la radiación solar es determinante tanto para conocer la energía disponible como para analizar 
el comportamiento de los distintos componentes que forman el sistema. La valoración de los recursos 
energéticos en forma de energía solar se puede llevar a cabo de dos maneras distintas. La primera de 
ellas consiste en aplicar modelos que predicen con bastante precisión la energía solar disponible y su 
comportamiento en el tiempo. La segunda opción consiste en utilizar los registros históricos de tempe-
raturas e irradiaciones medias mensuales.

2.1. Aplicación de modelos para el cálculo de la irradiación
Para el cálculo de la energía solar incidente se utilizan habitualmente dos términos, irradiación e irra-
diancia. El término irradiación se refiere a la cantidad de energía solar recibida durante un periodo 
de tiempo determinado mientras que el término 
irradiancia se refiere a la potencia instantánea re-
cibida. La irradiancia se mide en W/m2 y la irra-
diación se mide en Wh/m2.
La irradiancia proveniente del Sol que se reci-
be sobre una superficie perpendicular al Sol en 
el exterior de la atmósfera puede considerarse 
constante e igual a 1.367 W/m2. Debido a los 
movimientos de rotación y traslación de la tierra 
en torno al Sol, y a los efectos de difusión de la 
atmósfera terrestre, la irradiancia recibida en la 
superficie terrestre presenta variaciones tempora-
les bien definidas en unos casos (variación día/
noche, verano/invierno) y estocásticas en otros 
(presencia de nubes).
Otro efecto importante es la posición de la su-
perficie captadora respecto de la incidencia de 
los rayos solares (ángulo de inclinación y orien-
tación).

Figura 1. Modelo de desglose del coste total del combustible

Figura 2. Trayectoria solar en la ciudad de Valencia en 
diferentes momentos del año
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2.2. Utilización de bases de datos meteorológicos
Existe una gran cantidad de bases de datos meteorológicos de las cuales obtener la información nece-
saria para llevar a cabo el estudio. Según el tipo de simulación que se quiera llevar a cabo se utilizarán 
datos meteorológicos en valores horarios o en valores mensuales.
Algunas bases de datos meteorológicas se han construido a partir de la información captada por el sa-
télite Meteosat. Como ejemplo se puede citar Satel-light, Helioclim-3 y PVGIS. Otras bases de datos 
están constituidas por medidas terrestres de estaciones meteorológicas en diferentes ubicaciones como 
por ejemplo Retscreen, NASA SSE, WRDC y la US TMY2.

2.3. Resultados
Por sus características, la radiación solar constituye un recurso energético bastante estable, a diferencia 
de otros recursos energéticos mucho menos predecibles, como por ejemplo el viento. Esta particularidad 
permite obtener estimaciones bastante precisas de la energía recibida en una ubicación geográfica con-
creta. Sin embargo, para estimar la energía aprovechada será necesario tener en cuenta también el diseño 
de la instalación y la eficiencia de los elementos que la componen.

3.  Energía geotérmica. Estudio del recurso geotérmico y tipos de yacimientos. 
Sistemas de captación

La energía geotérmica se encuentra almacenada en forma de calor en el interior de la Tierra. Engloba el 
calor almacenado en rocas, suelos y aguas subterráneas, a cualquier temperatura y profundidad.
Para la extracción del calor contenido en el terreno es necesario utilizar un fluido, generalmente agua, 
para transportar el calor hacia la superficie mediante sondeos, sondas geotérmicas, colectores horizon-
tales, o mediante intercambiadores de calor tierra-aire enterrados a poca profundidad en el subsuelo. 
Una vez en superficie, el fluido se aprovecha para la producción de energía eléctrica, si tiene energía 
suficiente. En otro caso, se aprovecha el calor directamente recurriendo al empleo de intercambiadores 
de calor o de bombas de calor.
Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie y el interior de la Tierra originan un flujo 
continuo de calor hacia la superficie. Se estima que la energía que llega cada segundo a la superficie en 
forma de calor por conducción, convección y radiación, es de 42 x 1012 J. Este calor tiene su origen en 
la desintegración de isótopos radiactivos, en el calor inicial liberado durante la formación del planeta, en 
la cristalización del núcleo y en los movimientos diferenciales de las capas litosféricas.

3.1. Tipos de yacimientos
1) Recursos de muy baja temperatura: menos de 30ºC.
2) Recursos de baja temperatura: entre 30ºC y 90ºC.
3) Recursos de media temperatura: entre 90ºC y 150ºC.
4) Recursos de alta temperatura: más de 150ºC.

3.2. Sistemas de captación
5) Colectores horizontales enterrados.
6) Sondas geotérmicas.
7) Sondeos de captación de agua someros.
8) Cimientos geotérmicos.

Las sondas geotérmicas requieren una superficie menor que los colectores horizontales sin embargo 
resultan más costosas debido a la necesidad de perforar el terreno.
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La buena eficiencia de la energía geotérmica se debe a la temperatura estable del terreno. El salto de 
temperatura entre el local y el terreno es menor que si el intercambio de energía se realiza con el am-
biente. Esto justifica los mejores rendimientos de las bombas de calor geotérmicas con respecto a las 
convencionales.

4. Diseño y dimensionado de una instalación solar fotovoltaica
La instalación fotovoltaica se dimensiona en función de las necesidades. Para eso, se lleva a cabo un 
cálculo de los consumos distinguiendo los consumos de corriente continua de aquellos que son alimen-
tados por corriente alterna.

4.1. Cálculo de la potencia de la instalación
La potencia nominal de los módulos fotovoltaicos se da en Wp (watios-pico) referidos a la potencia que 
generan cuando operan en condiciones estándar de medida STC definidas como la operación con una 
irradiancia incidente normal a la superficie del módulo igual a 1.000W/m2 y una temperatura de 25ºC, 
también se supone un espectro de la radiación solar incidente normalizado denominado AM1,5G. La 
potencia eléctrica generada por un módulo FV en cada instante es proporcional a la irradiancia solar 
incidente y decrece con el aumento de la temperatura ambiente, aproximadamente un 4% por cada 10ºC 
de aumento de la temperatura. La energía que producen los módulos FV depende por tanto de la cantidad 
de radiación solar disponible en el lugar donde se instale el sistema.
Una vez decidida la potencia nominal de la instalación (es importante no perder de vista que la potencia 
real de la instalación va a variar continuamente) se escoge el tipo de panel y en función de la potencia 
nominal dada por el fabricante se calcula el número de paneles.
El valor de la potencia estimada inicialmente se podrá ver afectada por el resultado del estudio de las 
sombras (puede que haya que retirar paneles de la ubicación original por un sombreado excesivo) y por 
el equilibrado de líneas. Es muy importante un buen equilibrado de las líneas ya que no siempre mayor 
potencia instalada se traduce en una mayor producción eléctrica.

4.2. Orientación e inclinación
La orientación e inclinación de los módulos solares es uno de los aspectos fundamentales a la hora de 
diseñar una instalación fotovoltaica. La inclinación influye directamente en la cantidad de irradiancia 
recibida por una superficie expuesta. Dependiendo de la latitud en la que se encuentre la instalación la 
inclinación deberá ser mayor o menor.

Figura 3. Colectores horizontales y sondas geotérmicas
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En el caso de instalaciones sobre un plano horizontal, por ejemplo, en el suelo, mayores inclinaciones 
implican mayores sombras, por lo que se podrá equipar una superficie menor (lo que conlleva una po-
tencia instalada menor en términos de kWp). Es necesario encontrar un compromiso entre la superficie 
y la inclinación óptima. También hay que encontrar un compromiso entre la inclinación que se considera 
óptima en verano y la que lo es en invierno.

4.3. Estructuras de soporte de los módulos
Existe una diferencia entre las instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta y las que se instalan directa-
mente en el suelo. Sobre cubierta se hace necesario la utilización de estructuras de soporte ligeras para 
reducir la carga adicional que tiene que soportar la estructura del edificio sobre el que se implantan. En 
huertos solares sobre el terreno no existe ninguna restricción relativa al peso. Lo más importante en este 
caso es escoger estructuras de soporte que tengan un buen comportamiento frente a la corrosión.

4.4. Diseño de la instalación
Uno de los aspectos más importantes es la elección de los componentes de la instalación. Se debe deter-
minar qué tipo de módulos componen el generador fotovoltaico y cuáles son los dispositivos electróni-
cos que funcionan de forma más eficiente en cada caso.

Figura 4. Ángulo de inclinación y acimut

Figura 5. Estructuras de soporte de los paneles
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Los componentes principales de la instalación son módulos, batería, regulador, inversor y dispositivos 
de corte y protección. Los reguladores de carga tienen como misión fundamental facilitar la carga de las 
baterías, permitiendo la carga completa pero evitando la sobrecarga y la sobredescarga. El generador se 
ajusta al voltaje de la batería más las caídas de tensión entre la batería y el generador (en el regulador, 
diodos, cables…).

Los inversores conectan el generador fotovoltaico con la red de corriente alterna. Para la conexión de la 
batería a la red de corriente alterna se utilizan inversores capaces de regular la carga y la descarga de las 
baterías. En caso de exceso de generación de energía, por ejemplo, por alta irradiación o poco consumo, 
se inyecta esta energía sobrante de la red de corriente alterna para cargar las baterías. En caso de escasez 
de energía, se alimenta la red con la energía almacenada en las baterías.
Para las conexiones es importante utilizar cable solar que cuenta con una protección especial contra los 
rayos ultravioleta para prevenir la degradación de los materiales tras una larga exposición prolongada a 
los rayos solares.

4.5. Pérdidas en la instalación
A la hora de dimensionar un sistema fotovoltaico es importante considerar las pérdidas energéticas de 
los distintos componentes del sistema, respecto de sus valores nominales. Las pérdidas más importantes 
que presenta la instalación son las siguientes:

1) Orientación.
2) Sombras.
3) Suciedad.
4) Efecto de la temperatura.
5) Diferencias entre la potencia real y la potencia nominal asignada.
6) Pérdidas en el cableado.
7) Autoconsumos.
8) Rendimiento de carga/descarga de la batería.

Es importante hacer un diseño correcto de la conexión de los módulos poniendo especial atención en 
el sombreado de los paneles conectados en serie. Se procura que las líneas conectadas en serie estén 
sombreadas por igual y en los mismos momentos, por ejemplo, instalándolas paralelas al avance de la 
sombra.

Figura 6. Esquema red de generación y acumulación para proporcionar CA a los consumos



DESEi+d 2017657
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Habitualmente las pérdidas por sombras se calculan como una fracción de la energía producida. com-
parando el perfil de los obstáculos visible desde la instalación con el diagrama de trayectorias del sol.

5. Diseño y dimensionado de una instalación geotérmica
La instalación geotérmica del estudio se basa en el aprovechamiento del recurso geotérmico de muy baja 
temperatura que se encuentra disponible en cualquier ubicación del planeta. Dicho recurso no resulta útil 
para la producción de energía eléctrica.
La energía geotérmica de muy baja temperatura basa su aplicación en la capacidad que tiene el subsuelo 
de acumular calor y de mantener una temperatura prácticamente constante a determinada profundidad 
a lo largo del año.
Este tipo de recurso es muy adecuado para satisfacer las necesidades energéticas más comunes. En este 
caso se pretende llevar a cabo la climatización de espacios mediante la utilización de una bomba de calor 
geotérmica que tiene un rendimiento mucho mayor que una bomba convencional.
El esquema de funcionamiento de la bomba geotérmica es el siguiente.

Figura 7. Ejemplo de cubierta en diente de sierra

Figura 8. Esquema bomba de calor geotérmica
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Los elementos que componen la bomba geotérmica son los siguientes:
1) Fluido caloportador.
2) Intercambiador.
3) Compresor.
4) Intercambiador.
5) Fluido refrigerante.
6) Válvula de expansión.
7) Filtro.
En el circuito azul circula el fluido caloportador que es el que va a intercambiar energía térmica con el 
terreno a través de las sondas geotérmicas. Este fluido se encuentra a una temperatura prácticamente 
constante y cercana a la temperatura del terreno (que suele oscilar entre los 15-17ºC) ya que, cuando tie-
ne un exceso de temperatura cede energía al terreno y cuando su temperatura ha descendido por debajo 
de la terreno entonces recibirá energía térmica. El terreno tiene una gran capacidad calorífica por lo que 
es capaz de absorber y ceder calor a temperatura constante.
Por el circuito naranja circula el agua fría o caliente que llega hasta los fan-coils dependiendo de si la 
bomba está funcionando en modo refrigeración o en modo calefacción. La bomba es reversible y el sen-
tido de circulación del fluido se invierte con la utilización de la válvula de 4 vías.

El fluido refrigerante atraviesa cuatro etapas: compresión, condensación, expansión y evaporación. Me-
diante la compresión su temperatura y presión aumenta. El fluido refrigerante atraviesa dos intercam-
biadores para la transferencia de energía con el fluido caloportador y con el agua de la instalación de 
climatización. El intercambiador conectado con el terreno actúa como evaporador en modo calefacción 
y como condensador cuando se encuentra en modo refrigeración. El intercambiador conectado con el 
interior del local trabaja como condensador trabajando en modo calefacción y como evaporador en 
modo refrigeración.
5.1. Sistema de captación
La solución adoptada es la de sondas verticales. Se trata de la mejor solución teniendo en cuenta la dis-
ponibilidad de espacio. Además los rendimientos obtenidos en el caso de sondas verticales son más altos 
que los que se obtienen de un campo de colectores horizontales.
La perforación se va a llevar a cabo con el método de rotopercusión neumática. En este tipo de perfo-
ración el martillo fragmenta la roca impactando contra ella. El movimiento de rotación se produce al 
percutir a fin de repartir el impacto en toda la superficie del fondo lo que también facilita la evacuación 
del material.
Junto a las sondas se introduce una pequeña tubería flexible con el material de relleno que suele ser el 
mismo material que se ha extraído previamente.

Figura 9. Esquema de funcionamiento de la bomba reversible
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La perforación del terreno y relleno de las perforaciones se lleva a cabo en las fases siguientes:
 9) Perforación con revestimiento simultáneo hasta la profundidad máxima del sondeo.
10) Extracción de la sarta interior de perforación.
11) Introducción de la sonda y tubo de inyección.
12) Relleno del sondeo en sentido ascendente desde el fondo del taladro.
13) Extracción de la tubería de revestimiento.

5.2. Ajuste y pruebas de la instalación
Es necesario realizar una prueba de estanqueidad a la totalidad del circuito para comprobar que los dife-
rentes componentes conforman un circuito cerrado, estando todos ellos conectados. Superada positiva-
mente esta comprobación de estanqueidad, se debe someter a las uniones a un esfuerzo por la aplicación 
de una presión de prueba.
Una vez comprobado mediante los anteriores pasos que se dispone de un sistema limpio, completamente 
estanco y en el cual se ha introducido el agua con el refrigerante a presión, es posible poner en marcha 
la bomba de calor geotérmico.

6. Instalación solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria.
Para el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria se toman los valores de referencia establecidos 
en el código técnico de la edificación. Se opta por instalar kits de funcionamiento por termosifón. Es la 
opción más barata y de funcionamiento más sencillo.

Figura 10. Fases de la perforación e inyección del sondeo

Figura 11. Componentes instalación solar térmica 
con funcionamiento por termosifón
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En los sistemas por termosifón, la circulación en el circuito primario solar se efectúa por convección na-
tural, debido a las diferencias de densidad entre el fluido de trabajo caliente y frío. Al calentarse el fluido, 
por efecto del sol, sube al depósito, que se encuentra por encima del colector solar, donde cede el calor, 
enfriándose y descendiendo de nuevo al colector solar para repetir el proceso. Funciona sin bombas o 
controles y no necesita energía eléctrica auxiliar. Por lo tanto, pueden utilizarse en lugares donde no se 
dispone de red eléctrica. Los sistemas por termosifón son los más económicos que existen y están muy 
indicados para instalaciones pequeñas.
El mantenimiento se reduce notablemente en este tipo de sistemas ya que no cuentan con bombas al 
desplazarse el fluido por diferencia de densidades.

7. Conclusiones
El mayor inconveniente de este tipo de instalaciones es que suponen una gran inversión por el elevado 
coste de algunas tecnologías. Sin embargo esta inversión es amortizable en pocos años gracias al ahorro 
conseguido en el consumo energético.
Las principales ventajas que ofrece este tipo de instalaciones, además del ahorro energético y econó-
mico, es que permite el abastecimiento energético en lugares de difícil acceso a la red de distribución y 
proporciona independencia del coste y de la disponibilidad del combustible.
Algunas de las claves para conseguir una aplicación generalizada de este tipo de sistemas son:
1)  Integración inteligente con el resto de sistemas de generación, red de distribución y consumos.
2)  Modularidad para ser desplegados en bases y campamentos de diferente tamaño y configuración.
3) Adaptabilidad a condiciones climáticas severas y entorno operativo militar.
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Resumen
El cambio climático y la contaminación constituyen una de las mayores amenazas a las que la huma-
nidad se enfrenta actualmente por lo que, en los últimos años, la protección del medioambiente se ha 
convertido en una demanda social de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional.
En este marco, la Armada, aunque exenta de cualquier obligación, está firmemente comprometida a 
desarrollar sus actividades y operaciones militares de manera respetuosa con la conservación del medio 
ambiente y la lucha contra la contaminación, tanto marina como atmosférica. Los principios sobre los 
que se asienta este enfoque medioambiental de la Armada son: la respuesta al riesgo medioambiental 
(prevención de la contaminación) y la eficiencia en el uso de recursos, en especial en lo relativo al con-
sumo energético.
En el caso concreto de sus buques, desde hace años la Armada está tratando de equipar los buques en 
servicio y las nuevas construcciones con equipos y sistemas que permitan minimizar el impacto sobre 
la vida marina y el medio ambiente; así como optimizar el consumo de recursos a bordo, siguiendo así 
la política de protección ambiental plasmada en la Directiva 107/1997 y la Instrucción 56/2011 del Mi-
nisterio de Defensa.
En este artículo, se hace un resumen de los principales sistemas y productos que, hasta la fecha, la Ar-
mada ha incorporado en sus buques; así como una introducción a los equipos y sistemas susceptibles de 
ser incorporados en futuros programas con objeto de cumplir este compromiso medioambiental.
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1. Introducción
El cambio climático y la contaminación constituyen una de las mayores amenazas a las que la huma-
nidad se enfrenta actualmente por lo que, en los últimos años, la protección del medioambiente se ha 
convertido en una demanda social de primer orden; tanto a nivel nacional como internacional.
La industria marítima es una gran fuente de emisiones y residuos pues, a pesar de ser la forma más 
eficiente de transporte de mercancías, más del 90% de este transporte se realiza por mar, lo que implica 
grandes emisiones de gases a la atmósfera y una gran cantidad de vertidos contaminantes a los océanos.
La eficiencia energética es fundamental para guiar al sector marítimo hacia un futuro bajo en emisiones 
y respetuoso con el entorno marino. En este sentido, todas las navieras y armadores del mundo están tra-
bajando en colaboración con organizaciones como la OMI y otras, para identificar los medios técnicos y 
operacionales que permitan mejorar la eficiencia y sostenibilidad de sus flotas. En este marco, la Armada 
española, aunque al igual que las marinas militares de otros países está exenta de cualquier obligación, 
está firmemente comprometida a desarrollar sus actividades y operaciones de manera respetuosa con la 
conservación del medio ambiente y la lucha contra la contaminación, tanto marina como atmosférica. 
Los principios sobre los que se asienta este enfoque medioambiental de la Armada son: la respuesta al 
riesgo medioambiental (prevención de la contaminación) y la eficiencia en el uso de recursos, en espe-
cial en lo relativo al consumo energético [1,2].
En el caso concreto de sus buques, desde hace años la Armada está tratando de modernizar los buques 
en servicio y dotar a las nuevas construcciones con equipos y sistemas que permitan minimizar su im-
pacto sobre la vida marina y el medio ambiente; así como optimizar el consumo de los recursos a bordo, 
siguiendo de esta forma la política de protección ambiental plasmada en la Directiva 107/1997 y la 
Instrucción 56/2011 del Ministerio de Defensa.

2.  Medidas adoptadas por la Armada para reducir el consumo de 
combustible y aumentar la sostenibilidad de su flota

2.1. Cold Ironing
La expresión Cold Ironing hace referencia a la técnica mediante la cual se proporciona la alimentación 
eléctrica a los buques atracados en puerto, permitiendo la parada de los motores y de sus generadores 
auxiliares.
En el caso de la marina mercante, la adopción de este tipo de sistemas contribuiría positivamente a la 
consecución de los compromisos de cambio climático adquiridos en Europa, por lo que este tipo de sis-
temas están siendo firmemente apoyados por la Comisión Europea, como así lo contemplan varias de las 
últimas directivas publicadas estos últimos años, que pretenden fomentar el uso de la energía eléctrica 
para reducir las emisiones.
A pesar de ser un sistema de reciente adopción en el mercado civil, la Armada española ya emplea 
desde hace décadas la filosofía del Cold Ironing o toma de corriente de tierra, contando prácticamente 
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la totalidad de sus buques con este sistema que permite conseguir un entorno más limpio de emisiones 
contaminantes y acústicas en los arsenales y bases militares y en las ciudades que los acogen.

2.2. Hélices de proa retráctiles o con escotilla de cierre
Las hélices de proa, también llamadas hélices de maniobra, son elementos que mejoran enormemente 
la maniobrabilidad del buque, por lo que son de gran utilidad en las operaciones de entrada y salida de 
puerto. Además, esta mejora de maniobrabilidad hace que la seguridad del buque aumente notablemente 
en situaciones en las que la meteorología comprometa la navegación.
No obstante, desde el punto de vista de la eficiencia energética, la hélice de proa puede interferir en el 
comportamiento del barco, ya que provocan una discontinuidad de la superficie mojada, aumentando el 
rozamiento hidrodinámico y; por tanto, el consumo de combustible. Para minimizar esta interferencia y 
aumentar la eficiencia energética del barco, la Armada dispone de:
• Hélices de proa retráctiles
Este tipo de hélices de proa, se encuentran en el interior del casco y se despliegan cuando es necesario 
con un movimiento retráctil vertical. Este tipo de hélice ha sido instalada en la Fragata F-105 Cristobal 
Colón y se prevé sea instalado también en los nuevos programas.
Entre los fabricantes más reconocidos de este tipo de hélices se encuentra el grupo naval italiano FIN-
CANTIERI, uno de los mayores grupos de construcción naval de Europa.
• Hélices transversales de proa con escotilla de cierre para el túnel
El grupo italiano FINCANTIERI cuenta también con un sistema que permite cerrar el túnel y recuperar 
la forma original del casco del buque cuando este está equipado con hélices de proa transversales.

Este sistema ya ha sido instalado en barcos militares de otros países, por lo que presenta total garantía 
para su instalación en futuros barcos de la Armada española.

2.3. Iluminación LED
Las luces LED presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz fluorescentes empleadas anterior-
mente en los buques de la Armada; destacando su bajo consumo de energía (hasta un 50 % menor), 

Figura 1. Escotilla de cierre para el túnel de las hélices transversales de proa
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una vida útil tres veces mayor (hasta 50.000 horas), una reducida emisión de calor y la no necesidad de 
mantenimiento.
La empresa norteamericana ENERGY FOCUS, suministradora de luces LED para la US Navy, ha veri-
ficado ahorros de entre un 2 y un 3% del consumo total de combustible del barco, fruto de la sustitución 
de los tradicionales tubos fluorescentes por luces LED en buques de la flota estadounidense. Por este 
motivo, la US Navy se encuentra en proceso de sustitución de las luces de toda su flota.
En el caso de la Armada española, todavía ningún barco ha sido entregado con iluminación interior tipo 
LED; no obstante, en los nuevos programas es probable que se incluya este tipo de iluminación como 
uno de los requisitos, siendo de vital importancia en los submarinos, debido al ahorro de energía que 
se consigue con el buque en inmersión. También, en algunos buques en servicio, a la espera de que se 
acometa una modernización completa del sistema de iluminación interior, ya se han instalado luces LED 
puntualmente para sustituir a los tubos fluorescentes cuya vida útil llegaba a su fin.

2.4. Optimización hidrodinámica
El estudio de las formas de un buque reviste máxima importancia, ya que dichas formas influirán enor-
memente en características tan vitales del buque como la velocidad, el comportamiento en la mar, estabi-
lidad, coste inicial, etcétera, de las que dependen la rentabilidad del buque y su seguridad y eficacia. [3]
La construcción naval ha tenido una evolución progresiva en la que las formas de los buques han ido 
mejorando paulatinamente. En un primer periodo, el principal objetivo era mejorar las características de 
comportamiento del buque (velocidad, autonomía y estabilidad). En las últimas décadas, en un contexto 
más competitivo en el sector naval, se trata de mejorar también las características del buque para reducir 
el coste operacional del mismo, para lo que se buscan formas de casco (bulbo de proa, cuña de popa en 
forma de cola de pato) que permitan reducir el consumo energético del barco.

En los buques de guerra de la Armada española, aunque las consideraciones de tipo económico no son 
las características más demandantes; las labores del CEHIPAR y sus estudios sobre modelos a escala 
han conseguido mejorar las formas del buque, optimizando su comportamiento para conseguir, de esta 
forma, buques lo más eficientes posible en términos energéticos.

2.5. Optimización de la hélice
La hélice del barco, como elemento propulsor, tiene una gran importancia y puede ser el elemento más 
determinante en su eficiencia, ya que de ella dependerá la velocidad alcanzada y la eficacia en la nave-
gación.
Existen multitud de tipos de hélices por lo que, para obtener el máximo rendimiento, este elemento debe 
elegirse y calcularse en base a las características propias de cada embarcación: tipo de barco, potencia, 
eslora de flotación, régimen de crucero al que se desee navegar, etcétera.

Figura 2. Simulación CFD de las formas del casco



DESEi+d 2017666
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

La Armada española, en colaboración con NAVANTIA, trabaja desde las fases iniciales de cada pro-
grama de construcción naval para seleccionar el tipo de hélice más adecuado en función de las caracte-
rísticas de navegación deseadas para cada buque. Posteriormente, la hélice es optimizada mediante los 
estudios realizados en el CEHIPAR.
Así, las fragatas F-100 cuentan con dos hélices de paso variable/
controlable diseñadas para dar una mayor eficiencia de propulsión 
en un amplio intervalo de velocidades y condiciones de carga me-
diante el ajuste en la inclinación de las palas. Además, este tipo de 
hélice mejora la maniobrabilidad de la embarcación, ya que permite 
el cambio rápido de dirección de la propulsión. En cambio, el LHD 
Juan Carlos I cuenta con dos POD con dos hélices de paso fijo cada 
uno. Las hélices de paso fijo son más eficientes para una velocidad 
concreta de rotación y condición de carga, siendo ideales para este 
tipo de buque. Asimismo, los POD pueden orientar su impulso gi-
rando alrededor de un eje vertical, lo que confiere al barco una gran 
maniobrabilidad, haciendo innecesario el timón.
Actualmente, algunas compañías están trabajando en el desarrollo de un apéndice con pequeñas aletas 
que se fija en el capuchón de la hélice y que ayuda a reducir las pérdidas de energía producidas en la 
misma, obteniendo ahorros medios de un 2% en el consumo total del combustible. Este sistema puede 
ser incorporado a buques en servicio o a nuevas construcciones y tiene un periodo de retorno menor a un 
año, por lo que se podría considerar su utilización en los buques de la Armada española.

2.6. Pinturas y recubrimientos
En cuanto a pinturas y recubrimientos hay que diferenciar por un lado, las pinturas para la obra viva de 
los buques y; por otro, las pinturas y recubrimientos para la obra muerta y superestructura.
En lo relativo a pinturas para la obra viva de los buques, desde hace más de 20 años la Armada emplea 
pinturas antiincrustantes o antifouling. Este tipo de pinturas ralentizan el crecimiento de algas y orga-
nismos marinos que se adhieren al casco y aumentan el rozamiento durante la navegación, por lo que la 
aplicación de este tipo de pinturas mejora el flujo del agua alrededor del casco y reduce el consumo de 
combustible.
Por su clara implicación medioambiental, entre las pinturas antifouling empleadas en los buques de la 
Armada española, cabe destacar el Intersleek® de AkzoNobel – INTERNATIONAL; la única que em-
pleando tecnología fluoropolímero como evolución a los sistemas siliconados no contiene ningún tipo 
de biocida y que, por tanto, es completamente respetuosa con el medioambiente.
Este hecho, se pone de manifiesto con el programa Carbon Credits, desarrollado conjuntamente por 
The Gold Standard y AkzoNobel, programa pionero y único en el sector naval. Los Carbon Credits son 
instrumentos financieros de medición donde cada crédito representa la eliminación o prevención de una 
tonelada de CO2 equivalente emitida a la atmósfera y fueron creados para promover el uso de tecnolo-
gías de reducción de emisiones sostenibles mediante la generación de ingresos provenientes de reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero.
Los estrictos criterios de elegibilidad y el rigor empleado por The Gold Standard para aprobar los pro-
yectos susceptibles de generar Carbon Credits demuestran que la pintura Intersleek® de AkzoNobel-IN-
TERNATIONAL es medioambientalmente sostenible y que la reducción de emisiones contaminantes 
y el ahorro de combustible conseguidos al pintar el barco con Intersleek® son reales y completamente 
verificables.
Hay que remontarse al año 2006 para encontrar el punto de inflexión que marcó el uso de recubrimientos 
completamente libres de biocidas por parte de la Armada española, lo que supuso una firme declara-
ción de su compromiso con la conservación del medioambiente y la lucha contra la contaminación. Al 
mismo tiempo, también supuso un antes y un después en la modernización de su flota al registrarse un 

Figura 3. PODs del LHD Juan 
Carlos I
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importante ahorro de combustible fruto del empleo de esta pintura. Este éxito sin precedentes desenca-
denó que posteriormente y de manera paulatina se continuaran pintando otros buques con estos nuevos 
recubrimientos de obra viva. [4]

Desde entonces, muchos de los buques existentes de la Armada han sido transformados a esta tecnolo-
gía. Asimismo, se ha optado por este tipo de pintura para las nuevas construcciones más significativas 
de la Armada Española, incluyendo las fragatas de la serie F-100.
En lo que se refiere a obra muerta y superestructura, la Armada española se inclina por pinturas de baja 
absorción solar o LSA por sus siglas en inglés (Low Solar Absorption). Estas pinturas permiten la re-
ducción de la firma IR y del consumo energético de los sistemas HVAC del buque, lo que repercute en 
un menor consumo de combustible del barco y; por tanto, en una reducción de emisiones a la atmósfera. 
De entre las pinturas de baja absorción solar empleadas por la Armada, destaca el Interlac® 1 LSA de 
AkzoNobel - INTERNATIONAL, por sus buenas características de comportamiento y durabilidad.
Asimismo, es importante destacar también el uso de recubrimientos de peso reducido como morteros ni-
veladores en zonas interiores del buque, sustituyendo a las alternativas tradicionales basadas en cementos. 
Estos recubrimientos permiten reducir el desplazamiento del buque en varias toneladas, contribuyendo al 
ahorro de combustible. Entre estos recubrimientos destacan el Intershield® 7100 LWT AkzoNobel – IN-
TERNATIONAL o el A-70 VLW de la empresa americana Dex-O-Tex Marine, empleado por la U.S. Navy.

2.7. Sistemas de recuperación de calor residual
En los buques se pierde una gran cantidad de energía, superior a la empleada para la generación de tra-
bajo útil, en forma de calores residuales. Este calor se pierde principalmente por los gases de escape y 
por el agua de refrigeración.
Los sistemas de recuperación residual tienen como objetivo el recuperar parte de este calor perdido, 
utilizándolo para los servicios internos del buque (producción de agua caliente, calefacción), o bien 
empleándolo para generar electricidad sin consumo adicional, consiguiendo un ahorro energético equi-
valente al combustible necesario para generar esa misma potencia.

Figura 4. Fragata F-105 «Cristóbal Colón» pintada con Intersleek®
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Esta recuperación se realiza por medio de un intercambiador de calor que normalmente emplea agua 
como fluido de trabajo en un circuito cerrado. Esta agua absorbe el calor procedente de los gases de 
escape y se transforma en vapor que se utiliza para mover una turbina que genera electricidad o para 
producir agua caliente para dar servicio al buque.
Los principales beneficios de este tipo de sistemas son el ahorro de combustible (entre un 5% y un 15%) 
y la consiguiente disminución de gases contaminantes y de efecto invernadero en la misma proporción 
que lo hace el consumo de combustible.
Por su singularidad e innovación, cabe destacar en este tipo de sistemas el trabajo de una compañía 
estadounidense llamada ECHOGEN POWER SYSTEMS, pionera en el uso de CO2 supercrítico como 
fluido de trabajo en el intercambiador de calor. Este fluido permite realizar la transferencia de calor sin 
cambio de fase, por lo que los sistemas tienen entre un 25% y un 50% menor tamaño que los sistemas 
que emplean vapor de agua. Por estos motivos, esta empresa, en colaboración con General Electric, ha 
sido seleccionada por la US Navy para desarrollar un sistema de recuperación de calor residual para sus 
futuros barcos de superficie.
En la Armada española se ha estado utilizando tradicionalmente el calor residual de las maquinas para 
obtener agua caliente, calefacción, o para producir agua dulce en plantas evaporadoras, pero dadas las 
nuevas prestaciones que es posible obtener con los nuevos sistemas de ECHOGEN POWER SYS-
TEMS, es posible que se estudie en nuevos programas la viabilidad de su instalación a bordo, siendo 
candidatos a dicho estudio las instalaciones propulsoras con turbinas de gas tipo LM-2500.

3. Medidas futuras
Además de los equipos y sistemas que ya han sido empleados por la Armada española hasta la fecha, 
existe una gran variedad de nuevas medidas susceptibles de ser adoptadas en los próximos años, tanto en 
los nuevos programas de la Armada (Fragatas F-110, BAM, Buque de Intervención Subacuática) como 
en las modernizaciones que paulatinamente se efectúan a los buques de la flota.

3.1. Aletas estabilizadoras retráctiles con escotilla de cierre
Las aletas estabilizadoras de los barcos son elementos diseñados para aumentar la estabilidad del buque 
y disminuir o anular los balances, permitiendo que el barco se mueva con mayor suavidad. Este ele-
mento, tiene una influencia directa en la eficiencia energética del barco ya que, cuanto menor balance 
presente el barco, menor será su consumo de combustible. [5]
Recientemente, la empresa italiana FINCANTIERI, ha desarrollado un nuevo tipo de aletas estabilizado-
ras retráctiles con escotilla de cierre. Esta escotilla de cierre permite restaurar la forma original del casco 
del buque incluso con las aletas desplegadas, eliminando de esta forma el rozamiento producido por el 
hueco de las aletas cuando estas están desplegadas, repercutiendo en un mayor ahorro de combustible.
En la Armada española, el grupo FINCANTIERI ya ha suministrado aletas estabilizadoras retráctiles 
para algunos buques como el LHD Juan Carlos I con excelente resultado, por lo que es probable que en 
futuros programas se incluya este nuevo tipo de aleta.

Figura 5. Aleta estabilizadora retráctil con escotilla de cierre
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3.2. Baterías para maniobras en puerto
Actualmente, debido a las restricciones en el uso de combustibles fósiles en algunas zonas y puertos, se 
están imponiendo los buques híbridos que combinan la propulsión diésel-eléctrica tradicional con los 
sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías eléctricas.
Estos buques continúan consumiendo combustibles fósiles pero la instalación de sistemas de almace-
namiento de energía a bordo permite que estos barcos puedan hacer algunas funciones en modo 100% 
eléctrico como puede ser estar en modo de espera o navegar a bajas velocidades durante las maniobras 
de entrada y salida de puerto, lo que, en algunos casos, ha significado una disminución en el gasto de 
combustible del 18% y una reducción de las emisiones de CO2 y NOX del 25%.
Una de las empresas pioneras en el desarrollo de estos sistemas es la canadiense CORVUS ENERGY, 
que ya ha instalado estos sistemas en más de 50 barcos en todo el mundo.
El compromiso medioambiental demostrado durante los últimos años invita a pensar en este sistema 
como una alternativa de futuro para los buques de la Armada.

3.3. Optimización aerodinámica
Como se ha comentado anteriormente, una de las primeras medidas de ahorro energético adoptadas por 
el sector naval en general y por la Armada Española en particular ha sido la optimización hidrodinámica 
de las formas del casco en la obra viva para reducir el rozamiento y; por tanto, la resistencia al avance.
En los últimos años, con objeto de mejorar su eficiencia operacional y reducir el consumo energético de 
la flota, los armadores civiles han comenzado a estudiar también la forma de la obra muerta y superes-
tructura de sus barcos por medio de técnicas de simulación y en túneles de viento con objeto de reducir 
la resistencia aerodinámica. Siguiendo su ejemplo, algunos países han comenzado a aplicar esta medida 
también en sus buques militares, como en el caso de Nueva Zelanda, donde la Royal New Zealand Navy 
ya ha firmado un contrato con el astillero surcoreano Hyundai Heavy Industries para el diseño de un 
nuevo buque militar respetuoso con el medioambiente, tomando como referencia el concepto Environs-
hip desarrollado por Rolls-Royce.

Sistemas de tratamiento de agua de lastre

Los buques utilizan agua como lastre para mantener unas condiciones de estabilidad seguras durante el 
viaje. Esta práctica reduce el esfuerzo en el casco, facilita la estabilidad transversal, mejora la propulsión 
y la maniobrabilidad, y compensa los cambios de peso como consecuencia de los distintos niveles de 
carga y el consumo de combustible y agua.
Aunque es fundamental para la seguridad y eficiencia de las operaciones de un buque moderno, el 
agua de lastre puede plantear problemas ecológicos, económicos y de salud graves debido a la multitud 
de especies marinas que contiene. Entre estos organismos se incluyen bacterias, microbios, pequeños 
invertebrados, huevos, quistes y larvas de distintas especies que, al descargar el agua de lastre pueden 
sobrevivir y establecer una población reproductiva en el medio de acogida, convirtiéndose en especies 
invasoras que se impongan a las especies nativas y proliferen hasta alcanzar proporciones de plaga.

Figura 6. Boceto del nuevo buque de la Royal New Zeland Navy 
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El 8 de septiembre de 2017, entrará en vigor el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del 
agua de Lastre (Convenio BWM), el cual representará un gran paso adelante hacia la protección del 
medio marino; y la Armada, a pesar de no estar obligada, ha decidido acogerse al mismo en sus nuevas 
construcciones e incluir los sistemas de tratamiento de agua de lastre entre los requisitos de los nuevos 
programas, con objeto de colaborar en la preservación de mares y océanos.

4. Conclusiones
Desde hace aproximadamente dos décadas, la Armada española está firmemente comprometida en de-
sarrollar sus actividades y operaciones de manera respetuosa con la conservación del medio ambiente.
Para contribuir a este propósito, ha ido dotando a sus buques de multitud de medidas encaminadas tanto 
a reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes (iluminación LED, optimización hidro-
dinámica, pinturas antiincrustantes de última generación, etcétera), como a preservar el entorno marino 
(pinturas sin biocidas).
Este compromiso de la Armada está patente también en los nuevos programas, entre cuyos requisitos se 
incluyen nuevas medidas orientadas en la misma dirección (sistemas de tratamiento de agua de lastre, 
hélices de proa retráctiles y con escotilla de cierre, etcétera).
A la vista de estos hechos, parece garantizado que la Armada española ha trabajado, trabaja y continuará 
trabajando para contribuir, en lo medida de lo posible, a proteger y preservar el medioambiente.
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Resumen
El desarrollo de la tecnología basada en el ciclo de refrigeración por compresión mecánica ha dado lugar 
a diversas aplicaciones como la climatización de espacios, conservación de alimentos, refrigeración de 
procesos, o control de la humedad y partículas suspendidas en el aire. Este artículo se centra en su apli-
cación para la generación atmosférica de agua potable mediante la condensación de la humedad ambien-
te. Contando con el aire y una fuente de energía como suministros, el desarrollo de equipos compactos 
y portátiles permite la producción de agua en lugares aislados. La optimización de los intercambios de 
calor que tienen lugar permite alcanzar un coste energético y, por tanto, económico, favorable respecto 
a otras alternativas. Esta tecnología es combinada con un tratamiento del agua que asegura una alta 
calidad de la misma, adaptada, por tanto, al consumo humano. Al no contar con producción alguna de 
residuos otros que los derivados de la energía consumida, supone un agente con potencial de contribuir 
a solucionar los problemas de enfermedades y limitación de acceso al agua derivados de sequías y con-
taminación de aguas superficiales y subterráneas. Combinados con energías renovables como la solar 
fotovoltaica o eólica, consiguen un nulo efecto negativo en el medio ambiente y un nulo coste energé-
tico. Con una capacidad de generación autónoma de 5.000 litros diarios (contenedor de 20 pies) esta 
tecnología da respuesta a necesidades básicas en zonas de conflicto, campamentos sin suministro fiable 
de agua o catástrofes humanitarias.
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Generación; atmosférica; agua; potable; portátil; refrigeración.
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1. Introducción
Ante los desafíos derivados por la escasez de agua, su mayor contaminación y su necesidad en lugares 
aislados, el desarrollo y adaptación de la tecnología de la refrigeración ha dado lugar a una nueva herra-
mienta, la generación atmosférica de agua.
Esta se presenta como alternativa al agua embotellada, la desalación, la purificación y el transporte de 
agua.
En este artículo se expondrá la necesidad de agua existente, el desarrollo de esta tecnología y sus apli-
caciones.

2. Desarrollo

2.1. El agua como recurso escaso
En gran parte del mundo, el suministro de agua para el consumo humano constituye un gran problema 
económico y social y ambiental. El 60% de la población mundial sufre escasez de agua en el mundo, 
cifra que se multiplicaría por 3 en 30 años (WRI, 2008), ya sea por escasez física de agua o escasez 
económica, es decir, limitación al acceso a agua por falta de infraestructuras adecuadas.

Figura 1. Escasez de agua en el mundo. International Water Management Institute
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El deterioro de la calidad del suministro de agua ha dado lugar a un creciente mercado de agua embote-
llada pese a su coste, limitada calidad de agua e impacto medioambiental por su envasado.
En estas circunstancias, el desarrollo de una fuente de agua potable de alta calidad e independiente de 
recursos hídricos tiene un enorme interés social y una viabilidad técnica y comercial.

2.2. Fuente renovable de agua potable
Los recursos renovables de agua comprenden las aguas que se renuevan por completo en el plazo de un 
año. Estos son principalmente aguas fluviales, el aporte de agua en los acuíferos subterráneos y el agua 
contenida en la atmósfera.
El periodo de renovación del agua presente en la atmósfera es de tan solo 8 días, la mitad de los 16 días 
de las aguas fluviales, y mucho menor que los más de 1.000 años de las aguas subterráneas.
La condensación del vapor de agua presente en la atmósfera es el fenómeno natural que da lugar a la 
lluvia, gracias a las diferencias de temperatura entre el aire y la superficie terrestre.
La reproducción artificial de este fenómeno permite producir agua potable de igual calidad al agua de 
lluvia y el aprovechamiento de este recurso renovable de agua de manera distribuida.

2.3. Tecnología de generación atmosférica de agua
La técnica que más fielmente reproduce el fenómeno natural de la lluvia es la deshumidificación de un 
flujo de aire mediante su enfriamiento a una temperatura inferior a la de rocío.

Este diagrama representa el enfriamiento y deshumidificación de aire con condiciones ambientales de 
25ºC y 50% HR, habiendo perdido un 70% de su contenido de agua.
En el equipo desarrollado por GENAQ, este proceso se produce en dos etapas: una primera etapa de 
preenfriamiento de aire (puntos 1 a 2) mediante recuperación de calor y una segunda etapa (puntos 2 a 
3) de enfriamiento donde se ha utilizado un circuito de refrigeración por compresión mecánica. En este 

Figura 2. Evolución del flujo de aire en el diagrama del aire húmedo
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proceso de preenfriamiento y enfriamiento, por cada m3 de aire procesado se obtiene unos 8 gr de agua. 
El aire frío y seco resultante es un producto residual que, para su aprovechamiento, se introduce en el 
recuperador de calor de la primera etapa (puntos 3 a 4) y en una segunda fase de recuperación activa de 
calor en el fluido refrigerante de la bomba de calor.

La capacidad de producción de agua y su coste energético depende de las condiciones del ambiente. 
Así pues, en un ambiente cálido y húmedo, con un mayor contenido en vapor de agua, la capacidad de 
producción de nuestra máquina sea mayor que en un ambiente frío y seco.

Figura 3. Esquema del proceso de producción de agua

Figura 4. Producción y coste energético para una máquina de 15000 m3/h
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El equipo tiene dos límites de funcionamiento: una zona de alta temperatura y humedad, con presiones 
del refrigerante excesivas, y una zona de muy baja humedad, donde no se produce agua.
La zóna óptima de funcionamiento es aquella con temperaturas superiores a los 20ºC y humedad supe-
rior al 40%. Estas condiciones se dan frecuentemente en zonas tropicales se dan producciones superiores 
a los 5.000 litros diarios a un coste energético de 0,25 kWh por litro de agua producida.

2.4. Calidad del agua generada
El agua producida es de alta calidad incluso en entornos de alta contaminación. Las partículas en sus-
pensión son filtradas en filtros de aire y filtros de agua, mientras que los compuestos orgánicos volátiles 
solubles en el agua, son eliminados mediante un filtro de carbón activo.
Esta agua cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable, y ha 
obtenido el correspondiente registro sanitario español (entre otros).

2.5. Equipo portátil y autónomo
Estos equipos son portátiles y autónomos para que el agua se produzca donde sea necesario, con estruc-
tura adaptada a los estándares de transporte (contenedores de 20 pies, europalet).
Solo requiere aire atmosférico y una fuente de energía. Se combina tanto con suministro eléctrico de red 
como con grupo electrógeno o en conexión con paneles solares fotovoltaicos.
No requiere instalación, tiene un mantenimiento sencillo y no genera residuos.

2.6. Coste
El coste del agua producida puede ser inferior al coste de abastecimiento de agua en cisternas a lugares 
remotos, y a menudo la única posibilidad de suministro continuo de agua de calidad.
Además, gracias a la recuperación de calor, el coste del agua caliente sanitaria producida por los equipos 
de GENAQ tiene un coste adicional nulo.
La inversión para la instalación de un equipo de producción de agua por condensación es inferior a la de 
una pequeña instalación de captación y desalación de agua de mar o de pozo.
En combinación con fuentes de energía renovables, los equipos Genaq de producción de agua permiten 
un abastecimiento continuo de agua en lugares aislados a coste cero.

Figura 5. Condensación de agua en el interior del equipo de 5000 litros/día
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2.7. Otras aplicaciones de la tecnología de la refrigeración
A continuación se exponen otras aplicaciones de la tecnología de la refrigeración en el campo de defensa:

1) Refrigeración de cámaras frigoríficas portátiles/intemperie

El producto INTARBLOCK desarrollado por INTARCON permite la refrigeración de cámaras frigorí-
ficas portátiles y en intemperie para la conservación de alimentos como objetivo principal, con diseño 
tropicalizado para temperatura ambiental de hasta 45 ºC.
Este equipo se encuentra en operación en lugares como: Base Naval de Rota, Fuerzas Armadas de Arge-
lia, hospitales de campaña en Riyad (Arabia Saudí), cámaras portátiles Petit Forestier.

Figura 6. Coste final del agua para consumo humano (Eur/m3)

Figura 7. Producto INTARBLOCK para refrigeración de cámaras frigoríficas portátiles/intemperie
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2) Climatización de carpas militares

El producto KCH desarrollado por KEYTER HVAC es un equipo climatizador portátil compacto ai-
re-aire optimizado para refrigerante R134a y concebido para la climatización de carpas militares para 
temperaturas ambientales de hasta 55 ºC, diseñado para facilitar el desplazamiento de los equipos en 
configuración de apilado vertical y con una rápida puesta en funcionamiento.
Este equipo se encuentra en operación en lugares como: Fuérzas Aéreas españolas - refugios militares 
(Afganistán), Base de Morón de la Frontera.
Insertar imagen 230496

3) Climatización de contenedores

El producto KCC desarrollado por KEYTER HVAC es un equipo autónomo compacto aire-aire 
de climatización para su integración en contenedores destinados a aplicaciones médicas, salas de 
servidores, etc, con necesidades de suministro de alta calidad de aire con temperaturas exteriores 
extremas.
Este equipo se encuentra en operación en lugares como hospitales de campaña en Riyad (Arabia Saudí).

Figura 8. Producto KCH para climatización de carpas militares

Figura 9. Producto KCC para climatización de contenedores
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4) Salas limpias

El equipo KTS desarrollado por KEYTER HVAC está diseñado para ofrecer una alta eficacia de fil-
tración, cumpliendo la IDA1 e IDA2, mediante filtros de polarización activa de alta eficiencia como 
alternativa a los filtros F y configurable según su aplicación (quirófanos, laboratorios, salas limpias).
Este equipo se encuentra en operación en lugares como: Hospital Clínico de Valencia, Hospital Univer-
sitario de Alicante, Clínica IBO (Palma de Mallorca).

3. Resultados y discusión
El desarrollo de las tecnologías de refrigeración y tratamiento de agua para su aplicación a la generación 
atmosférica de agua potable está en una etapa madura con los siguientes equipos:

1)  Fuentes de agua domésticas (serie GENAQ Stratus).
    Estos equipos tienen como objetivo proporcionar agua potable en lugares donde, si bien existe 

red de agua, esta se deshecha para el consumo humano (tanto en lugares con escasez de agua 
como en aquellos sin esta).

    Cuenta con dos versiones (50 y 200 litros/día) y sus aplicaciones están relacionadas con la vi-
vienda, oficinas, etc, siendo sus alternativas el agua embotellada y la purificación de agua.

2)  Unidades de abastecimiento de agua remoto (serie GENAQ Nimbus).
    Estos equipos tienen como objetivo proporcionar agua potable en lugares sin red de agua, tanto 

para el consumo humano, como para higiene, limpieza, agricultura y ganadería.
    Cuenta con dos versiones (500 y 4.500 litros/día) y sus aplicaciones están relacionadas con la re-

sidencial, hotelero e industrial remoto, siendo sus alternativas el agua embotellada, la extracción 
de agua subterránea, la desalación y el transporte de agua en camiones cisterna.

3)  Unidades de respuesta a emergencias (serie GENAQ Cumulus)
    Estos equipos tienen como objetivo proporcionar agua potable en situaciones de emergencia 

para usos diversos.
    Son equipos con suministro eléctrico de red, a través de grupo electrógeno o paneles solares 

fotovoltaicos.

Figura 10. Producto KTS para tratamiento de salas limpias
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    Cuenta con tres versiones (50, 500 y 5.000 litros/día) y sus aplicaciones están relacionadas a los 
campamentos militares y humanitarios, la asistencia de catástrofes naturales como terremotos, 
inundaciones, etc., siendo sus alternativas la purificación de agua y el transporte de agua en 
camiones cisterna.

4. Conclusiones
El desarrollo, desde 2008, de la tecnología de la refrigeración, en combinación con tecnologías de trata-
miento de agua supone una nueva herramienta, la generación atmosférica de agua, para dar respuesta a 
los desafíos derivados de la escasez y calidad de agua. 
Gracias a este desarrollo, la tercera generación de estos equipos se encuentra en funcionamiento en di-
versos países y operados por fuerzas armadas de países como EE.UU., Arabia Saudí o Panamá.
Su aplicación en zonas aisladas como campamentos militares y humanitarios, y en situacioes de emer-
gencia permite el suministro de agua potable segura de forma autónoma.
Otras aplicaciones de la tecnología son:
–  Refrigeración de cámaras frigoríficas portátiles/intemperie.
–  Climatización de carpas militares.
–  Climatización de contenedores.
– Salas limpias.
El desarrollo de estas tecnologías y su industrialización ha sido realizado y patentado por las empresas 
KEYTER, INTARCÓN y GENAQ, que cuentan con tecnología propia y cubren la investigación y de-
sarrollo, el diseño, la fabricación, la comercialización y el servicio posventa con instalaciones propias 
ubicadas en Lucena (Córdoba).
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Tabla 1. Resumen extendido de especificaciones de la serie GENAQ Cumulus
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Resumen
A principios del 2021 tendrá lugar el vuelo inaugural del cohete lanzador español ARION 2.
ARION 2, un microlanzador basado en propulsión líquida y desarrollado por PLD Space, despegará 
desde la base de lanzamiento situada en el Centro de Experimentación de «El Arenosillo» (CEDEA - 
INTA).
PLD Space, una empresa española creada en 2011, ha centrado sus esfuerzos durante los últimos años 
en el desarrollo de motores cohete de propulsión líquida para sus lanzadores. Tras el ensayo exitoso del 
primer motor cohete reutilizable en sus instalaciones en el Aeropuerto de Teruel, PLD Space está abor-
dando el desarrollo completo del cohete de sondeo ARION 1, predecesor de ARION 2.
ARION 1, el primer cohete de sondeo reutilizable en Europa, permitirá a PLD Space ensayar y madurar 
todas las tecnologías críticas que irán a bordo de ARION 2.
ARION 2, el primer lanzador europeo reutilizable dedicado al mercado de los pequeños satélites, per-
mitirá inyectar 150 kg de carga de pago a 400 km (órbita baja - Low Earth Orbit) durante una misión 
nominal.
Con esta comunicación, PLD Space quiere presentar el cohete lanzador ARION 2, sus capacidades, así 
como las ventajas obtenidas gracias a la propulsión líquida respecto a otras plataformas tradicionales de 
lanzamiento.
ARION 2 tiene el objetivo de convertirse en el microlanzador de referencia en Europa, proveyendo ac-
ceso al espacio de manera simple, flexible y asequible tanto a la industria, agencias espaciales, centros 
de investigación y academia.
ARION 2 culminará el camino iniciado por el proyecto español del lanzador Capricornio en los años 90, 
permitiendo a España tener la capacidad estratégica de inyectar satélites en órbita, un valor añadido para 
preservar los intereses de seguridad y defensa de la nación.

Palabras clave
PLD Space; ARION 2; microlanzador; España; órbita LEO; cohete lanzador reutilizable.
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1. Introducción
Desde el inicio de la carrera espacial, las grandes potencias mundiales han visto en el espacio un sector 
estratégico ya no solo por un mero interés comercial, sino por el valor añadido que provee en materias 
de seguridad y defensa a un país.
El uso de satélites en el ámbito de las telecomunicaciones, así como en el ámbito de la cartografía y 
observación terrestres supuso una gran ventaja a aquellos países que contaban con tecnología espacial 
durante los últimos años del siglo XX, y ahora se presenta como algo básico a la hora de definir una 
estrategia de seguridad y defensa nacional. Y es por eso que actualmente, la gran mayoría de países del 
mundo occidental cuenta con sus propios satélites.
Sin embargo, dentro del sector espacial, existe otro campo que, sin estar directamente relacionado con 
las aplicaciones satelitales en los ámbitos previamente mencionados, se manifiesta como un componente 
crítico a la hora de poder contar con estos satélites en órbita.
Estamos hablando de los lanzadores1, cohetes capaces de poner en órbita estos satélites, en su mayoría 
propulsados por combustible líquido o sólido, y cuyo desarrollo es tan complejo que solo unas pocas 
naciones en el mundo pueden contar con ellos. Actualmente solo Estados Unidos, Rusia, Ucrania (como 
parte de la antigua URSS), China, India, Japón, Israel, Corea del Norte, Corea del Sur y obviamente 
Europa (entendiendo a Europa como los países miembro de la Agencia Espacial Europea ) cuentan con 
cohetes lanzadores.
Como se puede observar, son muy pocos los países en el mundo que cuentan con tecnología de lanzado-
res, pues se requieren muchos años de desarrollo y grandes presupuestos para lograr el funcionamiento 
exitoso de un lanzador cohete. Es por ello por lo que en Europa se tuvieron que aunar esfuerzos entre 
las principales potencias en los años 70 para poder contar con su propio lanzador sin tener que depender 
para entonces de americanos o rusos.
Este fue uno de los objetivos por los que se creó la Agencia Espacial Europea, con el propósito de poder 
garantizar el acceso al espacio a los países europeos. Y prueba de ello fue el desarrollo de la familia de 
lanzadores europeos Ariane.
A día de hoy, Europa cuenta con la capacidad de operar hasta 3 lanzadores diferentes, para poder poner 
en órbita todo tipo de satélites.
Sin embargo, las capacidades tecnológicas de estos lanzadores, especialmente en cuanto a tecnología 
de propulsión (la más crítica de todas) se refiere, siempre han estado polarizadas en tres países; Francia, 
Alemania e Italia.
Con el desarrollo de ARION 2, PLD Space hará contar a España con un cohete lanzador que habrá sido 
desarrollado plenamente en España, y logrará que España se encuentre en el minoritario grupo de países 
que no solo cuentan con un lanzador, sino con el conocimiento y la tecnología para el desarrollo de estos.

1  Al hablar de lanzador se refiere al vehículo propulsado utilizado para poner satélites y cargas de pago en órbita, y no a 
vehículos que utilizando la misma tecnología pueden tener otros fines. 
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Por otro lado, hoy en día la gran mayoría de los lanzadores son de un solo uso. ARION 2 se convertirá 
en el primer cohete reutilizable en Europa, y uno de los primeros en el mundo, algo que hasta la fecha 
no se ha conseguido en Europa y solo ha sido logrado por dos empresas norteamericanas.
Con esta comunicación, PLD Space quiere presentar el cohete lanzador ARION 2, sus capacidades, así 
como las dos tecnologías principales que harán que España se encuentre a la vanguardia en el campo de los 
cohetes lanzadores; la propulsión de motores cohete de combustión líquida, y la reutilización de los cohetes.

2. Antecedentes
PLD Space es una empresa 100% española, fundada en el 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú con la 
intención de proveer de acceso al espacio a pequeñas cargas de pago de una manera sencilla, flexible y 
asequible.
Teniendo en cuenta en aquel momento el posible emergente mercado de pequeños satélites2, PLD Space 
decide desarrollar el concepto de ARION 2, un cohete lanzador de tres etapas que podrá poner 150 kg 
de carga de pago en órbita baja; unos 500 km.
Para reducir el riesgo del desarrollo, PLD Space concibe un vehículo más pequeño, simple y menos cos-
toso; ARION 1, un cohete de sondeo de una sola etapa, que servirá como plataforma de investigación en 
condiciones de microgravedad (uno de los propósitos de los cohetes de sondeo) y a la vez validará todas 
las tecnologías necesarias para ARION 2.
El punto de inicio del proyecto de ARION 1, se centra en el desarrollo de la tecnología más crítica; la 
propulsión. Para ello, y gracias al apoyo del CDTI e inversores privados, PLD Space construye su propio 
banco de ensayos para probar motores cohete, y su propio motor cohete de combustible líquido; oxígeno 
líquido y queroseno, una mezcla nunca antes utilizada en Europa.
Después de haber demostrado la viabilidad del diseño con decenas de ensayos (más de 40) de hasta 10 
segundos en el banco ubicado en el aeropuerto de Teruel, PLD Space vuelve a recibir el apoyo financiero 
del CDTI para continuar el desarrollo hasta llegar a calificar en vuelo el motor cohete.
Paralelamente, PLD Space recibe un contrato de la Agencia Espacial Europea, para estudiar diferentes 
estrategias de recuperación, aplicables a los pequeños lanzadores.
Finalmente, en enero del 2017, PLD Space recibe una importante financiación por parte de un grupo de 
inversores y la empresa española GMV que pone los cimientos para el desarrollo completo del primer 
cohete lanzador, ARION 1.

2. ARION 2; características y tecnologías clave
ARION 2 es un cohete lanzador formado por tres etapas; todas ellas de combustible líquido, que pesa 
alrededor de 15.000 kg al despegue. ARION 2 es capaz de poner en órbita baja a 500 km en torno a 150 
kg de carga de pago, y contará con una primera etapa reutilizable.
Comparándolo con su predecesor ARION 1, el cohete orbital ARION 2 cuenta con una altura total de 20 
metros, y un diámetro de 1,2 metros, magnitudes que casi duplican las dimensiones de ARION 1; cuenta 
con una longitud de 13 metros, y un diámetro de 0,7 metros.
Este lanzador, estará fabricado con materiales ligeros y resistentes como la fibra de carbono y diferentes 
aleaciones de Aluminio.
ARION 1 y ARION 2 se han concebido desde el principio con la siguiente filosofía; desarrollar lanza-
dores fiables, a la vez que sencillos y económicos a la hora de operar. Por ello, tanto ARION 1 como 
ARION 2 se han diseñado minimizando sus costes y tiempos de fabricación, ensamblaje y operación. 
De esta manera, se ha estimado que el precio total de lanzamiento, incluyendo las operaciones de inte-
gración, lanzamiento y recuperación estará en torno a los 5,5M€ (euros en 2017).

2  Entendiendo pequeños satélites como aquellos que pesan menos de 50 kg. Un mercado que a día de hoy se considera 
por madurar, pero del que ya hay claros ejemplos de éxito en sus aplicaciones. 
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PLD Space ha considerado como base de lanzamiento de referencia el Centro de 
Experimentación de «El Arenosillo» (CEDEA - INTA) para ambos lanzadores. 
Por ello, todos los cálculos de empuje y capacidades de ARION 2 han sido lle-
vados a cabo desde «El Arenosillo», lugar en el que PLD Space contará con un 
centro de control y un hangar que ya se empezarán a utilizar a principios de 2019, 
cuando se tiene previsto el primer vuelo test de ARION 1.
Debe tenerse en cuenta la conveniencia de realizar lanzamientos orbitales hacia 
el Este (aprovechando la rotación terrestre) para ARION 2, motivo por el que, en 
el futuro, se considerarán otros potenciales lugares de lanzamiento.
Con el desarrollo del lanzador ARION 2, PLD Space será pionero en España en 
dos de las áreas más relevantes en Europa en el sector de los lanzadores.

3.1. Propulsión
PLD Space lleva desde el 2014 desarrollando desde cero un motor cohete de 
combustible líquido (oxígeno líquido y queroseno) que será el que propulse a 
ARION 1.
Hasta la fecha PLD Space ha llevado a cabo más de 40 ensayos de la primera 
versión del motor; un modelo calorimétrico que ha servido a PLD para entender 
el comportamiento y las capacidades de su motor de combustible líquido.
Después de haber validado este modelo, PLD Space se encuentra en la fase de 
calificación de la versión que volará a bordo de ARION 1 en Q1 del 2019; un 
motor de refrigeración regenerativo que hace pasar el queroseno por las pare-
des de la tobera y la cámara de combustión mediante un circuito de pequeñas 
tuberías, para luego inyectarlo en la propia cámara. De esta manera se consigue 
mantener a temperaturas aceptables el motor, pudiendo aumentar su tiempo de 
funcionamiento.
El motor de ARION 1 de tipo pressure-fed (presurizado por helio a alta presión), 
que debe de ser calificado para una misión de 120 segundos de duración, propor-
cionará 30kN de empuje.
Este motor pretende ser el punto de partida del desarrollo del sistema de propulsión de ARION 2.
Sin cambiar significativamente la geometría de la cámara de combustión y la configuración de alimen-
tación de combustible, PLD Space quiere escalar el motor de ARION 1, para obtener el motor de la 
primera etapa de ARION 2; de doble tobera, presurizado por turbo-bomba, y con una única cámara de 
combustión que proporcione 240 kN de empuje a nivel del mar.

Figura 1. ARION 
1 y ARION 2: 

comparación de 
tamaños

Figura 2. Ensayo del motor regenerativo de ARION 1 en el banco de ensayos de PLD Space en Teruel Duración 
del ensayo 20 segundos. Julio 2017.
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En cuanto a la segunda etapa, esta utilizará el motor de ARION 1 adaptando simplemente la tobera a 
condiciones de vacío. Por último, ARION 2 contará con una tercera etapa propulsada por un motor tipo 
el de ARION 1 pero de menor tamaño, el cual proveerá un empuje de 6 kN.
PLD Space ha concebido todos los desarrollos de sus motores utilizando como combustible oxígeno 
líquido y queroseno; propelentes que no requieren complicadas operaciones de manejo y de fácil y no 
costosa obtención. De esta manera se podrán simplificar no solo los desarrollos de las diferentes versio-
nes de los motores, sino que se optimizarán a la vez las instalaciones de testeo de los motores.
Es importante mencionar que en Europa nunca se han utilizado motores propulsados por oxígeno líqui-
do y queroseno, por lo que PLD Space se convertirá en la primera compañía europea en desarrollar y 
volar motores cohete de este tipo.
Además, el hecho de utilizar propelentes líquidos frente a sólidos permite que estos motores puedan 
ser ensayados repetidas veces, así como poder ser reencendidos (como ahora veremos en el capítulo de 
reutilización durante la fase de frenado propulsado) y finalmente reutilizados.

3.2. Reutilización
Actualmente, la mayoría de los cohetes lanzadores son de un solo uso. Esto quiere decir que se ha de 
fabricar un cohete nuevo cada vez que se quiere poner en órbita un satélite.
Con el objetivo de reducir costes y hacer más accesible el acceso al espacio, dos compañías americanas 
han apostado por la reutilización, desarrollando sendos cohetes que pueden ser recuperados para luego 
volver a volar.
PLD Space quiere convertirse en la primera empresa europea en desarrollar un cohete reutilizable. 
Fruto de esa apuesta ha sido la obtención de un contrato por parte de la Agencia Espacial Europea 
(ESA – European Space Agency), para desarrollar una estrategia de recuperación para la primera etapa 
de ARION 2.
PLD Space se encuentra actualmente trabajando con expertos de la ESA para estudiar cuál es el estado 
del arte en los métodos de recuperación aplicables, así como seleccionar, desarrollar y en última instan-
cia ensayar, el método de recuperación sobre una maqueta de la primera etapa de ARION 2.
Para poder recuperar ARION 2, PLD Space ha concebido un descenso de la primera etapa que consta de 
cuatro fases; una de caída libre, otra durante la cual enciende los motores para realizar un frenado pro-
pulsivo, otra nueva fase de caída libre y una última en la cual se despliegan una serie de paracaídas que 
permiten aterrizar de manera suave a la primera etapa de ARION 2 sobre las aguas del océano Atlántico. 
La figura 3 muestra el trazado de una misión nominal (ascenso + descenso para posterior recuperación) 
de la primera etapa de ARION 2.

Figura 3. Perfil de la misión 
nominal de una primera etapa 
de ARION 2. El trazado en rojo 
se refiere a la fase propulsiva en 

ascenso
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PLD Space se encuentra actualmente definiendo en detalle todo el sistema de recuperación de su pri-
mer cohete ARION 1, así como todas las operaciones de localización, rescate y transporte del cohete 
al puerto más cercano de «El Arenosillo»; el puerto de Mazagón. Una vez allí, sería transportado 
a «El Arenosillo» de nuevo para poder ser inspeccionado y restaurado para poder hacerlo volar de 
nuevo.
PLD Space obtendrá una valiosa experiencia en el uso de paracaídas en ARION 1, así como un extenso 
conocimiento de las diferentes operaciones realizadas (y las respectivas dificultades a solventar) durante 
la recuperación y puesta a punto de ARION 1. Todo ello, junto con las conclusiones obtenidas del pro-
yecto de recuperación de la Agencia Espacial Europea, servirá a PLD Space para desarrollar un sistema 
robusto y fiable que le permita recuperar la primera etapa de ARION 2.
De esta manera PLD Space se convertirá en un referente en sistemas de recuperación para cohetes de 
sondeo y para primeras etapas de pequeños lanzadores, a la vez que sentará las bases de dicha tecnología 
de recuperación en Europa.

4. Mercado y competidores
El mercado en el cual PLD Space quiere entrar es el de los lanzadores pequeños, comúnmente denomi-
nados «microlanzadores». Dichos microlanzadores, suelen poner en órbitas bajas (menos de 1.000 km) 
en torno a 50-250 kg de carga de pago.
En los últimos años, se ha producido un importante crecimiento del desarrollo de satélites pequeños 
(menos de 50 kg) y con ella, un aumento en la demanda de lanzamiento de estos satélites. Como se 
puede ver en los últimos estudios de mercado (figura 4), la demanda de lanzamiento va a crecer en los 
próximos años.

Actualmente estos satélites han de ser lanzados como «carga secundaria» en lanzadores mucho más 
grandes. Esto quiere decir que no existe flexibilidad pues estos satélites (clientes) están a merced de los 
tiempos y las orbitas que les sean disponible en función de la órbita de la misión principal, es decir de 
un satélite mucho más grande.
Es por ello por lo que actualmente existen muchas iniciativas de microlanzadores, de tal manera que 
se pueda cubrir directamente las necesidades de lanzamiento de estos satélites. Es importante remarcar 
la importancia que estos lanzadores pueden tener también para el remplazo de satélites dispuestos en 
grandes constelaciones, otra tendencia que actualmente existe.

Figura 4. Estudio de mercado realizado por SpaceWorks [1] que muestra la predicción de lanzamientos de 
pequeños satélites
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Actualmente existen varias compañías en Estados Unidos como Virgin Orbit, Firefly, RocketLab y Vec-
tor Space Systems, las cuales se encuentran activamente desarrollando sendos microlanzadores, mien-
tras que, en Europa, a día de hoy, solo existen conceptos de microlanzadores, siendo ARION 2 (y su 
predecesor ARION 1) uno de los pocos que a día de hoy se están materializando.

5. Conclusiones
Con esta comunicación, se ha intentado introducir el porqué de la necesidad de desarrollar un lanzador, 
y cuáles son las ventajas que supone dicho desarrollo para España.
Además, se ha expuesto cuál es la tendencia de crecimiento en el sector de los pequeños satélites, un tipo 
de satélites que como se ha visto, está teniendo un importante auge. Siendo estos satélites la principal 
apuesta en el segmento de la observación de la Tierra y de las telecomunicaciones «M2M – Machine to 
Machine», se pone de manifiesto la importancia que tiene su desarrollo para los intereses en defensa y 
seguridad de una nación, así como la importancia en contar con un lanzador dedicado que pueda en corto 
plazo y de manera económica este tipo de satélites en órbita.
ARION 2 supondrá el desarrollo por primera vez en España de un lanzador orbital, después de la parali-
zación del lanzador Capricornio, contribuyendo también al desarrollo de tecnologías claves en el sector 
espacial como la propulsión y la reutilización.
Además, dotará a España de la capacidad de poner hasta 150 kg de carga de pago en órbitas bajas, pre-
cisamente aquellas orbitas por los satélites de observación de la Tierra y de telecomunicaciones basados 
en constelaciones más o menos grandes.
Finalmente, ARION 2 podrá convertirse en el microlanzador de referencia en Europa, proveyendo ac-
ceso al espacio de manera simple, flexible y asequible tanto a la industria, agencias espaciales, centros 
de investigación y academia.
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Resumen
Durante los últimos años los RPAS han ido despertando un interés cada vez más intenso en distintos 
sectores, constituyéndose de facto en una herramienta tecnológica que permite llevar a cabo misiones 
operativas y trabajos de forma eficiente hasta ahora no planteados. Dentro de los sectores de defensa 
y seguridad, vienen demostrando grandes ventajas frente a otras alternativas, sobre todo en aquellas 
misiones donde resultara relevante inspeccionar un entorno indoor desconocido y se pudiera poner en 
riesgo la vida humana. Es en este tipo de misiones donde se encuadra el presente trabajo, que consiste 
en una solución tecnológica para entornos indoor y basada en RPAS tipo multirrotor. El trabajo presen-
tado se basa en la tecnología de control y planificación óptima CACM-RL, diseñada y desarrollada por 
SOTICOL Robotics Systems para que un RPAS sea capaz de navegar en un entorno indoor de forma 
autónoma, óptima y segura. Para poder alcanzar este objetivo y dado que en estos entornos muchas 
veces no es posible disponer de un sistema de posicionamiento global externo (por ejemplo, GPS), ha 
sido necesario diseñar e implementar una técnica de auto-localización basada en SLAM (Simultaneous-
ly Location And Mapping) a partir de tecnología de láser scanner. Para conseguir este objetivo se hace 
sumamente importante disponer de una electrónica de control de vuelo inteligente con SLAM 3D, que 
integre un sistema Sense And Avoid (SAA) de altas prestaciones, pudiendo no solo evitar los posibles 
obstáculos que se presenten, tanto de forma estática como dinámica, sino también reconstruir un mapa 
en tiempo real del entorno por donde se va ejecutando la misión.

Palabras clave
RPAS; Sense And Avoid; indoor; SLAM.
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1. Introducción
De acuerdo al punto tercero de la Resolución 320/38135/2014, de 11 de septiembre de 2014, de la Direc-
ción General de Armamento y Material, el trabajo presentado se encuadra dentro del área de actuación 
funcional de interés para el Ministerio de Defensa de ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de 
objetivos y reconocimiento) y más concretamente dentro de la Línea de Actuación Funcional (LAF): 
Plataformas aeroespaciales.
En esa misma línea se cubre la meta MT 3.5.2 correspondiente a RPAS militares clase I, mediante la 
integración a bordo de un sistema de auto-localización y navegación autónomos 3D. En los conflictos 
actuales de mayor relevancia internacional, se han ejecutado multitud de operaciones en entornos y 
escenarios que han transformado la naturaleza de la guerra y del campo de batalla. Las especificidades 
de los RPAS para navegar en indoor hacen de estos sistemas un nuevo elemento material que facilitará 
el cumplimiento de las misiones en entornos complejos con una mayor seguridad y un menor riesgo. 
En determinadas operaciones militares, los RPAS de reducido peso y pequeño volumen proporcionarán 
una importante ventaja táctica, pudiendo llegar a infiltrarse en entornos desconocidos y proporcionando 
inteligencia en tiempo real.
De acuerdo al documento «Los sistemas no tripulados» del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) de fecha marzo-2012, dentro del segmento de «Pequeños UAS (SUAS)», existen 
tres tipos de misión que con los avances tecnológicos alcanzados en la presente investigación se van a 
poder, no solamente ejecutar, sino también planificar en el campo de batalla: reconocimiento indoor, 
ataque indoor letal-no-letal y comunicaciones indoor.
El objetivo perseguido en este trabajo es dar apoyo al soldado y evitar riesgos a través de la incursión 
previa de RPAS en entornos indoor en el campo de batalla (cuevas, canalizaciones, bunkers, etc.). Con 
perspectiva militar, a partir de la nueva capacidad tecnológica a bordo de auto-localización y navegación 
indoor, se podrá: a) realizar misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia (ISR); b) ejecutar 
ataques letales y no letales de gran precisión; c) vigilar y proporcionar inteligencia previa a la entrada 
de espacios confinados y cerrados; d) observar de forma segura la situación en zonas sin visión directa 
antes de exponerse a una amenaza; e) identificar obstáculos, trampas y potenciales amenazas como 
artefactos explosivos (IED) u otros agentes tóxicos; f) realizar ciberataques mediante interferencias y 
perturbaciones en las comunicaciones; g) realizar inspecciones de infraestructuras de difícil acceso y 
en situaciones adversas; y h) transportar y liberar una carga del tipo explosiva, bombas de humo, gases 
lacrimógenos, etc.
El problema de la navegación óptima aérea de RPAS es a día de hoy un problema objeto de investiga-
ción que se centra principalmente en técnicas que buscan estrategias para generar trayectorias. Es decir, 
buscan la obtención de una secuencia de movimientos reales evitando obstáculos con la finalidad de 
alcanzar una meta u objetivo. Cuando se habla de optimalidad en la navegación, la meta no se refiere 
exclusivamente a coordenadas cartesianas, sino que también incluye determinados parámetros dinámi-
cos de la propia aeronave. Por ejemplo, su velocidad. Hasta ahora, para alcanzar esas estrategias se han 
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utilizado dos métodos, lazo abierto y lazo cerrado. La solución considerada en este trabajo se basará en 
el método de lazo cerrado. De esta manera, cualquier perturbación o evento inesperado en el entorno se 
tendrá en cuenta. Gracias a la algoritmia a bordo de la plataforma y su capacidad de procesamiento en 
tiempo real, permitirá generar las acciones y movimientos que desencadenen la trayectoria correspon-
diente.
La gran innovación presentada se basa, no solamente en implantar un método de lazo cerrado, sino 
que este se ejecuta sin requerimiento de modelo matemático de la propia aeronave. Dicho modelo se 
construye a partir de la experiencia adquirida mediante la interacción con el entorno. La tecnología 
en la que se sustenta este trabajo se conoce como CACM-RL [1-5], investigada y desarrollada por los 
autores. Para conseguir la técnica CACM-RL, se ha desarrollado una base científica sólida, integrando 
técnicas computacionales de dinámica de sistemas y esquemas inteligentes de aprendizaje. CACM-RL 
fue probado en diversas plataformas experimentales, demostrando así su aplicabilidad en distintos sec-
tores: aeroespacial, defensa, industria y automoción. Se basa en técnicas de Cell-Mapping [6-8], por las 
cuales un sistema dinámico se modela como un sistema discreto al cual se puede actuar por medio de 
acciones de control para cambiarlo de estado (lo que se conoce también como transitar). La forma en la 
que se actúa sobre dicho sistema es precisamente otra característica relevante de CACM-RL, ya que no 
se considera válida cualquier transición, sino solo aquellas que cumplan con determinada condición de 
adyacencia. CACM-RL también utiliza aprendizaje por refuerzo [9-11], técnica mediante la cual la pla-
taforma será capaz de interactuar con su entorno y de esta manera ir aprendiendo de él para generar un 
modelo físico real (plataforma-entorno), por el que queda definido el comportamiento de la plataforma 
sobre el entorno.
Cuando la navegación aérea se desarrolla en entornos indoor desconocidos y sin cobertura de otros 
sistemas de posicionamiento global (GPS o GLONASS), es necesario incorporar otra tecnología de-
nominada Simultaneous Location And Mapping (SLAM) [12-14] mediante la cual la plataforma será 
capaz de estimar su posición y orientación relativas dentro del entorno por donde se desplaza. En esta 
investigación se propone un SLAM 3D basado en filtro de partículas [15] que, incorporado a CACM-
RL, permite realizar navegación óptima con capacidad de auto-localización sin necesidad de sistemas 
de referencia externos [12]. Para implantar SLAM 3D es necesario dotar a la plataforma de un conjunto 
de sensores cuyo objetivo sea la detección de los posibles obstáculos, tanto estáticos como dinámicos, 
así como la medición en tiempo real de la distancia hacia ellos. Adicionalmente la sensorización será 
complementada con un medidor de velocidad de la aeronave, basado en flujo óptico para permitir que el 
RPAS pueda mantenerse estacionario en un punto.

2. Descripción

2.1. Tecnología CACM-RL
CACM-RL es una tecnología innovadora, exclusiva y patentada [16] por los autores para su aplicabili-
dad a sistemas dinámicos no-lineales e inestables (aviones, RPAS, satélites, robots, vehículos terrestres, 
etc.) y así dotarlos de inteligencia autónoma para ejecutar un control y planificación de su movimiento 
de forma óptima. CACM-RL es una técnica desarrollada mediante la integración de dos teorías mate-
máticas constituyendo una solución única: Control Adjoining Cell Mapping (CACM) [8] y aprendizaje 
por refuerzo o Reinforcement Learning (RL) [11]. Como técnica de control óptimo avanzado que es, está 
orientada para generar una solución óptima al problema, optimizando una función valor (por ejemplo, 
haciendo que el tiempo o energía invertidos en la planificación sean mínimos o recorriendo la distancia 
más corta, etc.).
Las técnicas de Cell Mapping constituyen una metodología de cálculo numérico que facilita su inte-
gración en los sistemas no-lineales y, a partir del Principio de Optimalidad de Bellman [17], permiten 
encontrar de forma eficiente una ley de control óptimo para ser aplicada a dichos sistemas. Estas técnicas 
tienen como fundamento matemático la discretización de las distintas variables de estado involucradas 
en el control del sistema, definiendo una partición del denominado espacio de estados en celdas. De este 
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modo, se deriva una aplicación cell-to-cell mapping a partir de la evolución dinámica del sistema. De 
forma particular, CACM [8] es una técnica que se rige por los fundamentos de Cell Mapping pero en 
donde se genera una aplicación cell-to-cell mapping cuando la evolución temporal del sistema genera 
transiciones adyacentes entre celdas. Las transiciones representan la evolución de la dinámica del siste-
ma, según la propiedad de adyacencia definida. La propiedad de adyacencia es la distancia (d-k) entre 
una celda y su celda imagen (o transitada), y será un número entero k igual o mayor que 1. Para el trabajo 
presentado se ha considerado k=1.
Durante el proceso de aprendizaje de CACM es preciso definir una estructura de datos que almacene la 
dinámica de transición del sistema, para cada estado y para cada acción de control. Como el muestreo 
del vector de estado no tiene por qué transitar desde el centro de celda, se utiliza un proceso estimador. 
Para ello, se utiliza un estimador que promedia todas las transiciones que se inician desde el interior de 
una celda y concluyen transitando según el criterio de adyacencia. De este modo, se consigue un efecto 
de filtrado en las variables que reduce el ruido de las medidas realizadas. De forma general, la estima-
ción de cada variable, como transición desde el origen, se hace de acuerdo a la siguiente expresión:

  (1)

donde, ̅x´n, es la estimación de la variable para el instante n, ̅x´n-1 , es la estimación de la variable para el 
instante n-1 y ̅x´ , es el valor calculado para la variable.
A modo de ejemplo, a continuación se describe el proceso de muestreo y la consecuente transformación 
de la dinámica continua del sistema en una versión discretizada, definida mediante un conjunto de tran-
siciones (en este caso, d-1). Se define registro de transición como la relación de causalidad que asocia 
un cambio de estado en el espacio discreto con una acción de control mantenida durante un tiempo T. 
Supóngase la dinámica de un sistema de 2 dimensiones (X-Y), que se representa mediante la curva de 
la figura 1.

Se representa en rojo la curva continua que el sistema describe. La versión discreta obtenida mediante 
puntos es la que realmente se obtiene por estar muestreada. En color azul, se muestran cinco transi-
ciones: desde Tr1 a Tr5. Cada muestra puede ser considerada el inicio de una nueva transición y por 
motivos de claridad, únicamente se han representado cinco casos. El color de fondo, verde y naranja, 

Figura 1. Proceso de extracción de transiciones a partir del estudio de la dinámica de un sistema
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representa la acción de control que se mantiene constante durante el tiempo en el que la gráfica continúa 
transitando en esa zona. CACM-RL únicamente contempla como transición válida aquella que se debe 
a una única acción de control constante durante todo el tiempo de transición. Como se aprecia en la 
transición Tr2, la distancia dkX=1, mientras que dkY=0, indicando que dicha transición únicamente ha 
transitado en la variable x.
Determinar la acción de control óptima para cada estado o celda es, a priori un ejercicio de análisis en 
profundidad, donde se podría representar mediante grafos, para cada celda y para cada acción de control, 
la capacidad de transitar a las celdas adyacentes, anotando el coste temporal de dicha transición. Dado 
que este planteamiento podría generar un análisis combinatorio exhaustivo por repetir todo el cálculo 
analítico para cada celda origen, la estrategia que se sigue en CACM-RL es la de seleccionar única-
mente, para cada celda, la acción de control que permita transitar hacia las celdas adyacentes y de ahí 
seleccionar la que acumule el menor coste total. Acto seguido, se actualiza la celda actual con el coste 
acumulado de la celda seleccionada, agregándole el coste de la transición que llevó a ella [5].
Debido a que la combinatoria de transiciones produce todo tipo de relaciones topológicas, como bucles 
de retorno a la misma celda, bucles entre celdas contiguas o bucles de múltiples etapas, no es posible re-
solver esta problemática de análisis mediante una única iteración computacional, por lo que se requiere 
aplicar un algoritmo de promedio iterativo, hasta que el peso evaluado desde todos los estados converge 
y se determina la acción óptima para cada estado. Dado que en cada iteración se produce un «refuerzo» 
del coste acumulado, considerado finalmente como valor de evaluación o «recompensa», a las técnicas 
aplicadas para resolver este tipo de problemas se las conoce como técnicas de aprendizaje por refuerzo, 
Reforcement Learning (RL). La técnica RL necesita en general de muchas iteraciones con el entorno 
para encontrar la convergencia a una política óptima. Esto se debe a que los ajustes que se hacen en la 
política de acciones durante la exploración son pequeños con respecto al número de estados del sistema. 
En teoría, cada estado del sistema debería ser visitado muy frecuentemente e infinitamente para que el 
algoritmo encontrara convergencia a una política de acciones óptima. Sin embargo, lo que se hace en 
CACM-RL es aprovechar las características particulares relacionadas con la simetría en rotaciones y 
traslaciones o invarianzas respecto a algunas dimensiones de los sistemas, para generar en tiempo real 
una estructura de datos reducida que almacene las transiciones generadas desde un estado origen y per-
mita describir y caracterizar la dinámica del sistema. Por ejemplo, en un entorno sin perturbaciones la 
dinámica de un RPAS no varía con independencia de las traslaciones o rotaciones que realice, por lo que 
se dice que su dinámica es invariante en traslaciones y rotaciones. A partir de esta estructura de datos 
mínima se reproducirán las transiciones sobre la totalidad del espacio de estados.

2.2. Técnica de SLAM
SLAM es una técnica utilizada por los sistemas móviles autónomos, como podrían ser los RPAS, para 
construir un mapa dentro de un entorno desconocido o para actualizar un mapa dentro de un entorno 
conocido manteniendo un registro de su ubicación actual. Para poder hacer SLAM es indispensable 
instalar a bordo uno o varios sensores que permitan estimar en tiempo real la distancia relativa entre los 
objetos (estáticos y dinámicos) y el propio RPAS. En la técnica SLAM implementada hay dos procesos 
funcionales clave que se ejecutan de forma concurrente: 1) mapeo, por el que se representa el mundo 
real en un mapa digital a partir de las estimaciones obtenidas de los sensores; y 2) auto-localización, 
mediante el cual se determina el vector de estado a través de un filtro de partículas (FP) que utiliza la 
técnica iterativa de Monte-Carlo.
El FP permite realizar una estimación bayesiana iterativa para modelos de espacio de estados dinámicos 
y no lineales. La idea básica es representar la distribución de una variable aleatoria (variable de estado) 
a partir de la recolección de una serie de muestras (partículas). El objetivo es estimar las variables del 
espacio de estados a partir de las distribuciones de señales no observadas que varían en el tiempo en 
un entorno ruidoso. El algoritmo de filtrado de partículas se describe ampliamente en [15]. La eficacia 
y exactitud del FP dependen, principalmente, de dos factores fundamentales: 1) número de partículas 
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utilizadas para estimar la distribución posterior; 2) y la función de propagación empleada para reasignar 
estas partículas en cada iteración.
Las observaciones del ruido se obtienen a partir del sensor utilizado. Sea Xn la variable de estado no 
observada en el instante Tn y p(Xn\ Xn-1) la probabilidad de x en el instante Tn condicionada al estado 
anterior en Tn-1. Si Yn es la observación del ruido de Xn, p (Yn\ Xn) la probabilidad condicionada al es-
tado desconocido Xn que debe ser estimado y p (X0 ) la probabilidad inicial conocida de x en el instante 
T0. De este modo, a partir del Teorema de Bayes:

  (2)

donde

  (3)

y asumiendo que y0:n={y0. y1.….yn} como todas las observaciones de ruido hasta el instante n:

  (4)

la probabilidad de estimar el estado Xn+1 se puede expresar como:

  (5)

Si una variable aleatoria, X, se caracteriza por su distribución normal, N(μ∑), y asumiendo que en n = 1, 
p (X1, Y0 )≈ N(μ∑), la expresión (4) se podría aproximar a:

  (6)

De este modo, la estimación de la certeza de la medida de la variable de estado es la desviación respecto 
a la Gaussiana centrada en la media, µ. Considerando la expresión (∫p(xn│y0:n-1)p(yn|xn)dxn)-1 de (4) y (6), 
como una constante normalizada , la ecuación (6) se puede expresar como

  (7)

Dado que el FP utiliza una distribución de probabilidad acumulada para decidir las muestras que van a 
sobrevivir en cada iteración, los pesos con mayor probabilidad se concentran en aquellas hipótesis que 
obtienen una mejor medida. Por tanto, (7) puede simplificarse por:

  (8)

2.3. Integración de CACM-RL y SLAM
La integración de CACM-RL con SLAM permitirá la navegación de RPAS en interiores logrando un 
doble objetivo: 1) determinar el mapa del entorno en el que se mueve la plataforma; y 2), establecer en 
todo momento el plan de acción óptimo para que la plataforma alcance un determinado objetivo desde 
cualquier origen o condición inicial. Para crear con una aeronave un mapa 3D volumétrico, es necesario 
realizar varios muestreos en 3D y agruparlos en un solo modelo 3Dconsistente [18]. En este trabajo 
se presenta una solución al problema de SLAM basada en una arquitectura computacional jerárquica 



DESEi+d 2017700
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

de dos niveles: la capa de bajo nivel es un controlador encargado del control de actitud a partir de tres 
variables de estado: guiñada, cabeceo y alabeo. El segundo nivel es el responsable de la planificación 
óptima de la navegación mediante CACM-RL, utilizando cuatro variables: X, Y, Z y guiñada. De este 
modo y mediante la arquitectura jerarquizada, se obtiene una solución de controlabilidad y planificación 
computacionalmente viable que, de otro modo, no sería posible por el elevado número de variables.
CACM-RL permitirá la discretización del entorno 3D en el que navega el RPAS. Esta discretización per-
mitirá representar cada elemento volumétrico del escenario mediante ortoedros regulares de un tamaño 
definido. SLAM va a permitir asociar de forma dinámica información probabilística a cada uno de esos 
ortoedros para determinar si éstos contienen o no elementos físicos en su interior, todo ello a partir de la 
nube de puntos proporcionado por el láser scanner (LIDAR) utilizado como dispositivo de percepción 
del entorno. A partir del entorno volumétrico generado por SLAM y del procesamiento posterior de la 
nube de puntos, se calcula la posición de los distintos objetos u obstáculos existentes, para la recons-
trucción 3D y el posicionamiento de la aeronave. El tamaño elegido para los ortoedros determinará la 
precisión en la planificación de movimiento. Esta información de localización es la que sirve a CACM-
RL para que una aeronave se pueda desplazar por ese entorno de un modo óptimo y alcanzar cualquier 
objetivo evitando posibles colisiones.

3. Resultados
Se ha desarrollado una aplicación software a modo de estación central de control (ECC) que permite 
representar en tiempo real las detecciones que la aeronave va realizando y la reconstrucción 3D del 
entorno por donde se desplaza. A partir de la ECC se puede monitorizar el estado del vehículo aéreo, 
definir la misión de navegación y tener bajo control a la propia aeronave.
La navegación SLAM presentada se integra con los autopilotos de SOTICOL RS mediante la electróni-
ca de control de tecnología LIDAR diseñada ad-hoc. Dicha electrónica de control se basa en un sistema 
de procesamiento de alto rendimiento que dispone de una capacidad de 4 núcleos de proceso, de 1Ghz 
cada uno y 1Gb de memoria RAM. Además, dispone de un módulo de descubrimiento y planificación 
mediante SLAM con gran capacidad de almacenamiento externo (>1TB), para datalogs de vuelo y 
telemetrías obtenidas mediante LIDAR. Durante la primera etapa de SLAM y partiendo de un entorno 
completamente desconocido, el sistema de sensorización, detecta la disposición de puntos sólidos repre-
sentándose estadísticamente mediante una densidad de probabilidad espacial, como muestra la figura 2.
En la figura 3, mientras que la plataforma se desplaza, la densidad de probabilidad espacial se «refuer-
za», incrementándose la verosimilitud de la muestra, tanto del espacio ocupado (en gris oscuro), como 
del espacio libre (en blanco). La determinación de espacio libre y ocupado se realizará a partir de un 
umbral de selección. En este caso, siendo conservadores, se determina como espacio ocupado aquél 
cuya probabilidad de ocupación es superior al 10%, fijándose un ortoedro de 20x20x20 cm. El espacio 
de estados, junto con todos los bloques o celdas ocupadas y libres servirá para que CACM-RL planifique 
el siguiente objetivo, preservando mediante distancia de seguridad la trayectoria alejada de los obstácu-
los. Conforme se hace el seguimiento de la trayectoria deseada, el filtro de partículas concluye la fase 
de auto-localización estimando la posición de máxima probabilidad de ocupación, corrigiendo así las 

Figura 2. Comienzo de la fase de exploración en la implementación de SLAM



DESEi+d 2017701
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

desviaciones que la plataforma pueda sufrir. En la figura 4 se aprecia en color magenta la proyección 
de las detecciones que minimizan el error de posición mediante la selección de las mejores partículas 
del filtro que conectan con el perímetro o borde del entorno. Como puede observarse, los conjuntos de 
muestras forman tres nubes de color magenta que coinciden con los obstáculos detectados.

La figura 5 contiene una secuencia de imágenes que representa la trayectoria que ejecuta de forma au-
tónoma la aeronave para explorar completamente la estancia y alcanzar finalmente el punto central, pa-
sando a través de los huecos detectados y manteniendo la distancia de seguridad definida. El fotograma 
inferior-derecho de dicha figura muestra completamente la trayectoria desde un punto de vista cenital, 
donde se puede apreciar que CACM-RL guía mediante trayectos lineales y con cambios de dirección a 
45º para optimizar el tiempo requerido para realizar el trayecto.

4. Conclusiones
Como se ha demostrado, a partir de la fusión de técnicas de planificación óptima de vuelo y de auto-loca-
lización mediante SLAM, se obtiene una solución completa de exploración y navegación para entornos 

Figura 3. Exploración mediante SLAM

Figura 4. Exploración mediante SLAM

Figura 5. Secuencia de navegación en el interior de una estancia delimitada por muros y huecos
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desconocidos, ofreciendo simultáneamente un mapeado 3D para desarrollar operaciones tácticas. Asi-
mismo, con las técnicas descritas se pueden abordar tareas colaborativas mediante múltiples plataformas 
de vuelo simultáneas recorriendo y creando mapas de forma conjunta.
La seguridad de la navegación queda resuelta mediante la capacidad de planificación y evasión de obs-
táculos 3D que integra CACM-RL, planificando siempre las trayectorias cumpliendo con la distancia de 
seguridad establecida.
La técnica de SLAM basada en el filtro de partículas ha demostrado resolver de forma eficiente y com-
putable en tiempo real la autolocalización de la aeronave, garantizando así la información de estimación 
necesaria para que CACM-RL pueda completar la tarea de navegación segura y en tiempo real.
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Resumen
Gracias a las nuevas tecnologías, en un futuro muy cercano será posible la gestión en tiempo real de las 
comunicaciones por satélite, de una manera segura y permitiendo el manejo dinámico de los canales de 
comunicación establecidos. Así mismo también será posible ofrecer servicios adicionales. Thales Alenia 
Space en España es capaz de proporcionar la respuesta a esas necesidades mediante un nuevo producto 
que conjuga tres elementos fundamentales:
–  Un procesador basado en tecnologías reconfigurables en vuelo capaz de ofrecer servicios de comuni-

caciones avanzados tales como:
  •  Enlaces de alta velocidad entre terminales en desventaja.
  •  Protección frente a señales maliciosas (jammers) mediante técnicas de comunicación TRANSEC, 

mejorando la eficiencia del uso de los recursos satelitales (potencia y espectro).
  •  Asignación eficiente de recursos mediante técnicas de Beam hopping.
  •  El uso de tecnología reconfigurable permite asegurar la evolución del satélite con nuevos servicios 

que puedan aparecer a lo largo de su vida útil.
–  Un elemento que permite un control dedicado de la carga útil mediante canales de alta velocidad. 

Mediante este elemento se pueden ofrecer servicios tales como:
  •  Reconfiguración de la carga útil en tiempo real (asignación dinámica de canales).
  •  Monitorización y análisis del espectro en recepción y transmisión.
  •  Site diversity para evitar fenómenos de perdida de señal.
–  Un segmento terreno capaz de realizar la gestión y monitorización del enlace con el segmento espacio:
  •  Asegurando la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones, manteniendo la coherencia 

entre el segmento de vuelo y el segmento terreno.
  •  Fijando la interfaz con otros elementos del segmento terreno de control de misión.
  •  De forma opcional se ofrece el segmento usuario asociado a la gestión de la red.
Esta comunicación presenta el sistema de comunicaciones y los detalles de los servicios mencionados.

Palabras clave
Satélite; comunicaciones; seguridad; flexibilidad; reconfiguración.
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1. Introducción
Un sistema de comunicaciones por satélite permite la transmisión de información entre lugares muy dis-
tantes sin necesidad de una amplia infraestructura terrestre que los conecte. De este modo dos elementos 
aislados conectados a un satélite de comunicación pueden intercambiar datos en tiempo real mediante 
una reducida infraestructura terrestre. Esta capacidad es especialmente útil a la hora del establecimiento 
de conexiones entre un centro de misión o control y diferentes usuarios o terminales distribuidos en las 
zonas de cobertura del satélite.
La tecnología de comunicaciones por satélite se encuentra ya plenamente establecida y los servicios 
prestados por las cargas útiles son bien conocidos aumentando en cada nuevo salto tecnológico la capa-
cidad de ancho de banda procesado a bordo [1]. El siguiente salto tecnológico viene orientado hacia la 
satisfacción de las nuevas necesidades de los usuarios y de los operadores derivadas de la gran capaci-
dad disponible.
Mediante el sistema que se describe en este artículo, que complementa las actuales cargas útiles de 
comunicación, el usuario podrá realizar una gestión en tiempo real de las comunicaciones, de un modo 
seguro y manejando de modo dinámico los canales de comunicación establecidos. Adicionalmente se 
podrá variar la capacidad de los distintos canales de forma inmediata y se podrán definir e implementar 
servicios extendidos como el análisis espectral de todos los puertos de comunicaciones[2] con transmi-
sión de los datos a tierra en tiempos del orden de pocos segundos.
La solución considerada, consiste en un sistema integrado que contempla tanto el segmento de vuelo 
embarcado en satélite, como un segmento terreno capaz de establecer la comunicación con el elemento 
embarcado y realizar su gestión de modo sencillo para el usuario final.

2. Descripción del sistema
El sistema se basa en un enlace bidireccional tierra-satélite de alta velocidad con procesado a bordo, con 
las siguientes características:

1) Transferencia de datos de alta velocidad entre tierra y satélite (enlace de subida) hasta 1Mbps.
2) Transferencia de datos de alta velocidad entre satélite y tierra (enlace de bajada) hasta 10Mbps.
3)  Distribución de la referencia de tiempos terrena en el satélite con una precisión de microsegun-

dos.
4) Protección de los datos enviados y recibidos mediante autenticación y cifrado.
5)  Capacidad de soportar hasta tres usuarios terrenos de la carga útil.

Este sistema es aplicable a cualquier sistema de comunicaciones por satélite que presente las siguientes 
necesidades operativas para desempeñar su misión:

1) Reconfiguraciones frecuentes de la carga útil (hasta varias veces al día).
2)  Carga útil compleja con un procesador embebido que requiere grandes cantidades de datos de 

configuración (típicamente megabytes de información).
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3)  Monitorización y capacidad de observación de datos a bordo con altas tasas de tráfico (anchos 
de banda agregados del orden de GHz), habilitando la protección frente a señales maliciosas.

4) Sincronización fina (mejor que 1 milisegundo) para operaciones de la carga útil.
5) Segregación del control y gestión de la carga útil y de la plataforma.

El objetivo final es cambiar la rígida situación actual de la operación de un satélite explotando las capa-
cidades de flexibilidad de las nuevas cargas útiles así como facilitar la gestión dinámica de los recursos 
del satélite incluyendo el manejo segregado de cargas útiles tipo hosted payload.

El sistema consta de dos elementos fuertemente relacionados entre sí y que permiten la comunicación 
segura tierra–satélite: segmento de vuelo y segmento terreno.

2.1. Segmento de vuelo
El segmento de vuelo consiste en un equipo completamente redundado para maximizar la fiabilidad 
actuando como ordenador de carga útil. Este equipo se encuentra conectado a los principales elementos 
del satélite, tanto al ordena-
dor de a bordo para asegu-
rar la coherencia entre los 
comandos recibidos, como 
a los elementos de la carga 
útil para su control, gestión 
y monitorización.
El equipo embarcado consta 
de dos mitades exactamente 
iguales operando en redun-
dancia fría para asegurar la 
fiabilidad al mismo tiempo 
que la conmutación de un 
lado al otro se minimiza para 
asegurar una alta disponibili-
dad. Cada una de las mitades 
incluye, distribuidos en dos 
módulos, todos los elemen-
tos necesarios para realizar 
las funciones mencionadas 
en el apartado anterior.

Figura 1. Casos del sistema embebido en el sistema satelital completo. a) Caso de un solo usuario accediendo 
de modo segregado a la carga útil. b) Caso de tres usuarios independientes accediendo de modo segregado a la 

carga útil del satélite o a su Hosted payload

Figura 2. Diagrama de bloques del elemento embarcado
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La figura anterior presenta el diagrama de bloques de una de las mitades del equipo donde se observan 
los dos módulos mencionados: módulo principal (tarjeta procesadora) y módulo de servicio (incluye el 
convertidor DC/DC y una tarjeta de expansión). Opcionalmente se pueden añadir módulos adicionales 
para, por ejemplo, modificar las bandas de frecuencia de entrada y salida a banda C.
El módulo principal se encarga de recibir las señales de radiofrecuencia en frecuencia intermedia (banda 
L) implementando las fases de filtrado, digitalización, demultiplexación, demodulación y decodifica-
ción. Mediante este enlace se recibirán en el satélite los telecomandos dirigidos al manejo de la carga 
útil y mediante los cuales se realizarán las funciones mencionadas en la sección 2. A continuación de 
la decodificación se encuentra un primer filtro de seguridad en el que se realiza el desencriptado de las 
señales (esta función utiliza una serie de claves gestionadas de modo seguro y cargadas inmediatamente 
antes del lanzamiento); adicionalmente el equipo puede realizar un puente a esta función y utilizar un 
equipo de cifrado conectado externamente. Finalmente las señales llegan al último elemento de proce-
sado donde se implementan los servicios elegidos para la misión: rutado de comandos, configuración de 
los elementos de carga útil, control de la ejecución retardada de comandos, archivo de todos los eventos 
a modo de log, recepción de los datos de telemetría de la carga útil, procesado de los datos de telemetría, 
rutado de los mismos. Todas estas acciones son necesarias para la ejecución de servicios de alto nivel 
como: configurar la carga útil, beam hopping, beam forming, site diversity, análisis espectral de todos 
los haces, control de una o varias hosted payload o control de cargas útiles virtuales.
Los datos de telemetría de la carga útil (tales como informe de configuración, datos de análisis espectral, 
informe/log de eventos,…) son enviados a los elementos de cifrado (bien interno, bien utilizando un 
equipo externo) para luego proceder al camino inverso para el envío de los datos hacia la estación te-
rrena. Los datos son codificados, modulados, multiplexados y finalmente convertidos a radiofrecuencia 
utilizando la técnica de conversión directa para luego ser enviados a la cadena RF de transmisión tras 
ser apropiadamente filtrados.
La siguiente figura presenta una vista del modelo 3D equivalente al equipo que será embarcado en sa-
télite.

Figura 3. Modelo 3D del segmento de vuelo
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2.2. Segmento terreno
El segmento terreno se encarga de actuar como intermediario entre el segmento de vuelo y los elementos 
clásicos del segmento de tierra del centro de control de misión. Sus funciones son las siguientes:

1) Transmisión / recepción de datos hacia el segmento de vuelo.
2) Sincronización de las comunicaciones basada en GNSS de alta precisión.
3) Cifrado y descifrado de los datos.
4) Gestión de la configuración de la carga útil.
5) Procesado de los datos de los enlaces de alta velocidad (tanto telecomando como telemetría).
6) Rutado y secuenciado de las transmisiones.
7) Proveer interfaz con las herramientas de explotación y gestión del centro de control de misión.

El segmento terreno de este sistema, específico para controlar el segmento de vuelo, puede integrarse direc-
tamente en el centro control de misión del satélite de modo sencillo debido a que utiliza interfaces estándar 
(basados en TCP/IP) capaces de comunicarse con los segmentos terreno existentes en la actualidad.
En el segmento terreno se implementa el camino de señal necesario para comunicarse con el segmento 
de vuelo, codificación y modulación para el enlace de subida y demodulación y decodificación para el 
enlace de bajada. El segmento terreno para mantener la estandarización, utiliza sistemas comerciales con 
adaptaciones específicas en caso necesario. Adicionalmente el segmento terreno incluye los sistemas de 
procesado necesarios para la gestión de los datos tanto recibidos como a transmitir al segmento de vuelo.
Finalmente el segmento terreno dispone de un módulo de visualización que permite al usuario el manejo 
sencillo de las diferentes funciones.

3. Configurabilidad y flexibilidad
La característica fundamental del sistema es su capacidad de adaptación a las necesidades de cada mi-
sión, de modo que puede manejar y gestionar diferentes elementos de la carga útil mediante la elección 
de la configuración adecuada. La figura 4 presenta el modelo de configuración del segmento de vuelo. El 
segmento de vuelo está formado por una plataforma genérica y sobre ella un set programable adaptado 

Figura 4. Diagrama de bloques del segmento terreno del sistema
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a cada misión. Ese set programable consiste tanto en elementos que proporcionan interfaces adicionales 
o nuevas capacidades de procesado como en elementos que proporcionan funciones diferentes.

Finalmente el elemento clave y que dota de flexibilidad completa al sistema, consiste en que todas sus 
funciones son reprogramables y modificables en vuelo partiendo de unos elementos básicos que permi-
ten esa reconfiguración en vuelo.
De este modo mediante la modificación controlada y segura tanto del software de aplicación como del 
firmware contenido en los elementos de procesado de señal se pueden, tanto modificar funciones durante 
la misión como incluir servicios nuevos necesarios en un momento dado y que no fueron identificados 
durante la definición de la misión. Esta característica dota al sistema de una enorme flexibilidad, permi-
tiendo la evolución de la misión en línea con las necesidades futuras.

4. Resultados
El sistema descrito en los párrafos anteriores es capaz de proveer una serie de servicios asociados a las 
cargas útiles de comunicación que ya se han aceptado en varios programas y se están considerando en 
nuevas misiones.
Hasta el momento de la redacción de esta comunicación se están cubriendo las siguientes necesidades:

a)  Configuración de cargas útiles de modo dinámico para misiones de muy alta capacidad (Very 
High Troughput Sistems).

b) Site Diversity, para evitar casos de desincronización de usuarios por desvanecimiento de señal 
entre satélite y segmento terreno (Gateway).

c)  Análisis espectral para monitorizar en tiempo real el espectro a la entrada y a la salida del proce-
sador de canales de comunicaciones para identificar desvanecimiento, jamming.

…Adicionalmente se está trabajando en otros servicios para misiones aún en diseño, que cubrirían las 
siguientes necesidades:

Figura 5. Modelo de configuración del sistema
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a)  Manejo de hosted payload de forma completamente segregada de la plataforma para aplicacio-
nes militares incluyendo unidades de cifrado y descifrado externas.

b)  Gestión de la función beam hopping.
c)  Gestión segura de cargas útiles militares pero no segregada de la plataforma.
d)  Dinamicidad de reconfiguración de la carga útil, basada en el tráfico del segmento de usuario. La 

integración del sistema con el centro de gestión de red (NMS), permite integrar las operaciones 
de la carga útil con las operaciones de red, de modo que los recursos de la carga útil se puedan 
configurar en cada momento en función de las necesidades de tráfico de los usuarios de la red 
satélite.

El plan de desarrollo asociado a las necesidades identificadas en las misiones existentes propone una 
calificación completa de la plataforma que permita su reutilización en todas las misiones sin necesidad 
de una calificación en el marco de cada misión. De este modo únicamente se deberá validar el desarrollo 
específico de software y firmware durante las pruebas exhaustivas a realizar a nivel equipo y sistema.

5. Conclusiones
El sistema presentado permite la gestión en tiempo real de las comunicaciones vía satélite, de una ma-
nera segura, permitiendo el manejo dinámico de los canales de comunicación establecidos así como 
la capacidad de ofrecer servicios adicionales mediante un nuevo producto que conjuga tres elementos 
fundamentales:

a)  Procesador de carga útil de alta capacidad.
b)  Segmento de vuelo para la gestión en vuelo de toda la carga útil.
c)  Segmento terreno para permitir la integración a nivel sistema con el centro de control de la mi-

sión.
En esta comunicación se ha presentado en detalle el sistema, tanto en su segmento de vuelo como en su 
segmento terreno y se han detallado los servicios y funciones avanzadas que puede realizar, identifican-
do las que ya se están poniendo en marcha en misiones existentes.
Finalmente, cabe destacar dos prestaciones totalmente novedosas en la gestión de cargas útiles:

a)  La capacidad de elección de las funciones del sistema mediante un configurador de la plataforma 
y de su set programable.

b)  La flexibilidad del sistema que permite incluso la adaptación y/o modificación de las funciones 
y servicios prestados incluso durante la duración de la misión mediante la reconfiguración/re-
programación en vuelo.

Agradecimientos
El equipo de investigación y desarrollo de dentro de Thales Alenia Space en España agradece a todos 
sus clientes el soporte recibido a la hora de la definición del sistema y la identificación de las necesida-
des para sus nuevas misiones de telecomunicaciones. Del mismo modo, agradecemos al grupo Thales 
Alenia Space su soporte en la definición del sistema y finalmente aunque no menos importante, nuestro 
agradecimiento al CDTI y a la Agencia Espacial Europea por su apoyo en el desarrollo del sistema y por 
supuesto por su financiación.

Referencias
1.  Yun, A.; Rodríguez, J. M.; Prat, J. Future Opportunities for Next Generation OBP enhanced Satellite 

Payloads; KA ICSS. 2013.
2.  Yun, A.; Jalón, A.; Prat, J.; De la Cuesta, B.; Salas, C.; Baudoin, C. Next Generation On Board 

Payload Architectures; ASN. 2008.



DESEi+d
Coordinación del vuelo autónomo cooperativo de un enjambre 
de nano-RPA mediante tratamiento estadístico de imágenes

Tcol. Aguirre Estévez, Fernando
1  Centro Logístico de Armamento y Experimentación, Ejército del Aire, Base Aérea de Torrejón, Carretera de Zaragoza s/n, 28850, email: 

faguest@oc.mde.es (FAE)

Resumen
La capacidad de un grupo de RPA de actuar coordinadamente como un enjambre requiere que cada aero-
nave remota sea capaz de volar en las proximidades de otros RPA y no colisionar con ellos. Esto implica 
que cada RPA/agente conozca su posición en el espacio en todo momento, mediante las denominadas 
técnicas de localización.
Si cada agente envía una señal discreta de control/coordinación al resto del enjambre, el número de se-
ñales transmitidas es N*(N-1), que en el caso de un elevado número-N de nano-RPA, supone un ingente 
trabajo de procesado/CPU para cada vehículo remoto, fuertemente limitado por su pequeño tamaño.
Para aliviar este trabajo computacional, en este artículo se plantea un método de análisis de las imágenes 
captadas por la cámara de cada RPA del enjambre. Generalmente las tecnologías de reconocimiento de 
patrones se basan en la comparación de imágenes, o partes de la misma, con patrones predefinidos, pixel 
a pixel, con un coste computacional considerable. Sin embargo, una alternativa viable sería utilizar en 
lugar de cada imagen, una función estadística representativa de dicha imagen digital, como el histogra-
ma.
Mediante técnicas de análisis no-paramétricas se define un estadístico de contraste, que aplicado a una 
secuencia de histogramas de las imágenes captadas por la cámara de un RPA, permite establecer un pa-
rámetro de medida, de tal modo, que mientras este parámetro se encuentre dentro de margen, el agente 
no necesitará comunicarse con el enjambre, reduciendo estas transmisiones a aquellas situaciones donde 
este parámetro se salga de rango.

Palabras clave
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS); Ground Control Station (GCS); imagen digital; histograma; 
Kolmogorov-Smirnov.
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1. Introducción
Un enjambre puede definirse como un conjunto de RPA autónomos que suelen disponer de capacidad 
sensora propia y conducta reactiva frente a los elementos del entorno y del resto de vehículos remotos, 
de forma que emerge una conducta colectiva a partir de la suma de la conducta de los RPA individuales.
El concepto enjambre requerirá dotar a los RPA de cierto comportamiento autónomo, de tal manera 
que partiendo de acciones simples de vehículos remotos individuales y empleando protocolos de ayuda 
mutua con un alto carácter de reciprocidad, el enjambre evolucione y se adapte corporativamente como 
una única entidad [6].

2. Desarrollo
Los modelos de comportamiento de enjambre se pueden clasificar en: maestro y subordinados (MS), tra-
bajo en equipo, variables de consenso (VC), agentes inteligentes (AI) y campos computacionales (CC) 
co-fields [13]. En un estadio inicial se van a considerar los modelos MS y VC. El modelo MS consiste en 
un RPA master, controlado por una GCS, interconectado con un enjambre de agentes, donde la pérdida 
de un subordinado no es crítica asumiendo su rol cualquier otro. En el VC, cada RPA posee internamente 
la información mínima (denominada variable de consenso) para coordinarse con el resto del enjambre, 
la cual se actualiza por comparación con los valores que envían los otros agentes, no siendo necesario 
conectarse en tiempos prefijados [6].
Para que una plataforma aérea sea autónoma en su vuelo se necesitan al menos tres elementos: un piloto 
automático, un controlador responsable de evitar colisiones, capacidad de seguimiento del terreno y 
vuelo en formación, y por último un dispositivo de discriminación entre piloto automático y controla-
dor. Ciñéndonos al caso de nRPA (nano), dado su limitado tamaño y autonomía, es necesario restringir 
el equipamiento abordo, de forma que el piloto automático y sistema de seguimiento del terreno estén 
integrados en la GCS y actuaran sobre el vehículo master. En cuanto al problema de las colisiones, lo 
más usual es suponer que el enjambre es un grupo descentralizado en que cada agente maniobra autóno-
mamente para evitar colisionar con otros nRPA cercanos. A este respecto, es de destacar el avance con-
seguido por el KAIST [2] [9], que simularon el comportamiento de cada RPA en un enjambre, basándose 
en mantener las distancias entre los agentes, demostrándose que una zona de seguridad para cada RPA 

Figura 2. nRPA Black HornetFigura 1. Topología del enjambre (anillo, estrella, malla)
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con un tamaño comprendido entre 5 y 15 veces su longitud característica es suficiente para impedir las 
colisiones, en su mayor parte.
Para el vuelo en formación es necesario definir una topología de enjambre (figura 1; anillo, estrella, ma-
lla, etc.) y mantener las distancias entre los agentes dentro de los valores definidos en el párrafo anterior 
para eludir las colisiones. Mantener estas distancias es la razón de que los enjambres de nRPA estén ha-
bitualmente formados por multirrotores, debido al mayor control y maniobrabilidad de estas aeronaves 
frente a la estabilidad que proporciona el ala fija.

2.1. Técnicas de localización
Cada agente debe conocer la posición del resto de RPA para no colisionar con ellos, lo que se traduce en 
que cada vehículo remoto tiene que conocer su posición exacta en el espacio en todo momento (técnicas 
de localización) y esta información se transmita al resto del enjambre.
Indudablemente, los dispositivos satelitales (GNSS) son los más utilizados en los sistemas de localiza-
ción actuales pero necesitan módulos SAASM (Selective Availability Anti-Spoofing Module) que impi-
dan el spoofing, no siendo muy eficaces en espacios cerrados debido a la atenuación de la señal dentro 
de edificios. Existen diversas tecnologías que intentan paliar este inconveniente, como WiFi, bluetooth, 
GSM, etc., u otras menos conocidas como redes de sensores inalámbricos (en la tabla 1 se describen las 
técnicas de localización más representativas) [5]. Otra cuestión es la precisión que estos sistemas tienen, 
como se aprecia en la figura 3 [8].

Tabla 1. Técnicas de localización
Técnicas de estimación de 
distancias

ToA (Time 
of Arrival)

TDoA (Time Difference of 
Arrival)

AoA (Angle of 
Arrival)

RSSI (Received Signal 
Strenght Indicator)

Técnicas de estimación de posición Trilateración Triangulación Multilateración Proximidad
Técnicas de 
localización 
basadas en 
distancias

GNSS 
(Global 
Navigation 
Satellite 
System)

Cricket AHLoS 
(Ad-Hoc 
Localization 
System)

RADAR 
(IEEE 802.11 
WaveLAN)

APS (Ad-hoc 
Positioning 
System)

N-Hop Multila-
teration

MDS-MAP
(MultiDi-
menSional
Scaling)

Técnicas de localización 
libres de distancias

Intersección 
rectangular

Localización 
amorfa

Fingerprinting 
(Huella Digital)

APIT (Approximate Point In 
Triangulation)

Intersección 
hexagonal

2.2. Comunicaciones en enjambres
El modelo de enjambre planteado en este artículo consiste en un RPA master pilotado desde la GCS, que 
lidera al conjunto de aeronaves remotas. El resto de agentes que forman parte del enjambre siguen al 
master de acuerdo a la topología de enjambre seleccionada y al margen de distancias que deben existir 
entre los agentes para impedir las colisiones. Se debe contemplar que la topología pueda alterarse duran-
te la misión para acomodarse a las diferentes circunstancias que puedan surgir.

Figura 3. Tecnologías de localización Figura 4. APIT
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En cuanto al master, hay dos corrientes. Los que piensan que el master debe ser un RPA de mayor tama-
ño cuya pérdida resulta crítica, debiendo adoptar más precauciones que el resto de agentes del enjambre, 
incluido el que debe haber másteres suplentes. O bien el master es un agente más del enjambre cuyo rol 
puede ser asumido por cualquier otro, debiendo disponer el enjambre de protocolos de transferencia de 
la función master a otro RPA en cualquiera de las dos opciones.
De cualquier forma, la coordinación del enjambre planteado requiere que los agentes se comuniquen 
entre ellos para transmitir información (VC), siendo un dato vital aquel que evite las colisiones; es decir, 
cada RPA debe recibir paquetería de mensajes acerca de la posición del resto de agentes de modo que 
pueda mantener la distancia de seguridad. Esto puede realizarse si cada agente envía una señal discreta 
de control/coordinación al resto del enjambre; no obstante, el número de señales transmitidas es N*(N-
1), lo cual supone un enorme trabajo de procesado/CPU (Central Processing Unit) para cada vehículo 
remoto cuando el número-N de nRPA es muy elevado. Además, como son nanos, su pequeño tamaño no 
permite albergar grandes microprocesadores.
En estadios más avanzados de desarrollo se demandará mayor capacidad de computación. Así, en 
el modelo AI, cada RPA está dotado de un cierto raciocinio y puede tomar decisiones autónomas. 
El modelo más avanzado hasta la fecha es el CC, basado en el comportamiento de un enjambre de 
insectos, en el que estos combinan sus habilidades en función del entorno, mostrando la primera 
conducta realmente colectiva a partir de la combinación de las acciones de los individuos. Sin em-
bargo, aún no existe un patrón completo, aunque se han desarrollado soluciones parciales, siendo la 
más relevante la de CC Co-fields, donde su nombre se debe a que el entorno se sintetiza por medio 
de estos campos [6].

2.3. Análisis de imágenes
En estas circunstancias, cualquier acción que se tome para atenuar la carga de trabajo de CPU de cada 
agente del enjambre será bienvenida [3]. Para lo cual, en este artículo se plantea un método de análisis de 
las imágenes captadas por la cámara de cada RPA del enjambre, a través de sus histogramas, definiendo 
un estadístico de contraste, de tal modo que mientras un cierto parámetro se encuentre dentro de rango, 
el agente no solicitará comunicarse con el resto del enjambre, recurriendo a la transmisión cuando este 
parámetro se salga de margen.
El reconocimiento de patrones está basado en comparar imágenes, o elementos de la misma, con patro-
nes predefinidos, evaluando el grado de igualdad o desigualdad, lo cual se suele realizar pixel a pixel, 
con el consiguiente coste de procesado [4]. Matemáticamente, el problema consiste en evaluar la simi-
litud entre dos funciones f(x,y) y g(x,y) empleando funcionales del tipo ∫Ψ(f,g)dσ.
El histograma de una imagen f es una representación gráfica de una variable en forma de barras, de ma-
nera que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de la distribución tonal de intensidad 
de color de una imagen digital f; o sea, esta gráfica representa el número de píxeles presentes en f por 
cada valor tonal. Píxel es la menor unidad homogénea de color que forma parte de una imagen digital. 
Aplicando el formalismo matemático, una imagen de dimensión NxM se define como una aplicación 
f:NxM→QxQ donde Q={0,…,q-1} para una imagen con q niveles de cuantización. Un histograma h de 
una imagen f se define como una aplicación h:Q→NxM.
Aunque el histograma no caracteriza todas las propiedades de una imagen, como las relaciones espacia-
les entre sus pixeles, es una función estadística importante y representativa en múltiples aplicaciones. 
Se trata de una herramienta muy útil, disponible en programas de tratamiento de imágenes y mucho más 
asequible en términos de coste de procesado. Como propiedades básicas de un histograma se infiere que 
la imagen f no se puede deducir a partir de h, dos imágenes diferentes pueden tener asociado el mismo 
histograma y los histogramas no contienen información espacial sobre la imagen. No obstante, posee 
propiedades interesantes que debería poseer cualquier método de medida de imágenes digitales, como 
identidad, simetría, invariancia frente a desplazamientos, escalado y rotaciones, propiedades que no 
poseen otros funcionales [11].
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Dada una imagen f y su histograma h, considerado como una función de densidad de cada nivel de gris 
y (variable aleatoria continua). Se normaliza dicho histograma H(y)=h(y)/(NxM) con NxM el número 
total de píxeles. El histograma acumulado normalizado o función de distribución es F(y) = ∫

y
-∞ H(λ)dλ y 

el histograma acumulado G(y) = ∫
y
0 h(λ)dλ, con lo que F(y)=G(y)/(NxM) dado que ∫

y
0 h(a)da. Obsérvese 

que con imágenes digitales estas funciones son discretas, si bien se ha asumido la hipótesis de continui-
dad por facilidad en el desarrollo [1]. Por simplicidad, en este artículo se van a considerar histogramas 
de nivel de gris de imágenes monocromas. En el caso de imágenes a color, en lugar de un único valor de 
intensidad de nivel de gris, los píxeles se cuantifican usando tres componentes con distinto significado 
según el modelo de color utilizado.

2.4. Contraste de Kolmogorov-Smirnov
El contraste de hipótesis es un procedimiento para, a partir de una muestra aleatoria y significativa, 
extraer conclusiones que permitan rechazar o no una hipótesis previamente emitida sobre el valor de 
un argumento desconocido de una población. Sean dos imágenes digitales f1 y f2, con histogramas acu-
mulados G1 y G2, y funciones de distribución F1 y F2. Se puede medir la diferencia entre dos imágenes, 
evaluando la diferencia entre sus funciones de distribución. Para ello, se va a emplear el test Z de Kol-
mogorov-Smirnov (KS), una prueba no-paramétrica de bondad de ajuste, que permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos (muestra) y una distribución teórica 
específica. El test KS se basa en el estadístico de contraste .
La hipótesis nula H0 es la que provisionalmente se acepta como cierta y se somete a contrastación 
empírica. En el test KS que nos ocupa, la hipótesis nula es que los histogramas de las dos imágenes 
pertenezcan a la misma población (o sean iguales) frente a la hipótesis alternativa H1, complementaria 
a H0. Así, se puede demostrar que la probabilidad de que se verifique la hipótesis nula PH0 viene dada, 
cuando el tamaño de muestra tiende a infinito, como PH0[D>λ(1/n+1/m)1/2]=2∑∞

k=1(–1)k-1 exp(–2k2 λ2), 
con λ=[–½(1/n+1/m)]ln (α/2), siendo n y m el número de píxeles de cada una de las imágenes, α∈	el	
nivel	de	significación	y	(1-α) el nivel de confianza [10] [11] [12].
El nivel de confianza del contraste (1-α) es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula H0. De esta 
forma, definido un valor α, la región de no rechazo se define como aquella formada por el conjunto de 
valores del estadístico de contraste que nos lleva a no rechazar la hipótesis nula H0; es decir, cuando 
D<[–½(1/n+1/m)]ln(α/2). Desde otro punto de vista, definido un valor característico del estadístico D, 
se puede calcular el mayor nivel de significación αm tal que no se rechaza la hipótesis nula H0; esto es, . 
Así, se infiere que cuanto más se parezcan los histogramas de las dos imágenes, menor será el valor del 
estadístico D y por consiguiente mayor será el nivel de significación αm.

3. Resultados y discusión
El procedimiento expuesto en el apartado anterior se va a aplicar a una secuencia de imágenes, para lo 
cual se ha descargado un video de youtube grabado por la cámara de un RPA que muestra la destrucción 
de Mosul por los efectos de la guerra [7]. A efectos académicos, este video se ha muestreado con una 
frecuencia de una imagen por segundo, si bien esta frecuencia debería ser mucho mayor en una situa-
ción real. Empleando el lenguaje de programación r-project, y concretamente el paquete imager, se ha 
elaborado un programa computacional que calcula la medida de la diferencia entre cada dos imágenes 
consecutivas de [7], basándose en la teoría mostrada en este artículo.
A continuación, se va a exponer la diferencia entre dos imágenes consecutivas del video [7] (figuras 5 y 
6). Como la toma de tiempos entre ambas imágenes es muy pequeña, estas imágenes son muy similares 
y la segunda puede considerarse como una pequeña perturbación de la primera. En la figura 7, se ha ob-
tenido F1(x)-F2(x) a partir del cual se calcula el estadístico de contraste D, obteniendo αm. Así, mientras 
la segunda imagen no difiera mucho de la primera, el nRPA interpreta que el entorno no ha cambiado 
mucho y no solicitará comunicarse con el resto del enjambre, hasta que dicha diferencia sea tal que el 
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agente sí solicite a los otros nRPA su posición, de modo que pueda mantener su distancia de seguridad 
con el resto de agentes, evitando las colisiones y conservando la topología del enjambre.

Un análisis a considerar es qué ocurre cuando la segunda imagen difiere mucho de la primera, por la 
aparición de un obstáculo de dimensiones importantes en la segunda imagen. Este obstáculo pretende 
simular el efecto de un elemento inesperado que aparece en el campo de visión de la cámara del RPA y 
cómo se refleja este efecto en el correspondiente histograma de la imagen (figuras 8, 9 y 10). La siguien-
te cuestión es cómo afectaría al histograma si el obstáculo que aparece en la segunda imagen aumenta de 
tamaño; es decir, el obstáculo se acerca a la cámara del RPA (figuras 11, 12 y 13). En este último caso, 
se aprecia cómo el estadístico de contraste D del test KS se incrementa respecto al anterior, como era de 
esperar. A continuación se obtienen los histogramas si el obstáculo fuera de otro color distinto al negro 
(figuras 14, 15 y 16), alcanzando un resultado inusual en cuanto al estadístico de contraste D que plantea 
la necesidad de buscar otros procedimientos mejorados.

Figura 5. Imagen t=14s. / Imagen t=15s. / F1(x)-F2(x)

Figura 6. Imagen t=14s. / Imagen t=14s con obstáculo. / F1(x)-F2(x)

Figura 7. Imagen t=14s. / Imagen t=14s con obstáculo. / F1(x)-F2(x)

Figura 8. Imagen t=14s. / Imagen t=14s con obstáculo. / F1(x)-F2(x)
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Continuando la investigación, podría aplicarse otro tipo de test no-paramétrico, como el U de Mann-Whit-
ney de sumas de rangos, que en r-project se implementa con la función wilcox.test. O bien el test no-pa-
ramétrico de Wald-Wolfowitz o de rachas (paquete randtests de r-project). Así, las tres pruebas hacen 
uso del procedimiento de contraste de hipótesis para comprobar si dos muestras proceden de una misma 
población. Aunque en general las tres pruebas dan resultados razonablemente similares, en situaciones 
extremas se pueden presentar discrepancias donde un test rechace una hipótesis y otro no lo haga.
Una alternativa es utilizar un KS modificado D=∑i=1

i=j) max|F1(xi) – F2 (x1)| para un conjunto de valores xi, 
distribuidos a lo largo del eje x, con diferentes niveles de decisión dependiendo del valor D. Para D<D1 
no es necesario tomar ninguna decisión. Para D>D1 el nRPA decisor solicitará mensajería de posición a 
aquellos agentes del enjambre cuya última distancia conocida al decisor es inferior a un valor d1. Para 
D>D2 el nRPA decisor solicitará mensajería de posición a aquellos agentes del enjambre cuya última 
distancia conocida al decisor es inferior a un valor d2, y así sucesivamente. D1<D2<D3<… d1<d2<d3<… 
Las parejas de valores (dp,Dp) deben obtenerse mediante técnicas empíricas y dependerá de diversos 
factores como el tipo de nRPA del enjambre.

4. Conclusiones
La coordinación de los RPA de un enjambre requiere volar de forma autónoma, intercomunicándose 
entre ellos para evitar colisiones, procesando información del entorno y detectando amenazas mediante 
técnicas de inteligencia artificial (IA). En el caso de nRPA su capacidad de procesado viene fuertemente 
restringida por su diminuto tamaño lo que limita sus capacidades de IA, haciéndose necesario el desa-
rrollo de nuevas tecnologías más específicas.
Un aspecto primordial es el entorno de vuelo; si se vuela en interiores o exteriores y la manera en que 
se evitan las colisiones con obstáculos o con otros agentes del enjambre. Para alcanzar tal precisión de 
navegación es necesaria la miniaturización de sensores y ordenadores, la cooperación entre los nRPA 
del enjambre jerarquizando la información de posicionamiento relativo entre agentes y la utilización de 
sensores externos avanzados más precisos y con mayor resolución.
A fin de aliviar el enorme trabajo de computación de cada nRPA del enjambre, en este artículo se ha 
planteado un procedimiento de tratamiento de las imágenes captadas por cada cámara de los nRPA. Sin 
embargo, en lugar de recurrir a técnicas de comparación de patrones pixel a pixel, computacionalmente 
muy costosas, se ha sustituido en este estudio cada imagen por su correspondiente histograma, mucho 
más fácil de tratar y con menor carga de CPU.
A partir de una secuencia de histogramas de las imágenes captadas por la cámara de cada RPA, se 
aplican métodos no-paramétricos que a través de un estadístico de contraste permite disminuir las co-
municaciones con el resto del enjambre. No obstante, el histograma no define todas las propiedades 
de la imagen, haciendo necesario el desarrollo de nuevas técnicas no-paramétricas como el KSM, que 
relacionaría discretamente el conjunto de comunicaciones necesarias entre los elementos del enjambre 
con la medida de la diferencia entre cada dos imágenes consecutivas.

Figura 9. KSM Figura 10. Cheerson CX-10 con 
cámara
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Resumen
El observatorio Horizontes en Defensa y Seguridad tiene abierta una línea de prospectiva tecnológica 
en el ámbito de la lucha anti-dron, manteniendo una base de datos con información actualizada de los 
avances tecnológicos en dicho ámbito. Las tecnologías analizadas incluyen las tres fases del proceso: 
1.- detectar una intrusión, 2. identificar que se trata de una amenaza tipo dron, 3.- neutralizar la amenaza. 
Para cada fase, se han propuesto tecnologías diversas: radares de alta resolución, radares persistentes, 
análisis de las comunicaciones y sensores acústicos, para la detección. Cámaras de espectro visible o in-
frarrojo, cámaras hiperespectrales y firma microdoppler para la identificación. Láser, jamming, spoofing, 
etc. para la neutralización. En este trabajo, se utiliza la extensa base de conocimiento del observatorio 
para analizar despliegues optimizados para defender distintos emplazamientos, sobre la base de que 
estas tecnologías, que en muchos casos presentan TRL bajos, estuviesen perfectamente disponibles. 
El objetivo es evaluar sus capacidades reales de operar en un entorno con condicionantes realistas, así 
como detectar gaps o situaciones no perfectamente resueltas con el estado actual de la tecnología. La 
principal conclusión del estudio es la inexistencia de una solución suficientemente satisfactoria para la 
vigilancia en escenarios urbanos.
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Dron; radar; reconocimiento; sensores acústicos; neutralización.
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Tabla de acrónimos
EO Electro Optical

FOV Field Of View
GPS Global Positioning System
IR Infra Red

MIMO Multiple Input Multiple Output
SIMO Single Input Multiple Output
UAV Unmanned Air vehicle

1. Introducción
Las tecnologías relacionadas con los UAV están en pleno crecimiento, debido a que resultan atractivas 
para multitud de aplicaciones. Centrándonos en los aspectos militares y de seguridad, los drones pueden 
también ser utilizados por el enemigo para realizar ataques terroristas. Por este motivo, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de desarrollar sistemas de protección que hagan frente a estas amenazas. Estos 
sistemas deben estar basados en el empleo de múltiples tecnologías para conseguir cubrir las capacida-
des de detección, identificación y neutralización.

2. Tecnologías actuales para la lucha anti-dron
En lo referente a la protección de infraestructuras críticas se deben cubrir las siguientes capacidades [1]: 
detección del UAV, identificación del blanco y neutralización del UAV.

2.1. Detección
El primer objetivo es detectar la posición de los blancos manteniendo un compromiso entre la necesidad 
de detectar UAV de reducido tamaño y sección radar y la utilización de sistemas compactos de bajo cos-
te. La detección puede ser llevada a cabo mediante radares de onda continua compactos, desplegables y 
de coste asumible. Existen actualmente radares comerciales optimizados para la detección y seguimien-
to de UAV en entornos abiertos [2]. Los retos pendientes de este tipo de radares se deben principalmente 
a la baja reflectividad de los UAV. Los radares persistentes tienen la ventaja de ser capaces de cubrir 
una gran zona mediante múltiples haces simultáneos en acimut y elevación, solucionando parte de los 
problemas debidos a la baja sección radar de los UAV y al ocultamiento por el clutter de tierra de los 
UAV que vuelan a baja velocidad [3].
La detección de UAV mediante técnicas acústicas se hace necesaria debido a las limitaciones en la apli-
cación de las tecnologías radar, especialmente en entornos urbanos. Una de las técnicas más extendidas 
se basa en utilizar la huella digital acústica de los UAV [4], tratando de identificar dichos patrones en 
secuencias de audio captadas mediante arrays de micrófonos.
La detección de las señales intercambiadas entre la estación base y el UAV puede realizarse mediante 
equipos de guerra electrónica que llevan a cabo una vigilancia del espectro de radiofrecuencia. Sin em-
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bargo, estos sistemas no son válidos para detectar aquellos UAV que no mantienen un enlace de comu-
nicaciones con la estación base. Por este motivo, no es conveniente utilizar sistemas basados únicamente 
en este tipo de detección.

2.2. Identificación
Esta etapa consiste en discriminar los UAV frente a otros objetos o aves. Una de las técnicas en pleno 
desarrollo es la identificación mediante la firma microdoppler de los UAV con radares. La firma mi-
crodoppler depende tanto del movimiento y rotación de las piezas, como del movimiento del cuerpo 
principal del mismo, lo que permite diferenciar UAV de aves e, incluso, clasificar el tipo de UAV [5]. Sin 
embargo, el crecimiento del uso de mini-UAV de pequeño tamaño, baja altitud, reducida sección radar y 
baja velocidad supone un reto para la clasificación y discriminación de estos UAV frente a aves ya que 
presentan similitudes en su sección radar y en los patrones de vuelo.
La identificación de UAV también puede realizarse mediante sensores ópticos. Estas técnicas abarcan 
desde sistemas que trabajan en el espectro visible y cámaras de infrarrojos hasta nuevos dispositivos 
que buscan trabajar en todo el espectro mediante cámaras hiperespectrales [6]. Estas cámaras dan la 
posibilidad de cubrir simultáneamente una mayor parte del espectro electromagnético, lo que permite 
mejorar la capacidad de identificación de los objetos a costa de una mayor carga computacional. Por 
este motivo, actualmente la utilización de cámaras hiperespectrales para aplicaciones de vigilancia en 
tiempo real es muy limitada.
Con el objetivo de identificar el grado de amenaza, es conveniente analizar también si transporta algún 
tipo de carga peligrosa. Esto se realiza actualmente mediante inspección visual por parte de un operador 
con una cámara. Se ha propuesto utilizar un segundo UAV que embarque sensores específicos (láser, 
espectroscópicos, etc.) para la detección de explosivos o sustancias químicas [7].

2.3. Neutralización
Una vez realizado el proceso de detección e identificación, si se considera que el UAV representa una 
amenaza, se debe llevar a cabo alguna técnica de anulación y neutralización.
El GPS spoofing se basa en transmitir señales GPS falsas para hacer creer al UAV que se encuentra en un 
lugar distinto del que realmente está [8]. Sin embargo, esta tecnología no está lo suficientemente madura 
para ser completamente operativa y, además, su uso no está permitido en todos los países. Las técnicas 
de jamming tienen como objetivo crear interferencias para cortar el enlace de comunicaciones entre el 
UAV y su estación de control. El uso de estas técnicas debe ser controlado, ya que no se sabe con certeza 
cómo reaccionará el UAV. Además, se han desarrollado armas basadas en tecnología láser de alta potencia 
que consiguen derribar a los UAV a una distancia de hasta 1 km enfocando de forma precisa el haz láser. 
Dado que los haces láser utilizados son muy finos, estos sistemas permiten neutralizar UAV con menores 
daños colaterales e impacto en el entorno que utilizando otros tipos de armas como armas de fuego. Sin 
embargo, estos sistemas imponen necesidades de muy alta potencia y precisión en el control de su apun-
tamiento.
Existen también procedimientos basados en lanzar una red que captura al dron. Hay variantes de este 
sistema en los que la red es lanzada mediante una especie de fusil o desde un segundo UAV. Finalmente, 
el entrenamiento de águilas para la caza de UAV es una práctica que se está llevando a cabo en varios 
países, especialmente para la protección de aeropuertos [9].

3. Análisis del despliegue en un escenario aislado
Los escenarios de interés en los que actualmente se requieren despliegues de sistemas anti-dron se pue-
den clasificar principalmente en dos posibilidades: escenarios aislados y urbanos. Con el objetivo de 
realizar un análisis cuantitativo de un despliegue en un escenario aislado real, se ha elegido la central 
nuclear de Trillo.
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3.1. Descripción del despliegue
Se establecen tres sectores (figura 1) asociados con los distintos niveles de vigilancia requerida en cada 
uno de ellos: sector de vigilancia general, en el que se desea llevar a cabo la detección, identificación 
y seguimiento de cualquier UAV; sector de alarma, en el que se debe identificar el tipo de amenaza e 
interferir los enlaces con la estación de control; sector crítico, en el que se procede a la neutralización 
inmediata de cualquier UAV externo.

Las áreas definidas están formadas por regiones circulares cuyos radios son 2, 5 y 8 km. El empleo 
de un radar de alcance medio situado aproximadamente en el centro de la zona de interés resulta ser 
la tecnología más apropiada para cubrir la necesidad de detección de los UAV. A su vez, la función de 
identificación se puede llevar a cabo mediante el radar aplicando las técnicas microdoppler o mediante 
cámaras de FOV estrecho que presenten un largo alcance. La neutralización se lleva a cabo mediante 
jamming y procedimientos de neutralización física.

3.2. Cálculo de cobertura del sistema radar
Se ha realizado una estimación del alcance del radar en función de la potencia transmitida (figura 2a) 
para distintos tipos de UAV utilizando los parámetros (tabla 1) de un equipo de referencia [2]. Además, 
se han determinado las huellas de cobertura (figura 2b) con 2 W de potencia transmitida y teniendo en 
cuenta el posible bloqueo de la línea de visión por la orografía del escenario para una altura de vuelo de 
100 m. Como puede observarse, para una potencia transmitida típica de 2 W, solo se cubre completa-
mente el sector de vigilancia para los UAV de mayor sección radar, presentando menores alcances para 
las UAV de pequeño tamaño. Para solventar estas limitaciones, se puede aumentar la potencia transmi-
tida o aumentar la ganancia de las antenas. Otra posibilidad es aumentar el tiempo de iluminación del 
blanco, lo que es especialmente viable en los radares persistentes SIMO o MIMO gracias a que iluminan 
continuamente toda la zona de interés.
Por otra parte, las huellas de cobertura obtenidas ponen de manifiesto la importancia de situar la antena 
en una posición elevada del terreno y optimizada para evitar el bloqueo de la línea de visión y minimizar 
las zonas ocultas, especialmente para los UAV que vuelan a menor altura.

Tabla 1. Parámetros utilizados para la estimación del alcance del sistema radar
Parámetro Valor Parámetro Valor
Frecuencia 14 GHz Velocidad exploración antena Ω = 60 rpm

Anchos de haz en acimut y elevación θB = 1° ; φB = 10° Número de pulsos integrados n = 10 pulsos
Tiempo de repetición de pulsos PRI = 256 μs Probabilidad de detección Pd = 90%

Ciclo de trabajo 90 % Probabilidad de falsa alarma Pfa = 10-6

Ganancia antenas Gt = Gr = 33 dB Tipo de blanco Swerling tipo 1
Figura de ruido del receptor 5 dB

Relación señal a ruido mínima
(S⁄N)min Swl

= 20,89 dBPérdidas totales 3 dB

Figura 1. Radios de acción de las distintas zonas definidas
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3.3. Análisis del efecto del diagrama de antena en elevación
Considerando un diagrama de antena tipo pincel con 10º de ancho de haz en elevación, se han determi-
nado las huellas de cobertura (figura 3) para una potencia transmitida de 2 W y un UAV de sección radar 
10 dBsm que vuela a distintas alturas.

Se observa que el alcance máximo disminuye con la altura del dron, debido a la disminución de la ga-
nancia de antena. Además, aparecen zonas de no detección sobre el radar debidas al cono de silencio de 
la antena. Sin embargo, dichas áreas solo comienzan a tener importancia para alturas de vuelo superiores 
a 500 metros, lo que está claramente por encima de las amenazas actuales.

3.4. Estimación del alcance de las cámaras
Se ha realizado una estimación del 
alcance de las cámaras en función 
de su IFOV (instantaneous field of 
view) para distintos UAV comercia-
les de diferente tamaño (figura 4). 
Para ello, se ha utilizado el criterio 
de Johnson [10] que establece que 
es necesario que el blanco se ex-
tienda a lo largo de 40 píxeles para 
realizar la identificación de objetos 
con una probabilidad de acierto del 
90%.

Figura 2. Cobertura del radar: a) estimación del alcance en función de la potencia y b) huellas radar para 
distintos tipos de UAVs, 2 W de potencia transmitida y una altura de vuelo de 100 m

Figura 3. Huellas radar para una potencia transmitida de 2 W y distintas alturas de vuelo

Figura 4. Alcance de las cámaras en función del IFOV para distintos 
UAVs. En línea discontinua se marca el IFOV de las cámaras HRC-

MS [11] y FC-632 [12] de FLIR
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Como se observa, se requeriría un IFOV muy estrecho, inferior a 0,0018 mrad, para conseguir identi-
ficar UAV pequeños (en torno a 0,5 m) en el límite exterior del sector de vigilancia general (8 km de 
radio). Sin embargo, con cámaras comerciales típicas de IFOV estrecho, únicamente se consigue cubrir 
el sector de alarma. Por ello, la solución propuesta consiste en distribuir múltiples cámaras en el área de 
interés. Además, se debe tener en cuenta que el uso de cámaras con un IFOV estrecho impone condicio-
nes adicionales al radar, que deberá ser capaz de detectar con mayor precisión la amenaza. En particular, 
sería muy recomendable la medida en elevación utilizando técnicas monopulso, algo no presente en la 
oferta actual de radares para la detección de UAVs.

3.5. Estimación del alcance de los jammers
Para realizar la interferencia con éxito, se especifica que la potencia recibida por el UAV en el enlace 
jammer-UAV debe ser al menos 10 dB superior a la que el UAV recibe por el enlace controlador-UAV. 
Con los parámetros del escenario mostrados en la figura 5a, se han estimado los alcances de los siste-
mas de jamming en función de la potencia transmitida (figura 5b) para las dos frecuencias típica (2,4 y 
5 GHz) de los UAV y para los casos de utilizar jammers con antenas omnidireccionales o con antenas 
directivas (10 dBi de ganancia a 2,4 GHz y 15 dBi de ganancia a 5 GHz). Se han empleado los modelos 
de propagación SUI extendido [13] para los enlaces con antenas omnidireccionales y en espacio libre 
para los enlaces con antenas directivas. Se ha supuesto, además, una ganancia de proceso de 10dB en el 
enlace controlador-UAV por el uso de espectro ensanchado.

Se observa que utilizando antenas omnidireccionales no se consigue un alcance suficiente para cubrir el 
sector de alarma, mientras que el empleo de antenas directivas sí es una solución eficaz, ya que con un 
único jammer se cubre toda el área de interés. Sin embargo, las antenas directivas deben ser apuntadas 
por un operador o de forma automática siguiendo el movimiento del UAV.

4. Análisis del despliegue en un escenario urbano
Para analizar las capacidades de un despliegue en un escenario urbano, se elige como emplazamiento 
real el estadio Santiago Bernabéu. La vigilancia del estadio se puede dividir en tres áreas de interés: 
zona exterior, donde se lleva a cabo la detección, identificación y neutralización de las amenazas; zona 
interior, donde se debe realizar el seguimiento de la amenaza y su neutralización; y los hotspots, zonas 
críticas donde se requiere vigilancia extra con un menor tiempo de revisita por la mayor probabilidad de 
que aparezcan posibles amenazas en dichas zonas.
En este escenario, se propone la detección acústica mediante arrays de micrófonos, debido a que la 
tecnología radar, además de presentar un despliegue más complejo, tiene limitaciones en los escenarios 

Figura 5. Estimación del alcance de los jammers para el escenario aislado: a) parámetros típicos del escenario 
y b) alcance de los jammers en función de la potencia de transmisión
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urbanos por el gran número de falsas alarmas que producirían los elementos móviles del entorno y el 
efecto del multitrayecto. Aunque la detección acústica es una tecnología actualmente poco madura, los 
resultados obtenidos en entornos ruidosos con prototipos desarrollados [14], consiguiendo alcances de 
150 m, ponen de manifiesto su potencial en escenarios urbanos. También deben tenerse en cuenta las 
restricciones legales para el uso de UAV en estos entornos.
A su vez, para realizar la tarea de identificación de las amenazas se utilizan cámaras de vigilancia dis-
tribuidas por la zona y apuntando tanto al interior como al exterior del estadio. Aunque estas cámaras 
también podrían ser utilizadas para realizar la detección de los UAV, el tiempo necesario para cubrir todo 
el espacio de interés es excesivamente elevado. Sin embargo, las cámaras hiperespectrales de barrido 
[15] permiten la detección de UAV que están contenidos en un único píxel, por lo que pueden utilizar un 
FOV más ancho en la dimensión acimutal. Además, gracias a los procesados automáticos, el tiempo de 
observación que requieren es inferior al necesario cuando se utilizan cámaras de vigilancia. La tabla 2 
muestra la comparación de ambos tipos de cámara y la distancia recorrida por un dron a 40 km/h entre 
dos escaneos consecutivos de la cámara.

Tabla 2. Comparación entre las cámaras de vigilancia y las cámaras hiperespectrales

Parámetro Cámara de vigilancia 
(EO/IR)

Cámara hiperespectral de 
barrido

Tiempo de observación 2 s 0.01 s
FOV (para alcance de 200 m) 16.5° x 12.4° 76° x 0.17°

Tiempo de revisita (espacio a cubrir 
120º x 90º) 106 s 8.4 s

Desplazamiento del dron a 40 km/h 1.17 km 93 metros

Como puede comprobarse, utilizando cámaras de vigilancia, el dron recorre una distancia excesiva entre 
dos escaneos consecutivos, por lo que dichas cámaras no son adecuadas para realizar la detección de los 
UAV. En cambio, el empleo de cámaras hiperespectrales para la detección sería viable siempre que se 
disponga de plataformas que realicen el barrio de la cámara. Además, la operación en tiempo real de los 
algoritmos de procesado de las imágenes hiperespectrales es actualmente muy limitada.
Finalmente, los sistemas de jamming presentan un alcance suficiente para este escenario tanto utilizando 
antenas omnidireccionales como directivas. Sin embargo, para evitar la interferencia de otros dispo-

Figura 6. Vista de las distintas zonas de vigilancia en el escenario urbano
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sitivos presentes en el escenario que operen en las mismas frecuencias, es más conveniente el uso de 
antenas directivas.

5. Conclusiones
En el escenario aislado, los sistemas apropiados para cubrir la capacidad de detección están basados en 
el empleo de la tecnología radar, mientras que en el escenario urbano la detección acústica mediante 
la huella sonora de los UAV resulta ser la mejor opción, aunque se trata de una tecnología actualmente 
poco madura. Las conclusiones más relevantes de los análisis realizados son que se necesita avanzar en 
tecnologías de cámaras de IFOV estrecho, en dotar a los radares destinados a esta aplicación de capaci-
dad de medida en elevación y que el escenario urbano no puede resolverse de manera satisfactoria en la 
actualidad, siendo las cámaras hiperespectrales una opción prometedora para un futuro cercano.
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Resumen
En este trabajo se presenta un sistema de medida de diagramas de radiación de antenas embarcadas a 
bordo de buques que emplea un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de tipo hexacóptero que realiza un 
vuelo circular alrededor de la antena bajo prueba y toma medidas de su potencia radiada mediante un 
receptor de radio definida por software (SDR). Dichas medidas son procesadas en un ordenador personal 
para la obtención del diagrama de radiación de la antena.
El sistema desarrollado es una alternativa útil y fiable al actual método de obtención de diagramas de ra-
diación que realiza el Centro de Medidas Electromagnéticas de la Armada española (CEMEDEM) pues 
reduce considerablemente la duración de las campañas de medida y el personal involucrado en ellas. 
Además, permite la obtención de diagramas fuera de los polígonos de medida habitualmente utilizados, 
pudiéndose realizar medidas de
«oportunidad» e incluso en puerto. El sistema es totalmente portátil y de pequeño tamaño, lo que permi-
tiría su envío como herramienta de diagnóstico ante eventuales fallos de sistemas radiantes de buques de 
la Flota desplegados en misiones.
En el futuro, una versión mejorada del sistema desarrollado podrá emplearse para el estudio y caracteri-
zación del multitrayecto, conductos de propagación y obtención de firma radar e infrarroja de unidades 
navales.

Palabras clave
Diagrama de radiación; antenas; UAV; dron.
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1. Introducción

1.1. Contexto y motivación
La caracterización de una antena supone el conocimiento de una serie de parámetros que determinan su 
comportamiento, algunos de los más importantes son la directividad, la ganancia, la polarización y el 
ancho de banda [1].
En un buque, los diagramas de radiación de las antenas embarcadas (correspondientes a sistemas de 
comunicaciones, navegación, direcciones de tiro o guerra electrónica) se ven fuertemente afectados por 
la estructura del buque así como por la presencia de elementos radiantes cercanos, por lo que puede ale-
jarse mucho del correspondiente a esa misma antena aislada, pese a que haya sido obtenido de manera 
teórica o se haya medido en una cámara anecóica.
Por este motivo, los parámetros obtenidos de los diagramas de radiación de las antenas pueden diferir 
notablemente de los teóricos y las prestaciones de los sistemas a los que sirven pueden verse degrada-
das. Resulta esencial, por tanto, obtener el diagrama de radiación de la antena en su emplazamiento real 
sobre la estructura del buque y, a ser posible, con el buque en el mar.
El método que tradicionalmente emplean la armadas de todo el mundo para la caracterización de ante-
nas embarcadas en buques, consiste en transmitir con la antena bajo prueba (ABP) y hacer que el barco 
navegue describiendo círculos mientras se registran los valores de potencia recibida en algún punto fijo 
de la costa, tal y como muestra la figura 1a. Este es precisamente el método que emplea actualmente 
el CEMEDEM de la Armada española. La capacidad de maniobra del barco y la frecuencia de trabajo, 
determinan la distancia de medida y el radio de giro del buque.

Figura 1. Métodos de medida de diagramas de radiación de antenas
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Para cada banda de frecuencias, el CEMEDEM selecciona una frecuencia central representativa de la 
banda con la que transmitir la señal piloto para la obtención del diagrama. Generalmente, esta señal 
piloto es transmitida por el buque y recibida en tierra con una antena omnidireccional. En este proceso 
de medida, el CEMEDEM asume una incertidumbre de 2,54 dB según el procedimiento establecido por 
el propio Centro [2].
Pese a que ya se han caracterizado mediante este procedimiento la mayoría de las antenas de los buques 
de la Flota, en el procedimiento existen algunos inconvenientes que citamos a continuación:

1)  Es un proceso costoso en términos de tiempo y dinero ya que el buque debe desplazarse hasta 
las zonas de medida habituales para este tipo de campañas, lo cual implica un coste en horas de 
mar además de un despliegue del equipo de expertos que realiza la medición.

2)  Las medidas se realizan de forma semiautomática, lo que añade cierto retardo en su toma que se 
traduce en un registro de los valores de potencia para demoras incorrectas. Además, introduce el 
factor humano en un procedimiento repetitivo de forma que cualquier error de interpretación o 
un descuido pueden inutilizar la campaña.

3)  La definición de una zona de exclusión de tráfico marítimo alrededor del buque, tanto más 
extensa cuanto mayor es el tamaño del barco, resulta a veces inviable y en ocasiones requiere 
interrumpir una medida porque otros barcos entorpecen la maniobra del buque.

4)  No pueden realizarse medidas de «oportunidad» pues el número de polígonos de medida exis-
tentes es limitado. Además, si un buque se encuentra desplegado en una misión y sufre una 
avería en algún sistema radiante, después de ser reparado in-situ no puede verificarse su correcto 
funcionamiento hasta que el barco no vuelva de misión.

5)  Solo permite obtener el diagrama de radiación en el plano azimutal, útil para antenas de comu-
nicaciones buque-buque o buque-tierra, pero insuficiente para antenas de radar, direcciones de 
tiro y comunicaciones con aeronaves en los que es vital conocer los diagramas de radiación en 
tres dimensiones.

6)  Requiere elegir una adecuada ubicación de la antena receptora y los equipos de medida, gene-
ralmente una zona despejada en tierra desde la que se tenga buena línea de visión con el barco 
evitando posibles reflexiones con obstáculos.

1.2. Medida del diagrama de radiación de una antena
El diagrama de radiación de una antena puede obtenerse, en primer lugar, mediante software de simu-
lación electromagnética que permite analizar rápidamente el comportamiento de la antena y efectuar 
cambios de diseño sin tener que construirla físicamente hasta alcanzar el diseño final. Algunos progra-
mas como [3] permiten incluso estudiar la influencia de la estructura y ciertos elementos del buque o del 
entorno que rodea la antena.
Una vez que se tiene el prototipo de antena, su diagrama de radiación puede verificarse en una cámara 
anecóica. Debido a las dimensiones de estas cámaras, solo en algunos casos puntuales podrá verificarse 
la antena en su entorno operativo. En el caso de buques, suele obtenerse el diagrama de radiación de la 
antena aislada o instalada sobre una réplica de la estructura circundante del buque.
Un método aún más realista para caracterizar antenas a bordo de buques, expuesto en el apartado 1.1, 
consistente en hacer navegar el barco describiendo círculos, es decir, hacer girar la antena en transmisión 
y registrar los valores de potencia recibida en algún punto fijo de la costa.
El sistema desarrollado en este artículo, emplea un UAV dotado de un receptor de radio, que obtiene los 
diagramas de radiación de antenas embarcadas con un procedimiento similar al expuesto en [4]. Con el 
procedimiento propuesto, el buque permanecería estático en la mar transmitiendo con la ABP, y sería 
el UAV el que realizaría una trayectoria circular alrededor del buque midiendo la potencia recibida a lo 
largo de dicha trayectoria, tal y como muestra la figura 1b. En cualquiera de los casos anteriores, apro-
vechando el principio de reciprocidad de una antena [1], se podría caracterizar la APB poniéndola en 
recepción y transmitiendo desde un punto fijo.
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2. Descripción del sistema de medida
La arquitectura del sistema desarrollado, esquematizado en la figura 2b, está formada por un segmen-
to aéreo o plataforma de vuelo (UAV) y uno terrestre o estación de control y procesamiento en tierra 
(Ground Control and Processing Station o GCPS).
El UAV realiza el vuelo alrededor de la APB, mide la potencia transmitida por esta y procesa las medi-
das entregándolas a la GCPS. La GCPS es la encargada de sincronizar las órdenes de vuelo y medida, 
procesar y almacenar datos, y representar gráficamente los resultados.

2.1. Plataforma de vuelo (UAV)
La plataforma de vuelo elegida para las pruebas del sistema desarrollado es un UAV de tipo hexa-
cóptero [5] cuya imagen puede verse en la figura 2a. Chasis y motorización son comerciales y se ha 
equipado con una controladora de vuelo PixHawk, un módulo GPS con compás y un receptor del 
sistema de guiado manual que trabaja en la banda de UHF (433 MHz). Esta plataforma permite el 
transporte de la carga de pago requerida, compuesta por un punto de acceso WiFi operando en la 
banda de 2,4 GHz, un ordenador de a bordo de tipo Raspberry Pi 2 y el sistema de medida con su 
antena.
Uno de sus elementos clave del sistema es la controladora de vuelo, encargada de recibir los comandos 
de vuelo desde el GCPS y convertirlos en órdenes para los motores. Las órdenes de vuelo y los datos 
de telemetría (posición, carga de la batería, estado general, etc.) constituyen un flujo bidireccional de 
mensajes del protocolo de comunicación MAVLink [5] entre la controladora de vuelo y el segmento 
terrestre. Estos mensajes se intercambian por WiFi a través el ordenador de a bordo (Raspberry Pi), en 
el que reside una pasarela software que entrega dichos comandos MAVLink a la controladora de vuelo. 
La pasarela es fundamental pues permite varias conexiones simultáneas con la controladora de vuelo, es 
decir, facilita que distintas aplicaciones (software de medida, software de control de vuelo, etc.) puedan 
comunicarse simultáneamente con la controladora.
El UAV puede gobernarse alternativamente en modo manual mediante un mando remoto con alcance 
teórico de hasta 70 km o bien desde el propio GCPS, a través de WiFi, mediante comandos MAVLink. 
En este último caso, el alcance sería de unos 5 km.

Figura 2. UAV y arquitectura empleada
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2.2. Sistema de medida
El sistema de medida está compuesto por un receptor SDR de bajo coste conectado a una antena de tipo 
monopolo que es solidaria al chasis del UAV. El receptor SDR tiene un ancho de banda de trabajo de 24 
a 1766 MHz con una sensibilidad en el centro de la banda de unos -137 dBm. Permite un muestreo con 
8 bits por canal a una frecuencia máxima de 2,4 MS/s. En las pruebas realizadas, descritas en el apartado 
4, siempre se ha sintonizado una portadora centrada en 868 MHz. La antena es un monopolo vertical 
para la banda alta de UHF y con un diagrama de recepción omnidireccional.
El SDR se conecta mediante USB al ordenador de a bordo. Este receptor sintoniza la frecuencia de in-
terés y muestrea la señal radio. Las muestras, que representan valores de tensión en bornes de la antena, 
son enviadas en tiempo real a la GCPS donde son procesadas. Para ello, en el ordenador de a bordo 
reside un software servidor que entrega las muestras a la/s entidad/es que las solicite/n.

2.3. Estación en tierra
La estación de control y procesamiento en tierra (GCPS) se encarga de enviar los comandos de navega-
ción a la plataforma vuelo, recibir el estado del UAV y procesar las muestras de la señal radio que recibe 
del SDR embarcado, almacenarlas y representar gráficamente el diagrama de radiación. Las misiones se 
monitorizan, opcionalmente, en la GCPS con el software Mission Planner.
La arquitectura del software desarrollado en el GCPS está formada por tres hilos de ejecución. El sof-
tware correspondiente al hilo de control de vuelo, desarrollado en Python, emplea la librería DroneKit 
[7], que contiene las funciones para conectarse a la controladora de vuelo y otras de alto nivel para el 
control de la navegación.
El procesado de las muestras de la señal radio que se reciben del UAV se realiza sobre hilo correspon-
diente lanzado por la aplicación principal tal y como se detalla en el apartado 3.3.

3. Operación del sistema

3.1. Definición de los parámetros de vuelo
Para realizar una toma de medidas y obtener un diagrama de radiación de una antena, debe planificarse 
el vuelo teniendo en cuenta una serie de aspectos condicionantes: ubicación del buque, distancia de se-
guridad al mismo, autonomía de la plataforma de vuelo y cota de vuelo requerida.
La antena que se va a caracterizar y el tipo de buque en la que está embarcada determinan algunos de 
estos parámetros con factores como la distancia mínima de campo lejano (si bien en la práctica no será 
limitante en nuestro caso), la distancia del primer elipsoide de Fresnel, la distancia de efecto multitra-
yecto o la de alcance óptico.
La autonomía del UAV condiciona la distancia de medida ya que el tiempo de vuelo es limitado y su 
extensión resulta compleja ya que un incremento de la capacidad de las baterías acarrea un mayor peso 
que aumentaría a su vez el consumo de energía.

3.2. Ejecución de la medida
Una vez determinada la distancia al buque, las características de la trayectoria y la cota de vuelo, según 
los condicionantes establecidos en el apartado 3.1, se determina la autonomía necesaria. Si la misión es 
viable, el UAV ejecuta la misión en tres fases principales tal y como muestra la figura 3: aproximación 
(1), medida (2) y regreso (3).
La misión comienza con el despegue vertical del UAV hasta alcanzar la cota de vuelo de aproximación 
(punto A de la figura 3). A esta fase le sigue la de aproximación, en la que el UAV se dirige en línea recta 
al primer punto de medida (punto B de la figura 3). Este primer punto se determina como la intersección 
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entre la circunferencia definida por la futura trayectoria del UAV y la secante al centro de la circunferen-
cia y al punto de despegue (mínima distancia de vuelo).
Una vez alcanzado el primer punto de medida comienza la fase de medida propiamente dicha. En dicha 
fase, el UAV describirá una trayectoria poligonal que aproxima una circunferencia. Durante toda esta 
maniobra poligonal, el equipo SDR de a bordo toma muestras de la señal recibida conforme a los pará-
metros radio previamente establecidos.
El número de vértices elegido para el polígono es un valor crítico. Un polígono con menor número 
de vértices permite ejecutar la medida con mayor rapidez pero supone una mala aproximación de la 
circunferencia. Un número elevado de vértices, además de alargar el tiempo de medida (limitado por 
la autonomía del UAV), hace que éstos se encuentren muy próximos unos a otros, lo que obligaría al 
UAV a frecuentes y acusadas aceleraciones al salir de un vértice y deceleraciones cuando se alcanza el 
siguiente. Esto genera un cabeceo importante del UAV y de la antena que porta que podría deteriorar la 
calidad de las medidas realizadas debido al desacoplo de la polarización que se produciría con la ABP. 
Se ha determinado experimentalmente (apartado 4) que una velocidad de avance de 2 m/s produce re-
sultados satisfactorios.
Una vez completada la trayectoria poligonal, el UAV recibe una orden de «vuelta al punto de lanzamien-
to» o RTL (Return To Launch) que realizará en línea recta, finalizando así la misión.

3.3. Procesado de datos, almacenamiento y visualización
Para procesar las muestras de la señal radio que se reciben del UAV, se ejecuta en el hilo correspon-
diente, una aplicación en entorno Python. Esta aplicación se ha generado a partir de un diagrama de 
flujo desarrollado con la herramienta GNURadio Companion [8] y gestiona los diferentes parámetro 
necesarios para la obtención de las medidas a un ritmo de para obtener 10 muestras/s y calcula el valor 
de potencia recibida en decibelios, que se graban en un fichero gestionado por la GCPS junto con las 
marcas de tiempo y los datos de demora calculados a partir de los datos de posición del UAV mediante 
rutinas específicas del software desarrollado.

4. Resultados y discusión
Como prueba de funcionamiento se obtuvo el diagrama de radiación de una antena Yagi de 11 elemen-
tos, diseñada para la banda de 900 MHz. Para ello, se alimentó dicha antena con un transmisor de RF 
y se transmitió una señal piloto consistente en una portadora de 868 MHz modulada en FM de banda 
estrecha por un tono de 1 KHz.

Figura 3. Fases de una misión de medida de diagrama de radiación de una antena
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En lo que respecta al vuelo, se realizó una trayectoria circular de radio 40 m, por lo que la longitud de la 
trayectoria resultaba de unos 250 m. Teniendo en cuenta que la velocidad de avance del UAV (2 m/s), la 
circunferencia se recorrería en 125 s (2,1 min).
Como criterio de diseño, se estableció que debían adquirirse, al menos, 3 medidas por cada grado (1.080 
medidas en total), es decir, debían realizarse 8,6 medidas/s.
En la figura 4 se aprecia el resultado de la simulación realizada junto a las medidas obtenidas. El ancho 
de haz del primer nulo obtenido a partir de las medidas es aproximadamente 80º, igual que el obtenido 
de la simulación. A su vez, la relación delante atrás de la medida es de 15 dB presentando una diferen-
cia de 3 dB respecto a los 18 dB obtenidos mediante simulación. Por su parte, la relación con el lóbulo 
secundario en la medida de 10 dB, prácticamente similar al obtenido por simulación.
Para comprobar la bondad de las medidas, se realizó una simulación electromagnética para obtener el 
diagrama de radiación de la antena Yagi. La simulación se realizó empleando el software de análisis de 
antenas 4NEC2 [9] situando la antena anterior sobre un plano de tierra.

5. Conclusiones
Partiendo del objetivo del trabajo y tras las experiencias obtenidas, se puede concluir que el sistema 
propuesto podría resultar, como se pretendía, una alternativa útil y fiable al actual método de obtención 
de diagramas de radiación de antenas embarcadas y en concreto una alternativa válida al procedimiento 
que en la actualidad emplea el CEMEDEM.
Los resultados obtenidos cumplen con la exigencia planteada en el apartado 1.1, situándose las medidas 
cerca de un margen de incertidumbre de 2,54 dB. Dicho aspecto ha sido comprobado tras contrastar las 
medidas realizadas con la simulación (apartado 4).
Los esquemas seguidos para el diseño de la plataforma y las rutinas de vuelo son adecuados, permi-
tiendo una gestión flexible y eficaz de la misión. Sin embargo, la implementación sobre el hexacóptero 

Figura 4. Simulación del diagrama de radiación de la ABP y medidas 
obtenidas
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empleado para las pruebas mostró que la autonomía resulta limitada y la estabilidad de la trayectoria es 
sensible a diversos parámetros definidos para el vuelo (fundamentalmente la velocidad y aceleración/
deceleración). La primera de las limitaciones aconseja la búsqueda de un multicóptero de mayores pres-
taciones, probablemente un hexa o un octocóptero de mayor porte. La estabilidad del vuelo se solven-
taría con una programación más precisa de la dinámica de vuelo en la controladora o alternativamente 
cambiando la plataforma de vuelo por una de ala fija.
En el futuro, una versión mejorada del sistema desarrollado podrá emplearse para el estudio y carac-
terización del multitrayecto [10], conductos de propagación y obtención de firma radar e infrarroja de 
unidades navales.
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Resumen
El campo de los sistemas aéreos pilotados por control remoto (RPAS, drones) constituye un mundo en 
continua expansión, tanto en las aplicaciones, cada vez más numerosas, como en la investigación y de-
sarrollo de nuevos prototipos. Es en este ámbito, donde se encuadra el presente comunicado, dedicado a 
las nuevas tendencias de RPAS bioinspirados, como son los de geometría alar adaptativa, más conocidos 
como morphing y los que están basados en el uso de wing grids a imitación de las puntas de alas de las 
aves.
En este artículo, se presenta el diseño de sendos prototipos basados en las dos tendencias mencionadas 
anteriormente, así como los resultados preliminares obtenidos tras la caracterización aerodinámica de 
los mismos en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA).
Los prototipos fueron construidos mediante fabricación aditiva para ser ensayos en túnel aerodinámico 
al régimen correspondiente, para llevar a cabo las medidas de fuerzas aerodinámicas, así como medidas 
del campo fluido mediante la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV). Los ensayos 
muestran resultados muy alentadores para la viabilidad de micro-RPAS basados en tendencias bioins-
piradas.

Palabras clave
Micro-RPAS; morphing; wing grids; PIV; ensayos en túnel aerodinámico.
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1. Introducción
Los vehículos y sistemas aéreos pilotados por control remoto (RPAS, drones) hoy en día representan un 
campo de investigación realmente extenso [1], casi podríamos decir que sin límites. Algunos diseños 
innovadores en el campo de la ingeniería aeroespacial que no son viables a día de hoy en la aviación 
convencional, se pueden abordar en el campo de los drones.
Una demanda de vehículos más pequeños para satisfacer misiones específicas [2] ha llevado a los dise-
ñadores a centrarse en el diseño de aeronaves de tamaño reducido, cuyos pesos son inferiores a 2 kg; los 
denominados MAV (micro air vehicles).
El diseño de este tipo de vehículos está fuertemente marcado las características aerodinámicas del flujo: 
alas de bajo alargamiento que operan a bajos números de Reynolds [3, 4]. Además, su reducido costo de 
desarrollo ha permitido a universidades y centros de investigación explorar una amplia variedad de diseños.
Muchas de las soluciones a los problemas en ingeniería se pueden encontrar en la naturaleza. El nombre 
que recibe esta práctica de tomar como fuente de inspiración al mundo natural para resolver los proble-
mas humanos recibe el nombre de biomímesis. Es obvio que el ser humano ha imitado el vuelo de las 
aves para implementar novedades en el campo de la aviación.
Gran parte de las aves que son grandes planeadoras tienen sus alas con las plumas separadas en la punta, 
las plumas primarias (figura 1). Estas se doblan hacia arriba y extienden verticalmente durante el vuelo 
formando ranuras entre ellas. A parte de la creación evidente de sustentación, estas plumas tienen otras 
funciones y efectos en la aerodinámica que han sido y son objeto de estudio, como el control y estabi-
lización en balanceo, prevención de la entrada en pérdida, valores del coeficiente de sustentación más 
elevados o reducción de la resistencia [5], [6] y [7].

Figura 1. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) «Lanuza». Hoz de Jaca, Valle del Tena, Huesca. 2016. Autor: 
Miguel Barcala
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Desde hace décadas se han incluido modificaciones de las puntas de las alas para actuar reduciendo re-
sistencia en vuelo, fundamentalmente la resistencia inducida. Serán los winglets, puntas de ala curvadas 
hacia arriba, que nacieron de la anteriormente citada observación del vuelo de las aves.
Una evolución de los winglets son los wing grids. Los wing grids fueron creados y desarrollados por Ul-
rich La Roche [8]. Sus diseños son muy diversos, y consisten en una serie de pequeñas semialas situadas 
una al lado de otra y espaciadas, y pueden estar orientadas de manera distinta una respecto a otra; según 
la geometría recibirán diversos nombres.
Otra propuesta en ingeniería aeronáutica relacionada con la biomimética es el concepto del morphing, 
es decir, una modificación de la curvatura del perfil o del ala, pero basada en tecnología avanzada que 
permita un control preciso y eficiente de la curvatura basada en la misión.
Un cambio de curvatura en vuelo aumentará el CL y permitirá que la aeronave vuele a velocidades más 
bajas. En consecuencia, por ejemplo, sería posible obtener mejores condiciones para una grabación de 
video en tiempo real. Por otra parte, la disminución de los valores de curvatura proporcionaría mayores 
relaciones de CL/CD y, por lo tanto, mayores valores de alcance (R) y autonomía (E).
En la investigación desarrollada, el cambio optimizado de curvatura ha sido mediante la utilización de los 
materiales inteligentes (smart materials); concretamente MFC (macro fiber composites). Los actuadores 
MFC son placas planas formadas por varias capas embebidas de diferentes materiales que proporcionan 
un comportamiento uniaxial a lo largo de su longitud. Se puede encontrar extensa información en [9].

2. Instalaciones utilizadas

2.1. Túnel aerodinámico 1 del INTA
Los experimentos para estudiar el campo de velocidades en ambos modelos se realizaron en el túnel 
aerodinámico n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Este túnel es de 
circuito cerrado y dispone de una cámara de ensayos abierta de 3 × 2 m2 de sección, con una velocidad 
máxima del flujo de 60 m/s y turbulencia menor que 0,5%.
Las medidas del campo de velocidades sobre las maquetas se realizaron por medio de la técnica expe-
rimental de velocimetría por imágenes de partículas (PIV: Particle Image Velocimetry). Esta técnica, 
proporciona el campo de velocidades en un plano del flujo simultáneamente, y lo hace a partir de la me-
dida de la velocidad local de las partículas trazadoras transportadas por el flujo. El túnel de viento tiene 
una plataforma para colocar el experimento alineado con el flujo. El flujo se sembrará con partículas 
de trazador de aceite de oliva y se iluminará con dos láseres Nd: YAG (Neodimio: Yttrium Aluminium 
Garnet) con una separación de impulsos de 25 μs.

2.2. Túnel aerodinámico A112 de la ETSIAE-UPM
Las mediciones de fuerzas y momentos se realizaron en el túnel aerodinámico A112 (figura 2) tipo 
Eiffel de la Universidad Politécnica de Madrid. El túnel aerodinámico tiene una sección rectangular de 
ensayos cerrada de 1 x 1,2 m2. El túnel puede alcanzar una velocidad máxima de 50 m/s y la sección de 
estabilización permite reducir la máxima intensidad de turbulencia hasta 0,5% del flujo libre.

Figura 2. Vista general Túnel A112, ETSIAE-UPM TecnoGetafe
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3. Características de los modelos estudiados
El modelo de ala dotada wing grids, que se pueden extender a voluntad, estudiado en este trabajo está 
basado en el concepto dual de despliegue simétrico para actuar sobre las características aerodinámicas 
de vuelo en crucero; y su despliegue asimétrico, como elemento de control y apoyo al viraje.
Se pueden observar los detalles del modelo en la figura 3.

Con respecto al prototipo desarrollado para el estudio el morphing (figura 4) se trata de un ala con forma 
en planta Zimmermann, alargamiento AR=2,3 y basado en un perfil Eppler E61 [10].

4. Descripción de los ensayos realizados
Se analizaron las tres configuraciones diferentes: wing grids retraídos, wing grids extendidos y ala rec-
tangular con el mismo alargamiento que el ala totalmente extendida.
Los ensayos se realizaron a 16 m/s (número de Reynolds Re=9,2×104). La figura 5(a) muestra la ma-
queta instalado en la sección de ensayos del túnel A112 de la ETSIAE-UPM. La figura 5(b) muestra su 
montaje equivalente para el análisis del campo de velocidades en el ensayo PIV en el INTA.

Figura 3. (a) Prototipo basado en wing grids. (b) Detalle de cada winglet en el conjunto de wing grids

Figura 4. Dimensiones básicas del prototipo 
basado en morphing
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5. Resultados experimentales
1. Prototipo con wing grids
La figura 6 muestra el coeficiente de sustentación frente al ángulo de ataque (AoA) para las tres confi-
guraciones probadas.

La figura 7 muestra la curva polar trazada como el coeficiente de resistencia (CD) frente al coeficiente de 
sustentación (CL). Como es de esperar, el coeficiente de resistencia se incrementa para el ala rectangular 
con extensión máxima y la configuración extendida de wing grids.

Figura 5. Detalles de los montajes del prototipo wing grids para ensayo en túnel; en la foto, sin ellos. (a) 
Montaje en la ETSIAE-UPM. (b) Ensayo PIV en el INTA

Figura 6. CL en función del ángulo de ataque (AoA) para cada configuración de wing grids

Figura 7. CD en función de CL para cada configuración de wing grids
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Las variables resultantes de las mediciones de velocidad obtenidas con la técnica PIV se presentan 
en la figura 8. En este caso corresponden a: velocidad adimensional (V*) y la intensidad de turbulen-
cia (TI).
La velocidad adimensional (V*) indica que el incremento del ángulo de ataque (AoA) tiene un efecto 
adverso más acusado en el caso de wing grids extendidos. Sin embargo, en el rango de ángulos de ata-
que bajo (AoA = 0÷10°), se observa un incremento de velocidad que puede asociarse al incremento de 
sustentación (CL) obtenido durante las mediciones de fuerza.

2.  MAV basado en morphing
La campaña de ensayos se desarrolló en el túnel aerodinámico del Instituto Nacional de Tecnología 
Aeroespacial (INTA). Las mediciones de velocidad fueron mediante PIV (velocimetría de imagen de 
partículas), ya descrita someramente, en cinco secciones a lo largo de la envergadura para determinar el 
comportamiento tridimensional del flujo de aire.

Figura 8. Mapas de velocidad adimensional y turbulencia para las configuraciones 
de wing grids extendidos y retraídos a diferentes ángulos de ataque (AoA)
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Los ensayos se llevaron a cabo usando un semi-modelo a escala 1:2 del MAV unido a una superficie 
vertical gran tamaño que permite la simulación de la mitad simétrica del modelo. Se ensayaron dos 
modelos: uno correspondiente a la configuración sin deformar (Eppler E61) y otro que corresponde a la 
configuración de mayor curvatura.
El modelo se ensayó con una velocidad del túnel de 10 m/s (Re ≈ 6,5 · 104) y una intensidad de turbu-
lencia inferior al 0,5%. El campo de velocidad de flujo medio se calculó sobre un total de 200 mapas 
instantáneos.
Los valores de CL como función del ángulo de ataque (AoA) se obtuvieron en investigaciones anteriores 
[10] para un número de Reynolds de Re ≈ 6,5·104.
La figura 9 muestra las cinco estaciones a lo largo de la envergadura donde se han realizado mediciones 
para el MAV (con curvatura original) para un ángulo de ataque AoA=25°. Aparece una amplia región de 
desprendimiento (flujo separado) en toda la envergadura, lo que confirma que el ala está completamente 
en pérdida. La estructura del campo de velocidades en esta zona de baja velocidad sugiere un fuerte 
comportamiento tridimensional del flujo, típico de las alas de bajo alargamiento (LAR) a bajos números 
de Reynolds.

6. Conclusiones
Se han presentado a lo largo de este artículo el trabajo desarrollado por el grupo de investigación rela-
tivo al diseño de RPAS o drones de tamaño reducido (MAV). Además, estos MAV han sido diseñados 
basados en concepto de bioinspiración o biomimética. Cada uno de ellos pretende seguir o imitar una 
propuesta biomimética.
El primero de ellos está basado en morphing, es decir, una variación controlada de la curvatura de los 
perfiles que forman parte del ala. Esta variación se adaptará eficientemente a las diferentes misiones del 
avión. Este morphing pretende sustituir la complejidad mecánica de dispositivos tales como alerones o 
flaps.
Se midió el flujo alrededor del MAV mediante la técnica PIV y ensayos en túnel aerodinámico. Se es-
tudiaron dos configuraciones diferentes del MAV: con curvatura original y con curvatura máxima. El 
modelo con mayor variación de curvatura mostró un mejor comportamiento a altos ángulos de ataque 

Figura 9. Campo de velocidades adimensional a lo largo de la envergadura sobre el MAV con curvatura 
original (sin deformar).
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(AoA) retrasando la entrada en pérdida hasta un AoA mayor más alto y obteniendo así un coeficiente de 
sustentación máximo (CLmáx) más alto.
Por otro lado, se ha presentado el desarrollo de un MAV cuya característica más relevante es estar dotado 
de dispositivos de punta de ala denominados wing grids con un concepto de semejanza con las plumas 
primarias de las aves. Los resultados mostraron que CL y CD aumenta a medida que aumenta la superficie 
(el alargamiento del ala), como era de esperar. Sin embargo, en el caso de los wing grids extendidos, 
aunque el CL es inferior al ala ampliada, el valor de CD también es inferior, como otros autores indican 
[8].
Finalmente, se utilizó la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV) para obtener informa-
ción del campo de velocidades en una sección situada al 75% de la envergadura. Los resultados mos-
traron que, a altos ángulos de ataque, el ala con wing grids extendidos tiene una zona masiva de flujo 
desprendido comparativamente mayor que en el caso de los wing grids retraídos según era de esperar 
[8]. Sin embargo, a ángulos de ataque (AoA) bajos (valores entre 0°-10°) se observa un incremento de 
velocidad que puede asociarse al incremento de sustentación CL.
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Resumen
Los sistemas para la Defensa requieren cada vez mejores prestaciones que permitan operar en diferentes 
escenarios, con varios propósitos y desempeñando diferentes roles dentro de un amplio rango de mi-
siones, entornos y localizaciones posibles. Esto incluye tanto entornos hostiles como afines, zonas de 
guerra tradicional y guerra asimétrica y todo tipo de condiciones climáticas y de visibilidad. La próxima 
generación de sensores, tanto de radio-frecuencia (RF) como electro-ópticos (EO), tendrán cada vez 
más capacidades multifunción y por lo tanto deberán estar soportados por una arquitectura adecuada 
que permita combinar la información intercambiada consiguiendo la máxima efectividad y eficiencia.
Este tipo de sensores y arquitecturas tienen gran potencial en RPAS de Clase I y Clase II según taxono-
mía OTAN, los cuales se beneficiarían enormemente de la potencia ofrecida por las nuevas capacidades 
en menor tamaño, peso y coste ofrecidas por cámaras ópticas o infra-rojas (IR), radar, dispositivos de 
medida de señal y comunicaciones (ESM/ECM) y equipos de comunicaciones. El mayor interés en estos 
sistemas multifunción reside en conseguir un diseño modular y escalable que permita realizar una ges-
tión eficiente de sus recursos unido a la necesaria flexibilidad, reducción de costes, riesgos y tiempo de 
implementación, integración y mantenimiento. Además, de este modo cada módulo podría ser diseñado 
y fabricado de manera independiente, asegurando su posterior integración.
La Agencia Europea de Defensa (EDA) ha contratado a everis Aeroespacial y Defensa y a DAS Pho-
tonics para liderar un grupo de trabajo formado por empresas europeas con el objetivo de diseñar una 
arquitectura modular basada en Building Blocks (BB) que será fundamental para permitir la evolución 
de nuevos sensores multifunción a bordo de RPAS, sacándoles el máximo partido. El trabajo aquí pre-
sentado incluye un repaso del estado del arte, la definición y análisis de escenarios de aplicación, el 
diseño de dicha arquitectura y sus BB aplicando una metodología basada en TOGAF y NAFv3. Final-
mente, en el contexto del proyecto se desarrollará una hoja de ruta para implementar esta arquitectura 
en los próximos años.

Palabras clave
RPAS; IMOSA; EO; RF; arquitectura; sensor.
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1. Introducción

1. Estado del arte
Actualmente existe muy poco avance en el estudio e implementación de arquitecturas para sensores EO 
y RF embarcados en RPAS debido en parte a que el impulso de la industria de los RPAS es relativamente 
nuevo. Los estudios que se han realizado hasta el momento ([7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]) siguen un 
camino similar al que se sigue en la aviación tripulada, por lo que la definición de una arquitectura en el 
ámbito de los RPAS podrá beneficiarse de los avances de estas arquitecturas en otros campos.
Existen iniciativas de arquitecturas integrables, modulares, abiertas y escalables (IMOSA, por sus siglas 
en inglés) para cargas de pago en el ámbito de la aviación tripulada, especialmente en los Estados Uni-
dos ([1], [2], [3], [4]) y en Europa ([5], [6]), aunque en un estado menos maduro. La tendencia es hacia 
arquitecturas de tipo IMOSA que ofrezcan una mayor flexibilidad, mayor resistencia a fallos y menores 
costes de adquisición y de operación.
Las investigaciones realizadas en este ámbito no han sido generalmente implementadas debido al re-
ducido número de estándares aceptados. Algunos ejemplos incluyen el STANAG 4586 para sistemas 
específicos no tripulados, el STANAG 4626 en lo que respecta a conseguir una aviónica abierta y mo-
dular y el STANAG 5066 con respecto a la transmisión de datos. Estos estándares son esenciales para 
garantizar la adecuación de las definiciones de las interfaces técnicas, lo que permitiría la comparación 
e interoperabilidad entre proveedores y sistemas y crear un ecosistema competitivo.

2. Objetivo
El principal objetivo del estudio es definir una arquitectura integrable, modular, abierta y escalable 
(IMOSA) para la integración de sensores EO y RF en RPAS de tipo Small y Medium (Clase I según 
OTAN). De esta manera, se pretende conseguir varias ventajas: por un lado, maximizar las prestaciones 
en la fusión de estos sensores, incrementando las capacidades de los RPAS en entornos hostiles; y, por 
otro lado, mejorar las características de interoperabilidad e integración de estas cargas de pago garan-
tizando no solo mayor fiabilidad y flexibilidad sino también una disminución de costes tanto para el 
usuario como para el operador e integrador de estos sistemas.
Este estudio se enmarca dentro del proyecto EORF financiado por la Agencia Europea de Defensa 
(EDA, por sus siglas en inglés) bajo el contrato número 16.ESI.OP.137 ARCHITECTURES FOR MUL-
TIFUNCTION RF & OPTRONICS SENSORS ONBOARD RPAS PLATFORMS – EORF, el cual está 
siendo llevado a cabo por everis Aeroespacial y Defensa con la colaboración de DAS Photonics. En el 
presente artículo se exponen los resultados y el punto de vista de ambas empresas, los cuales no repre-
sentan la posición oficial de la EDA.
Con el objetivo de favorecer el trabajo conjunto para el diseño de esta arquitectura se ha creado un gru-
po de trabajo junto con empresas del sector y centros de investigación además de la EDA. A partir del 
diseño de una arquitectura modular y escalable se espera obtener beneficios tanto para los fabricantes, 
integradores y operadores de cargas útiles y de RPAS, como para los Ministerios de Defensa europeos. 
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Entre otros beneficios se incluye la reducción de los costes de desarrollo, ahorro de tiempo y facilidad 
de integración de las cargas útiles tanto actuales como futuras.
Este estudio sienta las bases para la definición de una arquitectura software y hardware, que deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: modular interoperable, abierta, escalable, mantenible, reutilizable, 
robusta, eficiente y segura. Para ello, se han seguido esquemas y metodologías de ingeniería de sistemas 
y diseño de arquitecturas adaptados a las necesidades del proyecto.

2. Aplicación IMOSA en RPAS
La utilización de arquitecturas como IMOSA permitirá la fusión de información de sensores EO y RF de for-
ma más flexible y eficiente dando lugar a nuevas capacidades en el ámbito de los RPAS. Por ello, se analizan 
en este estudio los escenarios militares relevantes en los cuales la fusión de información consigue el aumento 
de la flexibilidad, eficiencia y conciencia global de la misión, facilitando el proceso de toma de decisiones.
A partir del estudio bibliográfico realizado y de las consultas a los integrantes del grupo de trabajo se 
obtuvo que los escenarios más relevantes son: batalla, vigilancia marítima, localización de objetivos en 
escenarios de alta vegetación y protección de infraestructuras críticas. En la siguiente tabla se incluye 
el análisis de estos escenarios, las misiones donde se realiza fusión de información y el tipo de fusión.

Tabla 1. Fusión de los sensores para las diferentes misiones
Misión Fusión de información de los sensores embarcados

B
at

al
la

Observador avanzado Fusión de SAR (radar de apertura sintética), EO e IR para identificación 
y caracterización de objetivos y geolocalización en cualquier condición 
climática y tanto de día como de noche. ESM proporciona información 
sobre la actividad que está realizando el objetivo.

Sistema de aviso para los activos Fusión de ESM e IR para detectar cuando uno de los activos está siendo 
apuntado por el enemigo

 Mapeo y caracterización del terreno Fusión de SAR y EO con técnicas como la fotogrametría

V
ig

ila
nc

ia
 m

ar
íti

m
a

Conciencia de la situación Fusión de SAR, EO e IR para la identificación y caracterización de 
objetivos y geolocalización en cualquier condición climática y tanto de 
día como de noche. Además, un dispositivo ESM proporciona informa-
ción sobre la actividad que está realizando el objetivo

Operaciones de búsqueda y rescate Fusión de EO, IR, ESM y SAR para proporcionar una ubicación apro-
ximada de la nave y personas naufragadas

Condiciones meteorológicas y 
marítimas

Fusión de sensores internos con radar, SAR, EO e IR

L
oc

al
iz

ac
ió

n 
de

 o
bj

et
iv

os
 e

n 
es

ce
na

ri
os

 d
e 

al
ta

 
ve

ge
ta

ci
ón

Conciencia de la situación Fusión de EO, NIR, LWIR, radar de baja frecuencia, SAR y ESM para 
localizar objetivos, tanto en las aberturas como en la vegetación densa, 
en un clima variable y durante el día y la noche. ESM, LWIR y SAR se 
utilizan para distinguir en la selva humanos y animales salvajes de los 
objetivos deseados 

Mapas del terreno y detección de 
campamentos

Fusión de sensores internos con Radar, SAR, EO e IR.

Pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 

cr
íti

ca
s

Conocimiento de la situación de 
seguridad

Fusión de EO, SAR, otros dispositivos radar, cámaras IR y un disposi-
tivo ESM para determinar el tamaño de la huella de movimiento y de 
comunicación, con el fin de diferenciar animales, personas o vehículos 
inofensivos de las amenazas reales

Apoyo a alarmas específicas 
activadas

Fusión de todos los sensores integrados con cámaras EO/IR, SAR, 
ESM y otras tecnologías radar permitiendo determinar la causa que 
activó la alarma

Después de evaluar los escenarios mencionados, se pueden concluir tres ventajas principales de la apli-
cación de IMOSA junto a la combinación de múltiples sensores:

1)  Flexibilidad y robustez en condiciones extremas: debido a la combinación de sensores SAR, 
ESM, EO e IR, la misión puede realizarse con un único RPAS sin necesidad de regresar a base 
debido a cambios en las condiciones climáticas o de visibilidad.
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2)  Eficacia y eficiencia: la fusión de sensores permite ejecutar múltiples operaciones simultánea-
mente en una única misión optimizando recursos y asegurando mejores resultados.

3)  Factores humanos: Las operaciones militares se ejecutan generalmente bajo presión. La com-
binación y fusión de información de estos sensores es esencial para recopilar información com-
pleta del entorno. Con una adecuada fusión de la información de los sensores, se aumenta la 
conciencia de la situación del operador lo que facilita la toma de decisiones y se reduce su carga 
de trabajo y necesidad de atención continua.

3. Arquitectura propuesta

1. Metodología
Del análisis realizado al documento EDSTAR [14] se concluyó que los estándares NAF y TOGAF siguen 
las últimas tendencias de los sistemas de ingeniería (SE), y proporcionan información más completa que 
otros estándares. Como conclusión, se decidió utilizar una versión simplificada de TOGAF complemen-
tada con NAFv3. TOGAF [15] es el estándar que mejor se adapta a las necesidades de la arquitectura 
modular, y más concretamente su método de desarrollo de arquitectura (ADM). Su método se basa en un 
modelo de proceso iterativo apoyándose en un conjunto reutilizable de activos de arquitecturas existentes.

De la metodología escogida se ha simplificado aplicando solo las siguientes fases:
Tabla 2. Fases elegidas de TOGAF ADM

Fases Descripción
Fase B: arquitectura de negocio Describe el desarrollo de la arquitectura de negocio apoyándose en la visión 

de arquitectura acordada
Fase C: arquitectura de 
sistemas de información

Describe el desarrollo de una arquitectura de sistemas para un proyecto 
de arquitectura, incluyendo el desarrollo de arquitectura de datos y de 
aplicaciones

Fase D: arquitectura 
tecnológica

Describe el desarrollo de la arquitectura tecnológica para un proyecto de 
desarrollo

Figura 1. TOGAF ADM, procedimiento iterativo para la definición de la arquitectura (a) y su «Metamodel» 
para la implementación del modelo (b)
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Sin embargo, para definir eficazmente una arquitectura, TOGAF necesita ser complementada con mar-
cos de trabajo dirigidos a ámbitos verticales de negocio, a áreas horizontales de tecnologías específicas 
o áreas de aplicación concretas. Se decidió utilizar la NATO Architecture Framework (NAF) [16] ya que 
abarca todos estos aspectos.
NAF es una metodología de la OTAN para arquitecturas orientada a servicios y estructurada en siete 
vistas [14]. De estas siete el foco estará centrado en este estudio mayoritariamente en la vista técnica, 
estableciendo algunos enlaces con las vistas operacionales y de sistemas:

Tabla 3. Descripción de las vistas de NAF

Fases Descripción

Vista técnica (TV) Proporciona las directrices de implementación técnica

Vista operacional (OV) Describe actividades, elementos operacionales e intercambios de información 
requerido para las misiones

Vista de sistemas (SV) Describe sistemas y conexiones que proporcionan o apoyan procesos

A continuación se detalla el análisis que se está realizando de dicha arquitectura siguiendo la metodolo-
gía expuesta y cumpliendo los requisitos detallados en los objetivos.

2. Arquitectura de negocio
La arquitectura de negocio ha sido dividida en cinco módulos diferentes, los cuales están geográfica-
mente localizados en diferentes áreas. La Insertar imagen 230545 a) muestra la arquitectura de negocio 
actual de la mayoría de RPAS y la actualización propuesta. La arquitectura IMOSA permitirá mejorar 
los siguientes aspectos operacionales: menores gastos de mantenimiento, menores requisitos de respues-
ta, menos operadores y más misiones cumplidas con el mismo número de RPAS.
En la Insertar imagen 230545 b) se puede observar la arquitectura de negocio desde el punto de vista 
funcional. El foco del esfuerzo de diseño estará centrado en los componentes relacionados con RPAS, 
tanto los sistemas embarcados como la estación de control en tierra (GCS, por sus siglas en inglés). Cada 
uno de estos componentes del RPAS estará dividido a su vez en dos áreas funcionales: área de navega-
ción y área de carga útil. El primero se centra en la navegación de las aeronaves, mientras que el segundo 
se centra en realizar las acciones necesarias para cumplir la misión.

Figura 2. Arquitectura de negocio de alto nivel (a) y desde el punto de vista funcional (b)
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3. Building Blocks - BB
Un proceso clave para la creación de una arquitectura es la conceptualización de los BB. Estos bloques 
describen la funcionalidad y cómo pueden implementarse en la arquitectura.
Los BB se han dividido en cuatro categorías diferentes: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Solo 
se analizarán los BB que están directamente afectados por la IMOSA y con respecto a la carga de pago, 
ya que su objetivo es ofrecer una visión rápida y enfocada de los aspectos más relevantes.

Negocio
A continuación se detallan los Building Blocks a nivel funcional:

1)  NAV info: es la interfaz que actúa como puente proporcionando información de navegación 
a algunos sensores y unidades de procesamiento según sea necesario, por ejemplo para geo-
rreferenciar imágenes o para aplicar técnicas de fotogrametría. En algunas misiones puede ser 
necesario controlar los sensores, como por ejemplo en el seguimiento de objetivos. En este caso 
será necesario utilizar información de navegación para georreferenciar el objetivo, y por otro 
lado modificar las instrucciones de comando y control desde la GCS para modificar el vuelo y el 
apuntamiento de la cámara. Estas operaciones se realizarán continuamente y en tiempo real para 
poder realizar este seguimiento.

2)  Sensor and Systems: incluye cualquier equipo que constituya carga de pago embarcada en el RPAS.
3)  Processing Unit (PU): se encarga de realizar las operaciones de procesamiento. Es la encargada 

de recoger la información procedente de los sensores, procesarla y ofrecérsela a los otros blo-
ques embarcados. Podría haber más de una PU si fuera necesario.

4)  Data fusion: fusiona los datos de los diferentes sensores gracias a lo cual se obtiene una infor-
mación mejorada o adicional.

5)  Communications backplane: proporciona los mecanismos de comunicación necesarios para 
conectarse con los demás bloques, permitiendo una comunicación directa y difundida entre mó-
dulos. Se puede implementar mediante la combinación de una capa intermedia (por ejemplo, un 
conmutador ethernet) y un sistema público de suscripción.

6)  Data storage: es el encargado de recoger la información de los diferentes módulos y ofrecer 
acceso a esa información cuando sea necesario. Se dimensionará para cada misión en términos 
de ancho de banda, capacidad, latencia, etc.

7)  Communications downlink: es el encargado de transmitir la información de la carga útil del 
RPAS a la estación en tierra.

8)  Power supply: proporciona la alimentación de todos los módulos del sistema e información 
sobre su estado (energía restante, disponibilidad).

9)  Display: permite al operador visualizar en tiempo real la información procedente del RPAS. 
Incluye un ordenador portátil robusto específico para ser utilizado en la GCS.

Datos
Los siguientes BB proponen estructuras e interfaces estándar para la transmisión de datos tanto dentro 
del RPAS como hacia la GCS. Todos los módulos del sistema están interconectados por lo que cualquie-
ra puede obtener cualquier dato generado en el RPAS:

 1)  Node (BB) description: estructura de datos con información del nodo, como el tipo de BB, 
datos proporcionados, datos necesarios, etc.

 2)  Imagery: suministrada por cualquier módulo EO o SAR, radar del sistema.
 3)  Terrain DEM: puede ser suministrado por los módulos SAR, radar o lidar adaptados o por 

unidades de procesamiento independientes.
 4)  Obstacles position: puede ser suministrado por los módulos radar o lidar adaptados o por uni-

dades de procesamiento independientes.
 5)  Current attitude: suministrada por la Nav. Info, es proporcionado por el Flight Control System 

(FCS) en el lado de navegación del RPAS.
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 6)  Current position: suministrada por la Nav. Info, es proporcionado por el FCS que utiliza la 
información del sistema global de navegación (GNSS) desde el lado de la navegación.

 7)  Current velocity: suministrada por el Nav. Info, es proporcionada por el FCS que utiliza la informa-
ción del GNSS desde el lado de navegación.

 8)  Inertial data: suministrada por el Nav. Info, es proporcionada por los sensores inerciales del FCS.
 9)  System alarms: suministrada por cualquier módulo que necesite alertar a todo el sistema tanto de 

advertencias internas como externas.
10)  Pulse description Words (PWD): estos datos son suministrados por los módulos de guerra electró-

nica (EW) (si están presentes).
11)  EW threats: suministradas por el módulo EW.
12)  Communications information: suministrada por el módulo EW.

Aplicación

En este apartado se proponen normas y procedimientos relativos a las aplicaciones de software:
 1)  Image processing: procesamiento versátil o preprocesamiento de imágenes EO o SAR.
 2)  Geo-referencing: estimación de la posición, actitud (orientación) y/o tiempo del sensor.
 3)  3D mapping: utiliza las imágenes procesadas para proporcionar una representación física de 

la elevación del terreno.
 4)  Target Tracking: obtenido a través de la fusión de la salida procesada de los módulos EO/IR 

y radar/lidar.
 5)  Target identification: la identificación se logra combinando los patrones de imágenes EO con 

información del SAR, radar, ESM/ECM.
 6)  SIGNIT: cualquier señal RF detectada o ECM interceptada debe ser almacenada para ser pro-

cesada posteriormente para obtener una ubicación de la amenaza mucho más precisa.
 7)  Data management: recopila datos de alta calidad útiles para la ejecución de la misión para que 

sean recuperados/descargados una vez finalizada la operación.
 8)  Data encapsulation: los datos dentro de la arquitectura y los que se envían a través del datalink 

necesitan ser formateados, encapsulados y comprimidos.
 9)  Data security: los datos enviados al GCS deben de ser cifrados. Además, el sistema RPAS no 

debe permitir que ningún usuario no autorizado acceda a sus datos.
10)  Node (BB) management: puede ser ejecutada por cualquier proveedor de servicios del sistema 

y su función es controlar las comunicaciones desde/ hacia cualquier BB.
11)  Node (BB) Discovery: cada BB es responsable de registrarse en la IMOSA y proporcionar su 

información de Nodo al conectarse.
12)  Display: la información del sensor se visualiza al operador de forma que sea fácil de manejar, 

garantizando un conocimiento máximo de la situación y una carga de trabajo mínima.

Figura 3. Arquitectura de datos (a) y de aplicaciones (b)
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Tecnología

En este apartado se van a definir los BB desde el punto de vista tecnológico y de los estándares. Puesto 
que la tendencia es aplicar tecnologías similares para RPAS medianos y pequeños y, a menos que se 
indique lo contrario, las siguientes tecnologías se aplican a ambos.
Arquitectura física

1)  Sensor: tienen que tener una interfaz TCP/IP (lógica) y un canal de comunicación físico apro-
piado (por ejemplo, GigE o TTEth).

2)  PU: en RPAS medianos se usa una o más PU. Por otro lado, los RPAS pequeños normalmente 
llevan solo una PU debido a las limitaciones de potencia y de sensores. Ejemplos de PU serían 
CPU, FPGA (Field-Programmable Gate Array), GPU (Graphics Processing Unit), etc.

3)  Data network: los RPAS medianos deben utilizar un conmutador de red, sin embargo en los 
pequeños se puede omitir este componente y conectar directamente la PU a los sensores.

4)  Data storage: es necesario que sean resistentes a las vibraciones, por lo que se recomiendan dis-
cos de estado sólido (SSD), mientras que para RPAS pequeños una tarjeta micro SD puede ser 
suficiente. Además, los discos conectados en red son muy recomendables debido a los múltiples 
puntos de acceso.

5)  Downlink: los RPAS medianos manejan grandes cantidades de información, por lo que se reco-
mienda el uso de servidores para administrar la gestión y transmisión de la información, mien-
tras que en los pequeños la PU podría encargarse de esta tarea.

6)  Power supply: se necesita un proceso de estandarización de los voltajes y otros parámetros de 
la fuente de alimentación.

7)  Display: en RPAS medianos, se utiliza una red descentralizada ad hoc.

Arquitectura lógica

1)  Sistema operativo: sistemas operativos de código abierto son altamente recomendables debido 
a su flexibilidad, amplio soporte, robustez y seguridad.

2)  Georreferenciación: para georreferenciación de imágenes se usan estándares como MISB ST 
0601 los cuales integran de manera precisa coordenadas GNSS, marca temporal e información 
adicional útil para los sensores.

3)  Encapsulación de datos: se puede utilizar XMLP ya que transmite documentos XML, los cua-
les nos permiten transmitir tanto señales SIGNIT como posición/actitud del RPAS.

4)  Difusión de datos: todas las transmisiones de datos en la arquitectura se basan en un patrón de 
publicación-suscripción, que proporciona una gran escalabilidad de red y una topología de red 
más dinámica.

5)  Compresión de datos: se necesita compresión en tiempo real por lo que se recomiendan algorit-
mos como ZIP o Zstandar debido a su alta relación de compresión y altas tasas de rendimiento.

6)  Encriptación de datos: para el cifrado de datos, Advanced Data Encryption (AES) es uno de los 
algoritmos más utilizados debido a su robustez, escalabilidad y seguridad.

7)  Enlace de datos: se suelen utilizar estándares como el STANAG 55066 que permite a las apli-
caciones comunicarse eficientemente con radio HF.

4. Próximos pasos
Los resultados expuestos son resultado del trabajo que se está realizando en el proyecto EORF indicado 
anteriormente. Dentro de este proyecto se definirán una serie de proyectos futuros que deberán continuar 
con la definición de esta arquitectura de forma iterativa así como su implementación.
Las actividades realizadas en este proyecto deben considerarse como el punto de partida para la creación 
de un grupo de trabajo estable que continúe trabajando en el ámbito de los sensores multifunción para 
RPAS. Este grupo liderará la definición e implementación de IMOSA, tomando como punto de partida 
la hoja de ruta propuesta en este proyecto. El grupo estará formado, además de por la EDA, por los 
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principales interesados en este ámbito (industria, centros de investigación y Estados miembros) con el 
objetivo de maximizar su impacto y garantizar los beneficios.
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Resumen
La robótica de enjambre está abriendo nuevas aplicaciones que la robótica tradicional no había cubierto. 
El concepto de robótica de enjambre hace referencia a la capacidad de coordinar sistemas compuestos 
por múltiples robots, en donde la interacción entre los propios robots y su entorno de trabajo conducen 
a la aparición de un comportamiento más sofisticado del enjambre. Esta nueva tecnología encuentra 
importantes aplicaciones en el ámbito de la defensa y seguridad, tales como la vigilancia, búsqueda y 
rescate en áreas críticas mediante un enjambre heterogéneo de robots autónomos (terrestres, aéreos y 
marinos) capaces de utilizar sus sensores de forma simultánea y coordinada (cámaras de espectro visi-
bles e infrarrojas, detector de gases, LADAR, sistemas de posicionamiento global) para la gestión de las 
misiones del enjambre, obteniendo una visión detallada en tiempo real del área de trabajo durante las 
operaciones. Un enjambre de robots constituye un sistema con elevada capacidad de adaptación cuando 
opera en un entorno dinámico no estructurado para mantener un óptimo desempeño.

Palabras clave
Robótica; robótica de enjambre; vigilancia; búsqueda; rescate; RPAS; robots aéreos; UAV; robots terres-
tres; UGV; planificación de misiones.
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1. Introducción
Las investigaciones acerca de la robótica de enjambre se iniciaron hace un siglo y se inspiraban principal-
mente en los enjambres presentes en la naturaleza. Los comportamientos colectivos de los insectos euso-
ciales, tales como la danza de las abejas recolectoras de miel, la construcción de nidos de las avispas, la 
construcción de montículos de las termitas o el trazado de senderos de las hormigas, fueron considerados 
por mucho tiempo como comportamientos extraños y misteriosos de la naturaleza. Las primeras hipótesis 
asumían que cada individuo del enjambre tenía un único identificador para el intercambio de información, 
donde el líder sería el responsable de transmitir dicha información y asignar las tareas a cada individuo [1].
En la actualidad, los biólogos afirman que en un enjambre no existe ningún líder, y que el intercambio de 
información se realiza de forma descentralizada y distribuida en su entorno de influencia, la cual puede 
ser descrita mediante modelos probabilísticos [1]. También, se ha demostrado que los individuos de un 
enjambre presente en la naturaleza no tienen ningún tipo de identificador, ni están informados del estado 
global del enjambre, sino que siguen sus propias reglas según la información individual percibida, siendo 
estas reglas individuales el componente clave del enjambre para mantener una topología robusta y flexible.
En las últimas décadas, se ha determinado que los individuos del enjambre no necesitan ningún cono-
cimiento sofisticado para producir estos comportamientos tan complejos del colectivo, y que los indivi-
duos distribuyen el conocimiento del enjambre a través de todo el colectivo [2].
Usando estos nuevos enfoques, la robótica de enjambre fue tomando forma para la coordinación de sis-
temas compuestos por un gran número de sistemas autónomos sencillos. Esto se logra mediante algunas 
simples reglas en los individuos que gobiernan la interacción entre ellos mismos y su entorno, de donde 
emerge un comportamiento sofisticado. El uso de estos enfoques también se han extendido al campo de 
la inteligencia artificial, economía, sociología, etc. [1].
Las principales características y ventajas de la robótica de enjambre en comparación con la robótica 
monolítica son:

1)  La robótica de enjambre aprovecha el gran tamaño de su población para interactuar con múlti-
ples objetivos distribuidos en una gran área, mediante la ejecución de una tarea a gran escala.

2)  La interacción dentro del enjambre permite que los individuos se unan o salgan de la tarea prin-
cipal en cualquier momento, haciendo que el enjambre pueda adaptarse al cambio de población 
sin requerir ningún tipo de modificación.

3)  El enjambre puede continuar trabajando a pesar de que parte de su población se haya perdido, 
aunque su eficiencia se reducirá inevitablemente.

4)  El coste de un enjambre es significativamente bajo comparado con un único robot muy comple-
jo. Un robot del enjambre puede ser producido en masa para bajar su coste.

5)  Debido a que los robots del enjambre son mucho más pequeños, la energía que consume el en-
jambre es mucho menor que la de un robot único, y el tiempo de autonomía del enjambre es mayor.

Los robots individuales son incapaces o ineficientes frente a tareas complejas, y para que un robot pueda 
completar una tarea sofisticada, este debe ser diseñado con una estructura complicada y con módulos de 
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control que requieren un alto coste de diseño, construcción y mantenimiento. Un robot es especialmente 
vulnerable cuando una parte del mismo falla, lo que puede afectar al desempeño de todo el sistema [1]. 
La robótica de enjambre por el contrario, puede lograr la misma capacidad a través de la cooperación, 
aprovechando el uso de simples robots de bajo coste.
Existen muchos desarrollos de sistemas de múltiples agentes y redes de sensores, que se pueden con-
fundir con robótica de enjambre. Estos desarrollos también utilizan el comportamiento cooperativo que 
emerge de los múltiples agentes en la realización de tareas especializadas. Las principales características 
de la robótica de enjambre en comparación con otros sistemas de múltiples agentes son:

1)  Los individuos son completamente autónomos en la robótica de enjambres, capaces de interac-
tuar y moverse por un entorno.

2)  Con un buen conjunto de reglas de cooperación, los individuos del enjambre pueden completar 
la tarea a pesar de la interrupción o retardo en las comunicaciones.

3)  Debido al bajo coste de los robots del enjambre, estos tienen un limitado rango de percepción y 
comunicaciones.

4)  Los individuos del enjambre pueden dividirse en los roles, pero estos deben ser pocos y lo más 
homogéneos posibles. El número de individuos que actúa en cada rol debe ser tan grande como 
sea posible.

5)  Un enjambre con alta flexibilidad puede realizar diferentes tareas con el mismo hardware y po-
cos cambios en el software. El enjambre puede cambiar la estrategia de acuerdo al entorno, y los 
individuos pueden adaptarse al entorno mediante aprendizaje.

La robótica de enjambre está compuesta por algoritmos de cooperación que controlan el comportamien-
to e interacción de los individuos. Esta se puede dividir en tres módulos: intercambio de información, 
comportamiento básico (movimiento y planificación del movimiento) y comportamiento avanzado (des-
composición y asignación de tareas, aprendizaje adaptivo, etc.). El módulo de intercambio de informa-
ción es el que propaga la información en todo el enjambre dando como resultado el comportamiento 
cooperativo del enjambre.

La cooperación es una consecuencia del comportamiento avanzado de la robótica de enjambre, la cual 
ocurre en dos niveles: individual y colectivo [1]. A nivel individual, los algoritmos de robótica de enjam-
bre deben de cumplir con las características de: simple, escalable, descentralizado (sin control externo), 
local (percepción individual) y paralelo (tareas múltiples). A nivel colectivo, el enjambre puede resolver 
varias tareas sofisticadas que son difíciles de ejecutar de forma directa, como: navegación en formación, 
evasión de obstáculos, etc.

Figura 1. Modelo general de robóticas de enjambre
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2. Aplicaciones de la robótica de enjambre
Dado que la robótica de enjambre consiste en múltiples robots cooperando en un entorno, la búsqueda e 
identificación de objetivos dentro de dicho entorno continúa siendo una de las aplicaciones más estudia-
das en los últimos años, especialmente para lugares de trabajos peligrosos y/o inaccesibles. Este tipo de 
aplicación se centran en la caracterización de un objetivo dentro de un entorno, por ejemplo: búsqueda y 
recolección de objetos, detección de fuentes de olor/calor, localización de vetas de minerales, localiza-
ción y rescate de las víctimas en zonas de desastre, etc. Además de este tipo de aplicaciones, la robótica 
de enjambre también puede ser eficaz en problemas más complejos como transporte cooperativo, des-
minado de campos, o exploración y navegación en áreas extensas [1].
En el caso que los robots del enjambre estén distribuidos en un gran espacio, estos podrían detectar 
algún cambio en el entorno, como fugas químicas o contaminación, dependiendo de los sensores que 
los robots incluyan. Esto se puede lograr haciendo que cada individuo patrulle continuamente un área 
determinada, de tal manera que el enjambre puede monitorizar una gran extensión de espacio con pocos 
robots. Adicionalmente a la aplicación de monitorización, los robots del enjambre pueden moverse hacia 
un área de interés, localizar algún objetivo, y tomar alguna acción rápida [1].
Gracias a la escalabilidad y estabilidad que proporciona la robótica de enjambre, esta presenta propiedades 
de gran redundancia y robustez frente a aplicaciones en entornos peligrosos, en las cuales el enjambre po-
dría sufrir la pérdida de algunos individuos antes que la misión se hubiera completado, sin que esto causase 
un impacto significativo en el rendimiento del enjambre. La pérdida de algunos robots de bajo coste duran-
te la misión es una solución económicamente viable frente a la pérdida de un robot complejo y costoso [1].
En algunas tareas, la carga de trabajo varía con respecto del tiempo y se requiere mantener una alta efi-
ciencia tanto en tiempo como en costes. Por ejemplo durante la fuga de crudo después de un accidente 
de un buque-tanque, el enjambre debe mantener una gran población de robots al comienzo de las ope-
raciones, e ir reduciendo gradualmente el número de robots hasta que las tareas de limpieza se hayan 
completado y las fugas se hayan sellado [1].

2.1. Robótica de enjambre en aplicaciones logísticas
En el dominio de la logística, el enjambre puede involucrar diversos tipos de robots (terrestres y aéreos) 
que trabajando de forma colaborativa pueden realizar el reconocimiento de las instalaciones de almace-
namiento para asistir al personal en el desarrollo de sus tareas: identificación, clasificación, distribución, 
almacenamiento de bultos, movimiento de obstáculos, etc. En paralelo a las tareas de asistencia, los 
robots pueden estar actualizando la base de datos de conocimiento (presencia de personal, detección de 
obstáculos, alerta de temperaturas de almacenamiento, etc.) de forma continua inmediata. Dado que esta 
información es adquirida colectivamente y todos los robots del enjambre tienen acceso a dicha base de 
datos compartida, el esfuerzo es dividido entre todos los miembros del colectivo. Así pues, cada robot 
del enjambre puede estar cargado con alguna información predeterminada (ejemplo, mapa de las insta-
laciones del almacén) la cual se actualizará durante el desarrollo de las operaciones [4].

2.2. Robótica de enjambre en aplicaciones de búsqueda olfativa
Las amenazas terroristas y la mayor demanda de altos niveles de seguridad por parte de la población, han 
impulsado en los últimos años la investigación de los sistemas olfativos artificiales capaces de detectar 
rastros de explosivos en el aire y superficies [5]. Un robot que al detectar un rastro de olor, adopta un 
comportamiento activo rastreando el olor hasta encontrar su fuente, tiene mucho menor rendimiento que 
si lo comparamos con un enjambre donde los robots con sensores olfativos integrados forman una red 
de sensores móviles con un área de cobertura mucho mayor. La búsqueda de objetivos olfativos usando 
enjambres de robots, ha recibido mucha atención en los últimos años debido a la necesidad de sistemas 
eficientes en la detección de fugas químicas, monitorización de variables ambientales, monitorización e 
inspección de vertederos y sistemas de alcantarillado [3].



DESEi+d 2017766
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Robótica de enjambre en la actualidad
En la actualidad, prácticamente cualquier plataforma móvil robotizada es susceptible de formar parte de 
un enjambre de robots. Podemos destacar algunos enjambres de robots que se encuentran disponibles 
para la experimentación en diversos centros de investigación.

3.1. Enjambre de iRobots
Se encuentra ubicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y consiste en un sistema ro-
bótico compuesto por más de 100 individuos. Cada robot es un cubo de aproximadamente 10x10x10 
centímetros, que posee múltiples sensores e interfaces de comunicación (figura 1). Este sistema también 
incluye las estaciones de carga para que los robots se recarguen de energía de forma autónoma cuando 
lo requieran. Este sistema robótico permite a los investigadores implementar diversos comportamientos 
del enjambre con un alto nivel de abstracción [6].

3.2. Enjambre de Swarmanoid
Swarmanoid es un sistema robótico compuesto por tres diferentes tipos de robots: eye-bot, hand-bot y 
foot-bot (figura 2). Los eye-bot son robots aéreos con la capacidad de brindar información visual del en-
torno de trabajo desde un punto de vista superior. Los foot-bot son robots terrestres que puede moverse 
sobre el suelo para transportar objetos u otros robots. Por último, los hand-bot son robots que pueden 
trepar por superficies verticales y manipular objetos con sus pinzas. Mediante la combinación de estos 
tres tipos de robots, el enjambre puede realizar tareas que requieran operaciones en todas las dimensio-
nes espaciales [6].

Figura 2. Sistema robótico de iRobot

Figura 3. Sistema robótico de Swarmanoid
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3.3. Enjambre de KiloBot
Kilobot es un sistema robótico compuesto por cientos o miles de robots, diseñado para probar algorit-
mos de comportamiento colectivo. Cada robot tiene un coste aproximado de 14USD, se ensambla en 5 
minutos y tiene una autonomía de más de 24 horas. Los robots están provistos de cuatro patas vibracio-
nes que le dan la capacidad de moverse con una cinemática diferencial, y con sensores infra-rojos para 
comunicarse y medir la distancia con los robots cercanos (figura 3) [6].

4. Robótica de enjambre en vigilancia, búsqueda y rescate
Generalmente, las actividades de vigilancia, búsqueda y rescate se desarrollan en un área extensa, de la 
cual se requiere obtener rápidamente información relevante para que el personal (personal de mando, 
personal de seguridad, equipos de rescate, etc.) tome las acciones pertinentes [3].
En un escenario de desastre, la velocidad de reacción es muy importante en las tareas de búsqueda y 
rescate. Por un lado se requiere una rápida movilidad para alcanzar a los supervivientes, y por otro lado 
se requiere que dicha movilidad sea muy sutil para no colapsar las estructuras y no poner en riesgo a 
los equipos de rescate ni a las víctimas del desastre [7]. Los robots del enjambre pueden ayudar en las 
tareas de los equipos de rescate interactuando directamente con las víctimas, estructuras o apoyando en 
las actividades.
El uso de la inteligencia de la robótica de enjambre enfocada en las tareas de búsqueda y rescate puede 
ofrecer varios beneficios importantes como: disminuir significativamente el tiempo de localización de 
un objetivo realizando una búsqueda masiva en paralelo, y mejorar la robustez frente a fallos utilizando 
un gran número de robots [7]. La escalabilidad del sistema proporciona al enjambre un método simple 
para aumentar la velocidad y robustez del sistema.
En las aplicaciones de búsqueda y rescate, la robótica de enjambre es menos propensa a decisiones in-
correctas, ya que el enjambre proporciona mucha más información sensorial (video de espectro visibles 
o termografía, sonido, detección de gases tóxicos, explosivos y victimas del entorno de trabajo, lo que 
conlleva a una toma de decisiones más asertiva, y una mayor velocidad de reacción en la operación del 
enjambre y/o equipos de rescate [4].
En el centro de operaciones antes del inicio de la misión, se definen los objetivos y el comportamiento 
del enjambre mediante un planificador de misiones, pero no se definen las tareas individuales de cada 
robot sino que son negociadas durante la ejecución de la misión. Esta particularidad de la robótica de 
enjambre le da al colectivo una alta capacidad de adaptación a cambios dinámicos del entorno de tra-
bajo. Es posible cambiar los objetivos del enjambre durante el desarrollo de la misión, los cuales serán 

Figura 4. Sistema robótico de KiloBot
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asimilados individualmente por los robots debido a su capacidad de auto-organización, que está limitada 
por su inteligencia y rango de comunicaciones [3].
Una topología de comunicaciones completamente descentralizada hace posible que la conectividad en-
tre el centro de operaciones y los robots se mantenga durante toda la misión. En el caso en que se re-
quiera extender el área de trabajo durante la misión, solo es necesario aumentar el número de robots o 
cambiar las reglas de movilidad de algunos individuos [3].
El centro de operaciones está equipado con interfaces de usuario que permiten a los operadores monito-
rizar y controlar los robots del enjambre, recibir los datos, fusionarlos y analizarlos en tiempo real. Adi-
cionalmente, el personal de los equipos de campo podría solicitar al centro de operaciones el acceso a 
los datos del enjambre mediante un equipo de recepción portátil. Todos los datos recibidos del enjambre 
y las acciones previas, durante y posteriores a la misión quedan registradas en el centro de operaciones 
para su almacenamiento y generación de reportes [3].
Una posible configuración del enjambre podría ser un equipo mixto de cuatro robots terrestres y cuatro 
robots aéreos, con la misión de: mapear un área determinada y buscar víctimas, intrusos y/o contami-
nación. Donde un robot terrestre (UGV – Unmanned Ground Vehicle) puede solicitar a un robot aéreo 
(UAV – Unmanned Ground Vehicle) dotado con una cámara de espectro visible que determine la mejor 
ruta para alcanzar una localización, y en caso inverso, un robot aéreo puede solicitar a un robot terrestre 
dotado con detectores de gases que determine las proporciones de los gases tóxicos en un área determi-
nada [3].

5. Conclusiones
En la actualidad, muchos proyectos basados en robótica de enjambre tratan de investigar los efectos del 
comportamiento individual sobre el comportamiento colectivo usando entornos estructurados controla-
dos, aunque en una aplicación real de un sistema de enjambre el entorno es no estructurado y cambia 
rápidamente de forma dinámica. Por esta razón, se continúa trabajando en mejorar los algoritmos para 
la interacción entre el enjambre de robots y las acciones del personal de campo. Uno de los objetivos de 
estos trabajos es tener éxito en misiones donde el enjambre colabore y asista a las personas en el desa-
rrollo de sus tareas, sin que las reacciones del enjambre producidas por su interacción con las personas 
causen perturbaciones en el comportamiento de los robots, y no comprometa los objetivos de la misión. 
Los resultados y capacidades de la robótica de enjambre aumentarán a medida que los sistemas de sen-
sores y comunicaciones para aplicaciones de robóticas continúen evolucionando y miniaturizándose. De 
tal forma que se pueda tener una gran población de robots con buenas prestaciones, reducidos costes y 
gran autonomía.
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Resumen
Recientemente se han iniciado múltiples proyectos de desarrollo de vehículos suborbitales, fundamen-
talmente con fines comerciales. La aplicación principal de estos vehículos sería la del turismo espacial. 
En un reciente informe de 2015 de la FAA (Federal Aviation Authority) se analiza el renacimiento 
comercial de los vehículos suborbitales, de los proyectos existentes y futuros, y de las instalaciones ne-
cesarias para su operación. La disponibilidad y proliferación de estos vehículos de financiación privada 
abre la posibilidad de su utilización para otros fines. En particular, se ha planteado en diversas ocasiones 
la posibilidad de su uso militar. En la década pasada, en EE.UU. se desarrolló un proyecto (SUSTAIN) 
para estudiar la viabilidad de utilizar vehículos suborbitales para operaciones logísticas rápidas. Si bien 
no todos los detalles de estos trabajos son públicos, los análisis presentados muestran la posibilidad de 
transportar alrededor de unas 2Tn a una distancia de 10-15.000 km. Para hacer viable esta opción es 
necesario mejorar las prestaciones de los vehículos actuales. En este trabajo, se exploran las actuaciones 
de vehículos suborbitales y se analiza, en un primer estudio, el potencial existente en un concepto de 
empleo como plataforma de transporte logístico, de largo alcance, en tiempos muy inferiores a los de 
las actuales plataformas de transporte de tropas o material, a zonas de operaciones o la proyección de la 
acción de Estado, con envíos urgentes, a escenarios de crisis humanitarias o emergencias ante catástro-
fes naturales. Asociado a este concepto de empleo, se identifican las tecnologías necesarias para hacer 
viable el uso de estos vehículos, mejorar sus actuaciones, incorporar mecanismos de toma de tierra o 
amerizaje en escenarios hostiles o muy restrictivos. Finalmente, se revisarán someramente las posibles 
implicaciones desde el punto de vista de la legislación aplicable a este tipo de transporte y a sus posibles 
modos de operación.
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Vuelo suborbital; empleo operativo; marco regulatorio.
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1. Introducción
Desde el primer vuelo del Flyer de los hermanos Wright en 1903, hasta el primer vuelo espacial en 1957, 
o el vuelo del primer avión comercial supersónico, el Concorde en 1969, se ha apreciado un gran y muy 
rápido avance del sector aeroespacial, potenciado en gran medida por los conflictos armados y la nece-
sidad de utilizar nuevas tecnologías. Tal ha sido la transformación, que muchas veces nos preguntamos 
cómo se volará en el futuro, qué nos quedará todavía por ver.
El vuelo suborbital, no obstante, no es una actividad novedosa. Su historia comienza en la Segunda 
Guerra Mundial, con el lanzamiento de las V-2 alemanas. Los cohetes de sondeo, sus herederos, son ac-
tualmente utilizados en numerosos contextos. Durante la carrera por desarrollar el primer misil balístico 
intercontinental, varios modelos de misil balístico que realizaban vuelos suborbitales fueron desarrolla-
dos y probados en los EE.UU. y la URSS. En EE.UU., las versiones avanzadas de las V-2 dieron lugar 
a los Aerobee, Viking o Jupiter, mientras que la URSS desarrollaba los raketa en la serie R-1 a R-7. Al 
mismo tiempo, en los EE.UU. se desarrollaba el programa de los aviones X, con la pretensión de que 
esos vehículos pudiesen llegar al espacio. Algunos de estos aviones realizaron también vuelos suborbi-
tales. Desde la década de los 60 y el inicio de la carrera espacial, el interés por los vuelos suborbitales 
decayó, hasta los años 2000. Momento en el que resurge a ráız del Premio Ansari-X, convocado en 1996 
por una fundación privada de EE.UU. y que consistía en transportar personas en vehículos diseñados 
y construidos con fondos privados y que pudieran ser después reutilizados. «Space Composite» fue la 
empresa californiana que ganó el premio. Su nave SpaceShipOne, se convirtió en el primer vehículo 
totalmente privado que llegó al espacio dos veces en octubre de 2004. Durante el vuelo, este vehículo 
era transportado por otra aeronave a una altitud de 15 km desde donde ascendería después, propulsado 
por un motor cohete, a un apogeo de 100 km para finalmente descender planeando y aterrizar en el punto 
de partida. Este éxito es el origen de la empresa «Virgin Galactic», que da comienzo al negocio privado 
del turismo espacial.
El objetivo de este trabajo es el de presentar y resumir el desarrollo, en los últimos años, de vehículos 
lanzadores suborbitales reutilizables (VLSR, o SRLV en sus siglas en inglés). Estos vehículos tienen 
potenciales aplicaciones en los ámbitos del turismo espacial, la investigación, la tele-observación, el 
lanzamiento de satélites, entre otras. El presente artículo plantea además el empleo de los VLSR como 
plataformas logísticas de largo alcance que, con una duración aproximada de vuelo de dos horas, sin 
llegar a ocupar una órbita, alcanzan los 100 km, proporcionan entre uno y cinco minutos de ingravidez 
en el apogeo del vuelo, y pueden recorrer alrededor de los 10-15.000 kilómetros.
La siguiente sección refiere el desarrollo del proyecto americano SUSTAIN para la utilización de vehí-
culos suborbitales en la década anterior. Una descripción periodística de la motivación y desarrollo de 
este proyecto se puede encontrar en [1,2]. Una descripción pormenorizada de las capacidades operativas 
de los sistemas suborbitales se ha incluido en el apartado 3. Marginalmente, la utilización de vehículos 
suborbitales en operaciones militares para misiones de combate también ha sido sugerido [3]. No obs-
tante, este aspecto no será tratado en este artículo.
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Un aspecto no resuelto del vuelo suborbital es el encaje legislativo que lo rige. En el apartado 4 se hace 
una revisión de la situación actual del marco legislativo del vuelo suborbital. Si bien es un aspecto no 
resuelto, es motivo de intenso estudio y, hasta el momento, la carencia de un marco legal no ha tenido 
consecuencias prácticas.
Este trabajo viene motivado por los avances que han tenido lugar en estos últimos años en este campo, 
propiciados por la inversión de capital de empresas privadas. La probable viabilidad del negocio del 
turismo espacial ha provocado la entrada en escena de dichas compañías privadas. Esta posible viabili-
dad económica está avalada por un estudio reciente realizado en julio de 2012 por la consultora «Tauri 
Group» por encargo de la FAA [4], que analizaba las perspectivas de mercado a escala mundial en 10 
años. Fue presentado al Congreso de los Estados Unidos y se llegó a la conclusión de que los vuelos 
espaciales podrían convertirse en una industria valorada en hasta 1.600 millones de dólares en el mejor 
escenario. En la sección 5 se describe la situación actual de los proyectos de desarrollo de vehículos 
suborbitales llevados a cabo en el mundo por compañías privadas o agencias públicas.
Algunos de los VLSR son de despegue o aterrizaje horizontal y requieren por ello infraestructuras terre-
nas. Varias empresas privadas norteamericanas, pretenden establecer un puerto espacial para vehículos 
suborbitales en España (Teruel), para soportar operaciones de transporte comercial suborbital, un interés 
dirigido por los planes de negocio de las compañías americanas, que en Europa, se concentran en Reino 
Unido, Alemania y Suecia, además de España.
La situación geográfica de España (su lejanía «cercana» al centro de Europa), convierte a nuestro páıs en 
un lugar idóneo para servir dichas operaciones de transporte comercial al mercado europeo, aprovechando 
nuestras infraestructuras aeroportuarias y haciendo compatible su uso dual: aeropuerto y puerto espacial.
Por último, en la sección 6, se enumeran las tecnologías presentes en los desarrollos actuales y aquéllos 
campos tecnológicos que han de avanzar para producir mejoras en las actuaciones de estos sistemas. Se 
ha mencionado con anterioridad algunos de los aspectos relacionados con este tipo de vuelos que no van 
a ser tratados en este trabajo. Es necesario añadir que tanto la fiabilidad de los vuelos o las consideracio-
nes médicas para misiones tripuladas tampoco serán incluidas en este artículo.

2. Estudios previos
A principios de la década de los 2000, el ejército americano se planteó la necesidad de disponer de 
opciones de respuesta rápida y flexible en el marco de la guerra contra el terrorismo. En 2002, el tenien-
te coronel Buck Bedard emitió una «declaración universal de necesidad» (Universal Need Statement, 
UNS) para crear una pequeña unidad espacial llamada Small Unit Space Transport and Insertion (SUS-
TAIN). La declaración indicaba que:
«El Cuerpo de Marines necesita disponer de la capacidad para transportar pequeñas unidades adaptadas 
a misiones a través del espacio de cualquier punto del globo a una contingencia en cualquier otro punto 
del globo en cuestión de minutos ... Esto incluye la necesidad de que el sistema sea flexible, incluyen-
do la posibilidad de mantenerse en órbita baja terrestre para optimizar el momento de inserción .... La 
guerra contra el terrorismo pone de relieve la necesidad de disponer de opciones de respuesta rápida y 
flexible a las contingencias en todo el mundo en sus primeras etapas».
El brigadier Richard Zilmer compareció ante el Congreso de EE.UU., en la comisión de exploración 
espacial en julio de 2003, acerca de la necesidad de disponer del sistema suborbital. Años más tarde, 
se creó el proyecto Hot Eagle (High Operations Tempo Energetic Access to Globe and Lanuch Experi-
ment) [5] para el desarrollo del sistema que cumpliese los requisitos establecidos para el mismo por el 
Cuerpo de Marines de los EE.UU. Resultados preliminares del estudio a que dio lugar se encuentran pu-
blicados en 2009 en [6]. En ese mismo año, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó una solicitud 
de información para el envío rápido de capacidades militares via espacio (Request For Information For 
Rapid Delivery of Military Capabilities Via Space) [7].
Una revisión de la historia del concepto SUSTAIN se puede encontrar en [8]. También el capítulo 12 de 
[9] describe la historia y relevancia de SUSTAIN, relacionándolo con el desarrollo comercial del trans-
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porte aeroespacial en EE.UU. en esta década (véase sección 5). El programa fue cancelado en 2012 por 
falta de presupuesto [10]. No obstante, las conferencias que tuvieron lugar en 2009 sobre este proyecto 
dieron lugar a un borrador del concepto de empleo operativo (CONOPS) de SUSTAIN [8]. La próxima 
sección discute el CONOPS de este sistema.

3. Concepto de empleo operativo
Los medios de transporte, como parte esencial del poder aéreo, son clave a la hora de llevar a cabo el 
despliegue, sostenimiento y repliegue en apoyo de las operaciones militares, en cualquier punto del pla-
neta y con reducidos tiempos de reacción.
Asimismo, los medios militares de transporte aéreo son, en muchas ocasiones, los únicos preparados y 
equipados para proporcionar capacidad de transporte aéreo intra-teatro, del mismo modo que se articu-
lan coomo los únicos medios que nos permiten proyectar la acción del Estado, a zonas del planeta a las 
que resulta imposible acceder de otro modo, o doonde las infraestructuras no permiten despliegues de 
otro tipo de plataformas.
Los VSO proporcionan una capacidad de transporte, de reciente concepción, permitiendo el transporte 
logístico, en unos parámetros temporales y de distancia, hasta ahora inusuales, dentro del concepto de 
empleo del transporte aéreo.
Estos medios pueden operar en escenarios con amenaza variable y poseen capacidad autónoma para 
aportar un apoyo logístico de extrema rapidez, cubriendo distancias hasta ahora no contempladas en los 
CONOPS relativos a transporte aéreo, permitiendo actuar en lugares sin pistas preparadas, circunstan-
cias operacionales de toda índole, sin poner en riesgo ningún recurso humano.

3.1. Entorno operacional
La proyección y el sostenimiento de fuerzas militares en zonas de operaciones alejadas del territorio 
nacional hace necesario establecer un flujo continuo de transporte logístico mediante medios que sean 
capaces de operar a grandes distancias y con rapidez. Los VSO aportan un valor añadido, al suponer un 
vector de proyección que baraja tiempos inferiores a dos horas para cubrir más de 5.500 NM, debido 
a sus especiales circunstancias, en un amplio abanico de misiones, especialmente en las que requieren 
un primer aprovisionamiento rápido (catástrofes, crisis sobrevenidas, suministros sin pistas preparadas, 
etc). El uso de los VSO no está previsto en ningún escenario actual, supone una ventaja competitiva con-
siderable, no supone ningún riesgo de interoperabilidad con el resto de usuarios del concepto de empleo 
del resto de medios de transporte aéreo, por lo que se trata de un medio complementario de proyección, 
que facilita el desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos comunes de las tripulaciones aéreas y 
personal de mantenimiento.

3.2. Relación con otros conceptos, capacidades y funciones militares
Este concepto de empleo operativo tiene una estrecha relación con los siguientes conceptos:
• Empleo operativo de las capacidades Aircraft Battle Damage Repair (ABDR).
• Empleo operativo de los Tactical Data Link (TDL).
• Empleo operativo de la base aérea de despliegue (DOB).
• Concepto de apoyo logístico del T.23.
• EATC A400M «ATLAS» Common Concept.

3.3. Capacidades militares
Los VSO se basarán en plataformas de transporte suborbital, con alta capacidad de operación autónoma, 
aunque dependiente de coordinación para la recuperación de material en zona, concebido para escena-
rios con todo tipo de amenaza y capacidad de preparación de cargas para todo ambiente. Este sistema de 
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proyección logístico, constituye un complemento de gran valor político y/o estratégico, respecto de la 
capacidad de movilidad aérea convencional y contribuye a:
• Aerotransporte.
• Transporte aéreo logístico (inter e intra teatro).
• Operaciones con fuerzas navales, de proyección logística.
• Operaciones con fuerzas terrestres de despliegue logístico.
• Operaciones de cooperación militar1.
• Otras capacidades (acción del Estado).

3.4. Proyección suborbital logística
En la categoría de transporte inter-teatro, los VSO facilitarán el despliegue, en ocasiones en las que 
podría no bastar con el empleo de medios aéreos convencionales operativos, para condiciones más 
restrictivas de plazos, tiempos y nivel de riesgo, y puede ser recomendable inyectar material en zona, 
mediante este tipo de vuelos.
Para el sostenimiento de las operaciones se empleará principalmente bajo el concepto de Huband Spoke, 
que consiste en establecer un puente logístico desde territorio nacional a una zona de recuperación de 
carga, con las infraestructuras y servicios adecuados, desde el que se distribuirá todo el material y per-
sonal a las distintas bases de despliegue (DOB). También se podrá realizar el transporte directamente 
a/desde una base avanzada determinada sin demasiados apoyos, como pudiera ser el caso de misiones 
de ayuda humanitaria o envío inicial a personal de inyección inmediata en nuevos escenarios de crisis, 
como preparación al despliegue posterior.
Dentro de la categoría de transporte intrateatro, el empleo de VSO está encaminado a la ejecución de 
misiones de transporte suborbital táctico caracterizadas por: reducidos apoyos operacionales, logísticos 
y de protección de la fuerza, inyección en zonas con amenaza, en zonas incluso sin campos, métodos de 
entrega especiales (lanzamientos/ apoyo a tomas de asalto), etc. Estas misiones, por sus características, 
son propias de ser realizadas por medios militares.
Además, su capacidad de realizar aproximaciones autónomas desde el espacio, hacen que la los VSO 
puedan operar, si la misión lo requiere, en zonas avanzadas, sin necesidad de disponer de ayudas a la na-
vegación o sistemas de comunicación adecuados, excepto los medios de recuperación de carga que este 
tipo de inyección precise. El método de entrega de la carga dependerá de las condiciones del terreno, 
infraestructuras, apoyo logístico, así como del entorno operacional y exigencias de la misión.
Finalmente, en empleos propios de cooperación militar y/o acción del Estado, el suministro de ayuda 
humanitaria desde el espacio, y su posterior inyección en el aire, a zonas rurales de difícil acceso y con 
núcleos urbanos con poca población, puede hacer recomendable el lanzamiento de cargas por sistema 
de gravedad con paracáıdas y contenedores low cost o sin paracáıdas, para la fase final del VSO, en las 
proximidades de la zona de recuperación de carga.
En este escenario, el método de entrega también dependerá de las condiciones del área que requiere este 
aprovisionamiento de emergencia, así como de los medios terrestres o navales de apoyo al VSO, para la 
recogida del envío.

3.5. Metas tecnológicas, relacionadas con la ETID
Dentro del area de plataformas aero espaciales, de la ETID, se mencionan una serie de posibles actua-
ciones tecnológicas aplicables. En su faceta espacial, alinea a las cargas útiles para cada tipo de misión, 
de los vuelos suborbitales, en la propia plataforma. En su faceta aérea, concepto operativo de transporte 
logístico, se alinea con plataformas aeroespaciales de nueva generación, sistemas de propulsión de pla-

1 En ocasiones, las situaciones de cata´strofes y/o crisis internacionales surgen con una alta inmediatez, lo que podr´ıa 
requerir del env´ıo de una primera ayuda significativa, de 2 Tn, a las zonas afectadas.
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taformas aéreas y pequeños satélites (metas tecnológicas 3.5.1, 3.5.4 y 3.5.6). En lo que se refiere a la 
estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, el apartado 4.4.8, sobre «seguridad, protección 
y defensa», hace una mención expresa a disponer de capacidades que den respuesta a situaciones de 
emergencia de toda índole, tal y como recoge la Estrategia Española de Seguridad, sin olvidar el efecto 
tractor que desempeñan las inversiones en el sector de seguridad y defensa. Este es uno de los escenarios 
planteados en este artículo, como plataforma sub-orbital de despliegue y/o proyección logística, dentro 
de la acción del Estado, en casos de crisis o catástrofes naturales. Si a ello se le une la investigación que 
la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés) viene desarrollando en estas tecnologías con 
proyectos concretos, cuyo éxito ha supuesto la continuidad de la línea de investigación, parece obvio 
considerar necesario y conveniente impulsar esta triple alineación de metas tecnológicas o ejes estra-
tégicos, lo que abundaría en lo oportuno de desarrollar y asociar el concepto de empleo de los vuelos 
sub-orbitales, en el marco de los programas que se están ejecutando en el seno de la Unión Europea y 
de la ESA, al ámbito propuesto en el artículo, ampliando así el desarrollo de las metas específicas de la 
defensa ya mencionadas, y en beneficio del eje referido de seguridad, protección y defensa, de la estra-
tegia española de ciencia, tecnología e innovación.

4. Marco regulatorio
El marco regulatorio del vuelo suborbital es, actualmente, un campo de debate abierto. El potencial cre-
cimiento de vuelos comerciales de este tipo muestra la necesidad de establecer acuerdos y legislación 
internacionales que faciliten la actividad suborbital. El aspecto fundamental que dificulta la generación, 
la legislación en este ámbito es la falta de definición del vuelo suborbital como actividad espacial. En 
caso de que así fuese, la actividad se podría regir, en términos de la legislación internacional, por el Tra-
tado General del Espacio Exterior. La aproximación del legislador estadounidense, de esta manera, va 
en la línea de considerar a los vuelos suborbitales como actividades espaciales [11]. De hecho, el Depar-
tamento de Transporte delega en la FAA (Administración Federal de Aviación), a través de la Oficina de 
Transporte Espacial Comercial, el otorgar licencias para las actividades de lanzamiento y reentrada. La 
posición europea no está cerrada, pero la Agencia de Seguridad Aérea Europea (EASA) aboga por apli-
car a los vehículos suborbitales la definición de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, 
ICAO en sus siglas en inglés) de aeronave. De esta forma, los vehículos suborbitales se verían sometidos 
al régimen legal de las aeronaves. Esta diferencia en la definición, tiene repercusiones relevantes. Es por 
ello que existen iniciativas de Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA 
en inglés, en la que se encuentra la Comisión para Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, COPUOS) 
y OACI para buscar una solución de compromiso que satisfaga a todas las partes. Por ejemplo, acaba 
de tener lugar en Viena, el Simposio UNOOSA/ICAO [12], donde se ha tratado del estado actual de la 
legislación internacional en este tema, así como las posibles opciones futuras para la gestión del tráfico 
espacial y suborbital. En este campo, existen también numerosas publicaciones científicas, véanse por 
ejemplo [13–15]. Existe también legislación nacional a este respecto. En EE.UU., tal como se indicó 
en el párrafo anterior, la «Commercial Space Launch Act» de 2004, establece que la FAA a través de la 
Oficina de Transporte Espacial Comercial es la encargada de la supervisión de los vuelos suborbitales. 
En la Union Europea, existen páıses con legislación espacial propia [16]. Tanto en el Reino Unido como 
en Holanda, el vuelo suborbital entraría en el ámbito de su legislación de las actividades espaciales. En 
el caso de Suecia [17], la visión del vuelo espacial de la legislación nacional como actividad espacial 
podría entrar en conflicto con la visión de la EASA.
En nuestro páıs, a través de la Ley de Actividades Espaciales, sería necesario desarrollar una normativa 
a nivel nacional, creando un marco regulatorio que garantice la suficiente seguridad jurídica para el de-
sarrollo de estas actividades espaciales, tal y como ya lo han hecho muchos páıses de nuestro entorno, y 
el establecimiento de un número determinado de licencias, con operadoras nacionales.
No obstante, el empleo como plataforma logística de aplicación para la Acción del Estado, permitiría un 
marco normativo y regulatorio inicial, sobre el que poder apoyar las operaciones de los vuelos sub-orbi-
tales, para los escenarios descritos en el concepto operativo que se describe a continuación.



DESEi+d 2017776
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Las estaciones/puertos espaciales destinados a soportar estas operaciones, estarían basadas en infraes-
tructuras aeroportuarias adaptadas para una función dual (aeropuerto, puerto espacial) y donde las pistas 
deberían tener un mínimo de 2.500 m, lo que facilitaría un tipo de despliegue logístico intermodal, 
combinando misiones de alto valor político-estratégico, con operaciones de transporte logístico conven-
cional.

5. Desarrollos actuales de sistemas suborbitales
Actualmente existen varios desarrollos de sistemas suborbitales en el mundo, que responden a diferen-
tes diseños. Estos diseños se pueden categorizar en función del tipo de despegue y aterrizaje (vertical 
u horizontal) y del número de etapas (una o dos). En las siguientes líneas enumeramos algunos de los 
desarrollos actuales, resumidos en la tabla 1.
En los EE.UU., un documento actual de la FAA [4] enumera las seis compañías que están desarrollando 
vehículos suborbitales lanzadores reutilizables (SRLV, en sus siglas en inglés) en la actualidad y puertos 
espaciales que pueden utilizar en su territorio. Las compañías son Virgin galactic, XCOR Aerospace, 
Blue Origin, Masten Space Systems.
En Europa, han existido diversas propuestas de vehículos comerciales que, hasta el momento, no se han 
materializado. Entre ellos podemos contar el Spaceplane de Airbus [18], VEHRA (VéHicule Hypersoni-
que RéUtilisable AéRoporté) de Dassault [19], Saturn de BOOSTER Space Industries Consortium [20], 
y Skylon de Reaction Engines Ltd [21]. Existen otros desarrollos, no centrados en la comercialización 
del servicio, que encajan en la categoría de vehículos lanzadores reutilizables que permitirían tanto la 
inserción en órbita como el vuelo suborbital. En este ámbito, también en Europa, la Agencia Espacial 
Europea (ESA, en sus siglas en inglés) dispone de un vehículo suborbital de prueba, el Intermediate 
eXperimental Vehicle (IXV) [22]. Con anterioridad, existió el programa FAST20XX [23], financiado 
conjuntamente por la ESA y la Comisión Europea (EC). En India, se ha probado con éxito recientemente 
un vehículo suborbital RLV-TD [24,25] que ha sido concebida como una plataforma de demostración de 
tecnologías espaciales. En el Reino Unido, la agencia espacial británica, junto con la ESA, han propues-
to el desarrollo de Skylon [26,27], un vehículo de una sola etapa, basado en la utilización de motores 
SABRE [28].
Existen actualmente otros desarrollos dirigidos a obtener lanzadores reutilizables para la inyección 
en órbita de satélites. Si bien su propósito no es el del vuelo suborbital, variantes de estos sistemas 
podrían ser adaptados para ello. En este campo, SpaceX [29] en EE.UU., Larga Marcha en China 
[30] y Ariane [31] en Europa están trabajando en sistemas de recuperación de las primeras etapas de 
los lanzadores.

Tabla 1. Compañías proveedoras de servicios de vuelo suborbital y sus SRLV. (*) Algunas compañías 
disponen de varios vehículos o versiones del mismo. En ese caso, la tabla hace referencia al principal

Compañía Vehículo* Tipo Año Vuelo 
Prueba

Armadillo Aerospace Hyperion Despegue Vertical-Aterrizaje Vertical 1 Etapa 2014
Blue Origin New Shepard Despegue Vertical-Aterrizaje Vertical 2 Etapas —

Masten Space Systems Xaero Despegue Vertical-Aterrizaje Vertical 1 Etapa 2011
UP Aerospace SpaceLoft Despegue Vertical - Aterrizaje Paracáıdas 1 Etapa 2006
Virgin Galactic SpaceShip Two Despegue Horizontal - Aterrizaje Horizontal 2 Etapas 2010

XCOR Aerospace Lynx Despegue Horizontal - Aterrizaje Horizontal 1 Etapa 2012

Finalmente, en los últimos años, ha habido un interés por el desarrollo de lanzadores de satélites pe-
queños (cubesats, nanosats, etc) que podrían ser utilizados para vuelos suborbitales de cargas de pago 
mayores. En este ámbito, citamos las compañías españolas PLD [32] y Zero2infity [33].
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6. Retos tecnológicos
Como se ha visto en el apartado anterior, los sistemas suborbitales son variados, con diseños que difieren 
de manera significativa entre sí. De la misma manera, existen diferentes tecnologías que posibilitan la 
variedad de sistemas suborbitales. Muchas de ellas son tecnologías maduras implementadas en proto-
tipos de vehículos suborbitales. Una visión sumamente detallada del estado del arte en 2010 se puede 
encontrar en [8]. Para su análisis en este trabajo, estas tecnologías se presentan en cuatro categorías: 
propulsión, protección térmica, estructura, y GNC (guiado, navegación y control). En este apartado se 
ha seguido el estudio recogido en [34]. Dentro de este apartado no se han considerado los sistemas de 
soporte a vida para misiones tripuladas, si bien, son de extremada importancia en dichas misiones.

6.1. Propulsión
Los sistemas suborbitales utilizan sistemas de propulsión basados en motores cohete, o motores de 
alimentación atmosférica. El nivel de madurez de los motores cohete es alta, mientras que el de los 
sistemas de alimentación atmosférica es más limitada. Los motores cohete utilizados son de propulsión 
química y pueden clasificarse en líquido, sólido o híbrido, en función del estado en el que se encuentran 
el oxidante y el combustible. Una descripción detallada se puede encontrar en los siguientes libros [35, 
36]. Por motivos de impacto ambiental, así como de coste, algunos de estos vehículos como el SpaceS-
hip One y el FAST200XX usan propulsante híbrido [23].
Los motores de alimentación atmosférica utiliza el aire de la atmósfera como oxidante del combustible 
a bordo del vehículo. Entre estos motores se puede encontrar turbo jets, ram jets, scram jets and pulse 
jets, basados en el principio del motor a reacción. Para una descripción más detallada de estos sistemas 
para velocidades supersónicas e hipersónicas puede encontrarse, por ejemplo, en [37,38]. Sin embargo, 
la madurez tecnológica de estos sistemas de propulsión no es tan alta como en el de motores cohete. La 
visión de la necesaria evolución de estas tecnologías en la década anterior puede consultarse en [39,40]. 
En la presente década, existen desarrollos relevantes [41] como el relacionado con el motor SABRE 
mencionado anteriormente [28].

6.2. Protección térmica
La protección térmica es una tecnología crítica para la supervivencia del vehículo suborbital durante la 
reentrada. Esta afirmación se encuentra trágicamente contrastada con el accidente del Columbia ocurri-
do en 2003 [42]. Es necesario que el sistema de protección sea mantenible y resista los ciclos de esfuerzo 
a los que se ve sometido un vehículo reutilizable. Existen distintos mecanismos de protección térmica, 
entre ellos: heat-sink, refrigeración por radiación, aislamiento, ablación, y refrigeración activa [43,44]. 
Existe interés en mejorar el conocimiento de la compleja interacción existente entre el vehículo y la at-
mósfera, para estudiar el posible control de temperatura y trayectoria [45]. Actualmente, los materiales 
utilizados en el sistema de protección térmica del Shuttle, baldosas cerámicas, son los que ostentan un 
TRL (Technological Readiness Level, indicador de madurez tecnológica) más elevado (el máximo, 9). 
No obstante, existen otros materiales, como materiales compuestos carbono-carbono, próximos a ese 
nivel de TRL [46].

6.3. Estructura
La estructura de un vehículo suborbital está muy requerida durante su vuelo, siendo necesaria la utiliza-
ción de materiales con altas prestaciones en términos del ratio masa-resistencia [?]. Estructuras ligeras 
permiten aumentar la carga de pago para un mismo sistema propulsivo. En el diseño de los vehículos 
suborbitales actuales, se han identificado los materiales compuestos como aquéllos que pueden propor-
cionar las prestaciones requeridas con menor masa [47]. Dado que el proceso de fabricación influye en 
las propiedades de los materiales compuestos, las investigaciones actuales están dirigidas a identificar 
materiales y procesos que permitan:
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• Reducir el peso.
• Aumentar la rigidez estructural y resistencia.
• Aumentar el tiempo de vida de la estrucutra.
• Aumentar las temperaturas de trabajo.

6.4. GNC
El subsistema de guiado, navegación y control de un vehículo suborbital presenta una gran complejidad 
debido a las condiciones particulares de su trayectoria, y de la precisión requerida. Esto se traduce en unos 
requisitos específicos para este tipo de sistemas[48]. En los EE.UU., las investigaciones conducentes a un 
sistema autónomo desde el punto de vista del GNC se desarrollaron el los años 90 y la década del 2000. 
Un ejemplo de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo puede encontrarse en [49] y los traba-
jos en los que éste se cita, dado que dio lugar al sistema de guiado del vehículo X-33 [50–52], un vehículo 
suborbital reutilizable, precursor del actual X-37B. En Europa, los estudios de los sistemas de GNC han 
ido ligados a los proyectos de la ESA de vehículos suborbitales: FAST200XX [23], IXV [53,54] y el ac-
tual programa PRIDE [55]. Empresas españolas han participado de manera en estos desarrollos.

7. Conclusiones
El trabajo presenta una revisión de los sistemas de vuelo suborbital existentes en la actualidad, propo-
niendo su utilización para misiones logísticas militares y de acción del Estado. Se ha mostrado cómo 
es un campo de interés, especialmente en los EE.UU., desde comienzos de la década pasada. Tras la 
cancelación del proyecto militar SUSTAIN, la actividad suborbital estadounidense depende de compa-
ñías privadas. Estas compañías privadas buscan encontrar la viabilidad económica gracias al turismo 
espacial, fundamentalmente. Los vehículos que estas compañías desarrollan, y de los que ya existen 
prototipos, pueden ser utilizadas para misiones que requieran de la rapidez que proporcionan los vuelos 
suborbitales de punto a punto de la superficie terrestre. Como se ha indicado, este trabajo está vincula-
do con las metas tecnológicas establecidas en la Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa 
(ETID) 2015. Tanto en la faceta espacial como aérea, estas plataformas están mencionadas en sus res-
pectivas categorías (metas tecnológicas 3.5.1, 3.5.4 y 3.5.6). Del mismo modo, se puede entender que 
el desarrollo de nuevas plataformas para la respuesta a situaciones de emergencia está amparado por la 
estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, el apartado 4.4.8, sobre «seguridad, protección 
y defensa». Del mismo modo, existen iniciativas en el ámbito europeo conducentes a disponer de una 
plataforma operativa como la descrita en el presente trabajo.
En este trabajo se esboza el concepto operacional que pueden seguir estos vehículos. Uno de los pro-
blemas a los que se ha de hacer frente en los próximos años es el de la regulación del vuelo suborbital, 
actualmente no consensuado, tal y como se ha explicado en la sección correspondiente. Existen ini-
ciativas recientes de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA) y 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para buscar una solución de compromiso que 
satisfaga a todas las partes. En nuestro páıs, a través de la Ley de Actividades Espaciales, sería necesa-
rio desarrollar una normativa a nivel nacional, creando un marco regulatorio que garantice la suficiente 
seguridad jurídica para el desarrollo de estas actividades espaciales. Finalmente, hemos visto que los 
sistemas basados en propulsión por motor cohete, con protecciones térmicas cerámicas, y sistemas de 
GNC desarrollados para el Shuttle y otros programas disponen de la madurez tecnológica para el vuelo.
No obstante, se han apuntado campos en los que es posible producir mejoras de las actuaciones de estos 
vehículos.
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Resumen
En la actualidad existen varias iniciativas para desarrollar las tecnologías necesarias para los aviones 
de combate aéreos del futuro. El marco temporal de entrada en servicio de estas aeronaves se establece 
alrededor del año 2030, por lo que es imperiosamente necesario identificar las tecnologías que permitan 
cubrir los requerimientos, de forma que dispongan de una madurez suficiente en el momento del co-
mienzo de la fase de diseño y desarrollo.
Hasta ahora en los motores de los cazas de última generación ha primado la potencia frente a la autono-
mía o el alcance, por lo que las plantas motrices han estado basadas en arquitecturas de turborreactores 
o, como en los de última generación, en turbofanes de baja relación de derivación.
Este tipo de ciclos termodinámicos no son eficientes para poder asegurar el bajo consumo de combus-
tible necesario para poder alcanzar los nuevos requisitos de alcance y autonomía, para los que se nece-
sitarían motores de alta relación de derivación, similares a los usados por los aviones de transporte de 
pasajeros.
Para ello, tanto en EE.UU. como en Europa, se han lanzado diversas iniciativas para desarrollar un nue-
vo tipo de motores adaptativos basados en un ciclo termodinámico variable que permita utilizar en cada 
misión o en cada fase de la misma el ciclo de motor adecuado a ella. Así pues, durante el combate y la 
interceptación el motor funcionará como un turborreactor puro, primando el empuje y la aceleración, y 
durante las fases que necesitan un menor consumo de combustible, como el crucero o patrulla, como un 
turbofan de relativamente alta relación de derivación.
El propósito de esta ponencia es describir cómo es y cómo funciona este nuevo tipo de sistema propul-
sivo, las iniciativas que ahora mismo están en marcha, así como identificar las tecnologías necesarias 
para su desarrollo.
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Aeronave; combate; propulsión; adaptativo; ciclo variable.
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1. Introducción: situación actual
La propulsión aeronáutica se basa principalmente en acelerar una corriente de aire de forma que gracias 
al principio de acción y reacción se obtiene el empuje que la aeronave necesita para vencer la resistencia 
aerodinámica del aire. Ahora bien, se puede conseguir el nivel deseado de empuje de dos maneras prin-
cipales: la primera consistiría en incrementar en un porcentaje relativamente bajo la velocidad de una 
gran masa de aire, mientras que la segunda forma de obtener se basa en generar una gran aceleración de 
un chorro relativamente pequeño (figura 1).
Desde los inicios de la aviación se han utilizado hélices como mecanismos aceleradores de aire, ini-
cialmente usando motores alternativos para proporcionar potencia a la hélice, pero, desde los años 40 
también se utilizan turbinas de gas en los denominados motores turbohélices. Este método de propulsión 
corresponde a la primera de las formas descritas anteriormente aumentando un valor pequeño la velo-
cidad de un inmenso flujo de aire. La hélice es un mecanismo muy eficiente para trasformar la energía 
mecánica proporcionada por el motor en energía propulsiva del avión. Sin embargo al aumentar la 
velocidad de vuelo, los extremos de la hélice alcanzan velocidades supersónicas generándose ondas de 
choque que reducen drásticamente el rendimiento de la hélice, haciendo que en la práctica sea un méto-
do restringido a velocidades de vuelo por debajo del 70% de la velocidad del sonido.
La aparición del motor a reacción a principios de los años 40 vino a terminar con esa limitación de la 
velocidad de vuelo impuesta por las hélices. Los turborreactores básicamente consisten en turbinas de 
gas que en lugar de proporcionar potencia al eje mediante una turbina, aceleran vertiginosamente el flujo 
de aire del motor consiguiendo por ello un gran empuje gracias al enorme incremento de velocidad del 
relativamente pequeño chorro de aire. El principal problema del turborreactor es que necesita una gran 
cantidad de combustible para producir dicho empuje, por lo que, aunque es capaz de propulsar al avión 
a altas velocidades, impone grandes limitaciones en términos de alcance y autonomía del avión, y en 
realidad es relativamente eficiente solo a velocidades supersónicas quedando limitado su uso práctica-
mente a la aviación de combate.
Así pues a finales de los años cincuenta, existía un vacío claro de sistema propulsivo ideal para veloci-
dades entre el 70% y el 100% de la velocidad del sonido (figura 2), que impedía que los vuelos de trans-
porte pudiesen aprovechar la utilización del ciclo termodinámico básico de la turbina de gas (o ciclo 
Brayton) a altas velocidades, reduciendo así los tiempos de vuelo en trayectos relativamente largos. Esta 
limitación pudo solventarse con la aparición de otro nuevo tipo de motor conocido como turborreactor 
de doble flujo (más popularmente conocido como turbofan) en el que el flujo de aire que es succionado 
por el motor se divide en dos corrientes: una que sufre una gran aceleración y la segunda a la que se 
somete a un aumento de velocidad relativamente pequeño. La relación del flujo másico de estas dos co-
rrientes es lo que se conoce como relación de derivación, y, dependiendo de su valor, el comportamiento 
del motor será más o menos similar a un turbohélice o a un turborreactor simple. Con ello se pudieron 
superar las limitaciones intrínsecas de vuelo cerca del régimen transónico de ambas arquitecturas y 
desde entonces la mayoría de los aviones de transporte de largas distancias han usado motores turbofan, 
siendo la tendencia a aumentar la relación de derivación a valores superiores a diez.
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Por otro lado, los aviones de combate, que debido a su necesidad de realizar vuelos supersónicos siguie-
ron usando turborreactores puros, tenían serias limitaciones tanto de alcance como de autonomía, por lo 
que los cazas a reacción de la 4ª y 5ª generación (como el F18 y F22 respectivamente) ya incorporaban 
turbofanes, si bien de baja relación de derivación (como mucho de valor 1), de forma que mejoraban 
sustancialmente tanto el alcance como la autonomía del avión. Esta aproximación no dejaba de ser un 
compromiso, ya que el motor no era tan eficiente como un turbofan de alta relación de derivación a 
velocidades subsónicas, y, al estar dimensionado el fan para un flujo de aire relativamente elevado, por 
encima de Mach 1 el motor absorbía mucha más cantidad de aire del necesario, por lo que inducía en el 
avión un aumento de resistencia aerodinámica (conocida como resistencia de rebosamiento).

2. Desarrollo

1. Breve historia de los motores adaptativos
Ya en los años 70 (referencia 1), se empezaron a identificar nuevos tipos de motores que pudiesen 
funcionar según la fase de vuelo como un turbofan o como un turborreactor puro. Estos motores se 
conocían genéricamente como motores de ciclo variable ya que eran capaces de cambiar activamente 
la cantidad de aire succionada por el motor en función del régimen de operación. De hecho, uno de los 
candidatos a propulsar el F-22 Raptor (el primer avión de combate verdaderamente de 5º generación), el 
motor YF-120 de General Electric, se puede considerar como el primer motor de ciclo variable puesto 
en vuelo, hasta tal punto que uno de los prototipos del F-22, propulsado por dos YF-120 estableció en 
noviembre de 1990 el record de velocidad en el llamado régimen de «súper crucero» en el cual el avión 
es capaz de sostener vuelo supersónico sin necesidad de utilizar la postcombustión del motor. El YF-120 
necesitaba un número elevado de sistemas variables (principalmente válvulas) para poder controlar los 
diferentes modos de funcionamiento por lo que fue considerado un motor demasiado complejo, y final-
mente se seleccionó el más «convencional» Turbofan F-119 de Pratt & Whitney para propulsar el F-22.
No fue hasta iniciado el siglo XXI, en que la Fuerza Aérea Estadounidense (USAF) inició el programa 
VAATE (Versatile Affordable Advanced Turbine Engines) en el que entre varios proyectos incluía el 
denominado ADVENT (ADaptive Versatile ENgine Technology) cuyo objetivo principal era desarrollar 
tecnologías para nuevos motores diseñados en varios puntos de operación, de forma que el flujo de aire 
y las presiones se ajustasen automáticamente para optimizar el empuje y el consumo de combustible en 
todas las condiciones de vuelo. En 2007 se anunció que tanto la filial norteamericana de Rolls-Royce 
como General Electric había sido agraciado con sendos contratos de más de 200 millones de dólares 
cada uno para diseñar y construir demostradores de motor de ciclo variable.
El proyecto ADVENT, tuvo su continuación en el programa AETD (Adaptive Engine Technology De-
velopment) también financiado por el laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea estadounidense 
(US AFRL), que en 2012, seleccionó a Pratt & Whitney y General Electric para llevarlo a cabo. Con una 
duración de 4 años, el AETD tenía básicamente 4 objetivos (referencia 2): el primero consistía en dise-
ñar un nuevo motor para un avión de combate con un 25% menos de consumo de combustible, pero con 
un 10% más de empuje que el Pratt & Whitney F135 (planta motriz del caza más moderno en servicio, 
el F35). El segundo paso constituía la fabricación y pruebas de un grupo de alta presión para este tipo 
de motores incorporando las últimas tecnologías desarrolladas en los motores destinados a la aviación 
comercial. Lo más novedoso del programa consistía en probar un motor con una tercera corriente de aire 
adicional a las dos existentes en un turbofan tradicional, lo que constituye el tercer objetivo. Y, finalmen-
te, se realizarían estudios con los fabricantes de aviones para identificar la forma óptima de integración 
de este tipo de motores en el avión.
Más recientemente, en junio del año 2016, la USAF asignó contratos por valor de 1 billón de dólares 
a cada uno, tanto a General Electric como a Pratt & Whitney en el proyecto ATEP (Adaptive Engine 
Transition Program) en el que las tecnologías relacionadas con los motores de triple flujo se llevaran a 
un nivel de madurez que puedan ser usados en los aviones de combate de sexta generación tanto de la 
Fuerza Aérea como de la Armada estadounidenses a partir de mitad de la próxima década (referencia 3) 
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. El objetivo inicial es desarrollar un motor de unas 45.000 libras de empuje que pueda integrarse en la 
bahía del motor del F35. La importancia de este cambio de arquitectura es tal, que la USAF ha cambiado 
la designación típica que atribuía tradicionalmente a los motores, de forma que en lugar de empezar por 
la «F» de turbofan, empezarán por la «A» de adaptativo, significando un cambio similar al producido 
cuando se cambió la denominación «J» por turbojet a la «F». Así pues, el motor ACE (Adaptive Cycle 
Engine) que desarrollará General Electric se denominará A100, mientras que el que Pratt & Whitney 
llevará a cabo será el A101.

2. La arquitectura de motor de triple flujo
Aunque inicialmente se identificaron distintos tipos de motores de ciclo variable (referencia 1), el con-
cepto que finalmente se está imponiendo como el que mejor se adapta a cada fase de vuelo es el basado 
en la arquitectura de triple flujo que, como su nombre indica, añade una tercera corriente de aire a las 
dos existentes en el turbofan convencional. Este tipo de motores puede funcionar como un turborreactor 
puro, un turbofan de flujo mezclado en el escape o un turbofan con toberas de salida independientes para 
cada corriente. De esta forma la planta propulsora puede proporcionar alto empuje específico (la rela-
ción entre el empuje y el flujo másico) en situaciones de combate, y bajo consumo específico (consumo 
de combustible dividido por el empuje) en fases de misión como patrulla o vuelo de crucero.
La invención de esta arquitectura de motor data de más de 40 años, cuando se concedió una patente 
sobre turbinas de gas de ciclo variable (referencia 6) en la que se describía con bastante nivel de detalle 
el motor de triple flujo. Se presentan varias opciones sobre una misma arquitectura de triple flujo, pero 
quizás la más flexible (y posiblemente la más compleja de todas) sea la presentada en las figuras 3, 4 y 
5, dónde se muestra esquemáticamente la sección trasversal de un motor de triple flujo con post combus-
tión para aplicación en aviación militar. El motor consta de un núcleo (o generador de gas) compuesto 
principalmente por un compresor de alta presión (20), una cámara de combustión donde el combustible 
se quema (26) y una turbina de alta presión (28) que proporciona potencia al compresor de alta mediante 
un eje (30). El flujo de la turbina de alta presión pasa a continuación a realizar trabajo en la turbina de 
baja presión (16) trasmitiendo potencia mediante el segundo eje del motor (18) a un compresor de pre-
sión intermedia (74) y a un fan o compresor de baja presión.(60). El sistema de escape consiste en tres 
toberas de área variable independientes actuados por sus respectivos sistemas de actuación (130, 136 y 
134).
La figura 3, muestra el modo de funcionamiento en el que las tres toberas están abiertas permitiendo el 
flujo de aire por los tres conductos: el externo (78), el intermedio (13) y el núcleo del motor. La cantidad 
de aire que entra al motor se regula principalmente por el área de garganta de las tres toberas, por el 
ángulo de calado de los álabes guía de incidencia variable del fan (68 y 66) y del compresor de interme-
dia (73, 74 y 75), así como por los de ambas turbinas (27 y 92). En este sistema, el aire entra al motor 
a través de la toma de entrada (15) dimensionada para un determinado gasto másico. Posteriormente 
es comprimido en el fan a cuya salida el flujo se dividiría en una corriente externa y otra cuya presión 
aumentaría a través del compresor de intermedia, tras el que se volvería a dividir en un flujo dirigido 
por el conducto intermedio, y el que es guiado al núcleo del motor para ser sometido a una compresión 
adicional en el compresor de alta. A continuación, es mezclado y quemado junto con el combustible en 
la cámara de combustión y genera en ambas turbinas la potencia necesaria para mover los tres com-
presores. Las tres corrientes se volverían a unir tras pasar por su respectiva tobera antes de la salida de 
los gases de escape. De esta forma se consigue un comportamiento similar al de los turbofanes de alta 
relación de derivación usado en los aviones de trasporte, proporcionando un bajo consumo específico 
necesario para aumentar el alcance y la autonomía de la aeronave.
La figura 4 presenta la configuración en la que las dos toberas externas (132 y 142) están cerradas impi-
diendo el flujo de aire por el conducto externo (78), mientras que la válvula (138) está en posición abier-
ta permitiendo el paso de aire por el conducto intermedio (13) mezclándolo con la corriente de salida 
del generador de gas a través del sistema que conecta los conductos intermedio e interno (140) para que 
posteriormente se le añada combustible en el postcombustor (163). En este modo el motor se comporta 
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como un turbofan de baja relación de derivación con postcombustión como el EJ200 del Eurofighter 
Typhoon con lo que se obtendría un alto empuje específico. De forma similar al caso anterior el gasto 
másico vendría regulado por los álabes guía de incidencia variable del fan, del compresor de intermedia 
y las turbinas, así como por el área de salida de la tobera.
Una situación intermedia se puede observar en la figura 5, en la que no hay flujo por el conducto externo 
cerrando su tobera de salida, y evitando que el flujo intermedio se mezcle con el del núcleo bloqueando 
su conexión (140) con la válvula (138) cerrada, con lo que ambas corrientes se mezclan tras la tobera 
del núcleo. En este modo de funcionamiento se consigue un empuje específico intermedio entre los de 
la figura 5 y 6, sin necesidad de encender la postcombustión, situación ideal para el régimen de «súper 
crucero» de los aviones de combate, en la que se necesita realizar un crucero de relativamente larga 
duración a velocidades supersónicas en las que se necesita alto nivel de empuje continuado durante 
cierto tiempo, pero que el consumo de combustible producido por el postcombustor haría inviable su 
operación en tiempos relativamente largos.
El principal problema de esta arquitectura de motor, estriba en la complejidad añadida por la cantidad 
de geometría variable necesaria (incluyendo su sistema de actuación), que ha de ser gestionada por los 
sistemas digitales de control. Una variante que reduciría el número de sistemas de actuación consistiría 
en eliminar la variabilidad de los álabes guía de los estatores de las turbinas, separando la turbina de 
baja presión en dos, una de intermedia que proporcionaría potencia al compresor de intermedia, y otra 
de baja presión propiamente dicha que movería solo el fan. Con esto, aunque se añadiría la complejidad 
de un tercer eje y sus sistemas de cojinetes asociados, se añadiría la flexibilidad de que tanto el fan como 
el compresor de intermedia pudiesen girar a revoluciones diferentes, teniendo de hecho una arquitectura 
de tres ejes similar al del motor RB199 del avión de combate europeo Tornado y de los motores de alta 
relación de derivación Rolls-Royce Trent.
Por otro lado la existencia del tercer flujo, añade una variable adicional para controlar el sistema de refri-
geración del motor, para ello se podría introducir un radiador (básicamente un cambiador de calor) en el 
conducto externo de forma que él enfriase los fluidos (típicamente combustible y aceite) del motor, que 
previamente se han usado como «recolectores» del calor generado en los diversos sistemas del motor y 
el avión, controlando el flujo de refrigeración que atraviesa el radiador con la tobera de salida externa. 
Gracias a este «sumidero» adicional de calor, se podrían incrementar las temperaturas de funcionamien-
to consiguiendo así un aumento adicional de la eficiencia termodinámica, que unido a la alta eficiencia 
propulsiva inherente al ciclo variable conseguiría unos niveles de rendimiento difíciles de alcanzar hasta 
ahora.

3. Figuras

Figura 1. Principales métodos de propulsión de aviones (The Jet Engine; Rolls-Royce plc; ISBN 0 902121 2 35)
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4.  Resultados y discusión: potencial programa de desarrollo tecnológico 
europeo

En Europa, tras el desarrollo del Eurojet EJ200 para el Eurofighter Typhoon y el Snecma (ahora Safran 
AE) M88 para el Dassault Rafale, poco se ha avanzado en el desarrollo de plantas motrices para la 

Figura 2. Rendimiento propulsivo típico de los principales conceptos de motor actuales (Jet Engines, 
Fundamentals of Theory, design and operation; Klaus Hunecke; ISBN 0-7603-0459-9)

Figura 3. Esquema de motor de triple flujo en configuración mínimo consumo específico (US Patent 4,064,692)

Figura 4. Esquema de motor de triple flujo en configuración de máximo empuje específico (US Patent 4,064,692)

Figura 5. Esquema de motor de triple flujo en configuración de «súper crucero» (US Patent 4,064,692)
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próxima generación de aviones de combate. De hecho, demostradores de concepto para aviones de com-
bate no tripulados que se han llevado a cabo en Europa recientemente, como el Taranis, el Neuron o el 
Barracuda, han utilizado motores existentes ya que las tecnologías que se trataban de probar no estaban 
relacionadas directamente con la propulsión. Es cuando nos aproximamos a la fase de desarrollo de un 
avión nuevo (no de un demostrador tecnológico) cuando se necesitan desarrollos de tecnología específi-
cos en el campo de la propulsión. El proyecto anglo-francés de avión de combate no tripulado (UCAV), 
conocido como FCAS (Future Combat Air System), fue lanzado como un estudio de viabilidad en no-
viembre del 2014 con un presupuesto de cerca de 200 millones de Euros, y más recientemente en marzo 
del 2016 se aprobó con un presupuesto cercano a los 2 billones de Euros el proyecto de dos prototipos 
a escala real que incluyen el desarrollo de un nuevo motor en el que participan tanto Rolls-Royce en el 
Reino Unido, como Safran AE en Francia. El objetivo final es tener un sistema totalmente operativo en 
el año 2030 (referencia 4). Más recientemente, el pasado mes de julio de 2017 el presidente francés y 
la canciller alemana firmaron un acuerdo para cooperar en el desarrollo de un nuevo avión de combate 
(referencia 5) que inevitablemente necesitará un motor de una nueva generación desarrollado en Europa, 
por lo que es fundamental recuperar el tiempo perdido en Europa en materia de tecnología de propulsión 
para aviación de combate.
En un entorno internacional en el que países como China y Rusia con serias aspiraciones de tener un rol 
predominante en el escenario internacional a través de su tecnología de defensa en desarrollo, las nue-
vas amenazas tanto en las fronteras orientales de Europa y Oriente lejano y unas mayores restricciones 
por parte de los EE.UU. en las exportaciones de material de defensa de última generación (p.ej. F22) es 
apremiante aprovechar el conocimiento de la industria de motor aeronáutica europea, para poder evitar 
la dependencia de su socio y competidor americano y poder afrontar con garantías los retos de seguridad 
para el entorno europeo. Para ello sería clave establecer un programa multianual con el objetivo de de-
sarrollar las tecnologías necesarias para disponer en Europa de un motor capaz de propulsar la siguiente 
generación de aviones de combate europeos. En este potencial programa sería necesario contar con 
diferentes niveles de generación de tecnología, desde los niveles fundamentales, hasta acabar en una 
demostración a escala real incluyendo ensayos en vuelo. Las tecnologías básicas a desarrollar incluirían 
simulación de motor capaces de reproducir los fenómenos asociados a los flujos múltiples, compreso-
res de muy alta relación de compresión, turbinas que puedan soportar temperaturas y revoluciones aún 
mayores que los actuales, tecnologías para sistemas de actuación, toberas de varias corrientes, cambia-
dores de calor compactos, una mayor integración de la planta propulsora en la estructura del avión así 
como nuevas tecnologías furtivas que incrementen significativamente la furtividad de la plataforma. A 
continuación (o en paralelo) sería necesario desarrollar un demostrador de motor a escala real, para ello 
se podrían utilizar motores ya existentes, que permitan la adaptación de ejes y corrientes múltiples; en 
Europa sería posible utilizar tanto el RB199 del Tornado, como el núcleo del TP400D6 del A400M (am-
bos preparados para el uso de tres ejes), en el que ya están involucradas varias empresas de propulsión 
europeas, utilizando así la inversión realizada tanto en el pasado lejano, como cercano. La magnitud de 
un programa de este tipo solo podría ser llevada a cabo con una colaboración efectiva de los diferentes 
países, aunando sus esfuerzos para que Europa vuelva a estar a la cabeza en tecnología de propulsión 
de combate.

5. Conclusiones
La próxima generación de aviones de combate, sean tripulados o no, necesitaran sistemas propulsivos 
mucho más avanzados que los actuales, de forma que se puedan cumplir los requisitos de empuje y con-
sumo específico necesarios, sin las limitaciones que las arquitecturas actuales presentan. Adicionalmen-
te, estas nuevas tecnologías permitirán costes de ciclo de vida optimizados, flexibilidad en la ejecución 
de las misiones operativas asegurando siempre un alto grado de supervivencia de la aeronave. El AFRL 
(Air Force Research Laboratory) de los Estados Unidos lleva desde inicios del siglo XXI financiando a 
su industria de motores de aviación para desarrollar tecnología para motores adaptativos de triple flujo 
que permiten ajustar el ciclo termodinámico del motor a cada fase de las diversas misiones de combate. 
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Los resultados de estos programas (ADVENT, AETD y ATEP) permitirán que a mediados de la próxima 
década, estén disponibles estos nuevos sistemas propulsivos para ser aplicados directamente a los cazas 
de 6ª generación.
En Europa, poco se ha invertido en el tema de nuevas plantas motrices para aviones de combate, sin 
embargo ya se han identificado programas de sustitución de los actuales sistemas de armas aeronáuticos 
que, para ser equivalentes a los desarrollados en EE.UU. necesitarán tecnologías similares (tanto en 
capacidad como en potencial exportador). Por lo tanto es absolutamente necesario recuperar el tiempo 
perdido con el lanzamiento en Europa de nuevos programas dedicados a la adquisición de tecnologías 
de motores adaptativos, culminado en una fase de demostración de un prototipo de motor de triple flujo 
a escala real, con el objetivo de alcanzar el nivel de madurez tecnológico necesario para propulsar los 
nuevos cazas que entren en servicio a finales de la próxima década.
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Resumen
Es evidente que el sector de las aeronaves no tripuladas se encuentra en un momento de gran expansión social 
demandándose infinidad de aplicaciones civiles y militares con estos sistemas. Todo ello enmarcado dentro 
de una legislación y normativa cambiante: el pasado 5 de mayo de 2017, European Aviation Safety Agency 
(EASA) publicó el borrador de enmienda 2017 – 05 (A) y días posteriores, el borrador 2017 – 05 (B). Ambos 
documentos introducen un marco regulatorio para las operaciones de RPAS civiles y poder unirlos a las opera-
ciones de aeronaves no tripuladas (UAS – Unmaned Aircraft Systems) en las categorías «abierta» (open) y «es-
pecifica» (specific). Esta nueva normativa aumentará las zonas en las que se pueden llevar a cabo trabajos con 
Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), permitiendo de este modo sobrevolar zonas en las que actualmente 
se encuentra restringido su acceso, como son grupos de personas o zonas cerca a núcleos urbanos. Asimismo, 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece estudios de seguridad operacional con matrices de ries-
gos para cada tipo de operación a la hora de constituirse como operador aéreo para las categorías especificadas. 
En este artículo analizaremos las diferentes metodologías existentes para realizar estudios de seguridad ope-
racional en UAS, en especial, el nuevo método definido en este borrador llamado método Specific Operation 
Risk Assessment (SORA), propuesta por Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS). 
Este método recomienda una metodología de evaluación de riesgos para establecer un nivel de confianza que 
permita llevar a cabo una operación específica, evaluando el concepto de operación pretendido y una categori-
zación de 6 niveles específicos de seguridad e integridad. Y aunque esto será aplicable a la normativa civil tanto 
europea como nacional, los estudios de seguridad operacional, sobre todo los basados en el caso SORA, son 
extrapolables a cualquier tipo de operación que pretenda garantizar la seguridad en la operación.
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1. Introducción – marco histórico
Actualmente nos encontramos en una época de gran expansión de los sistemas de aeronaves pilotados 
remotamente (RPAS), en el que cada semana encontramos una nueva aplicación haciendo uso de estas 
aeronaves. Se han convertido en un nuevo componente del sistema de aviación con el que la Organiza-
ción de Aviación Civil Internacional (OACI), los Estados y la industria deben de cooperar para definir e 
integrar estos sistemas dentro del espacio aéreo. Para ello, se debe crear una normativa lo suficientemente 
robusta para asegurar la integridad de la aeronave y la seguridad de tanto las personas como el entorno en 
el que actúe y a la vez, no ponga demasiados impedimentos para el desarrollo de empresas en el sector.
Una de las partes más importantes en la creación de esta normativa es la parte de seguridad. Actualmen-
te, la normativa para RPAS se encuentra muy ligada a la de aviación tripulada, la cual basa el nivel de 
peligro de las operaciones en función del peso de las aeronaves. Este concepto no debe ser aplicado es-
trictamente a los RPAS, ya que para la variedad de aplicaciones que podemos crear con estas aeronaves 
no tiene el mismo riesgo una aeronave de 5 kg en el desierto que en una ciudad.
Como es sabido, la nueva normativa EASA (European Aviation Safety Agency) tiende a la creación de 
una normativa siguiendo este principio estableciendo tres tipos de categorías en función del riesgo de 
la operación, por lo que será necesario hacer un estudio de seguridad operacional en función del tipo de 
actividad a desarrollar, la caracterización de la aeronave y otros factores. Asimismo, AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea) establece estudios de seguridad operacional con matrices de riesgos para 
cada tipo de operación a la hora de constituirse como operador aéreo.
Definición seguridad operacional: el estado donde la posibilidad de dañar a las personas o las propieda-
des se reduce y mantiene al mismo nivel o debajo de un nivel aceptable mediante el proceso continuo de 
identificación de peligros y gestión de riesgos de la seguridad operacional.

2. Marco internacional en aviación tripulada
Si hablamos sobre seguridad en aviación tripulada debemos de remontarnos a la creación de la OACI, 
Organización de Aviación Civil Internacional, organismo especializado de las Naciones Unidas, creado 
el 7 de diciembre de 1944 con la firma del Convenio de Chicago.
Como respuesta a las recomendaciones de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil 
sobre una estrategia mundial para la seguridad operacional de la aviación en marzo de 2006 y de la 
conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional, en abril de 2010 fue creado el anexo 19: gestión 
de la seguridad operacional.

2.1. Anexo 19: gestión de la seguridad operacional
Ambas conferencias advertían sobre la necesidad de contar con un anexo dedicado exclusivamente a 
la gestión de la seguridad operacional. Una vez determinadas las cuestiones a tratar en este anexo, se 
estableció un grupo de expertos sobre gestión de la seguridad operacional (SMP) a fin de formular las 
recomendaciones necesarias.
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La finalidad de las normas y métodos recomendados (SARPS) de este anexo es ayudar a los Estados 
a manejar los riesgos de seguridad operacional de la aviación, debido a la creciente complejidad del 
sistema mundial de transporte aéreo y de la interrelación de sus actividades de aviación necesarias para 
garantizar una operación segura.

3. Marco internacional en RPAS
La OACI también ha dado su opinión respecto a la cuestión de la seguridad operacional en aviación no 
tripulada. Ya en el artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional , firmado en Chicago el 
7 de diciembre de 1944 y enmendado por la Asamblea de la OACI (DOC 7300), también denominado 
como «El Convenio de Chicago», ya se hacía referencia a las aeronaves no tripuladas para asegurar el 
control de las mismas en el espacio aéreo.
En el marco actual, en la primera mitad del año 2015, publicó un manual sobre los sistemas de aeronaves pi-
lotados remotamente (RPAS). Este se muestra como el marco regulador que fue desarrollado para la aviación 
tripulada aplicado a aeronaves no tripuladas y da a comprender los cambios que se esperan para los RPAS.
En el capítulo 7 de este documento, el cual se expone a continuación, se menciona la gestión de la segu-
ridad operacional para este tipo de aeronaves.

3.1. Capítulo 7: gestión de la seguridad operacional [1]
En este capítulo se presenta información sobre los roles y responsabilidades de seguridad de las organi-
zación de aviación del Estado y los proveedores de servicios bajo la perspectiva de la seguridad opera-
cional con respecto a los RPAS.
Los ámbitos cubiertos son:

1) El Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP).
2) La supervisión de los proveedores de servicios SMS.
3) Los privilegios de los operadores de RPAS, que incluyen:
   3.1.  Los proveedores de servicios contratados que operan bajo la gestión de riesgos de la segu-

ridad de SMS del operador RPAS.
Estas responsabilidades están directamente vinculadas a las disposiciones contenidas en el anexo 19 – 
gestión de la seguridad operacional y con el material de orientación en el Manual de la Gestión de la 
Seguridad Operacional (SMM) [2].

a) Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP)

Un SSR es un sistema de gestión para la regulación y administración de la seguridad operacional por 
parte del Estado. Cada Estado establecerá un SSP con el fin de lograr un nivel aceptable de rendimiento 
de la seguridad operacional en la aviación civil.
El SSP, y el SMS por sus proveedores de servicio, permiten una identificación eficaz de las deficiencias 
sistemáticas de seguridad encontradas en las operaciones de RPAS, así como la resolución de los pro-
blemas de seguridad.
La recogida, el análisis y el intercambio de datos de seguridad requieren que el sistema de notificación 
voluntaria de incidentes sea no-sancionable y pueda proteger las fuentes de información. Se requiere 
que cada Estado establezca un sistema obligatorio y voluntario de notificación de incidentes y facilite y 
promueva estos sistemas de notificación mediante el ajuste de sus leyes, regulaciones y políticas aplica-
bles, según sea necesario.

b) Sistema de gestión de la seguridad operacional del operador RPAS (SMS)

Cada Estado debe requerir que los proveedores de servicios bajo su competencia implementen un SMS. 
Conforme al anexo 19, los operadores de aeronaves son los proveedores de servicios y deben imple-
mentar un SMS.
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Los operadores, a la hora de realizar el SMS deben de evaluar los riesgos asociados con las operaciones 
RPAS realizadas, sobre todo si el impacto potencias recae sobre otros proveedores de servicios. La intro-
ducción de los RPAS en el espacio aéreo no segregado requiere una evaluación exhaustiva de la eficacia 
de la seguridad de las operaciones RPAS.
El SMS de un operador RPAS debe ser:

1)  Establecido de acuerdo con los elementos del marco SMS que figuran en el apéndice 2 del anexo 
19.

2)  Adecuado con el tamaño del proveedor de servicios y la complejidad de sus servicios o produc-
tos aeronáuticos.

c) Responsabilidades y compromisos de la seguridad

En la documentación del SMS deben de aparecer descritas las responsabilidades, compromisos y auto-
ridades de todo el personal directivo del operador RPAS. Las funciones de seguridad realizadas por el 
personal técnico involucrado en el establecimiento e implementación del SMS de un operador RPAS 
pueden ser incluidas en las descripciones, procesos y procedimientos. El tamaño, la estructura y la com-
plejidad de la organización puede variar, pero las funciones de seguridad operacional deben permanecer.
El operador RPAS es el responsable de la seguridad de los productos o servicios prestados por los 
contratistas, en particular cuando los productos y servicios estén disponibles directamente desde el pro-
veedor de servicios a través de una red mundial de distribuidores independientes. El operador debe 
garantizar el nivel de seguridad de los servicios contratados.

4. Marco europeo en RPAS
La finalidad es analizar todas las aplicaciones posibles que se están realizando actualmente por las ope-
radoras y aplicar una normativa más acorde con cada una de ellas. A su vez, unificar una normativa para 
uso recreativo de aeromodelos y uso con fines comerciales, dando el mismo trato a ambas.

4.1. Concepto de operaciones con drones
Las operaciones con RPAS deben de ser reguladas de manera proporcional al riesgo de cada operación. 
Teniendo en cuenta la cantidad de opciones que nos ofrece la versatilidad de estos instrumentos, EASA 
propone establecer 3 categorías de operaciones diferentes con sus regímenes de regulación asociados: 
categoría abierta, específica y certificada.

Figura 1. Diagrama de flujo de disposiciones de la OACI
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Este concepto de clasificación ha sido desarrollado para hacer frente a dos objetivos principales:
1)  La integración y aceptación de los drones dentro del sistema de aviación existente de forma 

segura y proporcional.
2)  Fomentar una industria europea del dron competitiva e innovadora, creando nuevos empleos, 

principalmente para las pequeñas y medianas empresas.
Con el fin de conseguir ambos objetivos, la normativa necesita establecer un nivel de seguridad ope-
racional y de protección medio ambiental aceptable para la sociedad, del mismo modo que simultá-
neamente debe de proporcionar protección frente a otros intereses públicos, como son la privacidad y 
seguridad por un lado y ofrecer la suficiente flexibilidad a la industria para poder evolucionar, innovar 
y madurar por otro lado.
El marco regulatorio no debe limitarse a realizar una mera transcripción de la regulación de la aviación 
tripulada, este debe de ser proporcional, progresivo, basado en el riesgo que suponen los RPAS y las 
reglas deben expresar objetivos que se complementen con los estándares de la industria. De este modo 
se podrá hacer frente a los desafíos planteados por la gran variedad de drones y sus operaciones simples 
a operaciones de alto riesgo a medida que adquieren experiencia, permitiendo ampliar el número de 
operaciones y aplicaciones.
Lo que se trata de transmitir, es que el marco normativo que se desea implantar debe ser una ayuda 
y no un impedimento al desarrollo, por lo que debe encontrar un equilibrio entre innovación, preo-
cupaciones de la sociedad sobre seguridad, protección ambiental, privacidad y seguridad. Con este 
enfoque, se desea convertir en obsoleto el límite de 150 kg que se encuentra incluido en el anexo II 
del Reglamento Base de la EASA, separando la regulación nacional de los drones y la regulada a nivel 
europeo.
Este enfoque dará lugar a poner en igualdad de condiciones a actividades comerciales y no comerciales. 
Este concepto se centra en los riesgos de seguridad de la operación, reconociendo la importancia de los 
riesgos para la privacidad y la seguridad.
Entre los riesgos a tener en cuenta encontramos:

– La colisión en vuelo con aeronaves tripuladas.
– El daño a personas.
– Los daños a las propiedades (infraestructuras críticas y delicadas).

El 5 de mayo de 2017 se publicó el anuncio de enmienda 2017 – 05. Días después, el 12 de mayo de 
2017 EASA publico el aviso de enmienda propuesta 2017-05(B).
Ambos documentos introducen un marco regulatorio para el funcionamiento de aeronaves no tripuladas 
civiles, diferenciando entre categoría abierta y específica, conforme con el reglamento (CE) número 
216/2008, que regula los sistemas de aeronaves no tripulados con una masa inferior a 150 Kg. Este 
nuevo documento base está actualmente en discusión entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y 
el Parlamento Europeo.

4.2. Categoría abierta
No es necesaria una pre-aprobación del diseño de la aeronave no tripulada, del operador o del piloto. La 
seguridad está garantizada mediante el cumplimiento de las limitaciones operacionales, limitaciones de 
masa, los requisitos de seguridad de los productos y un conjunto mínimo de normas de funcionamiento.
Los drones que se encuentren en esta categoría serán considerados para operaciones de bajo riesgo, 
por lo que pueden operar sin la intervención de las autoridades de aviación, incluso si se encuentra 
realizando operaciones comerciales. No necesita certificado de aeronavegabilidad, como tampoco exige 
ninguna aprobación ni licencia para los operadores y pilotos. Esta categoría está destinada para que las 
pequeñas y medianas empresas ganen experiencia con la realización de operaciones simples. Cualquier 
riesgo con aviación tripulada es mitigado a través de la separación de espacio aéreo, por el que el dron 
no puede entrar a espacio aéreo controlado.



DESEi+d 2017799
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Riesgo para las personas: mitigado a través de uso de aeronaves de baja energía y establecimiento de 
distancias mínimas respecto a las personas en tierra. Vuelos por encima de multitudes prohibidos, pero 
se permiten los vuelos sobre personas no relacionadas a la operación en ciudades o zonas pobladas. No 
es necesario aplicar los estándares de industria para esta categoría.
– Subcategoría A1: (aeronave clase C0 o construcción propia) la operación representa un riesgo insig-
nificante de lesiones graves a las personas en tierra o daños a cualquier aeronave tripulada. No requiere 
de conocimientos de RPAS específicos ni limitación de edad. Esta categoría podrá realizar operaciones 
por encima de personas.

1) MTOW: 250 g.
2) Velocidad máxima: 15 m/s.
3) Altura máxima: 50 metros.
4) Distancia horizontal máxima: 100 metros.
5) Operaciones en VLOS.

– Subcategoría A1: (aeronave clase C1) la operación cumple con los requisitos necesarios para garanti-
zar un riesgo mínimo de lesiones graves a las personas en tierra o daños a cualquier aeronave tripulada. 
Requiere de conocimientos mínimos para volar la aeronave (curso online + examen). Esta categoría 
podrá realizar operaciones por encima de personas.

1) MTOW: 900 g máximo.
2) Altura máxima: 50 metros sobre el objeto más elevado.
3) Condiciones VLOS.
4) Edad mínima: 14 años o con supervisión.
5) Distancia a personas: pueden sobrevolar personas.

– Subcategoría A2: (aeronave clase C2) la operación debe de cumplir con una serie de requisitos los 
cuales deben de asegurar que plantean un riesgo limitado de lesiones graves a las personas en tierra o a 
las aeronaves tripuladas. Deben de ser operados por operadores registrados, además de ser necesario que 
realicen un examen en un centro autorizado, además de estar equipadas con geofencing e identificación 
electrónica. Esta categoría podrá realizar operaciones cercanas a personas.

1) MTOW: 900 g a 4 kg.
2) Altura máxima: 120 metros o 50 metros sobre el objeto más elevado.
3) Condiciones VLOS.
4) Edad mínima: 16 años o con supervisión.
5) Distancia respecto a personas / objetos: 50 metros.

– Subcategoría A3: (Clase aeronave C3) la operación debe de cumplir con los requisitos que imponen 
las mitigaciones técnicas como son geofencing y la identificación electrónica. Los operadores deben 
de estar registrados con un grado mayor de competencia, además de realizar un examen por un centro 
aprobado. Esta categoría deberá de mantenerse alejada de personas. Dentro de esta subcategoría, se en-
cuentran las aeronaves de categoría C4 o de construcción propia, las cuales tienen los mismos requisitos 
pero tienen que mantener la distancia a los nucleos urbanos.

1) MTOW: 25 kg.
2) Altura máxima: 120 metros o 50 metros sobre el objeto más elevado.
3) Condiciones VLOS.
4) Edad mínima: 16 años o con supervisión.
5) Distancia respecto a personas / objetos:
   • Multicoptero: 20 metros.
   • Ala fija: 50 metros.
6) Limitaciones electrónicas
   • Geofencing (limitado electrónicamente la distancia la que se puede alejar y la altura máxima).
   • Identificación electrónica de la aeronave.
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La única excepción en la que un operador no es necesario que se encuentre registrado es si se encuentra 
operando drones de la subcategoría A0.
Dentro de esta categoría se introducen dos nuevos subgrupos:
Clases aeronaves:
para realizar subdivisión dentro de la categoría abierta, EASA propone una diferenciación entre las di-
ferentes clases de aeronaves que ofrezcan las compañías del mercado, para poder hacer uso de ellas en 
unas condiciones especificas u otras:
• C0:

1)  MTOM: < 250 g.
2) Debe de poder ser contralado por un control remoto.
3)  Puesto en el mercado con instrucciones de operación claras, recalcando los riesgos relacionados 

con las operaciones de este tipo de RPAS, adaptados a la edad del usuario.
4)  Si viene equipado con una función de «sígueme» no debe alejarse más de 50 metros del piloto.
5)  Tiene que llevar un panfleto con información relativa a las normas de seguridad para este mo-

delo.
6)  Debe de poseer un indicativo de la clase de RPAS que es: C0.

Las siguientes categorías serán ordenadas de más a menos restrictivas.
• C4:

1) MTOM por debajo de 25 kg.
2) Diseñado para un fácil manejo.
3) Puesto en el mercado con una serie de instrucciones.
4) Incluir un folleto con las precauciones a tener en cuenta.
5) Debe de poseer un indicativo de la clase de RPAS que es: C4.

• C3. Igual que el anterior, añadiendo:
1) Limitado a 120 metros.
2) Controlable por el piloto leyendo las instrucciones del fabricante.
3) Debe de darle información al piloto sobre el nivel de batería.
4)  En caso de perderlo, poseer un sistema de recuperación de la aeronave o de aterrizaje de emer-

gencia.
5)  Voltaje no debe ser superior a 48 V.
6)  Debe ser puesto en el mercado con las instrucciones necesarias para llevar a cabo la operación, 

procedimientos en caso de fallo y limitaciones de la operación, así como una descripción de los 
posibles riesgos.

7)  Poseer luces en caso de que sea necesario para la operación.
• C2. Igual que los dos casos anteriores, añadiendo:

1) MTOM por debajo de 4 kg.
2) Debe estar equipado con un sistema de vallado electrónico.
3) Equipado con un dispositivo de identificación electrónica.
4) No debe de superar los 80 db de ruido.
5)  Estructura suficientemente rígida para soportar todas las tensiones a las que se encuentra some-

tido.
• C1. Igual que los 3 casos anteriores, añadiendo:

1) MTOM por debajo de 900 gramos, y velocidad de crucero máxima de 18 m/s.
2)  Fabricado con materiales que aseguren que en caso de choque no puedan herir a ninguna per-

sona.
3)  Equipado con un dispositivo de identificación electrónica, en caso de poseer una cámara con 

resolución superior a 5 megapixeles y un sistema de transmisión de video en tiempo real.
4) Debe ser fabricado sin ninguna parte punzante, en caso de choque contra personas.
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5) Las hélices deben ser diseñadas para causar el menor daño posible.
6) En caso de poseer un modo, «sígueme» no debe de alejarse más de 50 metros respecto al piloto.
7)  Si posee algún tipo de sensor capaz de obtener datos de audio o de video, datos personales, debe 

de poseer un sistema de identificación electrónico.

4.3. Categoría específica
Para realizar este tipo de operaciones será necesaria una autorización de una autoridad nacional de 
aviación (NAA – National Aviation Authority), después de una evaluación de riesgos correspondiente 
realizada por el propio operador. Ciertos escenarios estandarizados serán publicados por EASA, esta 
proporcionará la evaluación de riesgos correspondiente del riesgo que supone esa operación específica. 
En esta primera propuesta se ven reflejados estos límites por medio de 4 subcategorías.
– S0: (no realizar nada) el nuevo reglamento no extenderá las competencias de EASA a las RPA de 
150 kg o inferior. O la categoría específica seguiría estando regulada por las normas de los Estados 
miembros. El marco regulador a escala de la Unión Europea seguiría fragmentado, y algunos Estados 
miembros tendrían escenarios normalizados y requisitos más estrictos que otros.
– S1: (autorización para todas las operaciones) todas las operaciones de RPA de 3 categoría específica 
necesitarán una autorización.
– S2: (autorización y escenarios estándar) serán definidos dos tipos de escenarios normalizados, el pri-
mero obligará al operador a presentar una declaración y el segundo exigirá a la autoridad competente 
que emita una autorización.
– S3 (autorización, escenarios estándar y LUC [operador certificado]) además de las normas de la op-
ción S2, el operador tendrá la posibilidad de solicitar un certificado de operador RPA ligero (LUC) con 
privilegios para autorizar sus operaciones.
Esta declaración ante la autoridad nacional deberá de someterse a un análisis de riesgo de seguridad 
operacional, en el que cada caso será analizado de manera independiente, obteniendo las medidas miti-
gadoras que son necesarias. Además, debe de contener el número de registro del operador, nombre del 
propietario, una descripción de la aeronave, descripción del uso que se pretende hacer de la aeronave, 
periodo de tiempo para el que se quiere realizar la operación. Una vez revisado y aprobado por la auto-
ridad competente se procederá a realizar el vuelo.
El estudio de seguridad debe de contener como mínimo:

– La zona de la operación y condiciones de esta.
– Categoría del espacio aéreo.
– Las prestaciones de la aeronave con la que se realice la operación.
– El tipo de operación.
– Nivel de competencia del piloto.
– Factores de organización.
– Posibles efectos sobre el medio ambiente.

Esta categoría incluirá operaciones de un mayor riesgo como son el sobrevuelo de personas, otras que 
supongan la entrada de un RPAS dentro de espacio aéreo controlado y la consiguiente coordinación con 
la aviación tripulada.
Para esta categoría se debe de contar con un registro de vuelo que debe de contar como mínimo los 
registros de terminación de las listas de verificación previa y las de después del vuelo, tiempo de vuelo, 
posibles defectos y reparaciones realizadas.

4.4. Categoría certificada
Los requisitos para esta categoría son directamente comparables con los de aviación tripulada. Será 
necesario la supervisión directa de la autoridad nacional autorizada (NAA), con el fin de que emita 
las licencias necesarias para la realización de la operación, además de aprobar el mantenimiento de 
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las aeronaves, la operación como tal, el entrenamiento recibido de los pilotos, y la organización de los 
aeropuertos involucrados.
Todos estos puntos son necesarios para dar a estas operaciones el mismo trato que a la aviación tri-
pulada. Se requerirán diferentes certificados y licencias, al igual que en aviación tripulada, añadiendo 
algunos certificados especiales para el uso de RPAS.
El operador debe de implementar un sistema en el equipo que mantenga un registro de toda la operación, 
para su posterior análisis.
El operador deberá de poseer un certificado de aeronavegabilidad para su aeronave, emitido por la auto-
ridad correspondiente. Esta debe de certificar que la aeronave cumple con todos los requisitos exigidos:

–  Debe de quedar reflejado en los documentos entregados por parte del operador la política de se-
guridad de la misma y una clara definición de las líneas de responsabilidad internas.

–  Estudio de seguridad con la debida identificación de los riesgos para la seguridad de la aviación, 
que conlleva la actividad del operador.

–  Documentación de todos los procesos del sistema de gestión, incluyendo el proceso para hacer 
consciente al personal de sus responsabilidades y deberes. Debe de quedar reflejado el sistema de 
revisiones y enmiendas utilizado por el operador.

–  Métodos empleados para supervisar el cumplimiento de las mitigaciones y requisitos establecidos.
Acciones de promoción de la seguridad operacional por parte de EASA.
El desarrollo de la normativa debe complementarse con acciones de promoción de la seguridad que 
AESA podría poner en marcha con el fin de apoyar a los Estados miembros.
Se plantean tres propuestas para la categoría abierta:
•  Desarrollar un folleto enumerando el «que se puede hacer» y el «que no se puede hacer» para los 

operadores de drones. Dichos folletos ya han sido desarrollados por algunos Estados miembros. Estos 
podrían ser publicados en las webs de la EASA y de los Estados miembros y con el apoyo de la comu-
nidad RPAS ser distribuidos cuando los drones sean comprados. Estos folletos deben ser traducidos 
con la ayuda de la comunidad RPAS en todas las lenguas de la Unión Europea y sería necesaria la 
cooperación de todos los Estados miembros.

•  Organizar campañas de video.
•  Como se supone que la policía y otras fuerzas del orden van a desempeñar un papel importante en la 

supervisión de la categoría abierta, debe considerarse la posibilidad de proporcionarles un manual de 
la información y un programa de formación previa coordinación con los Estados miembros. También 
en este caso sería necesario traducir dichos manuales en todos los idiomas de la Unión Europea y 
contar con la cooperación de todos los Estados miembros.

5. Marco nacional en RPAS
Actualmente en España disponemos de nuestra propia normativa con fecha 4 de julio de 2015 fue 
publicada en el Real Decreto transitorio Ley 8/2014 que regula la normativa civil RPAS, en la que se 
definen las operaciones que están permitidas en el entorno nacional, sus limitaciones y una división del 
reglamento en función del peso de la aeronave.
Respecto a seguridad operacional en esta normativa se encuentra en el artículo 50. 3 d) que entre los do-
cumentos que deben poseer los operadores de RPAS deben poseer un estudio aeronáutico de seguridad 
de la operación u operaciones que hayan declarado que vayan a realizar.
Anexo a este documento tenemos el apéndice F, el cual nos muestra las medidas a llevar acabo para 
realizar una evaluación de riesgo sobre las operaciones de nuestro RPAS, a continuación se realiza un 
esquema sobre cómo abarcar dicho estudio.
La entidad reguladora en España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Esta es la encargada 
de la seguridad de la aviación civil en todo el territorio español. Fundada en 2008, a raíz de la implan-
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tación del Real Decreto 184. Es el organismo del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento, que vela 
para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España.
Entre sus misiones encontramos la supervisión, inspección y ordenación tanto del transporte aéreo, la 
navegación aérea y la seguridad aeroportuaria. Además, trata de evaluar los riesgos en la seguridad del 
transporte aéreo mediante: detección de amenazas, análisis y evaluación de riesgos y un proceso conti-
nuo de control y mitigación del riesgo.
Tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil, AESA se rige por la 
Ley de Agencias Estatales y por sus propios estatutos. Dispone de autonomía de gestión financiera y de 
recursos humanos con un marco jurídico más flexible para abordar con habilidad y calidad los cambios 
futuros de aviación civil.
En referencia al marco normativo respecto a RPAS, el consejo de ministros del pasado 4 de julio de 
2014 aprobó el Real Decreto ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, en cuya 6ª sección se recoge el régimen temporal para las operaciones con 
aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior a los 150 kg al despegue, 
en el que se establecen las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos 
técnicos y científicos. Dicha normativa fue tramitada como ley, proceso que culminó el pasado viernes 
17 de octubre de 2014 con la publicación en el BOE de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Todo lo relativo a seguridad operacional de las aeronaves no tripuladas en España, se encuentra refle-
jado en el apéndice F, (art. 50.3.d.3º, 50.4 y 50.6), estudio aeronáutico de seguridad en la operación de 
aeronaves pilotadas por control remoto, documento que se va a analizar en profundidad a continuación. 
Estos puntos especifican que para poder realizar actividades aéreas de trabajos por aeronaves civiles pi-
lotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales deberán de haber realizado 
un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones en el que se constate que la misma 
puede realizarse con un mínimo de seguridad. Este estudio, que podrá ser genérico o específico para un 
área geográfica o tipo de operación determinado, tendrá en cuenta las características básicas de la aero-
nave o aeronaves a utilizar y sus equipos y sistemas.

Ámbito de aplicabilidad

Para este sistema de evaluación se consideran tres aspectos; los medios, el entorno y las personas, estos 
aspectos los podremos desglosar en tantos puntos como queramos:

 1) Infraestructura de la zona de vuelo.
 2) Obstáculos.
 3) Prestaciones de la aeronave.
 4) Trayectoria de despegue para eludir obstáculos.
 5) Procedimientos de vuelo.
 6) Comunicaciones y zona de sobrevuelo.
 7) Transmisión de datos «LINK» de mando y control.
 8) Documentación.
 9) Entrenamientos.
10) Pilotos.
11) Personas de seguridad operacional.

Este sistema de evaluación de riesgos, tiene aplicación en todas las áreas o elementos que componen 
la actividad de los RPAS. Referido a una organización, a un trabajo específico, a personas que van a 
desarrollar la operación, medios que se van a utilizar o entorno en el que se va a desarrollar la actividad.
– Personas
El equipo humano de una organización es uno de los pilares fundamentales, por esta razón deberán 
contemplar: la formación recibida, la experiencia en la operación y la experiencia en el tipo de aeronave.
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En lo referente a formación podemos distinguir, la formación teórica; normativa de aplicación, conoci-
mientos de meteorología, performances, cartografía, factores humanos etc. En cuanto a la experiencia en 
vuelo, es de un valor importante, que la organización cuente con pilotos, instructores, personal de apoyo, 
que hayan recibido el entrenamiento y formación necesaria.
– Entorno
El «entorno» en el que desarrolla la operación, tiene una incidencia importante en cuanto al «riesgo» y 
análisis de posibles «amenazas», que puedan afectar a una operación determinada. No es igual estar ope-
rando en zona de montaña, en la que podemos tener condiciones meteorológicas especiales de la zona, 
que estar en una zona de llano sin obstáculos. No es lo mismo operar en zonas con posible concentración 
de tráfico, cerca de aeródromos o zonas controladas, que en un área libre de posibles amenazas. Los res-
ponsables de las organizaciones, tendrán que analizar las zonas de sobrevuelo, áreas de aproximación y 
aterrizaje, obstáculos en la zona, zonas de aterrizaje de emergencia, poblaciones y control de personas, 
coordinación con otras aeronaves en la misma zona de trabajo, realizando una «evaluación de riesgos» 
y aplicando las medidas «mitigadoras« necesarias para una operación segura.
– Medios
Cuando se habla de medios, se está refiriendo a todos los equipos que intervienen en la operación; aero-
naves, medios de recepción de información meteorológica y NOTAM, acceso y divulgación interna de 
normativa, información técnica, etc.
Es importante que un operador muestre cómo va a gestionar los posibles fallos de los equipos, falta de 
comunicación, aeronave – estación de control en tierra, fallo del tipo de control «con piloto automático» 
o «manual», y sobre todo, los sistemas de emergencia de los que disponen. También es importante que 
los responsables de la operación cuenten con los medios adecuados no solo en cuanto los específicos de 
la operación, aviones, helicópteros, sino también en cuanto a medios para recabar información, meteo-
rológica, técnica, etc. En cuanto a la propia aeronave y su estación de control, quien está mejor posicio-
nado para hacer la evaluación es sin duda su fabricante. Por tanto, es ideal que el operador requiera al 
fabricante para que le facilite el estudio de seguridad que haya desarrollado.
Todos los datos recogidos de la envolvente de la operación son introducidos en el análisis de riesgos, y 
mediante medidas mitigadoras se busca conseguir una operación segura.

5.1. Operaciones militares y vuelos en escenarios de conflicto armado
Entendemos obligatorio mencionar especialmente los vuelos en operaciones militares en sus dos ver-
tientes: los puramente operativos (OAT/CAO) y sometidos solo al control aéreo militar, y los que siendo 
vuelos militares, operan en el entorno ATC civil (GAT/CAG).
*Definición: Circulación aérea operativa (CAO).
Tránsito aéreo que opera de acuerdo con el Reglamento de Circulación Aérea Operativa (RCAO). 
Incluye, entre otros, los tránsitos aéreos en misiones de policía del aire/defensa aérea, reales o en ejer-
cicio/entrenamiento.
Recientemente, en diciembre de 2016, se ha procedido a revisar el Reglamento de la Circulación Aérea 
Operativa mediante el R.D. 601/2016 entre otras razones y tal y como se manifiesta de manera palmaria 
en su introducción, para regular los vuelos militares operativos RPAS/UAS y cuyo tenor literal indica 
lo siguiente:
«Dado el tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio, se hace 
necesaria su revisión para introducir modificaciones de carácter técnico para actualizar materias que han 
quedado obsoletas e incluir aspectos que, como el caso de los vuelos de las aeronaves pilotadas por 
control remoto (RPA), no se contemplaban en el mismo. De esta forma se da la debida respuesta a las 
exigencias globales del tránsito aéreo y se contribuye a garantizar la seguridad en vuelo de todo tipo de 
aeronaves….».
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Asimismo, continúa el texto del precitado R. D. indicando que:
«Por otra parte, dentro del marco del Cielo Único Europeo, se hace necesario armonizar las normas de 
la circulación aérea operativa entre los países miembros de la Unión Europea. En este sentido, se ha 
incorporado a la normativa nacional la especificación de EUROCONTROL para la circulación aérea 
operativa en condiciones IFR, el denominado EUROAT (EUROCONTROL Specifications for harmo-
nised Rules for Operational Air Traffic (OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside controlled 
Airspace of the European Civil Aviation Conference (ECAC) Area). Sin olvidar que dicha especificación 
es parte del programa SESAR (Single European Sky ATM Research) y tiene implicaciones futuras de 
gran importancia. Finalmente, esta armonización pan europea mejorará la coordinación civil y militar y 
contribuirá a alcanzar los objetivos de seguridad fijados».
Como se observa, tanto la introducción de nuevas tecnologías en la navegación aérea militar, los vue-
los RPAS y la armonización normativa internacional, han propiciado que el legislador español revise 
y actualice las operaciones de la navegación militar operativa (OAT/CAO). De igual manera el nuevo 
reglamento es compatible con las disposiciones para la circulación aérea general (CAG) que determinen 
España y la Unión Europea, siendo tales disposiciones de aplicación supletoria para lo que no esté ex-
presamente regulado en el RCAO.
Es importante también indicar que el RCAO es de aplicación a las aeronaves militares españolas en 
el espacio aéreo de soberanía y en los espacios de responsabilidad asignados a España en virtud de 
convenios internacionales, a las aeronaves militares españolas que vuelen de acuerdo con las normas 
de la CAO en otros Estados, siempre que no se oponga a la legislación y reglas de vuelos del Estado 
que sobrevuelan y a las aeronaves militares extranjeras que utilicen el espacio aéreo de soberanía o de 
responsabilidad español que requieran operar como vuelos CAO.
Tiene, por tanto, el RCAO una vocación universal y no solo restringida al espacio aéreo cuya soberanía 
ostenta España y a nuestras aeronaves militares, sino también se extiende a aquellos territorios en los que 
nuestras aeronaves de defensa operen bajo las normas de la CAO y a las aeronaves militares extranjeras que 
operen en nuestro territorio o en espacio aéreo cuya responsabilidad sea o haya sido asignada al Estado espa-
ñol, incluyendo, entendemos, a las posibles zonas de conflicto en las que nos haya sido asignada la respon-
sabilidad sobre su espacio aéreo por parte de cualquier organismo o institución de carácter supranacional.
Más en detalle y en el campo de los RPAS y UAS, el Reglamento de la CAO le dedica un título comple-
to, el número 9, de el que cabe destacar lo siguiente:

1.  Los sistema aéreos pilotados remotamente (RPAS) son, a efectos del reglamento, sinónimo de 
sistema aéreo no tripulado (UAS). A su vez, todo lo aplicable a una aeronave pilotada es de 
aplicación a los RPAS/UAS.

2.  La autoridad aeronáutica competente militar es la responsable de la autorización de las opera-
ciones de los UAS militares como circulación aérea operativa en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.

3.  Hasta que la seguridad de operación de los UAS alcance el nivel exigido para interaccionar con 
el resto de usuarios, ya sean éstos CAG o CAO, se limitará la operación de los mismos dentro de 
espacio aéreo segregado, y los futuros vuelos en espacio aéreo no segregado no podrán realizarse 
hasta que la cobertura radar en la zona afectada sea la adecuada para ofrecer separación correcta 
con otras aeronaves.

4.  En tanto no se den las condiciones mencionadas y con el fin de garantizar la seguridad y la 
compatibilidad con los demás usuarios de espacio aéreo, los UAS deberán evolucionar siempre 
dentro de los límites del espacio aéreo segregado para su operación.

5.  Se define la «zona de operación para UAS (ZOUAS)», que es un espacio aéreo segregado de 
dimensiones definidas que cubre tanto la zona de trabajo del UAS como los corredores aéreos 
necesarios para todas las fases del vuelo.

6.  Se establecen la medidas de coordinación y preparación de los vuelos.
También se establece una clasificación de los UAS en relación a su peso máximo al despegue (MTOW).
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6. Specific Operation Risk Assessment (SORA)
Para definir el riesgo de la operación, la combinación de frecuencia (probabilidad) de una ocurrencia y 
su nivel de gravedad asociado, requiere de la determinación de dos parámetros, gravedad y probabilidad, 
para evaluar los riesgos asociados con una operación de RPAS. El modelo de riesgo anterior, (HRM) 
enfoca el análisis solo en las categorías de daños que son fatales para terceros o altamente perjudiciales 
para la infraestructura crítica.
Bajo la suposición anterior, el riesgo de una operación de RPAS solo puede estar vinculado a la 
probabilidad de que ocurra una categoría dada de daño. La estimación de probabilidad, o más en 
general, el nivel de confianza de que una cierta categoría de daño no ocurra, es el principal foco del 
método SORA.

6.1. Categorías de daños – estimación de probabilidad
División de la probabilidad de que se produzca un daño, puede ser dividida en componentes individuales 
como se muestra a continuación:

Probabilidad de 
heridas mortales a 
terceros en tierra

=
Probabilidad de 
perder el control 
del RPAS

x

Probabilidad de que la 
aeronave impacte con 
una persona, de perder 
el control

x Probabilidad de que en caso 
de choque, la persona

Probabilidad de 
heridas mortales a 
terceros en aire

=
Probabilidad de 
perder el control 
del RPAS

x

Probabilidad de que 
el RPA impacte contra 
otra aeronave en caso 
de perder el control.

x

Probabilidad de que en caso 
de choque con otra aeronave, 
esta no pueda continuar con 
el vuelo o aterrizar de forma 
segura

Probabilidad de 
daños irreparables a 
infraestructuras

=
Probabilidad de 
perder el control 
del RPAS

x

Probabilidad de daño 
irreparable en caso de 
perder el control de la 
aeronave

x
Probabilidad de que en caso 
de choque, la infraestructura 
no pueda ser reparada

Cada componente puede ser evaluado individualmente para obtener una estimación de la probabilidad 
de cada una de las categorías de daño. La probabilidad de que la «operación RPAS este fuera de control» 
es común a las tres categorías de daño.

6.2. Proceso SORA
El proceso a llevar a cabo en el método SORA queda definido en la siguiente imagen.
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7. Conclusiones
Actualmente se cuenta con una normativa a nivel internacional muy restrictiva, ya sea en distancia que 
podemos alejar el RPA respecto al operador, restricciones respecto a la realización de operaciones noc-
turnas o trabajos realizados en el interior de poblaciones. Esta normativa se encuentra basada en avia-
ción tripulada, la cual está fundamentada en la idea que la amenaza de una operación es directamente 
proporcional al peso de la aeronave con la que realizamos la operación.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) publicoó el 5 de mayo de 2017 el anuncio de en-
mienda 2017 – 05. Días después, el 12 de mayo de 2017 EASA publicó el aviso de enmienda propuesta 
2017-05(B). En estos borradores se cambia totalmente este concepto, basando la peligrosidad en las 
características de la operación, dado que el peso de una aeronave no tiene por qué influir en la amenaza 
de una operación, una RPAS de 150 kg de peso, si solo opera en una zona totalmente deshabitada, como 
puede ser un desierto o en el ártico, el riesgo de esta operación hacia otras personas es prácticamente 
nulo, sin embargo, una aeronave de 2 kg volando en medio de una ciudad en hora punta supone un riesgo 
infinitamente mayor. EASA apuesta por un sistema en el que diferencia claramente 3 categorías, entre 
las que se encuentran la abierta, especifica y certificada, dando la posibilidad que en función de las ne-
cesidades y el estudio de seguridad correspondiente optar por una categoría u otra.
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Una vez el texto definitivo de la propuesta de EASA sea adoptado por la Unión Europea, que previsible-
mente se hará en la forma normativa de REGLAMENTO U.E. el contenido del mismo será de aplicación 
directa en todos los Estados miembros.
La suma del método SORA (desarrollado y propuesto por JARUS) como estudio de seguridad aplicable, 
no solo en EASA, sino probablemente en el resto de instituciones/agencias del resto del mundo, es un 
punto de inflexión importante, ya que diferencia entre riesgos que puedan ser producidos en tierra y 
riesgos en el aire. Además de poder llevar a cabo una realimentación de los propios riesgos que se llevan 
a cabo en el estudio, manteniendo un nivel de adecuación y adaptación cíclico.
De esta forma, es pues de vital importancia, el conocer cuáles serán las tendencias de seguridad opera-
cional a nivel internacional, europeo y nacional, pues como ya comentamos, la aplicabilidad de los sis-
temas de aeronaves no tripuladas (drones) está y estará condicionada sí o sí, a la normativa y legislación 
sobre los mismos y la seguridad operacional.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es la determinación de la causa de rotura de un bulón. El conjunto estaba 
compuesto por un tornillo y una tuerca almenada, autofrenable y con un freno de plástico. La rotura se 
ha producido prácticamente perpendicular al eje del tornillo, interesando el penúltimo filete de la rosca. 
El estudio que se ha llevado a cabo ha consistido en realizar un examen de la superficie de fractura del 
tornillo y después de analizarla a ojo desnudo y a través de una lupa binocular, se han determinado los 
caracteres macrofractográficos de la misma, extrayendo información de si hay macrodeformación plás-
tica, si existe deterioro en la superficie, si se han producido en ella procesos de corrosión, si la rotura 
ha tenido lugar en uno o varios planos y la orientación entre ellos, cómo es la textura de la superficie de 
fractura, etc. Una vez caracterizado el material química, mecánica y microestructuralmente, se ha com-
probado que coincide con las especificaciones, y se encuentra en el estado de tratamiento correcto y que 
la rosca está cadmiada. Se examinó de nuevo la superficie de fractura en un microscopio FE-SEM, para 
determinar sus caracteres microfractográficos y así obtener información del mecanismo que ha origina-
do la fractura. Se han observado estriaciones de fatiga, que son caracteres típicos de un mecanismo de 
rotura progresiva por fatiga a flexión bilateral, cuyo origen se encuentra en el fondo de rosca del último 
filete del tornillo, consumándose la rotura final por sobrecarga estática. La rotura se ha producido en 
una de las zonas críticas del tornillo, en la salida de rosca con la caña. La rosca del tornillo contiene una 
cantidad de hidrógeno elevada, lo que ha podido producir fragilización, disminuyendo la resistencia a 
fatiga del tornillo y por lo tanto, su vida útil.
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Bulón; fractografía; cadmiado; rotura.
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1. Introducción
El acero aleado del tipo 36NiCrMo16 es un acero estructural de amplio espectro, que presenta alta resisten-
cia al impacto y a los esfuerzos de torsión, buena estabilidad dimensional y debido a su contenido en níquel, 
elevada templabilidad. También posee una buena resistencia a la fatiga. Se puede emplear en la fabricación 
de grandes piezas como cigüeñales, bielas, ejes, herramientas de gran sección o formas complicadas, com-
ponentes mecánicos sometidos a tensión, etc., cuando se encuentra en estado de temple y revenido [1]. Los 
elementos de fijación forman los componentes integradores de cualquier hardware aeroespacial y propor-
cionan la integridad mecánica requerida. En aplicaciones aeroespaciales se utilizan diversos tipos de estos 
elementos, incluidos tornillos, remaches, pernos, pasadores, remaches ciegos, pernos ciegos, tuercas de 
anclaje, etc. Dichos elementos necesitan ser más duraderos, más ligeros y soportar altas cargas, vibraciones 
y entornos hostiles. Para lograr esto los materiales deben reunir propiedades intrínsecas que lo aseguren y 
ser procesados para conseguir sus propiedades óptimas [2]. El acero 36NiCrMo16 en su estado de temple 
y revenido, reúne las características necesarias para ser empleado en este tipo de componentes.
El bulón que se ha fracturado estaba formado por un tornillo y una tuerca almenada, autofrenable. De 
forma general los elementos roscados de unión trabajan transmitiendo cargas de una pieza a otra ha-
ciéndolas solidarias y evitando que se separen bajo la acción de fuerzas paralelas al eje del elemento de 
unión. Estos elementos tienen la posibilidad de desmontaje y montaje con la excepción de las tuercas 
autofrenables cuyo número de veces de realizar esta operación está limitado. Desde el punto de vista de 
resistencia a la fatiga los puntos más sensibles son la zona del radio de acuerdo entre cabeza y caña, la 
salida de rosca con la caña y el fondo de rosca del hilo adyacente a la cara de apoyo de la tuerca [3]. La 
rosca del tornillo está cadmiada siendo por tanto susceptible a la fragilización por hidrógeno [4].
En este trabajo se presenta el procedimiento que se ha seguido para determinar la causa de rotura de un 
bulón de acero.

2. Materiales y métodos. Sección experimental
El análisis químico del material del bulón fue realizado mediante un equipo de fluorescencia de rayos 
X (FRX), Panalytical modelo PW2404 y por las técnicas de fusión y combustión con equipos LECO, 
y se muestra en la tabla 1. Según esta composición, el material corresponde a un acero aleado del tipo 
36NiCrMo16 (EN 10080-3). También se determinó la presencia de hidrógeno en una zona cercana y 
alejada de la rosca, comprobándose que el contenido de hidrógeno en las proximidades de la rosca, es 
muy superior al que presenta el material base del tornillo.

Tabla 1. Composición química (% peso)
Muestra Fe C Mn Si Ni Cr Mo V P S H2(ppm)

Material base Base 0,35 0,50 0,36 3,95 1,73 0,28 0,06 <0,01 <0,001 0,5
Cerca rosca 4,9
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Sobre una sección transversal del tornillo y en la zona de los dientes de la sección longitudinal, se rea-
lizó un ensayo de dureza empleando para ello un microdurómetro Future FM7 4310/MT/0199/00-S-00, 
obteniéndose los valores en la escala Vickers, que aparece en la tabla 2.

Tabla 2. Dureza (HV0,01 Kg)
Muestra Dureza (HV0,01 Kg)

Sección trans-
versal 422±3

Sección lon-
gitudinal zona 

dientes
542±17

Las probetas metalográficas utilizadas para la caracterización microestructural se obtuvieron embutiendo 
las zonas de interés en resina conductora y, después de un pulido adecuado y un ataque químico con el 
reactivo Vilella (1 g de ácido pícrico, 5 ml de HCl en 100 ml de etanol), se obtuvo la microestructura en un 
microscopio óptico Leica MEF4M. En este mismo microscopio se determinó la presencia y el espesor de 
los recubrimientos que se encuentran tanto en la rosca y caña del tornillo, como en el interior de la tuerca.
Para la observación de la superficie de fractura se utilizaron una lupa binocular Leica Wild M10 y un mi-
croscopio electrónico de barrido por emisión de campo (FE-SEM) Jeol 6500F, equipado con un sistema 
de microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDX) Oxford.
Las verificaciones de la rosca del tornillo y de la tuerca se realizaron con proyector de perfiles Baty n/s 3065.

3. Resultados y discusión

3.1. Observación visual y estudio macrofractográfico
La rotura del bulón objeto de estudio, se ha producido prácticamente perpendicular al eje del tornillo, 
interesando el penúltimo filete de la rosca, figuras 1a, b y c. Una vez desmontada la rosca se puede ob-
servar que es almenada, autofrenable con freno de plástico y con filetes truncados, figura 1d.

Se estudió la superficie de fractura de la rotura A, que aparece en la figura 1c. En dicha superficie fueron 
seleccionadas cinco zonas, como se indica en la figura 2a y b.
A primera vista y a ojo desnudo, no presenta deformación plástica en las zonas 1 y 5, aunque sí aparece 
en las zonas 2, 3 y 4. La textura es suave y brillante en todas las zonas, excepto en la 3, que muestra una 
textura más fibrosa.

Figura 1. Vista lateral del bulón y de la tuerca, figura 1a). En la figura 1b) se observa el perfil de la rotura. La 
rotura y contrarrotura se muestran en la figura 1c). En la figura 1d) aparece la tuerca después del desmontaje
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Como se puede observar en la figura 1b, las zonas 1 y 5, están en la parte basal de la rotura a práctica-
mente 90º del eje del tornillo, interesando al penúltimo filete de la rosca. La zona 2 forma aproximada-
mente 30º con el eje y la zona 4 está a 60º del mismo.
Se observan dos roturas bilaterales, que teniendo en cuenta su morfología, presentan un desarrollo pro-
gresivo, iniciándose en las zonas 1 y 5, desarrollándose por las zonas 2 y 4, respectivamente, conflu-
yendo en la zona 3. Mientras la zona 2 es de pequeño desarrollo, la zona 4 tiene un amplio desarrollo, 
ocupando la mayor parte de la sección.
Teniendo en cuenta el aspecto de la superficie de fractura, esta podría corresponder a una rotura por fatiga 
a flexión bilateral, cuyo origen se encontraría en el fondo de rosca del último filete de la rosca del tornillo.

3.2. Caracterización microestructural
Se procedió a la embutición de dos probetas de una sección longitudinal y otra transversal del tornillo 
de una zona alejada de la rotura. Se aprecia que el tornillo en la parte de la rosca, lleva un recubrimiento 
de perfil irregular y espesor heterogéneo, 10-20 μm, figura 3a. La rosca es en V, el fondo de rosca y 
alguno de los flancos en las proximidades del fondo, están deformados, como se puede observar en las 
figuras 3b y c. Por otro lado, la caña del tornillo, presenta un recubrimiento de perfil regular y espesor 
homogéneo, 60-70 μm, figura 3d.

Figura 2. a) Vista frontal de la superficie de fractura de la rotura A sin desmontar la tuerca. b) Detalle de las 
distintas zonas

Figura 3. a) Recubrimiento en la sección transversal del tornillo. Zona de la rosca. b y c) Sección longitudinal 
del tornillo. Recubrimiento y deformación en el fondo de rosca. d) Recubrimiento en la sección longitudinal del 

tornillo. Zona de la caña. e y f) Recubrimiento en la sección longitudinal de la tuerca
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También se embutió una sección longitudinal de la tuerca, 
figuras 3e y f, en las que se observa que está recubierta. No 
presenta prácticamente deformación y es de filete truncado.
El análisis EDX de los recubrimientos dio como resultado 
que tanto la rosca del tornillo, como la rosca de la tuerca, 
están cadmiadas, mientras que la caña del tornillo está cro-
mada.
La microestructura del material del tornillo, figura 4, corres-
ponde a martensita revenida con algo de bainita, que está aso-
ciada a un estado de temple y revenido.

3.3. Estudio microfractográfico
Fue examinada la superficie de fractura de la rotura A siguiendo la línea de observación indicada en la 
figura 5a. En ella, donde con anterioridad se habían clasificado cinco zonas, siendo la 1 y la 5, zonas de 
inicio, fue observado con detenimiento todo el borde de la zona 1, para detectar el origen de la fractura, 
no encontrándose ninguno de forma definida, figura 5b.
Presenta los caracteres mi-
crofractográficos típicos 
de una rotura por fatiga 
en esta clase de aceros. Se 
observan plataformas que 
contienen microgrietas aso-
ciadas a estriaciones, figura 
5c, y estriaciones, figura 
5d. En la zona de transición 
entre la zona 1 y 2, apare-
cen microcúpulas, figura 
5e. En la figura 5f se mues-
tra una zona de cúpulas co-
rrespondiente a la zona de 
salida, zona 3, en la que se 
ha producido la rotura final 
por sobrecarga estática.
Caracteres similares a los 
descritos anteriormente se 
han observado en la zona 5 
donde se encuentra el otro 
origen de rotura.
Estos caracteres son pro-
pios de una rotura progre-
siva en esta clase de aceros. 
Se observan estriaciones 
dúctiles de fatiga en la zona 
de propagación de la frac-
tura, apreciándose cúpulas 
en la zona de salida, en la 
que se ha producido la ro-
tura final por sobrecarga 
estática.

Figura 4. Martensita revenida

Figura 5. a) Superficie de fractura de la rotura A. Se indica la línea de 
propagación de la rotura. b) Origen de la fractura. c) Microgrietas asociadas a 
estriaciones de fatiga. d) Estriaciones de fatiga. e) Microcúpulas en la zona de 

transición 1-2. Cúpulas en zona de salida, zona 3
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3.4. Perfil de rotura
Para comprobar el carácter transcristalino de los granos de la superficie de rotura en las zonas 1 y 5, se 
procedió al corte longitudinal de la superficie de fractura de la rotura B, realizado según se indica en la 
figura 6a, extrayendo una probeta que fue embutida y atacada adecuadamente. La figura 6b corresponde 
a la zona 1, observándose su carácter transcristalino.

4. Conclusiones
El tornillo, fabricado con un acero aleado del tipo 36NiCrMo16 (EN 10080-3), presenta una es-
tructura de martensita revenida y algo de bainita, con un valor de dureza de 422 HV0,01 Kg, que 
corresponde a un estado de tratamiento térmico de temple y revenido. Está recubierto en la rosca por 
una capa de cadmio de 10-20 μm de espesor, y la caña tiene una capa de cromo duro de 60-70 μm 
de espesor.
En las proximidades de la rosca del tornillo, presenta un contenido de hidrógeno de aproximadamente 5 
ppm, muy superior a los 0,5 ppm que contiene el núcleo.
La tuerca es almenada, autofrenable con freno de plástico y con filetes truncados. Está cadmiada.
Tanto los caracteres macrofractográficos como microfractográficos revelan, que la rotura se ha produ-
cido por un mecanismo de fatiga a flexión bilateral, cuyo origen se encuentra en el fondo de rosca del 
último filete de la rosca del tornillo, consumándose la rotura final por carga estática.
La rotura se ha producido en una de las zonas críticas del tornillo, en la salida de rosca con la caña, que 
coincide además con otro punto débil en cuanto a resistencia a fatiga como es el fondo de rosca del úl-
timo hilo hasta el que llega la tuerca.
Aunque el tipo de acero y su estado de tratamiento es el apropiado para el tipo de aplicación en el que 
se ha utilizado, la superficie de los filetes de la rosca del tornillo contiene, probablemente debido al pro-
ceso de cadmiado, una cantidad de hidrógeno muy superior a la del núcleo del tornillo, lo que ha podido 
producir una fragilización de esta zona, disminuyendo la resistencia a fatiga del tornillo y por lo tanto, 
su vida útil.
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Figura 6. a) Superficie de fractura de la rotura B. Se indica la línea de corte. b) Perfil 
transcristalino
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Resumen
El presente artículo trata de hacer un enfoque socio-económico del problema que genera en el sector 
industrial de defensa y en las Fuerzas Armadas la aplicación de la regulación REACH en especial en 
la utilización de artículos que contienen sustancias químicas peligrosas altamente preocupantes y da 
razones por las que la investigación de la sustitución de las sustancias peligrosas debe obedecer a una 
estrategia de las políticas nacionales y europeas con un enfoque colaborativo y de participación de los 
múltiples agentes implicados en los diferentes usos de cada una de las sustancias a sustituir.
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1. Introducción
El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) se basa en el principio de que corresponde a los fabricantes, importadores y usuarios intermedios 
una serie de obligaciones con objeto de garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente.
Uno de los objetivos principales del reglamento REACH es la reducción e incluso la eliminación total de 
la utilización de las denominadas sustancias peligrosas altamente preocupantes, conocidas como SVHC 
(Substances of Very High Concern). Las sustancias SVHC del anexo XIV del REACH deben además, 
disponer de una autorización de la Comisión Europea (CE) para poder seguir comercializándose y las 
sustancias del anexo XVII del REACH pueden estar sujetas a restricciones para determinados usos. Por 
tanto, se hace necesario que las empresas, los sectores industriales, y las diferentes Administraciones co-
miencen a invertir en programas de búsqueda de sustancias alternativas menos peligrosas que sustituyan 
a las sustancias SVHC, si no completamente, al menos en la mayoría de sus usos.

2. Desarrollo
El reglamento REACH hace principal hincapié en la evaluación y control de las sustancias clasifi-
cadas como peligrosas altamente preocupantes (SVHC), que alcanzan unos determinados niveles de 
ser: (CMR) tóxicas para la reproducción, carcinogénicas, o mutagénicas; (PBT) persistentes, bioacu-
mulativas y tóxicos; (vPvB) muy persistente y muy bioacumulativas; o (EDC) sustancias con efectos 
perturbadores endocrinos. Estas sustancias pasan a engrosar la lista de sustancias candidatas (CL) a ser 
transferidas a la lista de sustancias que necesitan de una autorización para poder comercializarse (anexo 
XIV) o a la lista de sustancias que se les imponen restricciones para determinados usos (anexo XVII).
La ECHA (Agencia europea de sustancias químicas) actualiza y modifica periódicamente las sustancias 
de las listas CL, anexo XIV y anexo XVII. La figura 1 muestra la evolución de estas desde que entró en 
funcionamiento el reglamento.

Figura 1. Evolución 
temporal del número de 

sustancias extremadamente 
preocupantes
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Gran número de sustancias de dichas listas se encuentran en los artículos, plataformas y sistemas de 
armas que utilizan nuestras Fuerzas Armadas. El cuadro de la figura 2 presenta una muestra de dichas 
sustancias, la fase regulatoria en que se encuentran y los sectores a los que afecta. Al objeto de paliar este 
problema el propio Reglamento REACH recoge en su artículo 2.3., que los Estados miembros (EM) po-
drán prever excepciones al presente Reglamento para las sustancias, mezclas o contenidas en artículos, 
en caso de ser necesario por razones de defensa.
Que una sustancia se encuentre en el anexo XIV no significa que no pueda seguir comercializándose, 
pero para que la Comisión Europea (CE) conceda una autorización, se necesita de una serie de justifica-
ciones socioeconómicas y de gestión de riesgos muy severas, y entre otros, es necesario que el solicitan-
te presente un Análisis de Alternativas y un Plan de Sustitución.

El procedimiento de exención REACH creado por el Ministerio de Defensa R.D 1237/2011 y regulado 
por Orden DEF/1056/2013, junto con el procedimiento de la SDG_INREID PE/54/0, alineado con el 
procedimiento armonizado de exención que marca el código de conducta adoptado por los países de 
la EDA, también exige al solicitante que presente un Análisis de Alternativas y un Plan de Sustitución 
cuando se solicita una exención a una sustancia SVHC incluida en el anexo XIV.
Está claro, por tanto, que el solicitante de autorización o de una exención, obligatoriamente deberá haber 
comenzado tareas de sustitución y de búsqueda de alternativas y justificar que solicita la autorización 
o exención por que todavía no ha encontrado una solución menos dañina que satisfaga con las caracte-
rísticas de su producto. Pero no son únicamente las razones reglamentarias las que deben de guiar este 
proceso, sino principalmente las de protección de la salud humana y del medio ambiente. Si nos centra-
mos en el sector industrial de la defensa y de las Fuerzas Armadas nos encontramos con otras razones 
particulares, como son:
•  La obsolescencia de las plataformas y sistemas de armas debido a la mayor dificultad para las tareas 

de mantenimiento y la sustitución de piezas de repuesto, máxime si se tiene en cuenta que los sistemas 
militares se diseñan y fabrican para un largo periodo de vida útil.

•  Seguridad del suministro debido a la disminución de la base de proveedores, situaciones de mono-
polio o cese completamente de la producción, dado el alto coste humano y monetario, que a muchas 

Figura 2. Diversas sustancias reguladas utilizadas en defensa. Sectores a los que afecta
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empresas les supone el cumplimiento de REACH, máxime para las pequeñas cantidades de sustancias 
o series que se utilizan en el sector.

Se prevé que el problema pueda empeorar con la fecha de registro en 2018 para sustancias en la banda de 
1 a 100 toneladas/año, y con el aumento del número de sustancias que llegan al anexo XIV, lo que puede 
provocar la retirada del mercado de pequeños fabricantes o paralización de series cortas de fabricación.
En general, y hasta la fecha, las empresas han dedicado pocos recursos a las tareas de sustitución de 
sustancias químicas peligrosas. Los recursos de I+D en el sector privado se han dedicado a lograr valor 
añadido a su producto: mejoras de características funcionales o abaratamiento del producto, de manera 
que le dé un valor añadido frente al competidor y que ello le suponga un aumento de sus ventas.
La entrada en vigor del Reglamento REACH obliga a cambiar, en algunos aspectos, esa filosofía y a 
tener en cuenta la sustitución de sustancias peligrosas entre sus planes de investigación, aún a sabiendas, 
de que las prestaciones del producto a obtener van a ser, en la mayoría de los casos, iguales o inferiores 
a las del producto actual. Los estudios de Graedel y colaboradores muestran que la sustitución completa, 
de todas las aplicaciones de las sustancias y compuestos inorgánicos críticos, es muy difícil y sus susti-
tutos no alcanzan las características de los materiales originales, como se muestra en la figura 3.

Encontrar una sustancia o mezcla química alternativa que realice las mismas o similares funciones que 
la anterior no es una cosa sencilla, pues en algunos casos, las características funcionales de la sustancia y 
su modo de empleo son el resultado de años, décadas e incluso siglos de investigación y desarrollo. Que 
esta tarea sea abordada por una pequeña empresa resulta, en ocasiones, una utopía y su solución reque-
rirá, en la mayoría de los casos, de la participación conjunta de los distintos actores implicados, de todo 
un sector industrial, de la administración y/o de programas conjuntos a nivel nacional e internacional.

3. Resultados y discusión

3.1. Las llamadas «sustituciones lamentables»
La falta de tiempo y recursos y el aumento tan rápido del número de sustancias en el anexo XIV, hace 
que la industria trabaje hacia la sustitución «a corto plazo» para evitar los costes del proceso de autori-
zación y asegurar la comercialización de sus productos. Tomando un enfoque conservador, se busca a 
menudo la solución de sustituir la sustancia por otra similar pero que no esté sometida a regulación. Esta 
solución tiene alta probabilidad de que la nueva sustancia sea incluida en el futuro en anexo XIV o en el 
XVII, lo que conduce a lo que se conoce como «sustitución lamentable».

Figura 3. Rendimiento de los nuevos materiales sustitutos
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Este problema afecta especialmente a los sistemas de vida útil muy larga. Tomando como ejemplo el sec-
tor naval, es cada vez más difícil para los expertos tratar de encontrar constantemente nuevas soluciones 
técnicas, capaces de proporcionar la seguridad y el rendimiento requeridos y simultáneamente hacer frente 
a nuevas limitaciones que las diferentes regulaciones, a veces acumulativas, van añadiendo a lo largo de 
la larga vida útil del buque. Directivas como: biocidas (BPR), gases de efecto invernadero (F-gas), com-
puestos orgánicos persistentes (POP), sustancias consumidoras de oxigeno (ODS), equipos electrónicos 
(RoSH). Es el caso los proyectos ACWS y CCNS (coordinados por la EDA), para encontrar sustitutos de 
menor impacto ambiental para las sustancias que evitan la incrustación de microorganismos y corrosión en 
los cacos de los buques. Después de sustituir el tributyltin (TBT) que fue prohibido en 2008, por pinturas 
a base de Cu y óxidos de cobre, a día de hoy es posible que estas pinturas sean a su vez reguladas por la 
directiva BPR. También se investigó en una segunda generación de sustitutos del TBT, mediante la utiliza-
ción de pinturas que contenían octametilciclotetrasiloxano que pronto será regulado por la directiva POP.
Otros ejemplos de posibles sustituciones lamentables serían:
•  Sales de níquel. Se consideran un sustituto aceptable para algunas aplicaciones de Cr (VI) y de cad-

mio. Las sales de níquel son sustancias críticas para el sector de la defensa, con usos amplios en el 
tratamiento de superficies. Se plantea la cuestión de la «sustitución lamentable» si las sales de níquel 
se incluyen en la lista de sustancias candidatas y en el anexo XIV en el futuro.

•  Fibras cerámicas refractarias (RCF) utilizadas como aislantes de protección contra el calor en aero-
naves militares y civiles, han sido sustituto del amianto en algunas aplicaciones. Su uso se considera 
crítico, ya que no existe una alternativa válida conocida. Las RCF fueron recomendadas para su inclu-
sión en el anexo XIV por la ECHA en 2014.

3.2. Proyectos de sustituciones en marcha
Tanto las empresas como organismos relacionados con el sector de la defensa, están llevando a cabo 
proyectos en los que se está teniendo en consideración la sustitución de sustancias peligrosas. A conti-
nuación, se citan algunos ejemplos:
La empresa AIRBUS tiene varios programas de sustitución de cromatos en diseños existentes (imprima-
ciones, pinturas y recubrimientos) y de Ftalatos (pinturas, sellantes y adhesivos).
La empresa MARXAM ha realizado programas de sustitución de dibutilftalato (DBP) en pólvoras y de 
tricloroetileno (TCE) en mezclas pirotécnicas.
La empresa GDSBS tiene un programa de sustitución de Cr (VI) en el tratamiento de endurecimiento 
de los tubos de cañón.
El centro tecnológico TECNALIA tiene varias líneas de I+D en sustitución de sustancias peligrosas en 
aplicaciones del sector espacial, naval y aeronáutico.
La EDA ha facilitado un proyecto entre los MoDs interesados para sustituir el cromo, el níquel y el 
cadmio en las superficies metálicas. Environmentally Compliant Coatings In Aeronautic (ECOCOAT), 
también está impulsando el proyecto CCNS, Corrosion Control on Navy Ships).
La OTAN también tiene en marcha varias líneas en este sentido:
Environmentally Compliant Materials & Processes for Military Vehicles» (AVT-247/RTG-084, 2016-
2018) (OTAN). En enero de 2016, la OTAN ha lanzado una actividad «materiales y procesos ambiental-
mente conformes para vehículos militares».
Effect of Environmental Regulation on Energetic Systems and the Management of Critical Munitions 
Materials and Capability (AVT-293/RTG-103, 2017-2019) (OTAN).

3.3. Financiación del I+D. Fondos UE

3.3.1. Situación actual

El desajuste de los plazos y la insuficiente financiación de I+D son dos de los hallazgos clave del «estu-
dio de impacto del REACH en el sector de defensa» elaborado a través de la EDA y con la participación 
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de los representantes nacionales de la Task Force del grupo de expertos EDA_REACH. El sector de la 
defensa utiliza productos con ciclos de vida mucho más largos que los que maneja el REACH, normas 
de cumplimento muy estrictas y requisitos de muy alta fiabilidad. Necesita más tiempo y recursos para 
ir hacia una política de sustitución innovadora de SVHC, en contraste con la sustitución a corto plazo. 
Según opinión de la industria, los Estados miembros y UE, la financiación actual de la I+D es insufi-
ciente para la sustitución de SVHC.
De acuerdo al citado estudio, existe una gran voluntad, tanto por parte de la industria como de los MoDs, de 
realizar actividades de I+D de sustitución con un enfoque colaborativo y aunque a corto plazo es difícil de 
compartir los fondos estructurales e inversiones europeos (ESIF), ya que puede implicar problemas de com-
petencia, y propone que la parte menos competitiva de la investigación podría coordinarse a través de EDA.
A consecuencia del estudio, la EDA ha iniciado actividades para promover la sustitución innovadora de 
las sustancias críticas para la defensa que son afectadas por REACH (SVHC), a través de los actuales 
proyectos de investigación y desarrollo colaborativos de los grupos EDA (Cap Techs).

3.3.2. Situación prevista a medio/largo plazo

En relación a la previsión de la situación de los fondos europeos a medio plazo, la Comisión Europea 
a través del EDAP (European Defence Action Plan), ha propuesto un fondo europeo de defensa (FED) 
y otras acciones para apoyar el gasto más eficiente de los Estados miembros en capacidades de defensa 
conjunta, reforzar la seguridad de los ciudadanos europeos y fomentar una base industrial competitiva e 
innovadora, entre las que se encuentra una «ventana de investigación» y que ya aparece reflejada en el 
Programa Europeo de Investigación para la Defensa (EDRP).
La gestión y ejecución de los proyectos de investigación que se lanzarán dentro del PADR (Preparatory 
Action on Defence Research) va a ser confiada a la EDA según acuerdo firmado en mayo de 2017. La 
Comisión, en estrecha cooperación con expertos de los Estados miembros y con el aporte de la Agencia 
Europea de Defensa, establecerá programas de trabajo anuales, de los que la EDA llevará a cabo la pu-
blicación de convocatorias de propuestas, la organización de la evaluación de propuestas de proyectos y 
la gestión de los proyectos de investigación seleccionados, para recibir financiación de la UE.
Como parte del próximo marco financiero plurianual de la UE (2021-2027), la Comisión lanzó el PADR 
con vistas a desarrollar un futuro (EDRP). Un estudio reciente para el Parlamento Europeo recomienda 
que «en previsión de un programa europeo completo de investigación en materia de defensa (EDRP), 
la Comisión debería velar por que una cuota pertinente del programa Horizonte 2020 se destine a ins-
talaciones de ensayo y bajos niveles de preparación tecnológica TRL (Technology Readiness Level), 
teniendo en cuenta las especificidades de defensa». Desde la EDA, apoyándose en el estudio de impacto, 
realiza la siguiente propuesta de financiación UE para la I+D de sustitución:

Figura 4. Propuesta de financiación UE para la I + D de sustitución de REACH (De 
acuerdo al estudio de la EDA sobre «Impacto REACH en el Sector de Defensa»)
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La EDA, en base al estudio llevado a cabo, propone que las sustancias en las que las actividades de I+D / 
sustitución están en curso, unir actividades dispersas en los MoDs e industria y convertirse en proyectos co-
laborativos de I+D de la EDA. Para aquellas sustancias en las que las actividades de I+D / sustitución no es-
tán en curso o no se conocen, realizar una revisión a nivel de EDA para ver qué actividades deben iniciarse.
Además de la financiación descrita, las empresas también podrían aprovechar los recursos de los fon-
dos europeos de desarrollo regional (FEDER) del área de innovación e investigación para los fines de 
sustitución.

4. Conclusiones
Gran número de sustancias peligrosas reguladas por el REACH afectan a las FAS, entre ellas muchas 
sustancias inorgánicas, difíciles de sustituir, vinculadas a los materiales críticos utilizados en aleaciones 
especiales, semiconductores, detectores, baterías, municiones, etc.
La evolución tan rápida de las listas de sustancias SVHC no está en consonancia con los largos ciclos 
en servicio de las plataformas y sistemas de armas de defensa, lo que genera riesgos de: sustitución la-
mentable, obsolescencia e interrupciones del suministro. La adecuada mitigación del riesgo requiere un 
esfuerzo constante de análisis y anticipación de la continua evolución de sustancias SVHC, rastrear los di-
ferentes usos e identificar los artículos que las contienen y que son de interés en el Ministerio de Defensa.
Las sustancias SVHC de uso en defensa que necesitan de autorización, tarde o temprano van a ir des-
apareciendo del mercado europeo por ley natural de supervivencia de los fabricantes, que ya no les es 
rentable mantener los costes de regularización y la producción para pequeños volúmenes. Tampoco las 
exenciones por motivos de defensa son una solución a medio/largo plazo, por los mismos motivos.
Por lo tanto, se necesita que el sector de defensa esté atento y se adelante a la evolución de la clasifica-
ción de peligrosidad de las sustantancias para ir desarrollando programas amplios de I+D de sustitución 
innovadora, en un modo colaborativo entre los diversos agentes implicados para cada uno de los usos: 
sectorial, institucional a niveles nacional y/o europeo y que aproveche la oportunidad que le brinda 
las instituciones de la UE concienciadas con el problema, para la consecución de fondos que permitan 
abordar estos proyectos.
Esta idea se desprende también de las conclusiones alcanzadas por los Estados Miembros de la UE, 
en la conferencia de política «REACH Forward» (Bruselas, 1 June 2016), en la que se destacaba: «se 
considera importante que el diseño seguro de químicos y de productos se convirtiera en parte integral de 
los programas de innovación de la UE. Los incentivos para la sustitución de productos químicos deben 
estar integrados en políticas de innovación que apoyen a las empresas en sus esfuerzos por promover 
una economía circular, verde y de baja emisión de carbono. Promover una mayor conciencia entre las 
comunidades de I + D sobre los desafíos y las oportunidades creadas por REACH debería ayudar a pasar 
de la sustitución de sustancias a la innovación sistémica».
Es adecuado considerar en términos generales que el Reglamento REACH proporciona un estímulo 
para que las empresas, consorcios y organismos, consideren opciones que no incluyan las SVHC, lo que 
podría tener un efecto a largo plazo en la dirección de la investigación y la innovación en la industria 
hacia tecnologías más seguras y respetuosas con el medio ambiente, lo que en definitiva representa una 
ventaja competitiva.
Según palabras de Jorge Domecq, chief executive de la Agencia Europea de Defensa (EDA) en el Ciclo 
de Conferencias del Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, HOMSEC 2017 «si la UE 
quiere construir una política común es necesario que la industria sea competitiva, sostenible e innovadora».
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Resumen
This work describes the production and electric properties of composite materials based on nitrile buta-
diene rubber matrices (NBR) reinforced with magnetite particles (Fe3O4) of both mineral and synthetic 
origin (nanoparticles). The electrical properties of these composite materials change according to the 
amount and origin of the added particles. This kind of materials are used not only for the manufacture of 
electronic elements such as sensors and transducers, but especially for the production of electromagne-
tic radiation absorbing materials in both passive defense and civil construction applications. Buildings, 
vehicles or airplanes.
Composite materials with natural magnetite and synthetic magnetite have been considered separately. In 
both cases a rubber mill was used to make the samples. Reinforcements were added in different amounts 
5, 10, 20, 30 and 40 phr. The morphology analysis of the samples conducted through FESEM and the 
EDX detector showed the differences of aspect and shapes between the mineral and synthetic powders 
that are directly related with the homogenous dispersion within the matrix, and hence with the forma-
tion of the percolative network. The resistivity and impedance analyses of the samples confirmed the 
composites percolative threshold up to the 20 phr of magnetite content. The electromagnetic shielding 
properties of the composites will be measured in the frequency range of 3GHz-18GHz.

Palabras clave
Composite materials; percolation threshold; resistivity; permittivity; electromagnetic shielding mate-
rials.
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1. Introducción
Actualmente hay una creciente demanda por los materiales compuestos multifuncionales de parte de la 
industria de los componentes electrónicos, las telecomunicaciones, el sector militar, automotriz, aero-
náutico y médico debido a que estos cumplen con requerimientos muy particulares. Este tipo de mate-
riales cuyos componentes y propiedades pueden variarse de acuerdo a las aplicaciones específicas en 
las cuales van a ser empleados son la respuesta adecuada a las necesidades de una industria dinámica. 
Dentro de esa diversa gama de materiales multifuncionales que se pueden producir y estudiar, los ma-
teriales compuestos de matriz de caucho poseen ciertas ventajas generales frente a aquellos elaborados 
a partir de matrices metálicas y cerámicas, como es el bajo costo de sus precursores, flexibilidad, bajo 
peso, buenas propiedades mecánicas, resistencia a las condiciones ambientales, facilidad de conforma-
ción y elevadas tasas de producción.
Al reforzar estas matrices de caucho con partículas o nanopartículas de materiales como el negro de 
carbono o las ferritas (de bario, de estroncio o magnetita) se pueden impartir propiedades mecánicas, 
térmicas, magnéticas y dieléctricas a un material que inicialmente no las tenía. El resultado final será 
un material compuesto apto para ser empleado en una aplicación predeterminada. Dentro de esta gran 
variedad de refuerzos la magnetita (Fe3O4), debido a sus interesantes propiedades físicas y químicas, se 
constituye como uno de los materiales más empleados y de lejos uno de los más prometedores para su 
uso de manera combinada con cauchos y polímeros en la fabricación de artefactos de grabación digital, 
sensores, transductores, componentes electrónicos, polímeros con memoria de forma, escudos de blin-
daje frente a interferencias electromagnéticas, capacitores, etc. La abundancia en la naturaleza, el bajo 
costo y las propiedades únicas de la magnetita (Fe3O4), como su elevada magnetización de saturación 
a temperatura ambiente (92 emu/gr), nula citotoxicidad, elevada temperatura de Curie (853K) y su baja 
resistividad volumétrica (1.068x10-2 Ωcm) hacen de esta ferrita un material de refuerzo promisorio para 
ser usado junto con matrices poliméricas. Artificialmente, es posible obtener este tipo de óxido de hierro 
a través de rutas de síntesis química como los métodos sol gel y de precipitación, con los cuales se pue-
den obtener partículas de magnetita de tamaño nanométrico. Por lo tanto, al emplear la magnetita como 
material particulado de refuerzo en una matriz de caucho se le puede conceder al compuesto las buenas 
propiedades eléctricas y magnéticas de esta, dependiendo de la proporción en que sea agregada a la vez 
que se conservan la flexibilidad, el bajo costo y las propiedades mecánicas del elastómero.
Por su parte el caucho de nitrilo butadieno (NBR), es conocido por ser un elastómero con aceptable con-
ductividad eléctrica, bajo costo, facilidad de procesamiento, elevada resistencia química especialmente 
frente a los hidrocarburos alifáticos. En los materiales compuestos de matrices de caucho reforzadas 
con ferritas y destinados a aplicaciones que requieren blindaje electromagnético, altas conductividades 
o elevadas exigencias mecánicas se adiciona un material de refuerzo extra como el negro de carbono 
(CB). El CB proviene de la combustión de derivados del petróleo, se comercializa en forma de polvo, es 
económico y es posible encontrarlo en tamaños del orden de los nanómetros. Este material incrementa 
la conductividad térmica y eléctrica del compuesto, además de mejorar sus propiedades mecánicas como 
la resistencia a la abrasión y la optimización de la absorción electromagnética [1-5].
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Así pues, la producción y caracterización del material compuesto a base de matrices de NBR junto con 
partículas de magnetita que se propone en este trabajo, es un ejemplo innovador que plantea la posibilidad 
de generar nuevos productos y aportes a la tecnología de materiales a partir de materias primas económicas 
y de fácil obtención o en el caso de la magnetita mineral para aprovechar un recurso abundante y natural.

2. Desarrollo experimental

2.1. Preparación de las muestras
El caucho seleccionado como matriz de todos los compuestos es el nitrilo butadieno NBR6250 marca LG 
Chem, de la empresa Rubber & Specialty Polymers Team. El cual es un copolímero del acrilonitrilo y el 
butadieno, con un contenido intermedio de acrilonitrilo (33,9%) que le proporciona aceptables propieda-
des mecánicas y eléctricas. La magnetita de origen mineral se caracteriza por la amplia distribución de 
formas y tamaños de sus partículas, además de presentar fases adicionales de silicio, calcio y aluminio 
consideradas como impurezas, fue adquirida a la empresa Minarmol, Cundinamarca, Colombia. Por otro 
lado, la magnetita sintética Fe3O4 powder nano grade fue adquirida a la empresa Hongwu International 
Group Ltd. Está se caracteriza principalmente por la homogeneidad en la forma y el reducido tamaño de 
sus partículas 80nm-150nm.
Los materiales compuestos fueron producidos agregando a una matriz de caucho nitrilo butadieno 
(NBR) diferentes proporciones de magnetita 5, 10, 20, 30 y 40 phr, considerando por separado la adición 
de magnetita mineral y sintética. La muestra M5, contendrá 5 phr de magnetita mineral, mientras que la 
muestra M10 estará compuesta por 10 phr y así sucesivamente para las muestras M20, M30 y M40. La 
misma nomenclatura aplica para las muestras reforzadas con magnetita artificial (S5-S40).
Para la preparación de cauchos y sus compuestos se usa el termino phr, por sus siglas en inglés (parts 
per hundred rubber), lo que significa partes de cualquier material no elastómero adicionado durante 
la producción del compuesto por cada cien partes del caucho usado como materia prima, en este caso 
NBR. Las «partes» pueden traducirse en cualquier unidad de peso (kilogramos, libras, etc.) siempre y 
cuando la unidad seleccionada sea usada a lo largo de la formulación y preparación del compuesto final 
[6]. En todos los casos el peso final de la mezcla empleada fue de 500 gramos y se siguió siempre la 
misma secuencia de mezcla entre precursores y aditivos. Para todas las muestras se mantuvo constante 
la cantidad de negro de carbono (CB referencia N330) en 40 phr, esto con el fin de proporcionar a todos 
los compuestos características conductivas.
La conformación de las muestras se llevó a cabo por medio de un molino de cauchos de 3,7 KW que opera 
a 29 rpm, con dos rodillos de diámetro 150 mm y separados por una distancia de 3 mm. Posterior al pro-
ceso de mezcla en el molino de cauchos, los compuestos siguen a una etapa de curado usando una plancha 
vulcanizadora donde las muestras se calientan hasta 120 oC durante 5 minutos. El proceso de vulcanización 
tiene como objetivo mejorar las propiedades mecánicas del material como la dureza, así como mejorar su 
resistencia frente a la degradación causada por efectos ambientales. Durante esta parte de la producción 
los materiales compuestos son moldeados de acuerdo a la geometría requerida para cada caracterización.

2.2.  Medidas
Para conocer la composición de los diferentes compuestos se empleó la técnica de espectroscopía fotoelec-
trónica de rayos X (XPS) usando un equipo Physical Electronics (PHI) 5700 con una radiación Al Kα 
(1486.6 eV) como fuente de excitación. Las energías de enlace de los espectros se referenciaron respecto al 
pico Zn2p1(1045 eV). Los espectros se manejaron usando el software Multipak V8.2B de Ulvac, PHI, Inc.
La caracterización morfológica de los precursores y las muestras se llevó a cabo a través de imágenes 
tomadas usando la técnica de microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (FESEM). Las 
imágenes fueron tomadas con el equipo Helios Nanolab 650 de FEI Company con detectores EDX 
y EBSD de Oxford. Adicionalmente, utilizando el detector de energía dispersiva de rayos X (EDX) 
del equipo se realizó un mapeo de la distribución de los elementos presentes sobre la superficie de las 
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muestras analizadas. El procesamiento de las imágenes y las mediciones que sobre estas se realizaron se 
llevaron a cabo empleando el software ImageJ 1.51p de Wayne Rasband.
La resistividad eléctrica de las muestras se estudió a través de la técnica de las cuatro puntas usando la 
fuente de voltaje HP4041B pAMeter/DC y un nanovoltímetro Keithley 181, las medidas fueron tomadas 
a temperatura ambiente. Se realizaron medidas utilizando la técnica de espectroscopía de impedancias 
con el fin de estudiar la respuesta en corriente alterna del material, para ello se emplearon los equipos 
Broadband Dielectric Converter de Novocontrol junto con un analizador de frecuencia Solartron 1255 
para un rango de medidas desde 1Hz hasta 10MHz.
El blindaje electromagnético del material a elevadas frecuencias (3-18GHz) se llevará a cabo mediante 
la cuantificación de los coeficientes de transmisión y reflexión del material, para ello se usará el analiza-
dor vectorial de redes de HP/Agilent 8510B.

3. Resultados y discusión

3.1. Composición química
A través del análisis composicional llevado a cabo por XPS de la magnetita sintética y mineral se con-
cluyó que la magnetita de origen mineral a diferencia de la artificial cuyos principales componentes son 
oxígeno, hierro y carbono, presenta además de los elementos señalados previamente fases de calcio, 
magnesio, aluminio y silicio, todo esto a causa del origen del material al ser extraído de una mina natural.
Para llevar a cabo la técnica de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) sobre cada muestra de 
material compuesto se estudiaron sus respectivas secciones transversales. Este tipo de análisis permite 
conocer la composición superficial de cada muestra para profundidades de hasta 10 nm. Respecto a 
esto, los espectros obtenidos para las muestras de los materiales reforzados con magnetita mineral no 
presentan ninguna diferencia y para las profundidades analizadas no fue posible detectar la presencia de 
hierro, incluso para la muestra con mayor contenido de ferrita M40. Contrario a esto sí fue posible de-
tectar la presencia de hierro Fe 2p3 (707 eV) en las muestras con mayor contenido de refuerzo sintético 
(S20-S40). En la tabla 1 se puede observar la composición atómica de las muestras S5, S40, M5 y M40. 
La no detección del hierro en los materiales reforzados con magnetita mineral se relaciona directamente 
al tamaño de estas partículas y a la distribución de las mismas al interior de las matrices de caucho, tema 
que se ampliará en el siguiente apartado. El óxido de zinc (OZn) y el azufre (S) son compuestos que se 
adicionan durante el proceso de mezclado en el molino. El objetivo del primer compuesto es incremen-
tar la velocidad de vulcanización del compuesto, mientras que el azufre tiene como misión favorecer 
durante el proceso de vulcanización la formación de enlaces cruzados entre las distintas cadenas que 
componen el caucho NBR. Ambos aditivos fueron adicionados en la misma proporción a todos los 
compuestos, para el óxido de zinc fue 5 phr y para el azufre fue 0,5 phr. El silicio solo hace parte de las 
muestras reforzadas con magnetita mineral y se debe a la procedencia natural de la misma.

Tabla 1. Composición atómica porcentual de las muestras S5, S40, M5 y M40 según 
caracterización XPS

Elemento S5 S40 M5 M40
%Atómico

Carbono 86,83 85,51 83,34 86,34
Hierro 0,13 0,21

Oxígeno 9,72 10,97 12,01 9,94
Silicio 0,24 0,66
Zinc 0,66 0,90 1,99 1,52

Azufre 0,71 1,14 0,82 0,42

Nitrógeno 1,95 1,27 1,60 1,13
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El elemento mayoritario de todos los compuestos es el carbono proveniente de la matriz NBR y el negro 
de carbono, precursores agregados en mayores proporciones en todas las mezclas. El oxígeno detectado 
en las muestras hace parte de los compuestos como el Fe3O4, OZn y las diferentes reacciones que este 
puede tener con el abundante carbono presente en las muestras. Vale la pena recordar que el diámetro 
de la región estudiada para cada muestra es de 200 µm, por lo tanto, los elementos detectados están 
incluidos en esta zona.

3.2. Morfología de los precursores y las muestras
Las diferencias de tamaño y forma de las partículas de magnetita sintética y mineral son bastante gran-
des. La magnetita sintética, por ejemplo, está conformada por partículas de tamaño promedio de 120nm 
(σ=56nm), con formas aproximadamente cúbicas. Las partículas de magnetita por su parte no tienen 
una geometría aproximada definida y sus tamaños son notoriamente más grandes que los de la magne-
tita mineral con un promedio de 9,2 µm (σ=8,6). Las partículas del negro de carbono tienen un tamaño 
de partícula promedio de 41,4 nm (σ=8,6) y su relación de aspecto es homogénea, con una geometría 
aproximadamente esférica. Secciones transversales de los materiales compuestos fueron analizados para 
estudiar su morfología y la dispersión de los refuerzos. Se evidenció que la magnetita sintética logró 
una dispersión más homogénea al interior de la matriz de caucho NBR (figura 1b), en comparación con 
la magnetita mineral (figura 1a). Las imágenes de las secciones trasversales fueron contrastadas con un 
mapeo de la distribución elemental del hierro y el carbono para cada una de las muestras. En la figura 2, 
se observa el mapeo de los elementos del hierro y el carbono para las muestras M30 y S30.
Las partículas de negro de carbón al ser agregadas a la matriz de caucho forman arreglos ramificados 
llamados agregados. Estos agregados de partículas que tienen tamaños micrométricos pueden interac-
tuar con otros agregados a través de enlaces débiles (Van der Waals, enlaces de hidrógeno) para formar 
aglomerados [3]. Este comportamiento es similar al de las partículas de magnetita sintética, ya que agre-
gados de estas partículas se extendieron homogéneamente a través de la matriz junto con los aglomera-
dos de negro de carbón, relación que influenciará las propiedades de los materiales compuestos (figura 
1b y 2b). La formación de agregados y aglomerados no se observó con tanta claridad en los compuestos 
reforzados con magnetita mineral (figura 1a y 2a), en cambio se visualizó inserciones de partículas de 
ferrita mineral con baja relación de aspecto y poca homogeneidad en su distribución.
La distancia que existe entre los diferentes agregados se hará menor, siempre y cuando el diámetro de 
la partícula reforzante se reduzca y se incremente su densidad superficial [4]. Lo que explicaría la poca 
proliferación de agregados de magnetita mineral y las grandes distancias que existe entre ellos (figu-
ra 2a). Para la muestra M30 la distancia promedio entre agregados es de 52 µm, mientras que para la 
muestra S30 las distancias son menores a 80nm. La reducida adhesión entre la matriz y las partículas 
de ferrita mineral, se debe a los pequeños valores de densidad superficial que tienen las partículas de 

Figura 1. Imágenes FESEM tomadas para las muestras a. M30 (200x), b. S30 (25000x)



DESEi+d 2017837
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

tamaños micrométricos en relación con las partículas de tamaños nanométricos como el negro de carbón 
o la magnetita sintética empleada en este trabajo.

3.3. Propiedades dieléctricas de los compuestos
La resistividad del caucho vulcanizado sin magnetita de ningún tipo y con una carga de 40 phr de negro 
de carbono reprocesado, diferente al N330 empleado en las demás muestras fue de 5x108 Ώcm. Las 
muestras M5 y M10 exhiben resistividades del orden de 107 Ώcm, mientras que, para las mismas cargas 
de magnetita sintética las resistividades de las muestras S5 y S10 son del orden de 105 Ώcm. Ambos tipos 
de materiales presentan una caída su resistividad para contenidos de 20 phr de magnetita hasta obtener 
valores del orden 104 Ώcm para M20 y valores de 103 Ώcm para la muestra S20. Este complejo compor-
tamiento se debe a la estructura de los agregados y aglomerados que se forman al interior de la matriz 
los refuerzos de magnetita y negro de humo formando una red tridimensional que permite el transporte 
de carga eléctrica [2]. Este efecto tiene como consecuencia la diminución en la resistividad eléctrica del 
material, así como el incremento en su conductividad térmica y eléctrica [8]. Las muestras S30, S40, 
M30 y M40 en vez de continuar con la reducción en la conductividad presentan un aumento de hasta dos 
órdenes de magnitud. Dicho comportamiento ha sido registrado en trabajos previos [1] y al igual que en 
el presente trabajo se debe al constante incremento de magnetita que va separando paulatinamente los 
caminos conductivos conformados principalmente por el negro de carbón. Las notorias diferencias entre 

Figura 2. Imágenes de la distribución elemental del hierro (verde) y carbono (rojo) para las 
muestras a. M30 y b. S30 tomada con el detector de energía dispersiva de rayos X

Figura 3. Propiedades dieléctricas de los compuestos. a. Resistividad. b. Permitividad real de los compuestos 
reforzados con magnetita sintética en función de la frecuencia
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las resistividades de las muestras reforzadas con magnetita mineral y sintética, reside básicamente en el 
tamaño y morfología de sus partículas. Ya que una mejor incorporación a la matriz se logra cuando el 
tamaño de estas es nanométrico y por ende es mayor su densidad superficial.
Las medidas llevadas a cabo por medio de la técnica de espectroscopía de impedancias para todas las 
muestras reforzadas con magnetita mineral y sintética, en el rango de 1Hz-10MHz dejaron en evidencia 
que grandes valores de permitividad real (ε’) y permitividad imaginaria (ε’’) fueron obtenidos a bajas 
frecuencias debido a la baja resistividad de los refuerzos. En las muestras que están por encima de los 
20 phr de magnetita real o sintética aparece el efecto percolativo lo que incrementa el valor de la per-
mitividad del material, así como la conductividad y las perdidas dieléctricas [7,9]. Los valores de ε’ 
disminuyen con el aumento de la frecuencia.
Los procesos de relajación de todos los materiales compuestos se dan en el intervalo de 10-1-101 segun-
dos y están gobernados por los procesos de orientación de la carga presente en la matriz polimérica y por 
la polarización interfacial generada por el atrapamiento de estas cargas en los límites generados entre la 
matriz y el caucho (fenómeno común en materiales heterogéneos). Así mismo se puede deducir que el 
aporte de portadores de la magnetita no influye de forma significativa en las relajaciones de la materia lo 
que se pone de manifiesto en que la densidad de portadores es muy similar entre las distintas muestras.
Las medidas de blindaje electromagnético del material para frecuencias de 3-18 GHz se llevarán a cabo el 
mes de septiembre de 2017 tras coordinar la colaboración de la Universidad de Sevilla y el laboratorio de 
nano electrónica de la Universidad de Granada. Se espera tener los resultados antes de la fecha del congreso.

4. Conclusiones
La producción de materiales compuestos de matriz NBR reforzados con diferentes proporciones de 
magnetita mineral y sintética se llevó a cabo de manera exitosa empleando un molino de cauchos. La 
composición y la morfología de los refuerzos determinan la adhesión y dispersión de estos al interior de 
la matriz, además de influenciar directamente las propiedades dieléctricas de los compuestos, como el 
limite percolativo que se encontró para 20 phr de carga de magnetita. Por ejemplo, las imágenes FESEM 
dejaron en evidencia partículas de tamaño nanométrico para el caso de la magnetita sintética las cua-
les lograron una dispersión más homogénea y mejor adhesión a la matriz debido a su mayor densidad 
superficial. También los compuestos derivados de la magnetita artificial lograron menores valores de 
resistividad y mayores valores de permitividad.

Agradecimientos
Este trabajo se llevó a cabo por medio de la colaboración mancomunada del Laboratorio de Materiales 
y Superficies (Unidad Asociada al CSIC) de la Universidad de Málaga, España y del grupo de investi-
gación de Nuevos Materiales, de la Universidad Nacional de Colombia.

Referencias
1.  Al-Ghamdi, A. A.; Al-Hartomy, O. A.; Al-Solamy, F. R.; Dishovsky, N.; Malinova, P.; Atanasova, G, 

et al. Conductive carbon black/magnetite hybrid fillers in microwave absorbing composites based on 
natural rubber. Composites Part B: Engineering. 1 de julio de 2016: 96: 231-41.

2.  Omnès, B.; Thuillier, S.; Pilvin, P.; Grohens, Y.; Gillet, S. Effective properties of carbon black filled 
natural rubber: Experiments and modeling. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 
Julio de 2008: 39(7): 1141-9.

3.  Kohls, D. J.; Beaucage, G. Rational design of reinforced rubber. Current Opinion in Solid State and 
Materials Science. 2002: 6(3): 183–194.

4.  Fröhlich, J.; Niedermeier, W.; Luginsland, H. D. The effect of filler–filler and filler–elastomer inte-
raction on rubber reinforcement. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. Abril de 
2005: 36(4): 449-60.



DESEi+d 2017839
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

5.  Thomassin, J. M.; Jérôme, C.; Pardoen, T.; Bailly, C.; Huynen, I.; Detrembleur, C. Polymer/carbon 
based composites as electromagnetic interference (EMI) shielding materials. Materials Science and 
Engineering: R: Reports. Julio de 2013: 74(7): 211-32.

6.  Ciesielski, A. An Introduction to Rubber Technology. iSmithers Rapra Publishing. 1999: 192.
7.  Ramajo, L. A.; Cristóbal, A. A.; Botta, P. M.; Porto López, J. M.; Reboredo, M. M.; Castro, M. S. 

Dielectric and magnetic response of Fe3O4/epoxy composites. Composites Part A: Applied Science 
and Manufacturing. Abril de 2009: 40(4): 388-93.

8.  Razzaq, M. Y.; Anhalt, M.; Frormann, L.; Weidenfeller, B. Thermal, electrical and magnetic studies 
of magnetite filled polyurethane shape memory polymers. Materials Science and Engineering: A. 25 
de enero de 2007: 444(1–2): 227-35.

9.  Panwar, V.; Sachdev, V. K.; Mehra, R. M. Insulator conductor transition in low-density polyethylene–
graphite composites. European Polymer Journal. Febrero de 2007:43(2): 573-85.





DESEi+d
Prendas termoregulables antibacterianas de secado rapido

Bordas Rubíes, Salvador
J. Esteller S.L, Polígono Industrial Molí dels Frares, calle C n.º 34, 08620 Sant Vicenç dels Horts. sbordas@esteller.com SB
Salvador Bordas Rubíes; sbordas@esteller.com (SB)

Resumen
Relacionado en: Área 4/4.1. Sistema combatiente/ MT4.1.3. Confort y ayudas a la movilidad.
Se ha llevado a cabo el desarrollo de camisetas para uso exterior diseñadas para cubrir las necesidades 
en condiciones climáticas variables, confeccionadas con material elástico ajustable al cuerpo, con zonas 
adaptadas para mejorar la evacuación del sudor y disminuir el tiempo de secado. La confección de la 
prenda ha sido sin costuras en el cuerpo y resto de costuras planas evitando las zonas de apoyo de tiran-
tes de mochilas y/o complementos.
Algunas de las características más destacables son: fabricadas con hilo tubular, que proporciona aisla-
miento térmico para uso como prenda exterior. Capacidad termorreguladora para uso en condiciones 
extremas de frío/calor. Traspirables. Capacidad antibacteriana. Anti olor: la absorción de la humedad del 
cuerpo no genera olores en su uso como prenda exterior. Rapidez de secado (con lluvia no genera sensa-
ción de empapado y la sensación de frío desaparece rápidamente). Capacidad anti alérgica. Posibilidad 
de aplicación de tratamiento anti mosquitos (con certificación OTAN).

Palabras clave
Camisetas; termoregulables; antimosquito.
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1. Introducción
El cuerpo humano debe estar arropado con prendas que le proporcionen el máximo confort posible tanto 
en climas calurosos, fríos o cambiantes, y más en situaciones con un largo periodo de permanencia en 
ambientes con condiciones climatológicas adversas.
El desarrollo de productos para el uso deportivo ha estudiado el problema que se genera en el cuerpo 
humano en ambientes extremos, buscando encontrar tejidos que cubran estas necesidades en conjunto, 
con la obtención de prendas que resulten cómodas, agradables al tacto y que mantengan sus propiedades 
durante un largo periodo de tiempo y después de muchos lavados. Estas investigaciones resultan perfec-
tamente aplicablen y adaptablen a la uniformidad militar.
En ambientes cálidos es necesaria una prenda que permita el aislamiento del calor manteniendo la 
temperatura del cuerpo, a la vez que facilite la evacuación del sudor acompañada de un rápido secado. 
Como consecuencia, proporciona una sensación agradable de piel seca, incluso en las condiciones más 
extremas en ambientes calurosos y húmedos. En ambientes fríos, también es necesaria una prenda que 
proteja del frío manteniendo la temperatura corporal.
En ambos casos, la solución se basa en mejorar el rendimiento global del usuario mediante una primera 
capa de protección al cuerpo en los ambientes anteriormente descritos.
La búsqueda de un material que cumpliera estos requisitos da lugar al desarrollo y obtención de un nue-
vo hilo, cuyas características permite la confección de prendas que cubren estas necesidades.

2. Desarrollo
Se ha desarrollado un material que consiste en un poliéster modificado en su composición y con una 
conformación de hilo hueco, que presenta unas propiedades tratadas más adelante en este artículo.
Cada hilo del que está compuesto el tejido, está formado por decenas de microfilamentos huecos, que 
crean una capa de aire que asegura la ter-
morregulación de la temperatura corporal. 
Antes de la fabricación del hilo, se añaden 
a la masa de poliéster determinados aditi-
vos que permiten incorporar a las propieda-
des termorreguladoras otras características 
básicas como propiedades antibacterianas, 
anti alérgicas, anti olor y protector frente a 
rayos UVA. La combinación de hilo tratado 
con los aditivos apropiados convierten es-
tas prendas en súper absorbentes, de forma 
que retiran rápidamente el sudor del cuer-
po. Además, en caso de lluvia o tejido mo-
jado aligeran la sensación de frío húmedo. Figura 1. Estructura del hilo
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El tejido resultante es suave al tacto y confortable. La confección sin costuras incrementa la sensación 
proporcionada por el tejido, de forma que las prendas fabricadas con este material podrían ser conside-
radas como una «segunda piel».

Características básicas

A continuación, se describen algunas de las propiedades más importantes de este tejido.

Aislamiento térmico

La construcción del hilo tubular crea la capa de aislamiento térmico. Las diferentes características téc-
nicas (para ambientes fríos o cálidos) se consiguen mediante diferencias de compresión y cantidad de 
hilo por pasada.
Para apoyar las características térmicas y de elasticidad de estas prendas, se les añaden otras fibras (ver 
tabla 1), que ayudan tanto en la función térmica como en la absorción, evacuación del sudor y el ajuste 
de las prendas al cuerpo.

Tabla 1. Composiciones de tejidos
USOS Poliéster Climatherm Poliamida Elastómero

Clima cálido 100%
Clima templado y frío 85% 7% 8%

Clima frío extremo 90% 4% 6%

La adaptación de las prendas confeccionadas con este material, propone tres niveles de uso en función 
de las condiciones climáticas imperantes en el entorno de uso. Estas variantes están previstas para adap-
tarse a tres niveles de condición medioambiental:
•  Para climas cálidos y cálidos húmedos. Se confeccionan con poliéster micro perforado y con la parte 

interior micro rizada, que facilita la absorción del sudor a la vez que proporciona un tacto suave y 
cómodo.

•  Para climas templados y fríos. Al hilado del tejido se añade poliamida (que mejora las cualidades 
térmicas), y elastómeros para mejorar la compresión. Mediante un cambio en el hilado se crean zonas 
donde aumenta la compresión del tejido.

Figura 2. Características y propiedades
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•  Para climas de frío extremo. Doble capa de poliéster. Al hilado del tejido se añade poliamida (mejora 
las cualidades térmicas) y elastómeros para mejorar la compresión. Para finalizar, se aumentan las 
zonas de compresión.

Las variantes para tiempo templado a frío y frío intenso se confeccionan con zonas de compresión para 
mejorar el rendimiento físico y la recuperación contribuyendo en la mejora de la circulación sanguínea y 
a la reducción de la fatiga. También incluyen zonas con mayor capacidad de drenaje de la transpiración.

Otras propiedades

Antiolor, antibacteriano o antialérgico: mediante un sistema especial de hervido regulado del poliéster 
antes del hilado se consigue que la absorción de humedad no genere olores. La duración de esta propie-
dad obtenida por este tratamiento es prácticamente ilimitada.

Tratamientos adicionales

Se ha investigado sobre la posibilidad de aplicar tratamientos adicionales para conseguir otras propieda-
des en las propias prendas como la capacidad anti mosquitos.

Tratamiento anti mosquitos

Debido a la proliferación de mosquitos como el Tigre o el Zika (sobre todo en el arco mediterráneo), y 
la alta frecuencia de misiones llevadas a cabo por personal de las FAS en zonas propensas al desarrollo 
de éstas y otras especies consideradas como peligrosas para el ser humano, se han llevado a cabo estu-
dios para analizar las posibilidades de aplicar un tratamiento sobre los materiales textiles siguiendo las 
especificaciones marcadas por la OTAN.
Este tratamiento se aplica en la base poliéster antes del hilado y de la confección, ya que así las propie-
dades son más duraderas que si se trataran las prendas una vez confeccionadas.
El tratamiento implica la adición de una sustancia llamada permetrina. La permetrina es un producto 
químico sintético de uso corriente, ampliamente utilizado como insecticida y repelente contra insectos 
y ácaros [1] [2]. Pertenece a la familia de productos químicos sintéticos, y actúa como una neurotoxina, 
que altera las membranas neuronales mediante la prolongación de la activación del canal de sodio. No 

Figura 3. Microperforado
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se conoce que la permetrina afecte a mamíferos y aves, pero sí que es peligrosamente tóxica para peces 
y gatos. Su toxicidad es mínima con los mamíferos y no se absorbe fácilmente por la piel.
La permetrina forma parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la 
Salud (lista actualizada en abril de 2013). El proveedor del producto anti mosquitos utilizado está refe-
renciado como proveedor de permetrina de la AGENCIA EUROPEA (ECHA).
Se han llevado a cabo ensayos de laboratorio para comprobar el funcionamiento del tratamiento en el 
textil. Los resultados mostrados en este artículo corresponden a un tejido tratado contra el mosquito que 
causan la fiebre amarilla son:
Aedes aegypti adultos.
Método de prueba: tubo de ensayo.
Humedad: 65-70%.

Tabla 2. Test de mortalidad con tratamiento este tratamiento especial
Insecto Tejido 100% de vigilancia KO 

muertes después de x minutos 
en tubo de prueba 

con la tela

% de mortalidad 
después de 24h.

Aedes aegypti adulto Con tratamiento 21 minutos (21-22) 100%
Aedes aegypti adulto Sin tratamiento -- 0%

Los requisitos habituales son los indicados a continuación:
• Contenido inicial permetrina: 1300 + o - 300 mg / m2.
• Una pérdida de menos del 30% después de 10 lavados.
• Después de 50 a 100 lavados, la presencia de permetrina ha de ser de 200 mg/m2.
Los desarrolladores del tejido han proporcionado otros datos de bioactividad frente a:
• Lepisma saccharina: 60 + o - 21,5 min.
• Aedes Aegypti: 71,5 + o - 12 min.
• Ixodes Ricinus: 21,1 + o - 8,5 min.
Los requisitos señalados anteriormente, por tanto se cumplen con el tratamiento utilizado.

3. Resultados
Mediante la aplicación de estos materiales, así como la configuración de las prendas, se consiguen unos 
resultados de altas prestaciones para el uso de las mismas, tanto, en situaciones desde normalidad (todo 
uso) como en el uso como prenda exterior, pudiendo utilizarse como primera o segunda capa, por deba-
jo, por ejemplo, de un chaleco antibalas. En condiciones muy extremas pueden complementarse con un 
cortaviento de tejido transpirable.
Las prestaciones de estas prendas han sido probadas por diferentes unidades de varios ejércitos desta-
cando sus cualidades.
•  Referencias proporcionadas por EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas): «También hemos 

probado las camisetas tácticas tanto en la versión de manga larga como manga corta, esta última la he-
mos utilizado en terrenos extremadamente cálidos dando unos resultados más que satisfactorios. Hay 
que destacar la transpirabilidad y su rapidez de secado, además no da problemas en el uso continuado 
de la misma».

•  Referencias proporcionadas por la Unidad FGNE (Fuerza de Guerra Naval Especial): «Transpirable, 
cómoda, ajustable y ergonómica. Es lo suficientemente larga para evitar que se salga y deje los riñones 
al aire. De rápido secado. En clima frío, proporciona una buena calidez. Al emplearla con el chaleco 
puede que se aparezcan la típicas «bolillas» debido al velcro del chaleco que puede motivar desper-
fectos en la misma».
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También se han incorporado a la uniformidad de cuerpos del Ejército francés, como son:

LEGION ETRANGERE:
- 1º REGIM ENT ETRANGER (AUBAGNE),
- 4º REGIMENT ETRANGER (CASTELNAUDARY),
- 2º REGIMENT D’INFANTERIE (NIMES),
- 2º REGIMENT ETRANGER PARACHUTISTES (CALVI).

PARACHUTISTES:
- 13EME REGIMENT DRAGON PARACHUTISTE (BORDEAUX),
- 1º RPIMA (BAYONNE).

TROUPES DE MONTAGNES:
- Todas las unidades.

4. Conclusiones
Se ha llevado a cabo el desarrollo y fabricación de tejidos para la confección de unas prendas de uso muy 
versátiles, que reúnen una serie de características que pueden ser de gran interés para la FAS.
Estas prendas (camisetas) presentan capacidad termorreguladora, de modo que pueden ser empleadas en 
condiciones climáticas adversas de calor y humedad, o propias de un clima templado o de frío extremo. 
Aportan, por tanto una gran mejora en comodidad de uso ya que mantienen la temperatura corporal y 
facilitan la traspiración. Además, también presentan la capacidad anti olor y anti alérgica.
Existe la posibilidad de aplicar un tratamiento adicional, que le confiere al textil otra propiedad muy 
importante: la anti mosquitos.
Este tipo de productos ya ha sido probado en España por EZAPAC y la Unidad de FNGE y se han incor-
porado a la uniformidad de diferentes cuerpos del Ejército francés.
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Resumen
La configuración geométrica de los diversos componentes que conforman el portaeronaves Juan Carlos 
I genera un entorno aerodinámico que da lugar a complejas estructuras fluidas no estacionarias. Estas 
situaciones aerodinámicas adversas pueden conllevar el aumento de la carga del piloto y el riesgo de la 
operación. En concreto, la rampa de despegue se caracteriza por una geometría al final de la carrera de 
despegue (ski-jump ramp) que da lugar a la generación de una región de baja velocidad y gran turbulen-
cia. El estudio de dispositivos de control de flujo con el fin de mitigar estos problemas se ha llevado a 
cabo por diferentes grupos de investigación.
En este artículo se presentan diferentes dispositivos de control obtenidos mediante técnicas de fabrica-
ción aditiva. El empleo de esta metodología se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las ventajas que 
presenta para la obtención de prototipos para ensayos en túnel aerodinámico, tales como precisión o 
reducción del coste y los plazos de entrega. El estudio realizado para determinar la efectividad de los 
distintos dispositivos se ha llevado a cabo en el túnel aerodinámico T1 del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Para dicho análisis se ha empleado una técnica experimental no-in-
trusivas, la velocimetría por imágenes de partículas (PIV), que nos han permitido estudiar la estructura 
fluida en la región de interés.

Palabras clave
Control de flujo; fabricación aditiva; PIV; portaeronaves.
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1. Introducción
La operación de aeronaves lejos de las bases militares ha sido posible gracias a la existencia de por-
taaeronaves. Debido a las características geométricas y estructura de los mismos, la aerodinámica en las 
inmediaciones de estas embarcaciones es compleja y no estacionaria, siendo la maniobra de despegue 
una fase crítica durante la operación de las aeronaves [1]. Para facilitar dicha operación, existen varios 
sistemas, donde destaca la rampa de despegue tipo ski-jump que permite llevar a cabo una operación de 
manera más segura [1].
La rampa tipo ski-jump se caracteriza por tener una curvatura que aumenta el ángulo de despegue y, en 
consecuencia, la sustentación de la aeronave sin necesidad de aumentar la velocidad de la misma. Ade-
más, a ello debemos añadirle el borde afilado y los efectos tridimensionales generados por los laterales 
de la rampa que dan lugar a una burbuja de recirculación de baja velocidad. Por lo tanto, las aeronaves 
tienen que enfrentarse a flujos altamente turbulentos que son particularmente adversos para su operación 
[2, 3].
El control de flujo aerodinámico es un campo de investigación muy interesante para mitigar dichos 
efectos aerodinámicos adversos [2-4]. En esta investigación se han analizado tres tipos de actuado-
res de control de flujo variando diferentes parámetros. Se ha querido mostrar especial interés en la 
utilidad del empleo de técnicas de fabricación aditiva, ya que, permiten desarrollar estudios más ex-
haustivos en menor tiempo. Las ventajas que presentan tales como, bajo coste, tiempos de fabricación 
cortos y buen acabado superficial han permitido llevar a cabo el análisis de la efectividad de varios 
dispositivos.
El objetivo de este comunicado es presentar un análisis cuantitativo del empleo de diferentes actuadores 
de control flujo, obtenidos mediante fabricación aditiva, sobre la rampa de despegue de un portaaero-
naves. Para estudiar la capacidad de reducir los efectos adversos se ha empleado una técnica de medida 
no intrusiva conocida como PIV, de su acrónimo en inglés Particle Images Velocimetry. Los resultados 
mostraron que la combinación de variación de ángulo de incidencia de la corriente debido a la placa pla-
na y la configuración geométrica del generador de vortices columnar (CVG) permiten reducir de manera 
considerable la burbuja de recirculación que se genera sobre la rampa de despegue.

2. Montaje experimental

2.1. Maqueta del portaaeronaves y túnel aerodinámico
La maqueta utilizada durante los ensayos en túnel tiene una escala 1:100, y representa únicamente la 
estructura del portaaeronaves que se encuentra por encima de la línea de flotación con el fin de estudiar 
las zonas afectadas por la acción del viento. El modelo se encuentra fijado a la plataforma permitiendo 
cambiar la posición respecto de la dirección de la corriente del túnel. La figura 1 muestra el caso estu-
diado donde el portaaviones se encuentra en la condición con viento de cara, es decir, un ángulo de 0° 
respecto de la dirección de avance del barco.
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Los ensayos se llevaron a cabo en el túnel aerodinámico T1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas». Este túnel es de circuito cerrado y cámara de ensayos abierta de 3 × 2 m2, 
llegando a alcanzar una velocidad del flujo de 60 m/s con una turbulencia menor al 0,5%. La velocidad 
de la corriente libre del túnel durante los ensayos fue de U∞ = 10 m/s, con el fin de cumplir las leyes de 
semejanza dinámica entre el flujo sobre la maqueta y el buque real [2].

2.2. Actuadores de control de flujo
Los dispositivos de control de flujo empleados durante esta investigación se pueden clasificar en tres 
tipos: placa plana, semicilindro y generador de vórtices columnar (CVG). En esta área de investigación 
se han realizado, con anterioridad, estudios de otras configuraciones tales como dientes de sierra, placa 
porosa o CVG [2]. La novedad que se presenta es la posibilidad de variar los parámetros geométricos 
de los dispositivos con mayor facilidad mediante la fabricación aditiva. Como se puede observar en la 
figura 2, el resultado de obtener un dispositivo de CVG a partir de una placa de aluminio (figura 3.a) no 
es tan preciso como el que se puede obtener con esta técnica (figura 3.b).

La capacidad de modificar los diferentes parámetros que caracterizan los dispositivos de control de flujo 
ha permitido realizar un estudio en profundidad del efecto generado por su variación. Inicialmente, se 
realizó un estudio de un total de 9 actuadores (ver figura 3) con el fin de obtener una primera aproxi-
mación de la efectividad de cada uno de ellos. Los parámetros de modificación han sido el ángulo de 
incidencia de la corriente para el caso de la placa plana¸ el radio del cilindro y el parámetro de espiral 
para el CVG. Este último viene definido por la longitud desde el centro de la espiral al punto final de la 
espiral para un giro de 360°. Para el caso de la placa plana, se ha elegido +12° debido a que es el ángulo 

Figura 1. Maqueta del portaaeronaves en la cámara de ensayos del túnel aerodinámico

Figura 2. Comparativa (a) CVG a partir de una placa de aluminio (b) CVG mediante fabricación aditiva
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que hace la placa tangente a la rampa. Este ángulo se ha mantenido como condición de tangencia a la 
rampa para el caso del semicilindro y el CVG. El ángulo de 60° y la longitud de 1 cm de solapa vienen 
establecidos por la geometría de la rampa.

Posteriormente, se ha realizado un estudio en profundidad del caso de CVG, ya que presenta el mejor caso 
para la reducción de la burbuja de recirculación. Finalmente, se ha combinado con el efecto de la placa 
plana, de manera que se reduce el ángulo de incidencia con la rampa, tal y como se muestra en la figura 4.

3. Metodología de medición: velocimetría por imágenes de partículas
La velocimetría por imágenes de partículas (PIV, Particle Image Velocimetry) es una técnica experimen-
tal que proporciona información cuantitativa del flujo [5-7]. Esta técnica ha adquirido gran importancia 
debido a su capacidad de medir sin interferir en la estructura del fluido, así como, de la precisión para 
estudiar flujos turbulentos [8, 9].
Para poder obtener la velocidad del campo fluído es necesario la utilización de partículas trazadoras 
cuyo tamaño permita ser transportadas por el flujo y reflejar la luz para determinar su posición [10, 11]. 
Esta luz es generada por una fuente láser (Nd:YAG) que mediante un conjunto de lentes produce un 
plano que ilumina la región de interés. Una cámara de alta resolución que dispone de un sensor CCD 
almacena la información de la posición de las partículas. Durante los ensayos en túnel se realizó una 
adquisición de 200 pares de imágenes. La separación temporal (Dt) entre cada par de capturas se esta-
bleció en 25 μs, permitiendo así obtener la velocidad de las partículas mediante correlación estadística 
entre las dos fotografías (Dx).

  (1)

Por otro lado, teniendo en cuenta que el campo de visión máximo obtenido era de 250 × 250 mm2, se 
repitió cada condición de ensayo en dos regiones consecutivas con el fin de obtener información aguas 

Figura 3. Variación paramétrica de los dispositivos de control de flujo

Figura 4. Configuración de actuador pasivo para la combinación de la efectividad del CVG y de la placa plana
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arriba de la zona de interés. En la figura 5 se puede observar que existe un solapamiento entre cada cam-
po de visión con el fin de evitar pérdida de información entre imágenes.

4. Resultados y discusión
Como se ha comentado, se han realizado una serie de ensayos con el fin de analizar la efectividad de 
diferentes configuraciones de dispositivos de control de flujo. Los resultados que se presentan a conti-
nuación son los obtenidos con los actuadores fabricados mediante técnicas de deposición de material. 
En las sucesivas imágenes se muestran los mapas de velocidad no adimensional (Ū) obtenidos mediante 
la técnica de PIV. Para ello, se ha tenido en cuenta la velocidad de la corriente libre del túnel (U∞) tal y 
como se indica en la ecuación 2.

  (2)

Donde u y w son la componente horizontal y vertical del vector velocidad.
En la figura 6 se muestra el análisis previo realizado para conocer la estructura fluída generada sobre la 
superficie de la rampa de despegue sin la presencia de los actuadores pasivos. En la imagen se puede 
observar las líneas de corriente superpuestas que muestran claramente la estructura generada debido a 
la presencia de la rampa del portaaeronaves. Tal y como se adelantó, se puede apreciar que la burbuja 
de baja velocidad abarca una región amplia de la rampa de despegue, por lo que las aeronaves se ven 
afectadas por un cambio brusco de la velocidad y dirección del viento. Además, se puede observar que 
el flujo se acelera entorno a la burbuja un 20% respecto de la corriente libre. Estos cambios bruscos de 
velocidad de flujo respecto de la corriente libre dan lugar a zonas de alta turbulencia que interactúan con 
la maniobrabilidad de la aeronave.

Teniendo en cuenta que el tamaño de la burbuja de recirculación es el efecto adverso más notable para la 
operación de la aeronave, se ha medido el área de la burbuja en la sección central de la rampa para cada 
uno de los casos de actuadores analizados. Tal y como indica la ecuación 3, se ha definido la efectividad 
como

  (3)

Figura 6. Mapa de velocidad adimensional sobre la rampa del portaaeronaves
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donde A0 es el área de la burbuja de recirculación para la condición sin ningún dispositivo (caso de 
referencia) y Ai es el área de la burbuja para cada caso de estudio con actuador instalado. La figura 7 
muestra la efectividad de cada dispositivo, donde los parámetros del semicilindro y del CVG han sido 
adimensionalizados con la envergadura de la rampa. Como se puede observar, el CVG es el que presenta 
mejores resultados.

Debido a la gran diferencia entre cada caso de CVG analizado y de las ventajas que presenta el caso 
p/b=1/10 para la reducción de la burbuja de recirculación, se ha procedido a realizar un análisis más 
exhaustivo para dos casos intermedios. En la figura 8 se puede observar que para el caso p = 7,5 mm se 
obtiene una efectividad próxima a los sucesivos casos de mayor tamaño. Lo que indica que la escala real 
del dispositivo implicaría una estructura más reforzada y pesada sin aportar mayores beneficios frente 
al segundo caso estudiado.

A la vista de los resultados y teniendo en cuenta que la configuración de los CVG analizados estaban 
instalados con un ángulo de incidencia igual a 12°, se procedió a estudiar la efectividad del CVG con 
un parámetro de espiral de 7,5 mm para un ángulo de 0°. Se ha seleccionado este tamaño de CVG 

Figura 7. Efectividad de cada tipo de actuador

Figura 8. Efectividad de cada tipo de actuador
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debido a que es el actuador con menor tamaño que genera mayor variación, y presenta tan solo un 
30% de menor efectividad frente al de mayor tamaño. El resultado de este último análisis muestra 
que la variación de ángulo da lugar a mayor reducción de la burbuja que en el caso del actuador de 
mayor tamaño e incidencia tangente a la rampa. Tal y como muestra la figura 9, existe un gran salto 
de efectividad entre las distintas configuraciones de CVG si se le aplica una variación de ángulo de 
incidencia de la corriente.

5. Conclusiones
La configuración geométrica de los diversos componentes que conforman el portaeronaves Juan Car-
los I genera un entorno aerodinámico complejo y no estacionario. En concreto, el final de la carrera de 
despegue se caracteriza por una geometría (ski-jump ramp) que genera flujos tridimensionales altamente 
turbulentos y particularmente adversos para la operación de aeronaves.
El estudio que se ha llevado a cabo ha tenido como objetivo caracterizar experimentalmente la efecti-
vidad de la instalación de diversos dispositivos de control de flujo sobre la rampa del portaaeronaves 
Juan Carlos I, con el fin de mitigar los efectos adversos generados por la presencia de la rampa. Los 
resultados presentados en este trabajo muestran diversas configuraciones de actuadores de control de 
flujo con parámetros geométricos controlados, que han sido posibles gracias a la fabricación aditiva. 
Para poder estudiar la efectividad de cada uno de ellos, se han realizado ensayos experimentales en túnel 
aerodinámico y se ha utilizado la técnica de medida PIV, que permite conocer el campo de velocidades 
en la región de interés.
Inicialmente, se realizó un estudio de la configuración fluida en las inmediaciones de la rampa de despe-
gue sin la presencia de actuadores. Posteriormente, se instalaron los distintos dispositivos con el fin de 
seleccionar la configuración óptima. Se puede concluir que, la combinación del generador de vórtices 
columnar y la variación de ángulo de incidencia en la placa plana, permiten obtener una gran reducción 
de la burbuja de recirculación sin necesitar un dispositivo de control excesivamente grande y estructu-
ralmente complejo.
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Figura 9. Mapas de velocidad adimensional
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Resumen
Los materiales nanocompuestos (nanocomposites) basados en el grafeno constituyen uno de los campos 
de investigación más activos en la actualidad, debido a que este nanomaterial puede mejorar de manera 
notable, las propiedades de diversos polímeros. En este trabajo se fabricaron varias placas laminadas de 
nanocomposites, compuestas por una matriz de resina de poliéster dopada con grafeno prístino few-layer 
(≤7 capas) y reforzada con tejido de fibra de vidrio, utilizando grados de dopaje comprendidos entre el 
0,25% y el 1% en peso. Se determinó el límite balístico (V0) de dichas placas según la norma NATO 
STANAG 2920 (munición 7,62x51 mm NATO Ball, fusil de precisión Accuracy International AW), y 
sus propiedades mecánicas en tracción (tensión de rotura y módulo de Young) e impacto (resistencia 
en impacto Charpy) según las normas ISO 527-4 e ISO 179-1, respectivamente. Se comprobó que el 
parámetro V0 aumenta con el incremento del porcentaje de grafeno, alcanzando un valor máximo de 
266,4 m/s (1% w/w), lo que supone una mejora del 72,2% respecto al laminado sin dopar. Los laminados 
dopados mostraron también mejores propiedades mecánicas en tracción e impacto.
Estos resultados muestran que los nanocomposites basados en el grafeno pueden aportar soluciones de 
interés en el diseño y desarrollo de nuevos materiales para sistemas de protección balística personal, 
proporcionando mejores niveles de protección y ligereza a los operativos de las Fuerzas Armadas y los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español.
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1. Introducción
Desde su descubrimiento en 2004 por Geim y Novoselov [1] el grafeno está suscitando un interés que 
crece día a día en diversos sectores tecnológicos, tanto en el campo de los nuevos materiales en general 
como, más especialmente en de la nanotecnología. Estructuralmente, el grafeno es una lámina de espe-
sor monoatómico, formada por átomos de carbono con hibridación sp2, enlazados entre sí y constitu-
yendo un enrejado cristalino hexagonal, en el que la longitud del enlace C-C es de 1,42 Å [2]. Aunque 
además del grafeno existen otros nanomateriales que ya han sido propuestos para su aplicación en el 
campo de los nanocomposites [3], recientemente es este, el nanomaterial que más interés está generan-
do. Esto se debe a que, aunque el grafeno destaca sobre todo por las propiedades que le postulan a ser el 
material por antonomasia en la electrónica y la informática del futuro, cuenta también con propiedades 
mecánicas sorprendentes [4].
Un chaleco antibalas o chaleco de protección balística es un equipo de protección individual, cuyas 
funciones son las de evitar la penetración en el cuerpo de proyectiles de armas de fuego, fragmentos de 
metralla y/o armas blancas, y la de absorber la energía del impacto, reduciendo el trauma causado por 
este. Los chalecos convencionales son relativamente flexibles y ligeros, debido a que están fabricados 
con tejidos de fibras sintéticas dispuestos en capas sucesivas, pero solamente ofrecen protección frente 
a impactos de proyectiles de arma corta y núcleo deformable, perdigones de escopeta y pequeños frag-
mentos como los de las granadas de mano. La protección frente a proyectiles de fusil de alta velocidad, 
metralla de mayor tamaño u objetos punzantes muy afilados, requiere el empleo de placas rígidas que 
normalmente se superponen a un chaleco convencional y tienen el gran inconveniente de ser pesadas e 
incómodas, por lo que su uso limita sensiblemente la movilidad del portador.
Desde el descubrimiento del Kevlar® [5] por Stephanie Kwolek en 1971 [6], este polímero ha sido el 
material por excelencia para la fabricación de chalecos por sus excelentes propiedades, pero en los últi-
mos años se han desarrollado nuevos materiales y fibras para los chalecos de protección balística como 
el Dyneema® [7], el Spectra® [8], el Twaron® [9] o el Zylon® [10].
En el campo de la ciencia de materiales, se investiga activamente en el desarrollo de «superfibras» de 
segunda generación, pero estos avances son complejos, requieren grandes inversiones y constituyen 
numerosos desafíos técnicos aún por resolver. En la actualidad, algunas líneas de investigación van di-
rigidas a integrar diversos nanomateriales en los sistemas de protección balística personal. El primero, 
desarrollado por investigadores de la Universidad de Delaware [11], se basa en la infusión de nanopar-
tículas de sílice (SiO2) sobre la superficie de las fibras, lo que provoca en las mismas un incremento 
suficiente de rigidez como para proteger al portador. Estos recubrimientos, que han sido definidos como 
Shear Thickening Fluids o fluidos autoespesantes con la cizalladura, han captado el interés de varias 
multinacionales del sector de la defensa, si bien, actualmente, no existe ningún sistema certificado basa-
do en esta tecnología disponible comercialmente.
Varios ejércitos de la OTAN han expresado su interés en una nueva fibra tejida a partir de nanotubos de 
carbono que ha sido desarrollada por científicos de la Universidad de Michigan y que tiene propiedades 
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mecánicas que permiten suponer su potencial utilidad en este campo [12]. También hay varios estudios 
sobre nanocomposites que integran nanotubos de carbono multicapa en matrices epoxi, combinadas con 
cerámicas [13], no obstante, todas estas tecnologías se encuentran aún en una fase muy temprana de 
desarrollo.
A finales de 2014, un equipo conjunto de investigadores pertenecientes a la Universidad de Rice y al 
Instituto Tecnológico de Massachussets publicó un estudio sobre las propiedades mecánicas del grafeno 
frente a impactos de microesferas de SiO2 a alta velocidad [14]. Sin embargo, hasta la fecha no había 
publicado ningún estudio sobre las capacidades de los nanocomposites de grafeno en términos de pro-
tección balística a escala macroscópica.
Con objeto de analizar la viabilidad del desarrollo de nuevos materiales basados en el grafeno para su 
posible aplicación en sistemas de protección balística, nuestro grupo de trabajo ha llevado a cabo un 
estudio de la influencia que la adición de grafeno a un material compuesto, tiene sobre algunas de sus 
propiedades mecánicas en tracción e impacto, así como en su límite balístico. En esta comunicación se 
presentan los primeros resultados obtenidos utilizando una serie de nanocomposites preparados a base 
de una resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y dopada con grafeno prístino few-layer (≤7 
capas).

2. Materiales y métodos
El grafeno prístino few-layer, fue sintetizado en nuestro laboratorio y caracterizado por espectroscopía 
de Raman (Jovin-Ivon LabRam, SiO2/Si, 532 nm) y microscopía electrónica de transmisión de alta re-
solución o HR-TEM (JEOL JEM-2100, 200kV).
Los materiales empleados para la fabricación de los nanocomposites fueron el grafeno previamente 
producido, una resina de poliéster insaturado ortoftálica (Recapoli 955 INF DCPD) y un tejido bidirec-
cional de fibra de vidrio E (plain, 0º/90º, 600 g·m-2).
La preparación de las matrices de los nanocomposites dopados se realizó de un modo similar al des-
crito en nuestra patente con algunas modificaciones [15], utilizando cuatro grados diferentes de dopaje 
(0,25%, 0,5%, 0,75% y 1%) en peso. La fabricación de los laminados se llevó a cabo mediante una 
técnica combinada de laminación manual y moldeo por compresión asistido por vacío y a temperatura 
ambiente.
Finalizados los procesos de curado, las probetas fueron mecanizadas en forma de placas cuadradas de 
25 cm x 25 cm, tal como se muestra en la figura 1. Se efectuó la caracterización dimensional, mediante 
series de 5 mediciones en las tres dimensiones del espacio y se determinaron las masas de las probetas 
mediante pesada directa en una balanza de precisión Gram Precission SV. A partir de los resultados 
obtenidos se calculó la densidad de cada laminado y las correspondientes fracciones en peso (Wf ) y 
volumen (Vf ) de fibra, según las ecuaciones descritas en la bibliografía específica [16].

La caracterización del límite balístico (V0) de los laminados fabricados se llevó a cabo en colabora-
ción con operativos del Tercio de Levante del cuerpo de Infantería de Marina, según las directrices 
establecidas en la norma NATO STANAG 2920 [17], mediante un sistema desarrollado para tal fin e 
instalado en el campo de tiro de esa unidad. Como arma para los ensayos se utilizó un fusil de precisión 

Figura 1. Probeta blanco sin dopar (izquierda) y probetas dopadas con sus diferentes grados 
(0,25%, 0,50%, 0,75% y 1,00%) de grafeno (GNPs)
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Accuracy International AW 07 11664 con munición 7,62x51 mm NATO Ball. El taller de polvorines de 
la Estación Naval de la Algameca proveyó para los experimentos varias series de cartuchos con cargas 
de proyección modificadas (100%, 90%, 80%, 70%, 60% y 50%), con objeto de obtener las curvas de 
comportamiento balístico de los materiales ensayados en un amplio rango de velocidades de impacto.
Para la caracterización de las propiedades mecánicas en tracción e impacto de Charpy de los laminados 
fabricados se mecanizaron las correspondientes series de probetas según las especificaciones descritas 
en las normas UNE EN ISO 527-4 [18] y UNE EN ISO 179-1 [19] (figura 3).

Los ensayos mecánicos se llevaron a cabo según lo establecido en las normas citadas con anterioridad 
[18,19]. La caracterización de las propiedades mecánicas en tracción se llevó a cabo en una máquina 
Microtest EM2/300/FR, mientras que la caracterización de las propiedades mecánicas en impacto se 
realizó en un péndulo de Charpy para materiales compuestos Zwick I 5113.100.

3. Resultados y discusión
Las figuras 3 y 4 muestran la caracterización del grafeno prístino few-layer utilizado para este tra-
bajo mediante microscopía HR-TEM y espectroscopía de Raman, respectivamente. Las imágenes 
obtenidas mediante microscopía HR-TEM (figura 3) permitieron observar el bajo número de láminas 
de las plaquetas de grafeno, determinar el área media de las mismas y verificar la distancia entre los 
planos cristalinos de las muestras. El elevado valor del área media de las láminas (2,47 ± 0,4 μm2) y 
su reducida desviación estándar, demuestran la monodispersión y la alta relación de aspecto (espesor/
área) del grafeno obtenido (5,5·10-4), parámetro indicativo de su morfología bidimensional. La dis-
tancia entre planos cristalinos (0,338 nm) es prácticamente igual que la teórica (0,34 nm) descrita en 
la bibliografía [20].
El análisis de los tres picos fundamentales del espectro de Raman del grafeno sintetizado (D, G y 2D) 
(figura 4) permitió calcular los parámetros de caracterización fundamentales: ID/IG, I2D/IG, a partir de 
los cuales se obtuvo la distancia entre defectos (LD=17,44 nm), la densidad de defectos (nD=1,06·10-11 
cm-2) y el número de láminas de la muestra (n≤7), de acuerdo con la bibliografía [21]. Los resultados 
obtenidos ponen de manifiesto que el material sintetizado por nuestro grupo para estos experimentos es, 
en efecto, grafeno prístino few-layer (3-7 láminas), de una elevada calidad.
La tabla 1 recoge los resultados obtenidos en la caracterización dimensional y las magnitudes más re-
presentativas de cada laminado. Estos resultados mostraron desviaciones estadísticas inferiores al 0,1 % 
para todas las magnitudes y en todas las probetas, lo que demuestra que el procedimiento de fabricación 
de las mismas, desarrollado en el marco de este trabajo, es adecuado para la preparación de este tipo de 
nanocomposites, incluso para fracciones en peso de fibra muy elevadas.

Figura 2. Serie de probetas blanco (BCO) y dopadas con grafeno (GNP) para los ensayos de tracción (a) y serie 
de probetas para los ensayos en impacto de Charpy (b)
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Tabla 1. Valores medios obtenidos para cada una de las magnitudes representativas del laminado sin 
dopar (BCO) y los laminados dopados con grafeno (FLG)

Laminado L (cm) A (cm) E (mm) M (g) ρ (g·cm-3) Wf (u.a.) Vf (u.a.)

BCO 0,00% 24,98 25,18 4,9 687,87 2,22 0,85 0,71

FLG 0,25% 24,90 25,00 5,3 692,13 2,21 0,85 0,71

FLG 0,50% 24,76 24,94 5,0 686,26 2,23 0,85 0,71

FLG 0,75% 24,78 24,92 5,0 687,51 2,23 0,85 0,71

FLG 1,00% 24,84 25,02 5,3 712,10 2,23 0,85 0,71

Los datos obtenidos en los ensayos de tracción permitieron obtener las curvas de comportamiento ten-
sión-deformación (σ/ε), a partir de las cuales se determinaron los valores experimentales de la tensión 
de rotura (σRT ) y el módulo de elasticidad o de Young (ET ), según lo establecido en la norma corres-
pondiente [18] (figura 5).

Figura 3. Micrografías HR-TEM del grafeno sintetizado que muestran el 
gran tamaño de las láminas (a) y la distancia entre planos cristalinos (b)

Figura 4. Espectro de Raman del grafeno obtenido. La imagen insertada se corresponde con el espectro de 
Raman de un grafeno comercial de alta calidad para investigación (1235 $·g-1), obtenido en las mismas 

condiciones y sobre el mismo soporte [22]
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Los resultados obtenidos muestran que la adición de grafeno produce, en la mayoría de los casos, una 
mejora de la tensión de rotura y del módulo de Young en tracción respecto al laminado sin dopar. Estas 
mejoras presentan un máximo en ambas propiedades mecánicas para el porcentaje de dopaje del 0,25 %, 
con valores relativos del 10,9 % (394,4 MPa) y del 12,7 % (37,7 MPa) respectivamente.
Los datos de los ensayos en impacto permitieron obtener los valores de energía absorbida en la fractura, 
a partir de los cuales se determinaron los valores experimentales de la resistencia en impacto de Charpy 
(aCU), según lo establecido en la norma correspondiente [19] (figura 6). La adición de grafeno produce 
una mejora de la misma en todos los casos. Como en el caso de las propiedades en tracción, esta mejora 
presenta un máximo para el porcentaje de dopaje del 0,25%, alcanzando un valor del 13,5 % (213,3 
kJ·m-2).

Las velocidades de impacto (Vs) y escape (Ve) de los proyectiles, obtenidas en los ensayos de caracte-
rización balística permitieron determinar los valores experimentales del límite balístico (V0), según lo 
establecido en la norma correspondiente [17] (figura 7).
El límite balístico aumenta con el incremento del porcentaje de dopaje de grafeno, alcanzando un valor 
máximo de 266,4 m·s-1 para el laminado dopado al 1% en peso. Este aumento significa una mejora re-
lativa del 72,2 % respecto al laminado sin dopar. Estos resultados apoyan la viabilidad del desarrollo de 
nuevos materiales nanocompuestos con propiedades mecánicas mejoradas para aplicaciones de defensa, 
tanto estructurales como sobre todo, de protección balística.

Figura 5.  (a) Representación gráfica de los datos experimentales obtenidos para la tensión de rotura, (b) 
el módulo de Young a tracción según el grado de dopaje (% de grafeno) y con sus correspondientes valores 

numéricos en la base de cada columna (MPa)

Figura 6. Representación gráfica de los datos experimentales obtenidos para la resistencia en impacto de 
Charpy según el grado de dopaje (% de grafeno) y con sus correspondientes valores numéricos en la base de 

cada columna (kJ·m-2)
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4. Conclusiones
En esta comunicación se describen los resultados obtenidos por nuestro equipo de trabajo en los estudios 
sobre la capacidad del grafeno para mejorar las propiedades mecánicas en tracción, impacto y límite ba-
lístico de un material compuesto, formado por una matriz de resina termoestable de poliéster reforzada 
con fibra de vidrio y dopada con grafeno prístino few-layer.
El estudio de dichas propiedades en varias probetas, fabricadas con diversos porcentajes de grafeno 
(0,25 % - 1,00 % w/w), ha confirmado que este actúa de manera efectiva como agente reforzante del ma-
terial compuesto base. Esta eficacia depende del tipo de esfuerzo aplicado y de la propiedad estudiada, 
alcanzándose mejoras máximas del 10,9 % en la tensión de rotura, del 12,7 % en el módulo de Young, 
del 13,5 % en resistencia en impacto de Charpy (0,25 % de grafeno) y del 72,2 % en el límite balístico 
(1% de grafeno).
Estos resultados demuestran la viabilidad del desarrollo de nuevos nanocomposites basados en el gra-
feno con propiedades mecánicas mejoradas, que permitirán la construcción de sistemas de protección 
balística personal más eficientes.
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Resumen
La metodología del mantenimiento basado en la fiabilidad o RCM, tiene como objetivo determinar qué 
mantenimiento es el óptimo conforme al contexto operacional de un activo. Esta metodología surgió 
dentro del campo de la aeronáutica y debido a sus buenos resultados se ha ido adoptando en otros ám-
bitos, tanto civil, como es el caso de la industria del automóvil o la de la construcción de buques, como 
militar, este es el caso de la Armada estadounidense o la Armada española.
El presente trabajo trata de analizar el nivel de implementación de esta metodología dentro de la Armada 
española y evaluar si el proceso de implantación se está desarrollando conforme a lo concebido. Asi-
mismo, se analizarán las diferentes plataformas de las que dispone la Armada para el control del man-
tenimiento, como la plataforma GALIA o el reciente CESADAR (Centro de Supervisión y Análisis de 
Datos de la Armada), en relación al uso de estas mismas en el desarrollo del mantenimiento centrado en 
la fiabilidad. Por último, se evaluarán las distintas posibilidades y líneas futuras de este método dentro 
de la Armada española.
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1. Introducción

1.1. RCM en la empresa privada
El RCM o mantenimiento centrado en la fiabilidad es un método de gestión de mantenimiento en el cual 
un equipo de personas se encarga de optimizar la fiabilidad operacional de un sistema que actúa bajo 
unas condiciones de trabajo determinadas. El comienzo del uso de este método data de la década de los 
60 y está asociado al sector de la aviación, hoy en día está presente en otros tipos de industria como la 
del automóvil o el sector de construcción naval [1].
El mantenimiento centrado en la fiabilidad produce una serie de beneficios como el aumento de la fia-
bilidad de la instalación o equipos, la mejora de la calidad de los productos fabricados, el aumento del 
conocimiento de la instalación/equipos o la reducción de los costes de mantenimiento. Esta metodología 
se centra en analizar las funciones principales, secundarias y ocultas de los activos, describir la pérdida 
de función de los mismos, las causas y consecuencias de esta pérdida de función por diferentes fallos, la 
clasificación de los modos de fallo para la obtención de un nuevo programa de mantenimiento conforme 
a los resultados del análisis [2].

1.2. RCM en la Armada española: primeros pasos
La estrategia de mantenimiento en la Armada para sistemas, buques y plataformas se ha centrado, tra-
dicionalmente, en un mantenimiento de tipo correctivo y en seguir las recomendaciones del fabricante 
modificándose, ocasionalmente, según la experiencia adquirida durante el servicio. Esta manera de en-
tender el mantenimiento no es aplicable a sistemas modernos y complejos, ya que provoca numerosos 
y significativos fallos [3]. Esto ha hecho que la Armada española tenga que replantearse la metodología 
de mantenimiento usada, haciendo una aproximación más estructurada y razonada, considerando el 
mantenimiento basado en la fiabilidad como solución.
En diciembre de 2006 la Jefatura de Apoyo Logístico emitió los fundamentos del RCM en la Armada, en 
una publicación dividida en dos tomos [3]. En ella se describe la metodología RCM y los pasos a seguir 
para su implantación como un nuevo programa de mantenimiento en la Armada, así como la manera en 
la que ha de mantenerse este programa en el futuro. [4] En el tomo dos se detallan las fases del proceso 
de implantación del RCM en la Armada española: en primer lugar, se integrarían nuevas tareas predicti-
vas en el modelo de mantenimiento actual y, poco a poco, se realizaría una migración completa a RCM. 
Esta metodología se estructura en tres fases, mostradas en la figura 1.

1) Fase I: metodología y preparación de datos

En esta fase se identifican los medios necesarios para la creación de tareas predictivas. Para ello, se 
identifican los equipos sobre los que sea posible un estudio predictivo, los fallos de esos equipos, cuáles 
de esos equipos ya disponen de elementos de monitorización y qué elementos de monitorización sería 
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necesario añadir. Además, se propone una herramienta de gestión de la base de datos y la creación de un 
sistema de diagnosis y predicción de fallos a partir de los datos obtenidos.

2) Fase II: integración y adaptación al programa actual de mantenimiento

Particularizar los estudios e identificaciones descritas en la fase I sobre los equipos que la Armada indi-
que para obtener las nuevas tareas predictivas basadas en filosofía RCM, prestando especial atención a 
aquellos equipos más críticos. Además, se integrarán estas tareas en los sistemas de gestión ya existen-
tes, como GALIA.

3) Fase III: migración al nuevo programa RCM e implantación RCM

Definir todas las tareas de mantenimiento a partir del enfoque RCM y adaptación de GALIA para la 
gestión del nuevo programa. Asimismo en esta tercera se puede encontrar el plan general de aplicación 
del RCM a un sistema de un buque de la Armada, en dónde se explica paso por paso el análisis RCM 
que se ha de realizar a un sistema en concreto.

1.3. RCM en la construcción de buques para la Armada: el caso de Navantia
Navantia es una empresa pública española que ofrece el diseño, construcción y reparación de buques 
militares y civiles, el diseño y fabricación de sistemas de control y combate, el apoyo al ciclo de vida 

Figura 1. Fases del proceso de implantación del RCM en la Armada española [4]
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de sus buques y sistemas y la fabricación de motores diésel y turbinas. Navantia se presenta como un 
referente en construcción y diseño de buques militares con la más reciente tecnología en un contexto 
no solo nacional sino también internacional; ha firmado contratos con países como Australia, Noruega, 
Malasia, Venezuela, India, Chile, Marruecos o Tailandia.

El principal cliente de Navantia a nivel nacional es la Armada española con la que lleva colaborando 
desde hace más de 250 años. Para la Armada española ha desarrollado corbetas, cazaminas, buques an-
fibios, un portaaviones, un buque de investigación oceanográfica y un buque de aprovisionamiento para 
el combate, entre otros.

Al haber ampliado su abanico de clientes, la empresa ha llevado a cabo en sus instalaciones una mo-
dernización de procesos para conseguir el máximo rendimiento posible. Fruto de ello, en sus talleres se 
están aplicando técnicas como la mejora continua o el mantenimiento basado en fiabilidad [1].

2. Situación actual del RCM en la Armada española
En este apartado se evaluará la integración del RCM en la Armada española en la actualidad a partir de 
las tres fases propuestas por la Jefatura de Apoyo Logístico y el plan de general de aplicación del RCM 
a un sistema de un buque de Armada. Para ello, se ha estudiado el mantenimiento que se realiza en una 
fragata F-100 [1].

El mantenimiento en este tipo de plataformas se define como (especificación de contrato, sección 
082):

1)  Aplicar, en la mayor extensión posible, la reparación por sustitución de módulos en el mante-
nimiento correctivo a bordo, en orden a obtener un balance óptimo entre la disponibilidad del 
material y el coste.

2)  Minimizar el mantenimiento preventivo a bordo.

3)  El número de personal dedicado a labores específicas de mantenimiento debe ser minimizado.

4)  Utilizar una mezcla de las estrategias de rehabilitación programada y mantenimiento basado en 
la condición con el objetivo de reducir los costes de mantenimiento y aumentar la disponibilidad 
de los buques durante todo su ciclo de vida.

5)  Aplicar, en la mayor extensión posible modelos de mantenimiento predictivo. Se utilizarán para 
ello técnicas tales como la vigilancia de la condición de los equipos, análisis de vibraciones, 
análisis de aceites, termografía, etc.

Para aplicar estas medidas, se cuenta con un sistema integrado de control de plataforma (SICP), en-
cargado de monitorizar sensores y actuadores de los sistemas de plataforma. Consiste en un control 
centralizado por ordenador desde consolas de tipo PC, que permite arrancar, parar equipos, o mo-
nitorizar el funcionamiento de estos además de disponer de alarmas de funcionamiento. El SICP se 
está instalando en todas las nuevas construcciones y cada SICP incluye mejoras sobre las versiones 
anteriores [1].

En el caso se la F-100 se contrató un módulo de sistema de mantenimiento por síntomas, subsistema del 
SICP, que trata de ser una herramienta del sistema de mantenimiento para poder aplicar la filosofía del 
RCM mediante la monitorización de instalaciones y equipos usando los datos recibidos de diferentes 
sensores colocados en puntos clave de equipos.

En la figura 2 se muestran los elementos necesarios para la integración del mantenimiento basado en 
la fiabilidad. Para describir la situación actual del RCM en la Armada, se analizarán cada uno de los 
sectores de la figura.
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1) Sectores 1, 2 y 3

Estos sectores engloban todo lo relacionado con los planes de mantenimiento y documentación técnica 
relacionada. Actualmente en GALIA (gestión apoyo logístico integrado) se encuentran disponibles los 
manuales de mantenimiento de todos los componentes de los equipos, así como una descripción de los 
mantenimientos de cada uno. Además, se monitoriza el mantenimiento dado a los componentes median-
te una interfaz en la que se muestran diferentes casillas que se han de rellenar por el mantenedor una vez 
realizado el mantenimiento correspondiente.

2) Sectores 4, 5, 6 y 7

Estos sectores engloban la integración de un mantenimiento de tipo predictivo, correspondiente con 
la fase I de integración de RCM; Además, también incluyen el análisis de los datos del SICP (sistema 
integrado de control de plataforma). Del mantenimiento predictivo que requiere equipos específicos se 
encargan los diferentes ramos de los arsenales, que pasan periódicamente exámenes a equipos como por 
ejemplo análisis de vibraciones. Sin embargo, el mantenimiento predictivo no únicamente puede ser 
implementado mediante equipos complejos, muchas veces una simple monitorización de parámetros o 
inclusión de sencillos sistemas de alarma también forma parte de tareas de carácter preventivo. Estas 
acciones pueden ser implementadas por los buques, de manera que la dependencia de los ramos en tareas 
preventivas se reduzca al mínimo posible. En cuanto a la creación de una estructura de análisis y diagno-
sis, se encuentra el CESADAR (Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada).
Este centro se encarga de la recepción de datos dinámicos de los equipos o sistemas de plataforma de 
buques para ser oportunamente presentados, tratados y analizados en los centros de tierra mejorando las 
condiciones operativas y optimizando las tareas e intervalos de mantenimiento preventivo. Los datos los 
recibe vía satélite diariamente teniendo así la capacidad de monitorizar equipos continuamente; estos da-

Figura 2. Elementos necesarios para la integración del RCM en la Armada española [3]
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tos son obtenidos del SICP, aquellos buques que no tienen implementado este sistema se apoyan de otras 
mediciones específicas para enviar datos fidedignos. Sin embargo, este centro es de reciente construcción 
y aún necesita de medios personales y materiales para alcanzar todo el potencial que puede ofrecer.

3) Sectores 8, 9 y 10
Estos sectores abarcan los diferentes órganos de control para verificar que el mantenimiento se realiza 
correctamente. Esto se realiza mediante un control del sistema GALIA desde los arsenales donde reci-
ben toda la información volcada en el sistema. Además se recomienda un refuerzo del segundo escalón 
de mantenimiento, este es el correspondiente a grupos o instalaciones ajenas a la unidad pero ubicadas 
en arsenales o bases navales.

4) Sector 11
Por último, este sector se enfoca en la creación de un sistema integrador de todas las plataformas que 
tengan relación con el mantenimiento, como son el GALIA y el SIGMA, plataforma en la que se realizan 
los pedidos de piezas. Además, conforme al documento publicado por la JAL en relación a la integración 
del RCM, se propone la creación de una herramienta específica para controlar el mantenimiento de este 
tipo, acción aún no llevada a cabo. Esto último que requiere de personal formado y medios técnicos.

3. Líneas futuras
Una vez analizados todos los factores que se consideran necesarios para la integración completa del 
mantenimiento centrado en fiabilidad, se propone hacia dónde puede evolucionar este tipo de manteni-
miento en el Armada española.
En primer lugar, en lo referente a la creación de plataformas de control del mantenimiento predictivo 
se tienen antecedentes. El INTA desarrolló un programa PAESA para plataformas aéreas y podría 
ser de interés la creación de algo similar en plataformas navales. Se trataba de sistemas de monito-
rización de la salud estructural (SHM) para plataformas aéreas y espaciales y fue implantado hace 
más de 40 años. A la misma vez, esto podría tomarse como referencia para la creación del órgano de 
control RCM [5].
Asimismo, debe impulsarse la acción del CESADAR 
en cuanto a la recogida y registro de datos para crear, 
como ya se ha mencionado, un histórico de datos fiable 
y accesible. Además, se ha de comenzar a determinar 
los equipos críticos esto se puede realizar mediante el 
adiestramiento de grupos de trabajo dedicados en exclu-
siva al mantenimiento RCM.
Además, en cuanto a la documentación y planes de 
mantenimiento, aparte de describir los mantenimientos 
que se han de realizar en los distintos equipos en GA-
LIA sería de interés recoger en esta plataforma, o una 
futura plataforma exclusiva de RCM, procedimientos y 
listas de comprobación para que el personal en los des-
tinos sepa exactamente qué hacer.

4. Discusión
Una vez estudiado el estado actual y las líneas futuras del RCM en la Armada surge la pregunta de si es 
posible realizar la completa integración del RCM y si esta integración es rentable para la Armada.
La integración es perfectamente factible, aunque aún sea necesario más tiempo para que se lleve a cabo, 
además, todavía es necesaria la inversión en mayor número de medios materiales y personales. Por en-

Figura 3. Líneas futuras del RCM en la Armada 
española
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cima de todo, es importante la formación del personal mediante ella se llegará a la completa integración 
de esta metodología, sin la formación y la concienciación del personal de la Armada será muy difícil 
una completa integración.
En cuanto a la rentabilidad de la integración de este tipo de mantenimiento, es cierto que supone una 
inversión pero los beneficios que supone esta metodología integrando todo y estandarizando procesos 
hace que sea rentable para la Armada la adopción del RCM.

5. Conclusiones
Tomando el estado actual del RCM en la Armada española y habiendo visto en qué fases se divide la 
integración del RCM en la Armada se puede evaluar que la integración del RCM en la Armada se en-
cuentra en la fase II (ver sección 1.2 del presente trabajo).
Hasta el momento, se han descompuesto los activos en sistemas y subsistemas con sus componentes 
identificados con una marca funcional. Además, se han descrito los partes de mantenimiento correspon-
dientes a cada componente y su periodicidad. Todo esto se halla integrado en GALIA. Asimismo, el 
sistema de mantenimiento por síntomas antes mencionado ha sido implantado en los ramos de los arse-
nales que pasan periódicamente distintas pruebas a los barcos, como análisis de vibraciones, integrando 
así las tareas de tipo predictivo.
Sin embargo, no está definido un grupo de trabajo en la unidad que se encargue de analizar las pérdidas 
de función, total o parcial, de los componentes, analizar las funciones ocultas, las consecuencias de los 
fallos, la clasificación de los mismos y de la elaboración de un mapa de criticidad de los activos. En de-
finitiva, aún falta un grupo de trabajo que se encargue de realizar un análisis de modos de fallo, efectos 
y criticidad, así como una evaluación de las tareas óptimas a realizar en casa sistema, como viene con-
templando en el plan aplicación del RCM a un sistema de un buque de la Armada. En la actualidad no 
existe ningún índice o parámetro que identifique el estado de los sistemas que componen la plataforma. 
Este índice se podría asociar al número de prioridad de riesgo del análisis de criticidad de equipos. De 
esta tarea se encargaría el grupo de trabajo antes mencionado [5].
Igualmente, se ha observado que aparte de la falta de un análisis de criticidad de equipos se tiene 
también la falta de una base de datos global, ya que en GALIA no se registra el histórico de fallos de 
cada componente; este registro se tiene únicamente en el ramo correspondiente y las unidades llevan 
su registro propio, que puede estar, o no, actualizado. Esta base de datos debería de hacerse de forma 
estandarizada y periódica y accesible desde cualquier buque o instalación en tierra.
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Resumen
La fabricación aditiva (impresión 3D) es una tecnología con gran interés en el sector de la defensa, ya 
que presenta importantes ventajas con respecto a los métodos de fabricación más convencionales: una 
mayor disponibilidad de repuestos, reducción de costes de mantenimiento y otros factores de interés la 
convierten en una tecnología que revolucionará el sistema logístico de mantenimiento de la defensa.
Sin embargo, los materiales disponibles para las distintas tecnologías de fabricación aditiva no son siem-
pre los idóneos para la aplicación esperada. En ese sentido, los materiales plásticos tienen todavía retos 
a los que enfrentarse, lo que puede aportar grandes beneficios para las entidades que apuesten por la 
I+D+i. Algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los materiales plásticos son la mejora 
de las propiedades mecánicas, de la viscosidad para facilitar el procesado, de su comportamiento ante 
el envejecimiento, dotarles de conductividad eléctrica y/o térmica y una reducción de costes en general.
En el marco del desarrollo de nuevos materiales poliméricos aptos para procesos de fabricación adap-
tada se engloban varios proyectos (europeos y nacionales) en desarrollo en el Centro Tecnológico AI-
TIIP con potencial aplicación en defensa. Estos materiales (biopoliésteres y poliamidas técnicas) con 
propiedades avanzadas: excelentes propiedades mecánicas y estructurales, elevada resistencia térmica 
además de unas concretas propiedades estéticas: texturización, coloración y efectos ópticos, así como 
de liberación de fragancia y efecto antimicrobiano son unos excelentes candidatos para aplicaciones en 
distintos sectores entre los que destaca la defensa.
Se van a presentar también mejoras en el proceso de fabricación mediante el desarrollo de nuevos 
cabezales de impresión que incluyen tratamientos superficiales que resultan en piezas con excelentes 
acabados comparables con los obtenidos con tecnologías convencionales.

Palabras clave
Fabricación aditiva; impresión 3D; materiales sostenibles; procesos avanzados.
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1. Introducción
En los últimos años la especialización y la necesidad de piezas únicas para ciertos equipos, tecnologías 
o aparatos, han creado la necesidad de generar nuevos procesos de fabricación completamente distintos 
a los convencionales.[1] Entre los nuevos procesos de fabricación destaca la fabricación aditiva (FA) 
que incorpora la flexibilidad en el diseño y el proceso de fabricación de manera que cada pieza pueda 
ser personalizada ofreciendo unas capacidades de fabricación hasta el momento imposibles, abriendo 
un nuevo sector que ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. La ASTM (American Society 
for Testing and Materials) [2] definió la fabricación aditiva en 2012 como «el proceso de unión de los 
materiales para la fabricación de objetos a partir de modelos 3D, normalmente con un proceso de capas, 
contrariamente a los procesos tradicionales». La fabricación aditiva conocida también como AM (de 
sus siglas en inglés Additive Manufacturing) está formada por un grupo de tecnologías que permiten 
la fabricación directa en 3D de una pieza o prototipo a partir de un diseño informático, que permiten la 
fabricación de piezas únicas y particularizadas. Las distintas tecnologías se diferencian entre sí por el 
estado de la materia que se procesa y el proceso utilizado en la fabricación, las principales tecnologías 
se muestran en la figura 1a [3].

En este artículo nos centraremos en la tecnología más extendida en el sector industrial y los consumido-
res: el «modelado por deposición fundida» (FDM), también conocido como «fabricación con filamento 
fundido» (FFF). Este proceso consiste en la fabricación adhesiva capa a capa mediante la deposición de 
un filamento semifundido (figura 1b) [5].

2. Identificación de limitaciones
Los métodos de fabricación de FFF se están postulando como una forma de fabricación real de piezas 
en el futuro gracias a la flexibilidad y personalización, así como otras ventajas que proporcionan frente 

Figura 1. a) Clasificación de las diferentes técnicas de FA [4]. b) Fabricación con filamento fundido [4]
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a los métodos tradicionales de fabricación. Esta técnica permite generar una amplia variedad de formas 
con geometrías complejas y piezas huecas, sin repercutir en un incremento del precio final de la pieza.
A diferencia de otros modos de fabricación la energía necesaria es menor que la usada en métodos 
convencionales y aprovecha completamente el material, reduciendo la cantidad de material sobrante 
generado. Es por estos motivos por los que ha sido definida como una técnica medioambientalmente 
sostenible.
Su eficiencia en el ciclo desde el concepto hasta la producción es otra de sus grandes ventajas ya que se 
pueden realizar las piezas al momento de ser demandadas, lo que reduce el tiempo de espera desde que 
la pieza es fabricada hasta que alcanza el mercado, siendo este periodo muy corto. [7] No hay ningún 
coste añadido por realizar una petición de un numero bajo de piezas y en caso de error el coste relacio-
nado es reducido. Por último, conviene resaltar que no es necesario realizar una alta inversión en piezas 
elementales dado que tiene una gran flexibilidad para la integración en piezas complejas. Con toda esta 
información podemos decir que se trata de una técnica económica.

Principales limitaciones de las tecnologías de FA
Estados Unidos está a la cabeza del desarrollo y por tanto del mercado de FA, pero actualmente Asia 
ha pasado a ser un serio competidor en este mercado. Por lo tanto, si Europa no quiere quedarse atrás 
en el mercado y tener que depender de proveedores extranjeros, debe realizar una fuerte inversión en 
la investigación de aquellos puntos en los que las diferentes técnicas de FA pueden ser mejoradas. [8]

1)  Medioambientales: uno de los beneficios de la FA es que la generación de residuos es muy 
baja. Sin embargo, la reutilización de estos materiales una vez terminada su vida útil es todavía 
un problema sin resolver. Además, el efecto de la cadena de uso y distribución, y sus diferentes 
problemas implícitos a los materiales hacen que esta generación de residuos no sea nula.

2)  Tecnológicas: se deben comprender perfectamente las limitaciones tanto en la construcción de 
las piezas como en la integración del equipo FA con otros equipos convencionales, como es el 
caso de aquellos que trabajan con pieza metálicas. [9] En este aspecto las limitaciones que se 
pueden encontrar en la técnica se encuentran en torno a 2 ejes.

   a.  Primero, la disponibilidad de materiales procesables es muy limitada. Actualmente hay una 
gran cantidad de equipos trabajando en el desarrollo de la técnica y el material que se utiliza 
para la fabricación, por lo que hay una gran cantidad de nuevos materiales saliendo al mer-
cado continuamente. No existe ninguna base de datos donde poder encontrar la información 
de todos los materiales y las propiedades de las piezas realizadas con ellos o las condiciones 

Figura 2. Ventajas de utilizar la fabricación aditiva
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de fabricación, lo que implica que avanzar en el desarrollo de los diferentes materiales sea un 
proceso muy lento, pese a la cantidad de materiales que se estudian.

   b.  Segundo, la calidad de la pieza y la precisión del proceso FFF tienen ciertas limitaciones. 
Se puede afirmar que el principal problema de las piezas generadas por este método es ge-
neralmente la anisotropía entre las más destacadas, diferentes propiedades dependiendo del 
eje. Esto afecta sobre todo a las propiedades mecánicas globales de la pieza. La anisotropía 
así como el espesor de capa son intrínsecos al método de fabricación y generan diferencias 
en las propiedades según el eje de construcción. Para evitarlas o minimizar su impacto en 
la pieza final y sus prioridades se podrían realizar varias acciones: mejor diseño de la pieza, 
llegar a desarrollar un buen material, mejor control de la adhesión entre capas y tratamientos 
superficiales tras su construcción.

3. Soluciones planteadas: el proyecto BARBARA
Para conseguir fabricar mediante estas tecnologías con la calidad necesaria para cumplir con los reque-
rimientos de los distintos sectores y para soportar las condiciones de uso, es necesario superar todos los 
problemas de la técnica. En el marco del proyecto europeo BARBARA coordinado por Aitiip [10] se 
desarrollan nuevos materiales avanzados y mejoras de la tecnología que permiten superar las diferentes 
debilidades mencionadas. Uno de los principales objetivos es la generación de materiales biobasados 
con altas prestaciones (térmicas y mecánicas) específicamente diseñados para FFF.
El diseño de estos materiales se realiza de manera adaptada según los requerimientos de la pieza sin per-
der las propiedades funcionales. En el desarrollo de los nuevos materiales, se está dando un paso hacia 
los materiales altamente tecnológicos con funciones avanzadas. Desde Aitiip [10] se está estudiando la 
revalorización de residuos generados por el sector agrícola [11] de manera que se reduzca la cantidad 
de materia prima proveniente de residuos fósiles. Promoviendo la sostenibilidad y el uso de materiales 
biobasados.
El desarrollo de estos materiales innovadores se aborda desde cuatro estrategias.

1)  Incorporación de aditivos de origen renovable y su funcionalización. Para lograr esta funciona-
lización una de las estrategias que se sigue es la micro/nano encapsulación y utilizando como 
soporte las capas de nano arcillas. Ambas posibilidades tendrán la misma función en el material: 
integrar los pigmentos extraídos para tener una mayor interacción con los biopolímeros. Ade-
más, estos aditivos permiten incrementar la capacidad antioxidante y antimicrobiana, así como 
la mejora de otras propiedades estéticas como la liberación de fragancia o captura de olores.

2)  La generación de nuevas matrices técnicas (aumentando al máximo posible el origen biobasado 
de los polímeros bajo dos aproximaciones principales: 1) sustituyendo parcialmente poliamidas 
técnicas por almidones provenientes del maíz, y 2) trabajando con matrices totalmente biobasa-
das (mezclas de PLA, PHA, PBS…) específicamente diseñadas para FFF, con el fin de conseguir 
biopolímeros con los que alcancen una mejora en las propiedades térmicas y mecánicas.

3)  Para compatibilizar y mezclar la matriz de material biobasado con los diferentes aditivos nom-
brados en el primer punto se usa un método de extrusión reactiva con el fin de obtener materiales 
compuestos, que se extruyen para formar bobinas de filamento con las que alimentar la máquina 
de fabricación aditiva.

4)  Las mejoras tecnológicas dentro del proceso de FFF. Se ha desarrollado un cabezal de FFF (en 
proceso de patente) que permita disminuir la anisotropía y reducir el espesor de capas [8]. El 
nuevo cabezal permite añadir y controlar algunos parámetros de proceso que optimiza la adhe-
sión entre capas.

Dentro del proyecto BARBARA se van a validar los materiales desarrollados en dos sectores industria-
les: automoción (personalización del interior de vehículos) y construcción (moldes de altas prestaciones 
para poder producir nudos de celosías fabricados en materiales compuestos termoestables bajo proceso 
de RTM- Resin Transfer Moulding). Abriendo camino para el uso de la fabricación aditiva como tec-
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nología necesaria en el marco de la industria 4.0 en producción híbrida. Por lo tanto, la replicación del 
concepto en otros sectores como defensa, podía resultar de gran interés en aplicaciones estratégicas 
como su uso en campo de operaciones (definitivas y resilentes).

4. Aplicaciones de impresión 3D en defensa
En el sector de defensa la aplicación de estas tecnologías es muy amplia y está creciendo día a día. Los 
productos que puede ofrecer una técnica como esta al área de defensa son muy variados, y engloban 
prácticamente todos los sectores civiles, desde electrónica avanzada a textil, pasando por aeronáutica, 
automoción y medicina. Por ello, es fiel reflejo de todas las aplicaciones imaginables para estas tecno-
logías [14].
La idiosincrasia en defensa hace que podamos clasificar las diferentes aplicaciones en dos bloques, por 
un lado las aplicaciones definitivas, aplicaciones en base militar en territorio nacional o base militar 
segura en retaguardia y por otro lado las aplicaciones resilentes, que son aquellas aplicaciones para 
despliegue en campo de operaciones.
En aquellas piezas fabricadas para aplicaciones en territorio nacional o seguro, los usos pueden ser de 
un ámbito más reglado, tanto en I+D, desarrollos o productos madurados, y tienen que estar en coordi-
nación o acuerdo con los fabricantes iniciales de los productos si los hubiese. Sin embargo, en aquellas 
piezas realizadas para un uso en teatro de operaciones, estas aplicaciones tienen como objetivo funda-
mental mantener operativos recursos que, por defectos o daños en su uso, no lo están en ese momento y 
se necesitan permanentemente, de esta forma podríamos tener el equipo trabajando hasta que llegara el 
recambio oficial, definitivo. Estas últimas aplicaciones son las que de forma más inmediata van a tener 
uso en los ejércitos de todo el mundo, y van a necesitar de unidades móviles con la capacidad necesaria 
para que en una segunda línea puedan desplegarse y cumplir su función.

- Aplicaciones definitivas

Surgen de una mayor capacidad tanto en diseño como productiva, en la que se puede tener un grupo 
multidisciplinar que reduzca tiempo de desarrollo, asegure maduración, realice validaciones y pruebas 
funcionales/test, que hacen que el producto diseñado y fabricado en estas tecnologías sea un producto 
final con unas ventajas inherentes. Como ya hemos comentado el bajo coste, la versatilidad de los dise-
ños y su capacidad de adaptación son esenciales y una gran ventaja de esta metodología de trabajo. La 
sencillez con la que se puede pasar del prototipo a la producción en serie, así como la protección de la 
propiedad intelectual. Usar correctamente estos equipos requiere formar correctamente al personal que 
trabaja con ellos. Algunos ejemplos de aplicaciones definitivas serian:

- Vehículos remotamente tripulados, se podrían fabricar a demanda en teatro de operaciones.
- Sensores, antenas y opto trónica adaptada al individuo o sistema a utilizar.
- Entrenamiento y planificación.
- Sistemas y subsistemas de armas específicos.
- Férulas y elementos de asistencia sanitaria.
- Exoesqueletos y partes de protección individual adaptada a soldado.

- Aplicaciones resilentes

Surgen de la necesidad de reparar algo de forma inmediata ante cierta perturbación. En este caso la 
logística es muy compleja para poder ponerlo en marcha y tener todo operativo lo más rápido posible. 
Estos escenarios típicamente son el teatro de operaciones o en misiones off-shore. Las ventajas de estas 
aplicaciones resilentes son: el descenso del tiempo de reparación en teatro de operaciones, la indepen-
dencia de los canales logísticos complejos, la no necesidad de desplegar un almacén de recambio y por 
último un personal formado, no es necesario que sea tan formado como el anterior ya que se pueden 
poner en contacto con la base. En estas aplicaciones, hay que tener en cuenta que no son reparaciones 
o construcciones definitivas, siempre y cuando no estén certificadas y aprobadas en territorio nacional 
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o por organismo competente, que podría ser en aplicaciones definitivas, donde se han considerado los 
IPR y derechos de uso. Si no son definitivas, solo son aprobadas para la transición entre la detección del 
problema y su reparación con piezas homologadas definitiva.
Algunos ejemplos de aplicaciones resilentes:

- Botoneras/carcasas/conectores de equipos móviles (vehículos o de uso personal).
- Tapones de combustible, manetas o actuadores mecánicos poliméricos en vehículos.
- Visores/pasadores/soportes de armas.
- Soportes de antenas y antenas.

5. Conclusiones
El presente trabajo demuestra el potencial de las técnicas de fabricación aditiva para la fabricación en 
múltiples sectores entre los que destaca la defensa. No obstante y pese al amplio abanico de posibili-
dades que ofrece existen limitaciones tanto técnicas como económicas que precisan desarrollos para 
hacerla aún más competitiva y alcanzar nuevos mercados.
Una de las principales limitaciones es la disponibilidad de materiales sostenibles y adaptados a esta 
tecnología que cumplan con los requerimientos de los sectores a los que vayan dirigidos. Para ello en 
este artículo se presentan los desarrollos en esta línea para conseguir materiales procesables con altas 
prestaciones para aplicaciones en ambientes de trabajo exigentes y que además se preparen para las nue-
vas tendencias en economía circular. Del mismo modo se destaca cómo aprovechar la principal ventaja 
de la tecnología y tender a una elevada personalización del producto siendo capaces de superar barreras 
tecnológicas actuales como es la anisotropía implícita en el proceso. Desde la investigación que están 
llevando a cabo Aitiip y Tecnopackaging se está tratando de avanzar en esos puntos para hacer de las 
técnicas de FA los métodos de fabricación del futuro destacando sus potenciales aplicaciones en el sector 
defensa.
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Resumen
Actualmente, la demanda de uniones adhesivas estructurales está aumentando su cuota de mercado en 
detrimento de las uniones tradicionales mecánicas. Dichas uniones adhesivas estructurales precisan de 
una mayor especialización en cuanto que los requerimientos y solicitudes del mercado o su uso van en 
aumento.
Desde 2013, la colaboración entre SAILING TECHNOLOGIES, S.L., el Grupo de Ingeniería de Mate-
riales (GEMAT), de IQS-URL y AFINITICA TECHNOLOGIES han puesto en marcha un plan director 
para el desarrollo de sistemas adhesivos estructurales complejos y multi-funcionales, basandose en dife-
rentes especialidades químicas, sus reacciones y las modificaciones a nivel nanométrico y micrométrico 
así cómo los diferentes usos y modos de empleo para su puesta a punto asegurando un alto nivel de sa-
tisfacción en la experiencia del usuario, en procesos manuales, mecánicos, automatizados o industriales.
Los estudios realizados desvelan nuevas formulaciones híbridas de altas prestaciones, incluso en las 
solicitaciones de uso más exigentes, dando como resultado unas propiedades mecánicas, térmicas y de 
proceso cualitativa y cuantitativamente satisfactorias, cumpliendo con los objetivos de alta exigencia en 
uso intensivo.

Palabras clave
Adhesivos, formulaciones híbridas, síntesis polímerica, materiales avanzados.
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1. Introducción

1.1. Uniones adhesivas
Un adhesivo es aquella sustancia capaz de mantener unidas las superficies en contacto de dos sólidos, ya 
sean del mismo o distinto material.
Actualmente, el uso de estos productos, está aumentando rápidamente para todo tipo de aplicaciones, 
constituyendo una auténtica revolución de los métodos tradicionales para fijar y unir. Las uniones ad-
hesivas suponen una mejora sustancial en cuanto a solicitaciones frente a las uniones mecánicas por 
permitir una distribución continua de la carga tensional a diferencia de las tensiones puntuales agudas 
que se generan en las uniones roscadas, clavadas o remachadas.
La versatilidad en composición de los adhesivos produce una amplia gama de usos finales. Como con-
secuencia de esta amplia composición química, existen diferentes tipos de adhesivos que a su vez tienen 
diferentes propiedades mecánico físicas. Principalmente desde la aparición de los modernos adhesivos 
sintéticos de tipo polimérico, cuya utilización es hoy en día totalmente general, ya que incluso industrias 
de fabricación avanzada como la aeroespacial, militar o de gran consumo como la automovilística in-
corporan procesos de uniones adhesivas en sus procesos, añadida a la industria del gran consumo, como 
herramienta de unión para reparaciones industriales o de índole no profesional.
Existe una sorprendente variedad de adhesivos disponibles a través de una amplia gama de fabricantes 
de adhesivos. Sin embargo, es posible simplificar la elección a través de la clasificación del adhesivo, 
esto se puede hacer ya sea basándose en su composición química que a su vez influye en las propiedades 
mecánico físicas o en la aplicación final1.
De forma genérica, los adhesivos se clasifican en:

- Epoxídicos.
- Acrílicos.
- Uretánicos.
- Vinílicos.
-Anaeróbicos.

1.2. Antecedentes
Las formulaciones adhesivas multifuncionales constituyen un reto tecnológico para los actores del sec-
tor con capacidad de desarrollo: empresas de nueva creación de marcada base tecnológica, centros de 
investigación o grandes corporaciones tienen el objetivo de conseguir tecnologías adhesivas de altas 
prestaciones para poder satisfacer la creciente demanda en los sectores arriba descritos.
Actualmente, y con la premisa de la creciente demanda de nuevas tecnologías adhesivas, se ha obser-
vado la tendencia al desarrollo de formulaciones adhesivas complejas y/o multifuncionales a partir de 

1 Frost & Sullivan. 2009. «European structural adhesives market».
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diferentes especialidades químicas, de los actuales desarrollos en la síntesis y caracterización de tecno-
logías micro y nanométricas, y de los procesos de fabricación de las mismas.
Concretamente las tecnologías adhesivas que se emplean actualmente responden a desarrollos tecno-
lógicos maduros y su uso se limita al conocimiento que el usuario posee sobre las tecnologías clásicas 
de unión adhesiva, siendo aún una opción alternativa minoritaria cuando se trata de realizar uniones de 
elevada estructuralidad o en condiciones de uso no óptimas.
La capacidad de dar respuesta a nuevas solicitaciones de alta exigencia recae, habitualmente, en equipos 
de desarrollo especializados capaces de referir una necesidad o demanda propia o de terceros a partir 
de la transferencia de conocimiento y tecnológica que permiten comprender los retos tecnológicos con-
cretos.
El presente artículo se desarrolla en el contexto de haber dado una solución adhesiva óptima como ven-
taja competitiva en un entorno de elevada exigencia y cómo, a partir de la solución inicial, se ha esta-
blecido una hoja de ruta para proseguir con el desarrollo bajo la premisa de los requisitos de usabilidad 
y comportamiento basados en la experiencia del usuario.

1.3. Estado del arte
Estableciendo como punto de partida las especialidades químicas adhesivas con mayor relevancia en el 
entorno de la usabilidad bajo entornos de elevada exigencia tales como las epoxídicas y las basadas en 
cianoacrilatos. Ambas especialidades adhesivas presentan propiedades mecánicas destacables en el ám-
bito del uso en condiciones no controladas y favorecen el desarrollo específico de nuevas formulaciones 
complejas multifuncionales.

1.3.1. Base epoxídica

La tecnología de partida del desarrollo del presente artículo refiere a una composición epoxídica bicom-
ponente de curado a temperatura ambiente mediante el uso de reticulantes de base amínica y tiólica. 
Según refiere2, la estructuralidad (resistencia a cizalla por encima de 5MPa), la resistencia química y 
térmica y la capacidad adhesiva sobre sustratos de uso extensivo en las solicitaciones descritas, hacen 
de la especialidad epoxídica un punto de partida idóneo.

1.3.2. Base cianoacrilato

El otro punto de partida para el desarrollo es la tecnología adhesiva basada en la química del cianoa-
crilato. Dicha especialidad adhesiva, tradicionalmente monocomponente de alta reactividad en presen-
cia de humedad, ofrece tiempos de curado cortos y buena adhesión sobre gran cantidad de sustratos, 
convirtiéndose en un referente en cuanto a solución adhesiva de reparación «instantánea» a lo largo de 
las últimas décadas. Su aplicación en usos médicos quirúrgicos o cutáneos se ha extendido durante los 
últimos años, añadiendo valor al propio consumo de uniones secundarias.

2. Desarrollo

1. Objetivo
Conceptualización, diseño, desarrollo y comercialización de formulaciones adhesivas bicomponente 
capaces de curar en entornos de elevada exigencia.
Se establecen como propiedades intrínsecas para satisfacer la demanda:

-  Tiempo de curado: cinética de reacción de corta duración en rangos de temperatura de aplicación 
«humanamente» viables. Inferior a 30’ en rangos de 0ºC a 40ºC.

-  Estructuralidad: resistencia a esfuerzos dinamo-mecánicos por encima de los 5MPa.

2 Dewprashad, Brahmadeo. 1994. «Fundamentals of Epoxy Formulation». Jourmal of Chemical Education 71(4): 290-94.
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-  Flexibilidad: criterio cualitativo para la absorción de energía de impacto (en sustratos rígidos) y 
resistencia a la deformación (en sustratos flexibles).

-  Curado en presencia de agua: capacidad de polimerizar en condiciones subacuáticas independien-
temente de la composición y calidad del medio.

2. Materiales y métodos
- Síntesis de composiciones adhesivas bicomponentes de curado rápido.
Para lograr dicho objetivo se analiza el estado del arte y de la técnica de los principales adhesivos de 
curado rápido tales como los adhesivos basados en las tecnologías derivadas del cianoacrilato y los ba-
sados en tecnologías derivadas del epoxi.
Durante los primeros pasos de desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que uno de los requisitos 
planteados es el curado en presencia de agua, la tecnología basada en derivados del cianoacrilato mo-
nocomponente se descarta ya que la presencia de humedad perturba el control del curado y no permite 
asegurar la estabilidad del producto envasado una vez el mismo haya sido empleado por el usuario.
Las tecnologías basadas en derivados del epoxi, no presentan un tiempo de curado inmediato como lo 
son las derivadas del cianoacrilato pero permiten al usuario iniciar la reacción de polimerización de 
composición adhesiva previamente a su aplicación, manteniendo un periodo de tiempo de manipulación 
no superior a los ocho minutos.

- Síntesis de composiciones adhesivas bicomponente de destacada flexibilidad.
El objetivo de dotar de destacada flexibilidad una vez determinado el uso de composiciones adhesivas 
basadas en derivados epoxi, presenta un reto que durante el transcurso del proyecto se alcanza con éxito.
Mayoritariamente, las formulaciones adhesivas basadas en derivados epoxi presentan una propiedades 
mecánicas elevadas en términos de cizalla y pelado y una elevada rigidez en la zona de unión, caracterís-
tica que se quiere reducir para poder aumentar el rango de aplicaciones según descrito en los objetivos.
Para alcanzar el objetivo de elevada flexibilidad se plantean dos vías de estudio.
La creación de una red polimérica interpenetrada (IPN) entre una formulación derivada del epoxi y una 
que, mediante un sistema de polimerización ajeno a la propia de las resinas epoxídicas con presencia de 
aminas y tioles, sea capaz de dotar a la estructura polimérica de la flexibilidad requerida.
Durante el desarrollo del estudio en el citado campo se analiza la formación, mediante técnicas calori-
métricas, de la citada IPN, descubriéndose la formación de una red polimérica interpenetrada no com-
pleta, denominada en el trascurso del proyecto como pseudo-IPN.
Dicha formación no completa de la red interpenetrada muestra un comportamiento a flexión del orden 
deseado, aunque se ve decrementado el potencial de fuerza adhesiva de la composición en los sustratos 
estudiados.

Figura 2. Cinética de curado en condiciones 
normales

Figura 1. Tiempo de curado en función de la 
temperatura
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Por otro lado, se plantea el estudio de la modificación de los reactivos que confieren las resinas epoxídi-
cas convencionales para poder dotar al reticulante de mayor flexibilidad.
Para ello, se desarrolla una formulación adhesiva que permite la modificación del agente de reticulación 
principal3 aumentando la longitud de cadena polimérica del mismo permitiendo la rotación de los enlaces 
hibridados y dotando a la estructura resultante de la nueva formulación la capacidad flexible requerida.

En este punto, se retoma la síntesis para la disminución del tiempo de curado, puesto que al utilizar un 
reactivo de longitud de cadena superior, la cinética de la reacción disminuye y se sobrepasa el tiempo 
crítico estipulado en el estudio anterior. Para ello, se añade a la formulación «flexible» agentes de curado 
de alta reactividad frente a las unidades monoméricas epoxídicas que permiten la polimerización de la 
estructura en un tiempo inferior.
-  Síntesis de composiciones adhesivas bicomponente de curado en presencia de húmedad e incluso por 

immersión en medios acuosos.
Una vez el desarrollo se ha validado en condiciones reproducibles en el laboratorio, se plantea la nece-
sidad de que la composición adhesiva se capaz de curar en ambientes húmedos incluso en presencia de 
agua en estado líquido.
Se analiza la introducción en la formulación de agentes que permitan la absorción de agua, tales como 
el ácido acrílico o derivados del mismo.
La interacción que este genera con el agua en estado líquido en la superficie del sustrato, crea una inter-
fase en la unión adhesiva reduciendo la fuerza adhesiva que la propia formulación es capaz de aportar.
Por otro lado, se estudia la posibilidad de eliminar el agua del medio de unión mediante reactivos hidro-
fóbicos que permitan un desplazamiento de la interfície acuosa para dar lugar a unas condiciones aptas 
para la polimerización en el sustrato.
Asimismo, el comportamiento cinético de la reacción provoca una termodinámica exotérmica que fa-
cilita la eliminación del agua del medio de reacción y la polimerización de la formulación adhesiva en 
entornos con temperaturas extremas.

3. Listas, figuras y tablas
Las listas aparecen en el formato normal, de la siguiente manera:

1) Figura 1. Tiempo de curado en función de la temperatura
2) Figura 2. Cinética de curado en condiciones normales
3) Figura 3. Análisis dinamo-mecánico de la composición curada

3 Ferry, John D. 1980. «Viscoelastic Properties of Polymers». 3rd Editio. ed. John Wiley & Sons.

Figura 3. Análisis dinamo-mecánico de la composición curada
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4) Tabla 1. Principales propiedades del material no curado
5) Tabla 2. Principales propiedades del material curado

4. Resultados y discusión
Según el criterio de desarrollo marcado en los objetivos del presente artículo, se obtienen los siguientes 
resultados:

Tabla 1. Propiedades del material no curado
Propiedades del material no curado

RESINA RETICULANTE MEZCLA

Especie química Epoxy BIS-A Especie química Politiol 
modificado

Apariencia Liquido viscoso 
transparente

Apariencia Liquido viscoso 
blanco

Apariencia Liquido viscoso 
transparente

Densidad (g/ml) @ 
25ºC

1.19

Olor Ligero Índice de Gardner 2 Ratio de mezcla 
(R:R) por Vol.

1:1

Densidad (g/ml) 
@ 25ºC

1.17 Olor Sulfuro Intenso por Peso 1:1

Viscosidad (cP) 
@ 25ºC

25,000-40,000 Densidad (g/ml) 
@ 25ºC

1.2

Punto de 
inflamabilidad

12ºC Viscosidad (cP) @ 
25ºC

20,000-40,000

Punto de 
inflamabilidad

>55ºC

Tabla 5. Propiedades del material curado
Propiedades del material curado (temperatura aire/agua @25ºC)

Resistencia a tracción 28.8 MPa
Elongación a tracción 123%

Dureza Shore A 63
Resistencia a flexión 4.5MPa

Temperatura de transición vítrea (Tg) 8 a 18ºC
Resistencia a cizalla en acero AISI-304 8.2MPa

Los resultados obtenidos permiten ofrecer una tecnología versátil, cuyas propiedades se producen de 
forma simultánea durante y posteriormente a la reacción de polimerización, de elevada estabilidad a los 
agentes climatológicos tales como la oxidación ambiental o por radiación UV, a los agentes externos 
químicos, tales como los principales disolventes orgánicos e inorgánicos.
Su uso, referido en condiciones extremas de aplicación permite dar soluciones efectivas a labores 
de mantenimiento, reparación y construcción sin la dependencia de tener un entorno controlado de 
uso.
Asimismo, el continuo desarrollo del grupo investigador está permitiendo seguir en las líneas de inves-
tigación descritas aportando soluciones personalizadas en función de la demanda.

5. Conclusiones
El desarrollo de formulaciones adhesivas partiendo de premisas científico-técnicas conocidas de las di-
ferentes especialidades químicas, ha permitido al grupo de investigación diseñar y desarrollar formula-
ciones específicas complejas multifuncionales, al tiempo que, protegiendo las tecnologías con propiedad 
intelectual propia se abren nuevos horizontes de desarrollo conjunto.
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La flexibilidad del equipo de trabajo permite ampliar, con transversalidad, los desarrollos y usos corres-
pondientes para avanzar reactivamente con mayor velocidad de respuesta que los equipo de desarrollo 
de las grandes corporaciones.
La capacidad de poder asistir a sesiones de formación y de transferencia tecnológica, nos permite poder 
dar soluciones concretas adaptativas a los requerimientos establecidos.
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Resumen
La empresa Navantia ha apostado por implantar la Industria 4.0 en sus procesos productivos, mediante 
la estrategia denominada Astillero 4.0. Una de las tecnologías que está haciendo posible este trabajo, con 
la visión de mejorar la construcción de barcos, aportando valor y diferenciación en el ciclo de vida pro-
ductivo, es la fabricación aditiva. Esta comunicación se centra en mostrar las oportunidades que ofrecen 
estas técnicas, para mejorar varios aspectos de las plataformas navales militares, con especial énfasis en 
la reducción de peso en los productos y consecuentemente en el aumento de velocidad que pueden al-
canzar dichas plataformas. Otra ventaja que estas técnicas ofrecen, de interés para el sector naval militar, 
es la necesidad de menor mantenimiento y mayor durabilidad de los productos durante su ciclo de vida.
Navantia, en colaboración con el Grupo INNANOMAT de la UCA, está realizando un estudio de los avan-
ces en la funcionalidad de los productos, en el contexto indicado, que permite el uso de esta tecnología. 
Mostraremos ejemplos concretos en desarrollo (cabinas para habilitación naval, rejillas de ventilación, 
etc.) que se realizan mediante fabricación aditiva. Este proceso de mejora mediante fabricación aditiva ha 
sido posible gracias al desarrollo del Proyecto de I+D+i 3DCABINS, con la instalación en Navantia de una 
impresora 3D de gran formato, que funciona a elevadas velocidades de producción con granza extruida.
Las principales oportunidades a las que se refiere esta comunicación son la identificación y desarrollo de 
elementos de buques militares en fase constructiva, la personalización de productos para Defensa, dada la 
mayor libertad de diseño que ofrece la fabricación aditiva frente a las tecnologías convencionales, el desa-
rrollo de nuevos materiales que den respuesta a las necesidades en el ámbito de la defensa, el desarrollo de 
tecnologías de fabricación aditiva de gran formato adaptadas a los requerimientos del sector naval militar, 
así como el reemplazo de elementos o reparaciones en buques, durante su fase de operación/ciclo de vida.

Palabras clave
Fabricación aditiva; materiales; plataformas navales militares; reducción de peso.
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1. Introducción
La implantación del concepto de Industria 4.0 [1, 2] en los procesos industriales está tomando prota-
gonismo en la modernización de las grandes industrias. La empresa Navantia ha decidido apostar por 
las tecnologías asociadas a este concepto, en el sector de la construcción naval, a través de la estrategia 
que denominamos Astillero 4.0 [3]. Algunas de las tecnologías habilitadoras asociadas a este concepto 
y estrategia son el internet de las cosas, Big Data, realidad aumentada, robótica avanzada y fabricación 
aditiva. Esta comunicación se centra en la última tecnología mencionada, la fabricación aditiva [4], y 
trata de mostrar su potencial para mejorar los elementos y estructuras que constituyen las plataformas 
navales militares.
Las técnicas de fabricación aditiva tienen un potencial muy elevado para hacer más flexible la produc-
ción. Al compararlas con otras técnicas de fabricación, debemos valorar que disminuyen la cantidad 
de materiales utilizados, tanto durante el proceso de producción como en cuanto a la cantidad total de 
material constituyente de los productos fabricados, generan una cantidad menor de residuos y materiales 
de desecho, el gasto de energía en el proceso productivo es menor, minimizan el tiempo necesario para 
definir los diseños de productos, los procesos de prototipado son muy rápidos y permiten la realización 
de diseños complejos. Por otra parte, junto con estas ventajas, debemos destacar también que los ma-
teriales desarrollados para estas técnicas ofrecen características atractivas para el sector naval militar, 
tales como reducción de peso, minimización de los costes de mantenimiento, mayor durabilidad de los 
productos durante su ciclo de vida, propiedades ignífugas, reducción de interferencias con antenas y 
sistemas de comunicación, etc.
En esta comunicación, realizamos una revisión del interés de esta tecnología en el ámbito de la construc-
ción naval militar, presentando ejemplos de varias iniciativas en ejecución a escala global, y haremos 
referencia a varias contribuciones realizadas en el marco de la colaboración entre Navantia y el Grupo 
INNANOMAT de la UCA.

2. Aplicación de la fabricación aditiva en el sector naval militar
A diferencia de otros sectores, entre los que destaca el aeroespacial y el médico, la industria naval no 
se ha caracterizado en la última década por hacer uso de las posibilidades que ofrecen las técnicas de 
fabricación aditiva. No obstante, la actividad en prospectiva tecnológica en este sector nos ha permitido 
detectar que en los dos últimos años comienza a tener lugar un cambio de tendencia en este sentido. Del 
estudio y análisis realizado de lo que ya comienza a realizarse en este ámbito y del potencial que queda 
por explotar, podemos citar como principales líneas de actividad a las siguientes:
–  Identificación y desarrollo de elementos de buques militares en fase constructiva.
–  Personalización de productos para Defensa.
–  Desarrollo de nuevos materiales que den respuesta a las necesidades en el ámbito de la defensa.
–  Desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva de gran formato adaptadas a los requerimientos del 

sector naval militar.
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–  Reemplazo de elementos o reparaciones en buques, durante su fase de operación y ciclo de vida.
Hacemos referencia a continuación a varios ejemplos de estas líneas de actividad.
Aunque son escasas las referencias científico-tecnológicas en el ámbito que estamos tratando, no 
debemos dejar de citar algunas referencias relacionadas, que están indexadas en el Journal Cita-
tion Report. Destaca la referencia de Scheck et al. [5], que incide en la capacidad de la fabrica-
ción aditiva, como tecnología de carácter transversal, para impactar favorablemente en el coste, 
disponibilidad para operar y en la agilidad para entrar en acción militar en el ámbito naval. Estos 
autores informan que la tecnología de fabricación aditiva ya ha sido implementada en instalaciones 
navales, con éxitos notables en prototipado y fabricación rápida, reparación y desarrollo de siste-
mas tradicionales o preexistentes, utillaje hecho con diseños a medida y diseños innovadores. En 
este artículo se concluye, y coincidimos en la importancia que tiene, el avanzar en la producción de 
partes, en particular metálicas, con la calidad adecuada, junto con la validación eficiente de dicha 
calidad; esta cuestión es importante para poder conseguir explotar el potencial que la fabricación 
aditiva ofrece a la Armada.
También se han realizado estudios de revisión sobre tecnologías específicas de fabricación aditiva 
para la industria naval, con potencial aplicación al ámbito militar. Wu et al. [6] han revisado, en 
particular, la aplicación de la técnica de fundido láser selectivo (SLM: selective laser melting) de 
acero inoxidable, así como los desafíos técnicos que plantea y su potencial en la industria naval. Esta 
técnica limita su ámbito de actuación a piezas navales militares de volumen pequeño, siempre que 
no se requieran tiempos de producción cortos, aunque resalta la alta calidad obtenida a través de su 
aplicación.
La contribución de la fabricación aditiva para el diseño y fabricación de elementos y estructuras mari-
nas, no se limita a la mejora de sus propiedades mecánicas y en general, físicas. Se han realizado estu-
dios científicos que aplican esta tecnología para mejorar la durabilidad y funcionalidad de estructuras 
marinas gracias a la reducción de problemas habituales como la bioincrustación. Destacamos un artículo 
[6] que presenta un método para fabricar insertos para toma de agua a medida, para eliminar el flujo de 
agua circulante y aumentar la uniformidad de las distribuciones de los esfuerzos de cizalla, con el obje-
tivo de lograr una mejor ablación de los recubrimientos asociados a bioincrustaciones. Este es un buen 
ejemplo de la flexibilidad y de la capacidad de trabajar con unas pocas unidades hechas a medida, que 
proporciona la fabricación aditiva, que pueden aplicarse para la mejora de la durabilidad y reducción de 
mantenimiento en plataformas navales militares.
Otro ámbito de mucho interés es el de la contribución a las reparaciones en plataformas navales milita-
res. Citaremos un ejemplo de otra técnica de fabricación aditiva, denominada laser cladding [8], usada 
para reparaciones. Esta técnica permite la generación de un revestimiento mediante el aporte de mate-
rial, normalmente en forma de polvo arrastrado por una corriente de gas, que se funde para formar un 
material continuo gracias a la energía aportada por un láser. Un ejemplo de la utilidad en reparaciones 
de esta técnica es su uso en reparaciones de cigüeñales en equipamiento marino [9]. Las reparaciones 
necesarias en los buques en muchos casos deben realizarse en talleres habilitados en los puertos, que 
cuentan con técnicas para realizar revestimientos para reparaciones tales como soldadura de arco eléc-
trico, soldadura por plasma y mediante la aplicación de espray.
La técnica de laser cladding tiene una ventaja fundamental respecto a estas otras técnicas, que puede 
instalarse a bordo de un buque militar. Esta instalación de la técnica de laser cladding a bordo de un 
buque se ha resuelto fijando la boquilla por la que se emite el láser a plataformas previas existentes habi-
litadas como equipamiento de lijado in-situ de los cigüeñales [9]. Por otra parte, además de esta ventaja 
en cuanto a facilidad de ubicación en buques, debemos destacar otras ventajas técnicas (menos tiempo 
de aplicación, mejor control térmico, mejor funcionalidad de las partes producidas y posibilidad de pro-
ducir piezas con diseños más inteligentes y complejos, que permiten obtener mejores recubrimientos en 
términos de distorsión y calidad superficial [10].
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3.  Potencial de los materiales empleados en fabricación aditiva para el sector 
naval militar

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de soluciones para elementos, estructuras y equi-
pamiento de plataformas navales militares fabricados aditivamente, es la selección y desarrollo de los 
materiales que se utilizarán. La Unión Europea ha identificado que este es un tema crucial para el avance 
industrial en este contexto. Se han realizado varios trabajos científico-tecnológicos en esta dirección, 
sobre varios tipos de materiales de ingeniería. Hacemos referencia a continuación a algunos ejemplos 
seleccionados. Este apartado lo presentamos independiente del anterior, por su importancia, pero deben 
ser considerado como una extensión del contenido del apartado previo.
El daño que sufren los materiales compuestos de resinas éster vinílicas y fibras de carbono utilizadas 
por la Armada de los EE.UU. ha sido analizado, cuando estos materiales son sometidos a diferentes 
condiciones de fatiga, explosión y condiciones de impacto típicas asociadas a entornos navales severas 
[11]. Este análisis concluye que el daño de los materiales puede reducirse utilizando microestructuras 
hechas a medida, y que tales microestructuras pueden lograrse gracias a la aplicación de tecnologías de 
fabricación aditiva.
La aplicación en este contexto de técnicas de fabricación aditiva con metales también es una línea ac-
tiva de desarrollo, en la que mencionaremos algunos trabajos donde se ha utilizado, además de aceros 
[12], otros materiales no ferrosos, como es el caso de titanio poroso, procesado aditivamente mediante 
fundido por láser selectivo [13], y superaleaciones de base níquel, utilizadas para la fabricación aditiva 
mediante epitaxia láser de barrido, que permite la consecución de microestructuras mono cristalinas o 
solidificadas direccionalmente mediante el fundido por láser de polvos aleados sobre sustratos supera-
leados [14]. Como reflejo del interés que suscitan estos desarrollos, indicamos también la existencia de 
trabajos en los que se ha realizado un estudio detallado, desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería 
de los materiales, en materiales de base titanio empleados para fabricación aditiva mediante la técnica 
antes mencionada de laser cladding usando láseres que operan en el infrarrojo cercano [15]. Además de 
trabajos de fabricación aditiva en aplicaciones navales militares con plásticos y metales con fines pro-
ductivos, también hay que hacer mención al uso de plásticos para prototipado de piezas que normalmen-
te se han venido fabricando en metal. Un ejemplo es el uso del PMMA, que ha sido usado para realizar 
prototipado rápido de un árbol de levas [16], mediante fabricación aditiva. Los prototipos elaborados 
pueden posteriormente ser comparados con piezas fabricadas en metal.
El desarrollo de nuevos materiales con nuevas propiedades que permitan innovar en el uso de materiales 
base y en las estructuras diseñadas para determinados elementos navales, como por ejemplo para comu-
nicaciones, almacenamiento, etc., es un tema que en opinión de los autores tiene un amplio margen de 
actividad a desarrollar para innovar en la fabricación de plataformas navales militares. Por ejemplo, la 
incorporación de aditivos en plásticos, desde la meso hasta la nanoescala, modifica las propiedades fun-
cionales (eléctricas, ópticas, térmicas y magnéticas) en los materiales compuestos resultantes. Los auto-
res trabajan en esta línea y defienden el potencial de esta línea para sustituir componentes actualmente 
fabricados con materiales metálicos, que puedan ser sustituidos, usando diseños más funcionales y con 
menor peso, con materiales compuestos de base polimérica con propiedades funcionales, por ejemplo 
que lleguen a tener un comportamiento eficiente frente al apantallamiento electromagnético.
Como ejemplo del trabajo que se realiza en esta línea, supone una contribución destacable la que realiza 
el Naval Research Laboratory, en los EE.UU., que investigan la combinación de escritura directa con 
láseres impresión 3D para demostrar que se pueden fabricar de este modo partes funcionales, como 
circuitos en 3D [17]. En ese trabajo se concluye que la aplicación de la impresión 3D de este modo hará 
posible el desarrollo de una nueva generación de estructuras capaces de detectar, procesar, comunicarse 
e interaccionar con sus alrededores de modos que no se habían previamente imaginado.
El análisis de los elementos, estructuras y equipamiento de las plataformas navales militares que puedan 
ser sustituidos y mejorados mediante la aplicación de materiales y técnicas de fabricación aditiva es un 
ejercicio fundamental en el contexto de esta comunicación, en el cual ya se está trabajando.
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4.  Contribución de la colaboración NAVANTIA-UCA a la fabricación aditiva en 
gran formato para el sector naval

A través de esta colaboración, se persigue la investigación industrial e innovación en materiales, diseño 
y producción mediante fabricación aditiva de elementos, estructuras y equipamiento que aporten venta-
jas a las plataformas navales, con especial énfasis a las militares, en el contexto de esta comunicación. 
En esta comunicación nos centramos en mostrar nuestra contribución a la fabricación aditiva en gran 
formato, con algunos ejemplos de su aplicación.
Hemos desarrollado e implementado un equipamiento de impresión 3D que trabaja directamente con 
granza polimérica o de material compuesto, en lugar de utilizar filamento extruido. Esto hace mucho 
más eficiente el proceso de desarrollo de nuevos materiales y abarata el coste del proceso. Pueden in-
corporarse todo tipo de aditivos (fibras, micro partículas, materiales derivados del grafeno, cerámicos, 
metales, etc.) a la granza polimérica que sirve de vehículo o material base para completar el proceso de 
extrusión necesario para depositar el material fundido durante el proceso de modelado por deposición. 
El proceso de forma general, produce al menos a un ritmo un orden de magnitud por encima del co-
rrespondiente a los equipos de modelado por deposición fundida que operan con filamento. Está dotado 
de un sistema automático de secado y suministro de granza seca a la zona de extrusión, con lo cual el 
proceso ocurre de un modo más automatizado que otras impresoras convencionales. Otra diferencia des-
tacada de la impresora 3D desarrollada es el volumen máximo de los productos que se pueden conseguir 
mediante impresión 3D. Actualmente podemos trabajar con volúmenes hasta de 3 m3, aunque esta es 
una magnitud que se puede ampliar, una vez validada la tecnología y configuración del equipamiento. 
La figura 1 muestra una imagen de la impresora 3D descrita, con la que ya se han producido decenas de 
elementos y partes de estructuras para su uso en el sector naval.

La figura 2 muestra una rejilla de ventilación fabricada utilizando esta impresora 3D. La rejilla mostrada 
en el apartado a de la figura se muestra tal como sale de la impresora 3D. El apartado b muestra una 
rejilla fabricada de un modo similar, pero con un tratamiento de acabado superficial, una vez terminado 
el proceso de fabricación aditiva. Esta forma de fabricar rejillas tiene algunas ventajas evidentes res-

Figura 1. Detalle del interior de la impresora 3D de gran formato de modelado 
por deposición de granza fundida
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pecto al proceso convencional de fabricación de rejillas constituidas por acero. Las rejillas fabricadas 
aditivamente se elaboran en material de base polimérica, con lo cual su peso es muy inferior al de las 
rejillas de acero, tienen un coste, complejidad y tiempos de producción muy inferiores a las de acero, y 
una resistencia a las condiciones ambientales mejor, ya que no sufrirán los procesos habituales de oxi-
dación que tienen lugar en los aceros. La menor complejidad se pone claramente de manifiesto porque 
la pieza fabricada aditivamente se produce en una sóla pieza, mientras que las de acero son el resultado 
de un proceso más largo de soldadura de varias piezas que dan como resultado el conjunto de la rejilla.
Recientemente se han montado unas rejillas de ventilación realizadas íntegramente con fabricación adi-
tiva en el Astillero Navantia Bahía de Cádiz en la factoría de Puerto Real en un buque petrolero tipo 
SUEZ MAX (Monte Udala) para la naviera IBAIZABAL y estamos monitorizando los resultados de 
comportamiento de este tipo de piezas en un buque en operación. Queremos medir su comportamiento 
ante un ambiente marino, ante los rayos UV, altas temperaturas, bajas temperaturas y ante las vibracio-
nes propias de un buque de estas características.

Con la impresora 3D mostrada en la figura 1 estamos elaborando, como demostrador del potencial de la 
tecnología implementada para fabricar piezas de gran volumen, un prototipo a escala real de un aseo de 
un camarote del sistema de habilitación naval de un buque. Durante este tipo de procesos de fabricación, 
el material va acumulando tensiones térmicas que contribuyen a la aparición de zonas curvadas respecto 
a la estructura proyectada. Este efecto se minimiza gracias al desarrollo de materiales que son capaces de 
resistir las tensiones que se generan y al diseño del modelo que representa la estructura que se fabricará 
aditivamente. El lector puede acudir a comunicaciones y publicaciones previas [18-19] en las que se 
exponen más detalles sobre este tema.
Al fabricar estos elementos aditivamente se consiguen una serie de beneficios, entre los que se encuentra 
la disminución de peso de los elementos fabricados y por tanto del buque, un menor plazo de fabricación, 
menos costes de mano de obra en el proceso de fabricación, menos horas de trabajo de mecanizados y 
tratamientos de pintura, incremento de la productividad, ahorro de costes en materiales (sustitución del 
acero, reducción pintura), disminución del tiempo de acopio de piezas, incremento de la durabilidad y 
ciclo de vida del producto, mayor flexibilidad de la producción, aumento de la eficiencia energética del 
buque y del proceso de fabricación y mejora de la PRL debido a la eliminación de zonas de trabajo de 
difícil ejecución. Estas ventajas en la fabricación, redundan en un amplio número de beneficios para el 

Figura 2. Rejillas producidas mediante modelado de granza fundida. (a) Sin acabado superficial (dimensiones 
29,7 cm x 39,8 cm x 4,4 cm). (b) Tras aplicar un tratamiento de acabado superficial
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usuario de los buques, como son la reducción del peso en rosca del buque, lo que permite mayor capaci-
dad de carga del mismo, mayor resistencia a la corrosión, lo que disminuye el mantenimiento del buque, 
piezas que no tienen efectos electromagnéticos al ser de plástico, posibilidad de aumentar la velocidad 
del buque al elaborar piezas con geometrías optimizadas hidrodinámicamente, menor tiempo de acopio 
en el ciclo de vida para recibir piezas de repuesto, menor stocks de piezas de repuesto, menos maniobras 
a la hora de cambiar piezas de gran empacho debido a su menor peso, piezas metálicas aligeradas de 
peso mediante optimización 3D para el sistema de combate, escaneo de piezas descatalogadas o de ele-
vado tiempo de acopio para realizarlas en una impresora 3D, e impresión 3D de piezas con propiedades 
adecuadas de conductividad eléctrica para el sistema de combate.

5. Conclusiones
La aplicación de las tecnologías de fabricación aditiva a la mejora de las plataformas navales militares 
representa una gran oportunidad de desarrollo, gracias a las ventajas que su uso implica, tales como 
la reducción de peso y consecuente aumento de velocidad, reducción de mantenimiento y aumento de 
durabilidad de los elementos, estructuras y equipamientos que integran dichas plataformas. Aunque 
queda todavía un camino muy prometedor y largo por recorrer para sacar partido de esta oportunidad, 
se constata en los últimos años un inicio y creciente actividad en esta línea. Debe realizarse un esfuerzo 
organizado y sostenido en la identificación y desarrollo de elementos de buques militares en fase cons-
tructiva que aprovechen esta oportunidad tecnológica.
Destacan otras líneas de actividad en este contexto, tales como la personalización de productos para el 
uso de la Armada, el desarrollo de nuevos materiales que den respuesta a las necesidades en el ámbito 
de la defensa, el desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva de gran formato adaptadas a los reque-
rimientos del sector naval militar y el reemplazo de elementos o reparaciones en buques, durante su fase 
de operación y ciclo de vida. Estas líneas, desarrolladas con la aplicación de tecnologías de fabricación 
aditiva, no han hecho más que empezar, y la Armada española tiene una oportunidad de desarrollo para 
no quedarse fuera de este marco de mejora.
En futuros proyectos se hará un estudio en diferentes barcos de la Armada española para elaborar una 
lista de piezas potencialmente imprimibles que permitirá una reducción de peso en rosca del buque, una 
mayor capacidad de carga del mismo, un aumento de velocidad y una disminución de combustible.
La empresa Navantia está apostando por esta tecnología, en el contexto de su apuesta estratégica de 
Astillero 4.0, y ya ha comenzado a generar pruebas evidentes de su potencial.
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Resumen
Mediante un Shelter tipo 2 OTAN hemos llevado a cabo su transformación en un elemento multiplica-
dor de fuerza, esto es un elemento que otorga capacidades nuevas y eficientes al Ejército. Este sistema 
contiene la maquinaria y tecnologías necesarias para escanear, diseñar y fabricar in situ piezas y herra-
mientas sin necesidad de apoyo logístico externo, por lo cual permite simplificar la cadena logística en 
operaciones, especialmente en las tareas de última línea o de suministro al consumidor.
Su principal ventaja es la reducción de tiempo, asegura el mantenimiento de nuestras fuerzas en estado 
operativo cualquiera que sea su zona de operaciones y permite desarrollar soluciones en el mismo lugar 
donde son necesarias. Reduciendo el tiempo requerido para efectuar una reparación.
Viene equipado con impresora 3D de fabricación aditiva, escáner, máquina de control numérico, orde-
nadores de diseño, central de gestión de red interna, sistema de alimentación autónoma, base de datos 
y herramental de post procesado.

Palabras clave
Shelter; BDR; 3D; fabricación aditiva; mecanizado.
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1. Introducción
El Shelter de fabricación aditiva ha sido planificado como elemento para ampliar y reforzar las capaci-
dades logísticas y BDR del Ejército de Tierra en zona de operaciones. Permite unificar múltiples capa-
cidades en la configuración de una sola máquina.1

No pocos ejércitos están experimentando la forma de implementar la fabricación aditiva2 en zona de 
operaciones. Únicamente dos han sido capaces de establecer un equipo funcional en un contenedor, y 
únicamente uno ha sido capaz de desplegar en zona de operaciones. Estos requieren de personal especia-
lizado y formado que a la larga limitan el uso y por ende, limitando el impacto de las mismas.
En nuestro saber hacer, hemos implementado que personal poco formado pueda beneficiarse de una base 
de datos ínter-conectada, de apoyo técnico en territorio nacional, la actividad del operario se simplifica 
a pulsar y obtener.
Es en la creación de una sinergia de entornos de trabajo colaborativos donde este proyecto se distancia, 
siendo pioneros e innovadores en el estudio y forma de incorporación dentro de la cadena logística en la 
fabricación de piezas tanto aditivas como por control numérico CNC, otorgando un grado de gestión y 
solución de problemas superior a cualquier otra opción.

1.1. Estructura
El conjunto del montaje se establece dentro de un Shelter tipo 2 OTAN (figura 1). Las principales ven-
tajas sobre otro tipo de estructuras son:
1) Tamaño reducido.
2) Interoperatividad con otros shelter a la hora de conformar estructuras complejas.
3) Procedimientos de transporte, carga y descarga sencillos.
4) Preparado para trabajar en ambientes NBQ.
5) Control de temperatura y humedad del ambiente de trabajo.
La existencia de este tipo de contenedores en el inventario del Ejército con un acerbo normativo ya es-
tablecido, simplifica su incorporación dentro de la logística de transporte del ET. Por lo que ya existen 
los procedimientos, elementos y sistemas de manejo del mismo.

Figura 1.
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Vienen adaptados al uso en diversos 
ambientes, cálidos o fríos, mediante 
los sistemas de climatización que in-
corporan de serie.
Un equipo básico de movimiento es-
taría compuesto de la siguiente forma 
(figura 2):
Un camión Iveco todo terreno, montado 
sobre el mismo el shelter equipado. Asi-
mismo arrastra un generador para sumi-
nistro autónomo para largos periodos 
de funcionamiento aislado. El personal 
conforma el equipo de trabajo de taller.
Le acompaña un vehículo ligero con 
un equipo básico de herramientas de 
intervención, y personal que confor-
man el equipo de diagnosis. También arrastran un pequeño remolque que actúa a modo de almacén de 
material para la maquinaria.

1.2. Interior
El Shelter queda conformado por las dos áreas básicas de funcionamiento.
Una primera zona, donde se ubican tanto los sistemas de alimentación, los equipos de diseño y las he-
rramientas para el escaneado y la fabricación aditiva. Asimismo se incorpora acá los sistemas de control 
de red y el sistema de servidor de archivos, (figura 3).

Figura 2. Ejemplo de equipo táctico

Figura 3. Zona de diseño y fabricación aditiva
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Una segunda zona donde se ubican las herramientas y maquinaria de fabricación por control numérico, 
(figura 4).

Incorporamos un sistema de alimentación continua para el shelter, formado por un modulador de onda 
de 2.000Wat de vehículos BMR, un juego de baterías de 250Ah a 12 voltios recicladas y con la añadida 
de poder instalar un sistema de placa solar de 100Wat posteriormente como posible mejora.

1.2.1. Maquinaria aditiva

La máquina empleada, Witbox 2, nos ofrece una serie de ventajas a la hora de trabajar, no obstante ha 
sido modificada para incorporar una Heatbed del modelo hephestos con una electrónica de control.

Tabla 1. Características técnicas de la impresora
Consumo (WCS) 150 Wat, 0,15 Kw/h
Dimensiones 508x4085x461 mm.
Peso 30 Kg.
Área de trabajo 297x210x200 mm.
Resolución 20 micrones a 200 mm/s
Materiales PLA, ABS, HIPS, Filaflex, TPU95A

También incorporamos en esta zona de trabajo un escáner 3D, modelo Sense. Este permite una digitali-
zación rápida de la pieza y obtención de un archivo de datos raw para tratamiento posterior.

Figura 4. Zona de fabricación CNC
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Tabla 2. Características técnicas del escáner
Resolución 1mm
Rango de escaneo De 7 a 72 pulgadas
Volumen de escaneo Mín 0,2m cubico, y máx de 2m cúbicos

1.2.2. Equipos de diseño y sistema de red

Hemos incorporado un área de diseño portátil equipada con sendas tarjetas gráficas que nos permitirán 
gestionar los programas opensource de diseño y gestión. Sobre la base de un sistema de arquitectura 
Linux, Ubuntu y programa de diseño Freecad.
El uso de equipos con software libre permite reducir costos sin perder funcionalidad y eficiencia. Ambos 
sistemas son de fácil uso y requieren poca formación. Al no ser sistemas exclusivos de una tipología de 
máquina permite actualizar los equipos sin tener que costear una sustitución de los elementos informá-
ticos. La maquinaria queda conectada al servidor mediante un ordenador de gestión que ejecuta la labor 
de interfaz.
El servidor central está gestionado mediante una placa Raspberry pi 3 que controla un disco duro de 1,5 
Tb de capacidad, el cual permite almacenar multitud de modelos en formatos listos para editar e impri-
mir y también manuales de consulta en caso de ser necesarios.
Esta disposición presenta una ventaja adicional, no solamente permite mantener un sistema centralizado 
de archivo y documentación a modo de backup si fallan los equipos. También permite que se actualice 
a distancia mediante conexión los archivos y programas necesarios permitiendo que diseños realizados 
en otro lugar sean implementados en cuanto se reciben en los shelter.

1.2.3. Maquinaria CNC

La maquinaria CNC, controlada en base a Debian y de la marca Aslak modelo BF 20 Vario fresadora 
y torno, permiten obtener la capacidad de fabricar en diversas aleaciones metálicas como nylon que 
permiten obtener piezas de mayor resistencia a la fricción y sobrecalentamiento. Esenciales para piezas 
móviles en vehículos ligeros o pesados.

1.2.4. Sistema SAI de baterías

Hemos incorporado una serie de baterías recargables de 250Ah a 12 Voltios que nos permiten dotar 
al shelter de cierta autonomía cuando está haciendo uso de la iluminación o tiene la impresora 3D en 
funcionamiento, ergo si se necesita desconectar la alimentación por mantenimiento o necesidad táctica, 
puede seguir funcionando sin problemas hasta finalizar la tarea en proceso.
Está previsto como posible actualización la instalación de un sistema de alimentación por energía reno-
vable dual, compuesto por placa solar y eólica. Dicho sistema sería independiente del shelter y removi-
ble para proceder al mantenimiento.

1.2.5. Estado actual del proyecto y ejemplos prácticos

Actualmente existe un prototipo de shelter operativo configurado con la descripción dada y en funciona-
miento que está sirviendo de demostrador y plataforma de experimentación para la inclusión de mejoras 
que amplíen tanto sus capacidades tácticas como operativas, sin consolidarse como una solución de 
sustitución al repuesto original, si no como elemento temporal de reparación.
Proyectos que han sido llevados a cabo con el mismo y que han permitido obtener un ahorro en diversos 
procesos y expedientes tales como el ejemplo a continuación.
Existe un conmutador mecánico interno en el elemento de comunicaciones PR4G que al efectuar un 
tiempo de uso termina cediendo, por lo que ya no realiza la derivación de potencia a la antena principal.
Se analizó la pieza tomando las medidas y se procedió a realizar un modelo computerizado. Fue fa-
bricado mediante deposición de ABS, con las mismas propiedades electrostáticas y mayor resistencia 
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mecánica, por consiguiente no solo se consigue solucionar y obtener el repuesto si no además otorgarle 
una mejora sustancial.
Todo el proceso llevó una hora de diseño de la pieza, 7 minutos para imprimirla y apenas 1 minuto para 
su post-procesado que está basado en retirar excedentes que actúan a modo de soportes del material.
El coste total, incluida la carga eléctrica gastada en WCS, ascendió a 1 céntimo de €. En cuanto la pieza 
original era ofrecida como repuesto al coste de 50€ la unidad. Si tenemos en cuenta la existencia de 50 
elementos susceptibles de puesta a punto por dicha avería, el expediente total de la reparación ascende-
ría a 2.500€, siendo el coste total de sacar todas las piezas de 0,47€.
No obstante hay que indicar que dado las economías de escala la empresa no podía hacer frente al 
suministro si no se solicitaba un pedido mínimo de 500 unidades, quedando el resto sin uso y con el 
consiguiente problema de elementos excedentarios que requieren de manipulado de almacenaje, espacio 
y mantenimiento.

2. Resultados y discusión
El shelter permite fabricación de repuestos en zona de operaciones, bajo circunstancias adversas. Asi-
mismo posibilita la reducción de apoyo logístico desde territorio nacional y por ende simplifica la cade-
na logística ahorrando en costes fijos y variables.

3. Conclusiones
La inclusión de esta mini factoría dentro de las capacidades del Ejército es la evolución natural de una 
logística más rápida y centrada en las necesidades en la zona objetivo y 1 línea. Y anticipo de las capa-
cidades que los futuros avances permitan en este tipo de fabricación.
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Resumen
Las estructuras diseñadas como blindajes están expuestas durante su vida en servicio a impactos de alta 
velocidad. El principal problema de este tipo de impacto es que pueden causar perforación y por consi-
guiente, comprometer la integridad estructural del componente.
En los impactos de alta velocidad la determinación del límite balístico es fundamental, porque su valor 
se corresponde con la velocidad por debajo de la cual un proyectil específico no perfora una determinada 
estructura. Este parámetro se expresa en términos probabilísticos, como la velocidad a la cual existe un 
50% de probabilidades de que se produzca la perforación, por lo que para su determinación se requiere 
de la realización de un gran número de ensayos experimentales. Otras metodologías que permiten estu-
diar el fenómeno de impacto alta velocidad son los métodos numéricos y analíticos.
Los métodos analíticos se basan en la formulación matemática y comprensión física del problema a 
través de su descomposición en partes diferenciadas con el fin de entender el proceso y plantear una 
solución analítica. Existen numerosos estudios analíticos que permiten determinar el límite balístico 
para estructuras destinadas al blindaje, en este trabajo se presentará una descripción de algunos de estos 
modelos simplificados.

Palabras clave
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1. Introducción
De forma general, el estudio del fenómeno de impacto de alta velocidad mediante técnicas experimenta-
les requiere un gran consumo de tiempo y recursos materiales. Esto se traduce en un elevado coste, por-
que se deben considerar numerosas variables como son: los materiales que constituyen el blindaje, las 
condiciones de ensayo (aspectos medioambientales, condiciones de contorno, condiciones de operación, 
etc.), la geometría y densidad del impactador, entre otras. Este tipo de metodología es complejo y eficaz, 
ya que se reproduce el evento en condiciones similares a las que hay en la realidad. Entre los diferentes 
trabajos desarrollados con esta metodología se encuentran los realizados por Florence et al. [1], Hethe-
rington et al. [2], Chocron et al. [3], Moyre et al. [4], Hoo et al. [5], García-Castillo et al. [3], Buitrago 
et al. [6], Seyed et al. [7], García-Castillo et al. [8], entre otros. El problema que surge con este tipo de 
metodología es la dificultad de reproducir las condiciones de operación y en especial el coste económico 
que conlleva realizar este tipo de experimentos, haciendo necesario otras alternativas de estudio.
Los métodos numéricos permiten simular procesos a través de algoritmos matemáticos con el objetivo 
de proporcionar una respuesta que se ajusta bastante a la realidad. La principal ventaja de estos métodos 
es que son capaces de proporcionar una buena aproximación del comportamiento real sin demasiado 
coste económico, aunque sí es cierto que la inversión inicial puede ser elevada. Dependiendo del tipo 
y de la complejidad de la simulación el coste computacional varía, el tiempo de resolución puede ser 
corto pero también existen problemas que tardan semanas en finalizar. Otra de sus ventajas es que pue-
den resolver procesos matemáticos que no tienen solución analítica. Actualmente existe un desarrollo 
creciente de modelos numéricos para el análisis de los problemas de impacto de alta velocidad sobre 
estructuras destinadas al blindaje, debido a que estos proporcionan resultados muy detallados del fenó-
meno. Entre los diferentes estudios que han utilizado esta metodología se encuentran los desarrollados 
por Chocron et al. [3], Seyed et al. [7], Anderson et al. [9], Fawaz et al. [10], García-Castillo et al. [11], 
Iváñez et al. [12], entre otros.
Los métodos analíticos se basan en la compresión de la física del problema, para su posterior formu-
lación matemática, con objeto de plantear la solución analítica de este [1,3,4,9,11,13,14]. La principal 
ventaja de este tipo de metodología es que permite identificar la/s variable/s que controlan el problema. 
Además, esta metodología resulta muy útil como una primera aproximación al diseño de componentes 
estructurales porque permiten disminuir el número de ensayos experimentales a realizar y facilitar el 
desarrollo posterior de modelos numéricos.
Uno de los aspectos fundamentales del fenómeno de impacto de alta velocidad es la determinación del 
límite balístico, el cual se define como la velocidad por debajo de la cual un proyectil específico no 
perfora la estructura que es impactada. Comúnmente [15] el límite balístico es expresado en término de 
probabilidad como V50, lo que indica que existe un 50% de probabilidad de perforación. Para su deter-
minación se recurre a técnicas estadísticas y se necesita un alto número de ensayos. De allí la necesidad 
de recurrir a otras metodologías, como son los modelos analíticos. En este trabajo se presentan tres mo-
delos analíticos que permiten la determinación del límite balístico, en estructuras destinadas al blindaje 
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como son: placas metálicas, laminados de material compuesto y estructuras cerámicas con laminados 
de material compuesto.

2.  Modelización analítica de placas de laminados reforzados con fibra de 
aramida

Los laminados de material compuesto de polímeros pueden ser utilizados como blindaje en aplicaciones 
militares debido a su gran capacidad de absorción de energía cinética. Algunos ejemplos de este tipo de 
blindajes son los laminados de tejido de Naylon-66, de aramida en matrices de aldehídos o de fibras de 
polietileno en una matriz termoplástica como el Dyneema UD66.
El modelo analítico desarrollado por Moyre et al. [4] permite determinar el límite balístico de este lami-
nado destinado al blindaje, así como la contribución de los distintos mecanismos de fallo a la absorción 
de la energía cinética del proyectil.
De forma general, cuando un proyectil impacta en uno de estos laminados existe una serie de ondas que 
se propagan en las diferentes direcciones del laminado. Entre ellas se encuentra la onda transversal que 
es la responsable del movimiento de la cara posterior del laminado (cono) y depende de la densidad del 
laminado (ρ) y del módulo de cortadura en la dirección del espesor (GT).
Los mecanismos de absorción de energía considerados en este modelo son el fallo por tracción en las 
fibras primarias, la deformación elástica de las fibras secundarias y el movimiento del cono.
Las hipótesis supuestas para el desarrollo de este modelo analítico son las siguientes:

•  El proyectil es rígido y no sufre deformaciones durante el impacto.
•  El fallo del laminado se produce de manera uniforme a lo largo del espesor.
•  La energía absorbida por deslaminación, fricción entre el laminado y el proyectil se consideran 

despreciables.
La energía cinética del proyectil en el límite balístico viene dada por:

  (1)

donde es la masa del proyectil y V0 es el límite balístico del laminado.
La energía total (ET) absorbida por el laminado viene dada por:

  (2)

donde ETF es la energía absorbida por el fallo a tracción de las fibras primarias, EED es la energía absor-
bida por la deformación elástica de las fibras secundarias y EKE es la energía cinética del «cono».
Las fibras que fallan por tracción (fibras primarias) son aquellas que se encuentran impactadas directa-
mente por el proyectil (figura 1). La energía absorbida por el fallo de fibras primarias se puede expresar 
como la energía absorbida por unidad de volumen del laminado (EC) multiplicada por el volumen de las 
fibras afectadas (ecuación 3).
Por lo tanto, la expresión obtenida es:

  (3)

donde   es el radio de la onda transversal, el diámetro del proyectil, el espesor del laminado 

y t es el tiempo de contacto entre el proyectil y el laminado.
La energía absorbida por la deformación elástica de las fibras secundarias viene dada por las fibras 
que están afectadas por la onda transversal generada pero que no están impactadas directamente por 
el proyectil. Esta energía se determina a partir del área encerrada por la curva tensión-deformación, 
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que para este tipo de laminados es lineal-elástico hasta rotura. Por tanto, la energía absorbida por este 
mecanismo es:

  (4)

donde es el módulo de Young a tracción en el plano, es la deformación elástica experimentada por el 
material ε0 y es la deformación de rotura del laminado.

La energía absorbida por el cono en movimiento viene dada por:

  (5)

donde es la masa del cono que puede obtenerse a través de la densidad del laminado y el volumen de 
fibras afectadas por la onda transversal y VC la velocidad del cono.
Se asume que toda la energía inicial del proyectil es absorbida por los distintos mecanismos de absorción 
de energía mediante el siguiente balance energético:

  (6)

Por lo tanto, se puede despejar la velocidad correspondiente al límite balístico del laminado. Dicha ve-
locidad es función de los mecanismos de absorción de energía y adopta la siguiente expresión:

  (7)

Tabla 1. Predicciones del modelo para distintos materiales compuestos [4]

Laminado Densidad areal ( ) Velocidad impacto ()
Límite balístico (m/s)

Experimental Analítico
Nylon-B 7,6 514 466 270-555
Nylon-B 5,0 503 381 303-405
Nylon-B 3,4 513 369 296-418
Aramida 6,7 551 523 457-674

Dyneema UD66 6,7 620 606 495-643

Figura 1. Deformación de un laminado 
durante un impacto. a) Vista frontal. b) Vista 

lateral [4]



DESEi+d 2017916
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos con el modelo, comparados con los obtenidos ex-
perimentalmente para varios laminados. De estos resultados, se puede afirmar que el modelo de Moyre 
et al. [4] permite estimar en una primera aproximación el límite balístico en este tipo de estructuras. 
Se observa la influencia de la densidad areal en el límite balístico y por consiguiente en el espesor del 
laminado, al comparar los resultados para el laminado de Nylon B. Por otro lado, para dos laminados 
de distinto material pero con la misma densidad areal (Aramida y Dyneema UD66), el límite balístico 
es mayor para el Dyneema UD66, por lo que este laminado presenta un mejor comportamiento frente a 
impactos de alta velocidad.

3. Modelización analítica de placas metálicas
Los materiales metálicos, en especial las aleaciones de aluminio, han sido objeto de estudio para aplica-
ciones en blindaje durante muchos años. Debido a su alta resistencia a rotura y sus densidades inferiores 
a los aceros tradicionales.
El modelo desarrollado por Rosenberg et al. [14] permite predecir el límite balístico para materiales 
metálicos, así como la velocidad residual para velocidades de impacto superiores a la de perforación. 
Este modelo ha sido verificado para dos tipos de proyectiles: full jacketed projectiles y hard steel core.
La hipótesis básica del modelo es que el proceso de perforación es debido al conocido como el mecanis-
mo de ampliación de agujero dúctil. Se parte del modelo de Recht-Ipson para el cálculo de la velocidad 
residual que se basa en el siguiente balance energético:

  (8)

donde es la masa del proyectil y V0 y VW son la velocidad de impacto y la residual respectivamente y W 
es la energía absorbida por el laminado antes de la perforación. Imponiendo que la velocidad residual 
es igual a 0 para una velocidad de impacto igual a la del límite balístico (Vlb) se obtiene el valor de W 
y la ecuación para determinar la velocidad residual adopta la expresión de la siguiente ecuación. Esta 
expresión puede ser aplicada para placas metálicas impactadas por proyectiles rígidos, ya que si se des-
prendieran fragmentos del material durante el impacto habría que tener en cuenta la energía cinética de 
los mismos.

  (9)

Lo que demuestra esta ecuación es que la física del problema se reduce a determinar la velocidad del 
límite balístico analíticamente o experimentalmente y a partir de ahí se pueden determinar las velocida-
des residuales.
El proceso de perforación de placas metálicas estudiado por Rosenberg et al. [14] está controlado por 
una tensión resistente (σr). El trabajo efectivo en el proceso de perforación se iguala a la energía cinética 
del proyectil para la velocidad del límite balístico:

  (10)

donde r es el radio del proyectil y H es el espesor de la placa. Despejando se obtiene la velocidad corres-
pondiente al límite balístico del laminado:

  (11)

donde ρp corresponde a la densidad del proyectil y Lef es la longitud efectiva del mismo. A través de si-
mulaciones numéricas Rosenberg et al. [14] consiguieron determinar una medida de la tensión resistente 
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en función del ratio H/D, siendo D el diámetro del proyectil y de Y que es la resistencia a compresión a 
para grandes velocidades de deformación, obteniéndose las siguientes expresiones:

  (12)

  (13)

  (14)

Para validar el modelo desarrollado por Rosenberg y basado en el concepto de tensión resistente se uti-
lizaron resultados provenientes de ensayos experimentales de impacto de alta velocidad sobre placas de 
aluminio 6082-T651 de 20 mm de espesor, observándose una buena concordancia entre los resultados 
experimentales y los obtenidos a partir del modelo, tal como se muestra en la figura 2. En esta se puede 
apreciar que los puntos experimentales se ajustan a esta ecuación radical que predice el modelo y que 
debe ser característica para los metales.

4.  Modelización analítica de placas compuestas de material cerámico y 
laminado de material compuesto

Las estructuras de material cerámico junto con laminados de material compuesto son ampliamente uti-
lizadas como blindaje. Estas estructuras se componen de una capa externa de material cerámico y una 
capa interna de laminado de material compuesto que suele ser GFRP o Kevlar.
Florence et al. [1] desarrollaron un modelo analítico que permite estimar el límite balístico en blindajes 
cerámico/laminado y además permite establecer la relación óptima entre los espesores de constituyente 
para asegurar la máxima protección con el mínimo peso.

Figura 2. Comparación de los resultados del modelo con los datos experimentales, para placas de 20 mm de 
Al6082-T651 sometidos a impactos transversales [14]
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Este modelo analítico asume una fractura cónica del componente cerámico y desprecia la energía di-
sipada por su rotura, asumiendo que toda esta energía se transmite al laminado, que se deforma como 
una membrana hasta que se alcanza la deformación de rotura. Realizando un balance energético entre 
la energía cinética del proyectil y la energía absorbida por el material compuesto se obtiene la siguiente 
expresión para la estimación del límite balístico:

  (15)

donde σc, εc, son la tensión y la deformación última del laminado de material compuesto, h2 es el espesor 
del laminado, MP es la masa del proyectil y f(a) que es una función que depende de la masa del proyectil 
y de las relaciones geométricas de los laminados y es la suma del radio del proyectil más dos veces el 
espesor del laminado cerámico. El objetivo es determinar el valor óptimo de h1/h2 para una misma den-
sidad areal. Se introduce el parámetro de densidad areal (A):

  (16)

donde hi y di  corresponden al espesor y densidad de cada uno de los componentes del blindaje. Sustitu-
yendo (16) en (15) y derivando respecto de e igualando a «0» se obtiene la siguiente expresión:

  (17)

El valor óptimo de h1/h2 (relación de espesores) para una densidad areal determinada por:

  (18)

Por lo tanto, si se representa el límite balístico frente a la relación de espesores para diferentes densida-
des areales se obtiene la representación de la figura 3. Donde se observa que el límite balístico aumenta 
con la densidad areal para una misma relación de espesores. Esto es debido a que aunque la relación es 
la misma, ambos espesores aumentan y por lo tanto absorben más energía. Otra conclusión es que las 
curvas para distintas densidades areales son prácticamente las mismas desplazadas en la coordenada 
y, por lo que el máximo se alcanza en todos los casos para una determinada relación de espesores que 
corresponde aproximadamente a 2,4.
Insertar imagen 230650

5. Conclusiones
En este trabajo se han presentado tres modelos simplificados que permiten determinar el límite balístico 
de estructuras destinadas al blindaje tales como placas metálicas, laminados de material compuesto y 
estructuras cerámicas con laminados de material compuesto, así como las principales variables que con-
trolan el fenómeno de impacto de alta velocidad en estas estructuras.
Los modelos estudiados han permitido establecer que la densidad areal, la relación entre el espesor de 
las placas estudiadas y el diámetro del proyectil son parámetros que controlan los fenómenos de impacto 
de alta velocidad sobre estructuras destinadas al blindaje.
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Resumen
La fabricación aditiva es una alternativa constructiva que permite mediante un stock mínimo de material 
disponer de una amplia flexibilidad de fabricación. El proceso Selective Laser Melting, SLM, es una tec-
nología medianamente madura que se está introduciendo en la aviación civil y aplicaciones espaciales 
con mayor fuerza, sin embargo, es también la construcción de componentes metálicos de gran tamaño 
un aspecto clave en operaciones de mantenimiento donde exista dificultad en la logística de aprovisio-
namiento de componentes, no cubierto por esta tecnología. El proceso laser cladding o Laser Metal 
Deposition, LMD, es una tecnología de fabricación aditiva que tradicionalmente ha permitido reparar, 
reforzar y recubrir componentes metálicos con objeto de reutilizarlos, aumentar su vida útil, reducir cos-
tes y también en ocasiones dinamizar el proceso de puesta en marcha. Como consecuencia de los últimos 
avances tecnológicos, actualmente es posible fabricar componentes metálicos de medio y gran tamaño 
de geometría simple permitiendo con operaciones de mecanizado posterior acabar dichos componentes. 
Las calidades internas de material alcanzadas pueden llegar a ser similares a la forja siempre que se 
implementen sistemas de control en lazo cerrado y un correcto desarrollo de los parámetros de trabajo. 
El reto actual de la tecnología se centra en la fabricación de componentes de complejidad media y alta 
calidad estructural con velocidades de deposición del orden de 2 a 5 kg/h en la construcción de piezas 
3D. En este trabajo se presentan los principales límites geométricos de fabricabilidad, el avance de los 
sistemas de monitorización en proceso y las calidades de material que se consiguen cuando se emplea 
el proceso LMD.

Palabras clave
Fabricación aditiva; gran tamaño; láser; cladding.
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1. Introducción
La fabricación de piezas metálicas por impresión 3D está en un proceso de avance realmente interesante 
como consecuencia de la liberalización de la patente asociada al proceso Selective Laser Melting, SLM 
en 2014 y a la mejora de los medios productivos asociados a los métodos de deposición. Los procesos de 
fabricación aditiva para piezas metálicas se pueden clasificar principalmente en dos grandes grupos ba-
sados en tecnologías diferentes: a) fabricación aditiva mediante cama de polvo y, b) fabricación aditiva 
mediante deposición directa de material. Los primeros, SLM y Electron Beam Melting, EBM, obtienen 
unas calidades de pieza casi final y son capaces de generar geometrías complejas e imposibles con los 
métodos tradicionales de mecanizado o conformado. Por el contrario, las velocidades de deposición son 
muy bajas (20 g/h - 100 g/h) y los volúmenes máximos de componente están limitados al tamaño de 
la cuba que en la actualidad en equipos comerciales pueden ser de hasta 800 x 400 x 500 mm3 [1]. Por 
el contrario, los métodos de deposición directa obtienen calidades superficiales peores, las geometrías 
construidas son más simples y posteriormente en la práctica totalidad de los casos es necesario un me-
canizado u operación de acabado posterior. Sin embargo, no existe limitación en el tamaño máximo del 
componente a construir y las velocidades de deposición son del orden de uno a dos órdenes de magnitud 
superiores, llegando hasta 20 kg/h en operaciones de recarga y recubrimiento. Este hecho hace que las 
tecnologías de deposición sean especialmente interesantes en los casos en los que no se pueda disponer 
de un gran stock de semiproductos, por ejemplo, para operaciones de mantenimiento con problemas 
logísticos de aprovisionamiento, reparación de componentes, operaciones de recubrimiento o incluso 
para la construcción de componentes estructurales en aleaciones donde existan grandes vaciados y la 
maquinabilidad de las aleaciones sea baja.
El proceso LMD a diferencia de las tecnologías de deposición por arco, Wire Arc Additive Manufactu-
ring, WAAM [2], y la deposición por plasma, Electron Beam Additive Manufacturing, EBAM [3], ofre-
ce una particularidad que la hace especialmente interesante: deposita coaxialmente, tanto en polvo como 
en hilo. Consecuentemente, la flexibilidad para la fabricación de formas libres es mayor, permitiendo 
la construcción de geometrías más complejas. La menor afectación térmica del haz láser, generando 
menores tensiones residuales, como la mayor precisión de la zona del baño fundido hacen que el pro-
ceso LMD sea el más extendido entre las tecnologías de deposición [4]. En este trabajo se describirá la 
tecnología de fabricación aditiva por LMD. La construcción de componentes de gran tamaño empleando 
tecnologías de deposición y un soporte robótico es una alternativa de fabricación muy interesante como 
consecuencia del amplio campo de trabajo, la flexibilidad del sistema y el contenido coste económi-
co. La necesidad de disponer de una tecnología constructiva repetitiva y fiable tanto estructural como 
geométricamente, así como unas velocidades de deposición moderadas en comparación con las tecno-
logías sustractivas hacen que la puesta a punto del proceso de LMD requiera de un alto conocimiento 
del proceso de deposición, del material y de la gestión térmica del proceso [5, 6]. Adicionalmente la 
implementación de un sistema de control en lazo cerrado [7] que asegure la integridad geométrica del 
componente es imprescindible si se desean construir componentes con varios cientos de capas deposi-
tadas una sobre otra.
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2. Descripción del equipamiento experimental

2.1. Equipamiento de LMD
Los ensayos de LMD realizados para este trabajo se han llevado a cabo en una celda robotizada com-
puesta por un robot de 6 grados de libertad (g.d.l.) y de una mesa con giro de 1 g.d.l. El equipo de depo-
sición está compuesto por un láser de onda continua, de Nd:YAG, bombeado por diodos. El haz láser es 
guiado a la zona de trabajo por una fibra circular de 0,6 mm de diámetro y un cabezal con una boquilla de 
deposición de tres orificios fabricada en IK4-Tekniker. Con las ópticas empleadas, se ha trabajado con 
un haz láser de distribución de energía uniforme, tipo top-hat y 1,2 mm de diámetro en el plano focal. 
Por otra parte, el polvo metálico está dirigido a través del cabezal láser coaxial por medio de un alimen-
tador de polvo. El material empleado en la construcción 
de componentes ha sido un acero inoxidable martensítico 
AISI 431 en forma de polvo atomizado por agua y con un 
tamaño de partícula de -106 + 45 µm (ASTM B214) depo-
sitado sobre un substrato de acero al carbono C45E y ace-
ro martensítico, dependiendo de cada caso. La boquilla de 
deposición desarrollada por IK4-Tekniker tiene la particu-
laridad de que puede precalentar el material hasta 250 ºC 
y ajustar el tamaño del spot en el plano de trabajo de cara 
a variar el ancho de este entre los límites de 1,2 a 3 mm. 
Como consecuencia este cabezal permite incrementar las 
tasas de deposición siempre que se disponga de una fuente 
que provea de la potencia necesaria. Cada grupo de pará-
metros, velocidad de avance-potencia del láser-caudal de 
polvo-tamaño de spot-material, etc., se tendrá que ajustar 
de cara a obtener unas condiciones de trabajo óptimas. El 
sistema de monitorización descrito en el siguiente aparta-
do permite actuar sobre algunos de estos parámetros con el 
fin de construir componentes tridimensionales con buena 
calidad geométrica y microestructural.

2.2 Sistema de monitorización
En este trabajo se han desarrollado y ensayado dos sistemas de monitorización y control, uno implemen-
tado en proceso y basado en una señal térmica y otro basado en un sistema fuera de proceso y basado en 
el control geométrico de componente:

a)  Control térmico: se utiliza un pirómetro de dos colores sensible a las longitudes de onda 
del espectro infrarrojo de 1,28 y 1,65 μm y un área de medida variable de 0,75 a 22 mm. El 
pirómetro, adosado al cabezal de aporte, está integrado en el camino óptico del haz láser de 
modo que es posible obtener la variación de la temperatura, en la zona de interacción, en 
tiempo real.

b)  Control geométrico: la medición interrumpida de la geometría 3D se realiza empleando un escá-
ner de luz estructurada que mediante calibración obtiene una precisión de 0,05 mm. El escáner 
se coloca en posición fija, con un campo de visión que permite el escaneo de la capa superior 
durante diferentes etapas del proceso de construcción de la pieza. Antes de iniciar el proceso 
de deposición se realiza un escaneado capturando la placa de sustrato. Se crea un sistema de 
coordenadas con dos vectores contenidos en la placa base, planos X e Y y la normal al plano se 
define como eje Z. El plano XY es ajustado por el método de los mínimos cuadrados a la placa 
base. Este sistema de coordenadas se utiliza para calcular la altura en cada etapa del proceso de 
fabricación.

Figura 1. Cabezal y boquilla de deposición
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3. Construcción de piezas de gran tamaño mediante LMD
La fabricación de piezas con geometría tridimensional requiere como primer paso un ajuste de los pará-
metros de proceso. Se ha comprobado que la deposición en polvo por LMD tiene una eficiencia máxima 
del orden de 80 - 85 % cuando los parámetros de proceso se han optimizado. Desde un punto de vista 
geométrico, la generación de estructuras macizas está además del distanciamiento boquilla-cordón de 
soldadura y de la definición correcta del tamaño teórico de cordón, influenciada por las estrategias al-
ternas de deposición de capas. En la figura 2 puede verse el incremento de tamaño de una pared vertical 
al incrementar la eficiencia de proceso y el planteamiento de deposición alterna a 90° en capas conse-
cutivas para componentes de gran tamaño. Es fundamental para una deposición de capas alternas que el 
sistema sea coaxial y así permitir una alternancia libre de direcciones de deposición.

El proceso de deposición y la generación de defectos en estructuras en tres dimensiones fabricadas me-
diante LMD se ha estudiado desde tres puntos de vista. Por un lado, se ha estudiado la deposición de 
estructuras macizas (figura 3a y 3d), donde se ha estudiado la estabilidad de las estructuras generadas y 
las eficiencias máximas. Por otro lado, se han estudiado los procesos de deposición en paredes inclinadas 
(figura 3e y 3f). Por último, se ha estudiado la estabilidad de crecimiento de paredes delgadas complejas 
donde se ha trabajado en estructuras entrelazadas o en forma de cruz (figura 3g y 3h). Los defectos más 
comúnmente observados en la construcción geométrica de estructuras 3D pueden verse en la misma figu-
ra 3. La deposición de capas consecutivas con un mismo patrón de deposición en el plano XY produce el 
efecto de amplificación sobre un defecto original (figura 3a, 3b y 3h). Consecuentemente la generación de 
piezas en 3D requiere bien de la deposición consecutiva de direcciones alternas, en el caso de estructuras 
macizas, o de la implementación de sistemas de monitorización y control, en caso de la deposición de 
paredes finas. El defecto mostrado en la figura 3b se debe también a una estrategia de deposición inco-
rrecta. En este caso, se ha construido una pared plana de un único cordón por capa donde el material se 
acumula en la parte inicial del cordón y decae en la parte final. Al no cambiar de sentido, el defecto se 
acumula con la deposición de capas consecutivas, tanto en una deposición excesiva de material (inicio de 
la deposición) como en una deposición deficiente (final de deposición). En la figura 3c se puede observar 
una «junta» en la parte inferior de la torre y otra en la parte central. La torre se ha construido depositando 
capas circulares y la junta se genera como consecuencia de comenzar la trayectoria de deposición circular 
de cada capa siempre en la misma posición. Para evitar este fenómeno de «junta» se debe ir variando la 
posición de inicio de deposición en cada capa circular. También en la figura 3c, se observa un defecto 
asociado a la estrategia de «relleno» empleada. Primero se deposita el contorno de la geometría y después 
se deposita el relleno. En el cubo anterior se emplea relleno tipo espiral, mientras que en el posterior se 
emplea relleno rectangular. Se observa que la última capa depositada no es plana y para solucionarlo 
será preciso depositar mayor cantidad de material en los contornos o adaptar el valor de los solapes entre 
cordones. El defecto de ondulaciones superficiales de la figura 3e es consecuencia de una incorrecta deter-
minación de la altura del cordón siendo este defecto más acentuado cuanto mayor es la sobreestimación 
del alto del cordón. Si la altura del cordón depositada es subestimada, la aparición de las ondulaciones es 
más tardía por existir una tendencia a la autocorrección de la separación boquilla-cordón.

Figura 2. Construcción de componentes de pared gruesa y estrategias de deposición
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Un efecto muy importante a tener en cuenta al depositar paredes inclinadas es el tiempo de espera entre 
pasadas. Cuanto menor es este tiempo, mayores son las distorsiones observadas en la pared inclinada 
(figura 3e). También es importante recalcar que la deposición de paredes inclinadas se da mejor cuando 
el cabezal está orientado en la dirección de la pared (p.ej.: robots) que se está generando que cuando se 
deposita perpendicularmente al plano XY (p.ej.: máquinas cartesianas de 3g.d.l.). Los ángulos máximos 
de deposición en uno u otro caso son de en torno a 55° para la deposición perpendicular con máquinas 
de 3 g.d.l. y de 45° cuando se emplean máquinas de mayor flexibilidad (figura 3f). Por último, la pro-
blemática de la deposición en paredes cruzadas (figura 3g y 3f) implica que en los vértices de unión la 
deposición por capa es mayor que en las zonas de pared simple. Los defectos macroscópicos asociados 
tanto a un problema geométrico como térmico pueden resolverse mediante la implementación de un 
control de lazo cerrado.
Por otra parte, la porosidad en el proceso de LMD puede llegar a ser similar o incluso mejor que en el 
SLM, menor de 0,2 %. Esta es principalmente derivada de un ajuste incorrecto de los parámetros de 
proceso (velocidad, caudal y potencia del láser fundamentalmente). Una deposición de cordón correcta 
requiere el control del ancho (W), la altura (H), el ángulo (α) y la dilución del cordón (Am) mínima 
(véase la figura 4). Un problema típico de las deposiciones multi cordón es que entre cordón y cordón 
tiende a aparecer una grieta que indica falta de unión como consecuencia de un ángulo de solapamiento 

Figura 3. Defectos comunes observados en la construcción de componentes 3D por LMD
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excesivo. Esta mala ejecución del proceso implica una reducida resistencia estructural a fatiga del ma-
terial depositado.

4. Control de proceso
El sistema de monitorización térmico mediante monitorización de la señal infrarroja permite establecer 
si la deposición sobre una superficie resulta homogénea o por el contrario se trata de un proceso inesta-
ble que derivará en un colapso del componente fabricado. En la figura 5 puede verse que la señal térmica 
infrarroja difiere en los casos en los que se deposita material de manera homogénea y no homogénea 
mostrando una señal térmica de mayor amplitud y ruido.

Adicionalmente a la monitorización de la señal de radiación infrarroja, se ha implementado un control 
basado en un controlador lógico programable, PLC, y actuando en un ajuste de la potencia del láser, no 
lográndose los resultados de corrección geométrica esperados de cara a homogeneizar la deposición.

Figura 4. Características básicas de cordón, altura, anchura, dilución y ángulo a) y el solape incorrecto de 
cordones como consecuencia de la falta de unión múltiple en la base b)

Figura 5. Detección de la homogeneidad de un proceso de deposición de una geometría cilíndrica y otra cónica 
empleando pirometría infrarroja

Figura 6. Estrategia de deposición en una capa (izquierda) y geometría tridimensional a depositar (derecha)
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El control geométrico del componente depositado empleando un sistema de escaneo por luz estructurada 
y fuera de proceso ofrece unos resultados satisfactorios en lo referente a la corrección de desviaciones 
geométricas durante el proceso de deposición. En este trabajo se ha puesto a punto una metodología de 
medición y corrección interrumpiendo el proceso de deposición empleando una estructura sólida básica 
de una pirámide (véase la figura 6).
Con el propósito de evaluar el sistema de control desarrollado, aunque la altura real del cordón de de-
posición es de 1 mm, en la generación de trayectorias se ha supuesto que la altura del cordón es de úni-
camente 0,5 mm. Consecuentemente y debido a que la altura de cada capa depositada es el doble que la 
teórica, la construcción de la pirámide se realiza con el doble de capas de las necesarias empleando los 
parámetros óptimos, y la pieza final cuenta con unos ángulos de pared de mayor inclinación en compa-
ración con la geometría CAD original. En la 
figura 7 puede verse la construcción teórica 
capa a capa del flanco de la pirámide de la fi-
gura 6, con una trayectoria de deposición que 
tiene una distancia de 0,5 mm entre capas. La 
figura 7b presenta el resultado esperado al 
depositar capas de 1 mm (sobre un incremen-
to en robot de 0,5 mm) y aplicando una co-
rrección cada 5 capas para corregir el defecto 
en z de cada capa. Al aplicar la corrección 
de las trayectorias cada 5 capas, se eliminan 
las trayectorias de las capas no depositadas 
hasta la cota z de la geometría generada, y se 
parte nuevamente de las trayectorias corres-
pondientes a la geometría experimentalmente 
medida.
En la figura 8 se puede ver la medición de la geometría no corregida, depositando la pirámide con 1 mm 
de altura de capa asumiendo una altura teórica de capa de 0,5 mm. El error máximo cometido se da en 
la última capa depositada y es del orden de 3 mm. En el caso en que se aplique la estrategia de medida y 
corrección de trayectorias de deposición, es posible mantener el valor de desviación controlado.

En la figura 9 puede verse cómo tras aplicar el algoritmo de control cada 5 capas depositadas, el valor 
de error vuelve a ser prácticamente nulo tras acumularse en las 5 capas previas y alcanzar los 3 mm. El 
error total acumulado sin control alcanza un máximo de 4,3 mm y después tiende a estabilizarse. Este 

Figura 7. Deposición teórica de capas de 0.5 mm (izquierda) 
y deposición de capas de 1 mm de espesor con corrección 

cada 5 capas (derecha)

Figura 8. Pieza construida sin control de proceso y distancia teórica de 0,5mm entre capas: (izquierda) 
desviación del CAD; (derecha) geometría final
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hecho es debido a que tras la deposición de cada capa el cordón se encuentra más cerca de la boquilla 
que el punto de eficiencia óptima. El acercamiento del cordón a la boquilla a partir del punto de máxima 
eficiencia hace que la siguiente capa se deposite con menor altura, menor eficiencia, y que la de posición 
vaya compensándose. Debido al efecto de compensación, la corrección del error máximo comienza a 
darse al depositar aproximadamente 10 capas (10 mm). De este modo el error geométrico medido dis-
minuye y se auto-compensa al depositar más capas. La corrección del error con piezas donde el error es 
inverso, se deposita aproximadamente 1 mm de cordón pero se supone que se han depositado 1,5mm, 
también se ha ensayado con resultados satisfactorios en cuanto a las geometrías conseguidas cuando se 
emplea un control geométrico en comparación con el sistema de deposición sin control.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha trabajado sobre el proceso de construcción de componentes tridimensionales me-
diante LMD abordando la problemática geométrica. Se han presentado los distintos defectos y límites 
asociados al proceso de generación de estructuras tridimensionales que han de tenerse en cuenta cuando 
se pretende depositar material capa a capa.
Adicionalmente se muestran las pruebas realizadas sobre dos sistemas de control geométrico. Uno ba-
sado en el control de la radiación infrarroja y otro sistema basado en el control geométrico mediante 
escáner. El control de la señal térmica permite detectar la falta de homogeneidad en la pieza depositada 
pero no permite controlar la geometría de esta. La utilización de un sistema de escáner por luz estructu-
rada permite implementar un sistema de control y corrección geométrica pero fuera de proceso. En caso 
de premiar la velocidad, los sistemas de monitorización en proceso, como el térmico, son más rápidos. 
Por otro lado, los sistemas de control geométrico mediante escaneo por luz estructurada son más lentos, 
pero permiten además del proceso de monitorización implementar un sistema de corrección en máquina.
También se ha presentado e implementado un sistema de construcción de piezas 3D por LMD integran-
do un sistema de control de capa completa. Como trabajo futuro y con el objeto de completar el sistema 
de control y medida geométrico utilizando el escaneo por luz estructurada se plantea implementar un 
sistema de control con corrección intra-laminar. Este sistema requerirá de una modificación de las tra-
yectorias CAM (Computer Aided Manufacturing) y de una modificación de los parámetros de proceso 
(potencia, caudal, velocidad de avance, etc.) que requiere de un planteamiento global de proceso, má-
quina y sistema de monitorización.
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Resumen
Se ha utilizado un novedoso equipo de ensayo giratorio para evaluar el efecto de fricción de arrastre en 
las formulaciones de pintura desarrolladas recientemente con base de silicona y poliuretano (PU) y un 
biocida unido covalentemente. La inmovilización del biocida denominado Econea aumentó las propie-
dades hidrofóbicas de las formulaciones objeto del ensayo, especialmente en las pinturas de referencia 
de base silicona en las que se produjo una reducción del 32% en el ángulo de contacto. Econea también 
disminuyó la rugosidad superficial de las pinturas, lo cual tuvo una influencia positiva sobre el efecto de 
fricción de arrastre, al reducir la fricción de arrastre en la superficie entre 0 - 16% y 9 - 20% en pintura 
base silicona y PU, respectivamente, dentro del rango de las velocidades de rotación aplicadas en el 
ensayo.

Palabras claves
Recubrimientos anti-bioincrustaciones (anti-fouling); fricción de arrastre; rugosidad; mojabilidad.
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1. Introducción
Al sector marítimo le afectan mucho las bioincrustaciones marinas, fenómeno definido como la adherencia 
y el desarrollo de organismos acuáticos sobre una superficie que está total o parcialmente sumergida en un 
entorno acuoso [1], que genera importantes consecuencias económicas y medioambientales para este sector.
La presencia de organismos acuáticos sobre el casco de un buque modifica la rugosidad de su superficie 
y aumenta la fricción de arrastre entre la superficie y el agua del mar, lo cual incrementa el consumo 
de combustible. Esto, a su vez, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y produce gases 
dañinos tales como CO2, NOx y SOx. Algunos organismos, entre ellos la Organización Marítima In-
ternacional (IMO) por ejemplo, estiman que se producirá, como mínimo, un incremento del 50% en las 
emisiones de CO2 hasta 2030 [2].
Desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, se han utilizado métodos diversos para luchar contra las 
bioincrustaciones. Desde revestimientos metálicos hasta metales pesados (cobre, arsénico y mercurio) 
y los recubrimientos que más adelante dieron lugar a recubrimientos anti-bioincrustaciones potentes y 
duraderos [3]. Fue a partir de mediados del siglo XX cuando se empezó a utilizar Tributilina (TBT) en 
las pinturas anti-bioincrustaciones, ya que se consideraba que era el producto más efectivo para este fin. 
Sin embargo, se abandonó por sus efectos perjudiciales sobre organismos marinos [1]. Posteriormente 
se emplearon compuestos de cobre con biocidas embebidos tales como Econea, Irgarol 1051, Diuron y 
Zineb [4]. Sin embargo, el mecanismo de acción de estas pinturas depende de la liberación de biocidas 
al mar, lo cual genera altas concentraciones de estos biocidas embebidos en zonas con mucha actividad 
marítima. Para superar este obstáculo, se han investigado novedosas tecnologías sin biocidas para así 
sustituir a los recubrimientos que los contienen.
Últimamente, los investigadores han desarrollado una combinación de recubrimientos tipo auto-pulido 
con la tecnología hidrogel [5]. Hempel, por ejemplo, ha invertido en esta tecnología que modifica la 
superficie de los recubrimientos comerciales PDMS (polidimetilsiloxano) para generar un hidrogel que 
está en contacto con el agua y tiene propiedades de adhesión débiles. Esta capa favorece su desprendi-
miento de la anterior capa de pintura junto con cualquier tipo de incrustación que se haya podido adherir 
(por ejemplo, lodos o algas) al recubrimiento. También se han llevado a cabo experimentos en buques 
que demostraron que este nuevo recubrimiento es capaz de mantener la superficie limpia incluso a ve-
locidades bajas [5, 6]. Además, la baja energía superficial del PDMS proporciona una adhesión débil 
a la superficie, lo cual facilita la eliminación del agente anti-bioincrustaciones mediante un proceso de 
auto-limpieza, es decir, una limpieza que se realiza bajo el agua o con agua a baja presión en un dique 
seco. También se han realizado experimentos en buques que demostraron que este nuevo recubrimiento 
es incluso capaz de mantener una superficie limpia a velocidades bajas [5]. Desgraciadamente, estas 
pinturas tienen menos resistencia mecánica, lo cual ha dado lugar al desarrollo de nuevas técnicas enca-
minadas a mejorar estas propiedades y conseguir una protección anti-incrustaciones para la superficie.
Se han realizado varios estudios para comparar la resistencia al arrastre de diferentes tipos de recubri-
mientos tales como recubrimientos tipo auto-pulido con base de silicona y recubrimientos de auto-pu-
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lido sin estaño. Comparado con el segundo recubrimiento, el primero ha generado resultados positivos 
principalmente por la textura de su superficie (menos rugosa) que genera menos fricción de arrastre 
[7], [8]. Durante el movimiento, el arrastre del buque presenta dos componentes principales: el arrastre 
que generan olas y la fricción de arrastre en la superficie. Esta última suele representar un 60-90% de la 
resistencia total y puede reducirse aplicando un recubrimiento adecuado que permita que la superficie 
sea más lisa. Tal y como se ha comentado anteriormente, la fricción de arrastre en la superficie aumenta 
cuando las comunidades microbianas presentes en el mar se adhieren a la superficie del recubrimiento 
y ese fenómeno incrementa mucho los costes asociados a combustible, mantenimiento y emisiones de 
CO2. Por tanto, es muy importante evaluar el recubrimiento en lo que a la fricción de arrastre se refiere 
para así evitar un consumo excesivo de combustible y las penalizaciones correspondientes.
Se han llevado a cabo varios experimentos para medir la fricción de arrastre de los recubrimientos em-
pleando chapas rugosas o discos o cilindros giratorios [9]. En el método del cilindro giratorio se mide 
el par generado entre la superficie del cilindro recubierto y el líquido en un recipiente cilíndrico. Sin 
embargo, en los experimentos presentados únicamente se utiliza el cilindro interno o tanto los cilindros 
internos y externos en rotación [9-11], teniendo escasa información sobre procedimientos que utilizan 
un cilindro interior estático con uno exterior giratorio. Esta configuración evita los problemas asociados 
a equipos de ensayo convencionales en los que el sensor de par y el cilindro interior se colocan sobre 
un mismo eje y giran, pudiendo esto afectar la medición de los valores del par por posibles variaciones 
producidas durante la rotación del cilindro interior.
El objetivo de este artículo consiste en llevar a cabo técnicas de caracterización sobre recubrimientos 
anti-bioincrustaciones, aunque prestando atención especial al nuevo equipo de ensayo fricción de arras-
tre © IK4-TEKNIKER [12], donde la fricción generada entre un cilindro estático con recubrimiento y 
el líquido (agua de mar) se produce dentro de un recipiente cilíndrico giratorio. También se valoran las 
propiedades superficiales de los recubrimientos desde el punto de vista de sus características mecánicas 
tales como lavado y resistencia a la abrasión, sin olvidar las propiedades de adhesión, rugosidad y mo-
jabilidad. Estas técnicas de caracterización se emplearon en pinturas anti- incrustaciones sin biocidas 
y en pinturas con biocidas desarrolladas recientemente en las que se inmovilizó la matriz de la pintura 
mediante uniones covalentes [2], para constatar si la presencia de biocidas producía algún tipo de mejo-
ría en la propiedades físicas y mecánicas de las pinturas obtenidas.

2. Procedimientos experimentales

1.1. Materiales
Los recubrimientos utilizados en los ensayos fueron facilitados por Hempel y aplicados sobre prototipos 
de acero naval (Grado A) suministrados por ENP (Estaleiros Navais de Peniche, una empresa portu-
guesa especializada en pinturas para cascos de buques). En la tabla 1 aparecen las características de la 
pintura. Las pinturas A y B son las referencias utilizadas para fines comparativos. Las pinturas C, D y E 
fueron formuladas e inmovilizadas sobre matrices poliméricas, en el marco de un proyecto colaborativo 
de ámbito europeo (FOUL-X-SPEL).

2.2. Procedimiento de ensayo sobre la mojabilidad
Se procedió a determinar el ángulo de contacto con el fin de medir la hidrofilia/hidrofobia de las mues-
tras. Para realizar estas mediciones se utilizó un goniómetro automatizado Surftens UNIVERSAL como 
verificador del ángulo de contacto. Se vertió una gota de agua de mar artificial según el procedimiento 
descrito en la norma ASTM D1141-98, sobre las superficies pintadas de acero naval con una jeringa. El 
ángulo de contacto se midió a lo largo del tiempo con un software específico
SURFTENS 3.0, empleando el método de caída Sessile. La frecuencia de adquisición de datos fue de 
0,43 s, para una duración total de 5 minutos en cada prueba con el fin de registrar 700 mediciones. El 
volumen de la gota de agua empleada en todos los ensayos fue de aproximadamente 4 mL.
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Tabla 1. Muestras de las formulaciones de pintura
Muestra pintura Designación del proveedor Matriz polimérica Contenido de biocida (wt.%)

A Hempasil X3 Silicona foul-release 0.0
B Olympic + Acrílico auto-pulido Biocida comercial
C F0027 Poliuretano 2,0 % Econea
D F0032 Poliuretano 0.0
E F0033 Silicona 0,56 % Econea

2.3. Valoración de la rugosidad
Se midió la rugosidad media (Ra), es decir, la media aritmética de la cifra absoluta del perfil de rugosi-
dad y la profundidad máxima de la rugosidad (Rmax), definida como la profundidad unitaria de rugosi-
dad dentro de la longitud de evaluación. El procedimiento fue llevado a cabo según la norma DIN EN 
ISO 3274 utilizando el Perthometer M1. El palpador puede medir una longitud máxima de 15,5 mm. Se 
realizaron, como mínimo, cinco mediciones en cada muestra.

2.4. El ensayo de fricción de arrastre
En este ensayo se valoró la fricción de arrastre de las pinturas anti-incrustaciones midiendo la fuerza de 
arrastre (par) generada entre la pintura y el líquido (agua de mar estándar). Los ensayos fueron llevados 
a cabo en el nuevo tribómetro desarrollado y construido por IK4-TEKNIKER [12]. Las muestras fueron 
mecanizadas según las especificaciones de diseño del tribómetro y pintadas por ENP (Estaleiros Navais 
de Peniche, Portugal).

2.4.1. Descripción del equipo de ensayo

Este novedoso tribómetro o equipo de ensayo está compuesto por un actuador, un medidor del par de 
fricción y un recipiente donde se coloca el cilindro (la muestra). El cilindro se conecta al medidor del par 
de fricción que lleva un sensor para medir el par. Este sensor trabaja en dos rangos: uno pequeño hasta 
1 Nm y otro alto que oscila entre 1 y 10 Nm. El motor está diseñado para soportar pares de hasta 5 Nm, 
aproximadamente, a una velocidad máxima de 1.500 rpm (velocidad lineal de unos 30 nudos). El rango 
del par se elige al inicio del ensayo. El vástago que conecta el cilindro de ensayo con el medidor está 
guiado verticalmente y se acciona de forma automática. Las condiciones de trabajo se fijan en la pantalla 
táctil situado al lado del dispositivo de ensayo.
Durante los ensayos de fricción de arrastre, el cilindro está estático y dentro de un contenedor polimérico gi-
ratorio que gira a la velocidad deseada. Se utilizaron dos contenedores de distinto tamaño (Ø210 mm y Ø220 
mm) fabricados en polímero Ertacetal por su resistencia a la corrosión. Dichos contenedores permitieron 
estudiar la influencia ejercida por la fricción de arrastre entre el recubrimiento y el agua con una separación 
pequeña (5 mm) y grande (10 mm). El movimiento giratorio de los contenedores permite medir el par gene-
rado por la rotación del contenedor entre el líquido y la superficie de las muestras. Los datos se registraron 
mediante el software integrado B&R. En la figura 1 aparece el equipo de ensayo de fricción de arrastre.

Figura 1. Varias imágenes del equipo de ensayo de fricción de arrastre ©IK4-TEKNIKER
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2.4.2.  Muestras del ensayo

Las muestras eran cilindros huecos de PVC (cloruro polivinílico) recubiertos de Ø 200 x 200 mm (figura 
2). En la tabla 2 aparecen todas las cotas. Al tratarse de un objeto hueco, se reduce el peso de las mues-
tras y el PVC impide que se absorba humedad. Además, son fáciles de pintar y mecanizar. Se ensayaron 
seis cilindros: uno de referencia de PVC, sin recubrimiento; los otros cinco estaban recubiertos con las 
pinturas A, B, C, D y E según lo indicado en la tabla 1.

Tabla 2. Cotas de las muestras utilizadas en el ensayo de fricción de arrastre

Características Cilindros de 
muestra

Contenedor 
pequeño

Contenedor 
grande

Altura, H (mm) 200 225 225
Diámetro, Ø (mm) 200 210 220

Material polimérico PVC Ertacetal Ertacetal

2.4.3. Procedimiento del ensayo de fricción de arrastre

En el procedimiento de ensayo se colocaron los cilindros en sus respectivos contenedores: en el pequeño 
(5 mm de separación) y el grande (10 mm de separación). Cada contendor lleva una tapa para impedir 
la pérdida de agua producida por el movimiento de rotación. Las condiciones de trabajo, tales como la 
velocidad y el número de ciclos, se fijaron en la pantalla táctil situada al lado del dispositivo de ensayo. 
Se aplicaron velocidades de rotación de 200, 500, 1.000 y 1.500 rpm para comprobar cómo influía la ve-
locidad sobre el coeficiente de fricción de arrastre y se utilizó agua de mar estándar en los contenedores. 
Cada ensayo duró 600 segundos (10 minutos).

2.5. Ensayo de adhesión
Se valoraron el alargamiento y la deformabilidad del recubrimiento aplicado sobre un substrato metálico 
mediante el método de ensayo por embutición (norma ISO 1520:2006) [14]. Se usaron como muestras 
paneles de acero naval Grado A (7 x 7 cm) recubiertas con las pinturas de la tabla 1. Se utilizó un punzón 
de punta esférica durante breves instantes para presionar sobre el lado del panel sin recubrimiento y así 
estirar el material hasta que el lado pintado se deformara (agrietara) o se desprendiera el recubrimiento. 
Una vez realizado el ensayo, se procedió a observar la superficie de cada muestra bajo un microscópico 
óptico LEICA y se tomaron imágenes mediante una cámara digital DM2500MH.

2.6. Métodos de ensayo de dureza

2.6.1. Ensayo de dureza al rayado

Se llevaron a cabo ensayos de dureza al rayado para determinar el grado de resistencia de los recubri-
mientos a los efectos del rayado. El procedimiento se realizó según norma ISO 1518:1992 [15]. Cada 

Figura 2. Cilindros de PVC: recubiertos con imprimación (izquierda) y recubiertos con pintura anti-
bioincrustaciones (derecha)
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lapicero, 4B, 3B, 2B, HB, H, 2H, 3H, 4H, 5H y 6H fue introducido en el rayador desplazándose este 
tirando de la manilla de la herramienta de rayado y aplicando fuerza manual sobre la superficie (10 x 15 
cm) de cada panel en acero naval Grado A. Una vez realizados los ensayos, se procedió a observar la 
superficie de cada muestra bajo un microscopio óptico LEICA y se tomaron imágenes con una cámara 
digital DM2500MH.

2.6.2. Ensayo con el péndulo de Persoz

El procedimiento se realizó según norma ISO 1522:2000 [16]. Todos los paneles de acero naval recu-
biertos (15 x 10 cm) fueron colocados sobre una superficie específica en la parte superior del equipo, 
donde descansaban dos esferas de carburo de tungsteno (8 ± 0,005 mm de diámetro) del péndulo. Su 
masa total debe llegar a 500 ± 0,1 g.
A continuación se soltó el péndulo y empezó a registrarse la oscilación. El número de oscilaciones 
efectuadas por el péndulo se mide dentro de unos límites específicos de amplitud mediante sensores de 
precisión y todo queda registrado por un contador electrónico.

2.7. Descripción del ensayo de abrasión
Los ensayos de abrasión se llevaron a cabo según norma ASTM D 4060 [17]. Las muestras del ensayo 
eran paneles de acero naval de Calidad A (100 x 100 mm) recubiertos por las pinturas de la tabla 1. Se 
colocaron las muestras en el plato y este giró a una velocidad fija bajo dos muelas abrasivas CS-10 con 
una carga de 5 N durante 9.000 ciclos y 72 rpm de velocidad de rotación.
Cada 3.000 ciclos se calculó la pérdida de masa de las muestras. También se estimó el volumen de des-
gaste mediante un Microscopio Confocal Nikon Eclipse ME600 y se hizo un seguimiento de la huella 
del perfil.

2.8. Procedimiento de ensayo de la lavabilidad
El ensayo correspondiente a lavabilidad se realizó según norma ISO 11998:2006 [18]. Todos los paneles 
de acero naval (435 x 165 mm) fueron recubiertos con las formulaciones de la tabla 1.
Se utilizó para ello un aparato de ensayo de Braive Instruments aplicando una tasa de lavado de 10.000 ciclos 
a una velocidad de 37 ciclos por minuto. Se empleó como lubricante agua de mar estándar según la norma 
D1141 – 98. Se aplicó una carga de 254 g y 918 g a cada panel (cepillo abrasivo con cerdas de jabalí + carga).
Una vez finalizado el ensayo, también se midió la pérdida de espesor y brillo de los paneles mediante 
un dispositivo específico suministrado por NEURTEK Instruments, adecuado para sustratos metálicos. 
La pérdida de brillo se midió con el Glossmeter Rhopoint NEURTEK por unidades de brillo (gloss units 
-GU). Se hicieron tres réplicas por cada formulación de pintura ensayada.

3. Resultados y discusión

3.1. Los resultados de los ensayos de mojabilidad
En la tabla 3 aparece la media de los ángulos de contacto correspondientes a las pinturas comerciales A 
y B y las nuevas formulaciones C, D y E a t=0, una vez transcurridos 300 s de tiempo de contacto de la 
gota con la superficie.
En la figura 3 se detallan los perfiles de los ángulos de contacto obtenidos en función del tiempo. A t = 
0 s, y en el caso de las pinturas desarrolladas más recientemente, la pintura E de base silicona demostró 
ser más hidrofóbica que las pinturas C y D de base poliuretano, con un ángulo de contacto de 98º. Sin 
embargo, y con el paso del tiempo, los valores disminuyeron y E presentó un ángulo de contacto más 
bajo (67º) cercano al ángulo de las pinturas de base poliuretano (68-69º). Por otro lado, las pinturas C y 
D de base poliuretano se comportaron de forma más estable, con un ángulo de contacto inicial de 78º y 
75º, estabilizándose a 69º y 68º, respectivamente.
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En el caso de las pinturas comerciales, el comportamiento del ángulo de contacto cambia mucho con 
el paso del tiempo. En el momento cero, la pintura A (base silicona y sin biocidas) es más hidrofóbica 
que la B (base acrílica) y presenta ángulos muy elevados, cercanos a 100º. Sin embargo, y transcu-
rrido algún tiempo, los ángulos de contacto empiezan a caer de manera considerable y la pintura se 
vuelve muy hidrofílica (33º). Respecto a la pintura B, se observó un comportamiento más estable y 
constante, con un ángulo de contacto de 89º en el momento cero que cayó hasta 71º transcurridos 
300 segundos.

Tabla 3. Valores iniciales y finales del ángulo de contacto obtenido para cada pintura anti- bioincrus-
taciones mediante el ensayo de mojabilidad

Muestra pintura Matriz polimérica Contenido biocida 
(wt.%)

Angulo contacto (º)
t = 0 s t = 300 s

A Silicona 0.0 99 ± 0,5 33± 0,5
B Acrílico Biocida comercial 89 ± 0,5 71 ± 0,5
C Poliuretano 2,0 % Econea 78 ± 0,5 69 ± 0,5
D Poliuretano 0.0 75 ± 0,5 68 ± 0,5
E Silicona 0,56 % Econea 98 ± 0,5 67 ± 0,5

Se puede explicar el comportamiento de esta pintura comercial Hempasil X3 de base silicona por-
que se forma una capa de hidrogel cuando entra en contacto con el agua de mar. Su capa superior 
se vuelve más hidrofílica a medida que la gota de agua va penetrando en la matriz polimérica de la 
pintura, aumentando así su contenido en agua y haciendo que el recubrimiento se vuelva hidrofóbico 
e hidrofílico de forma simultánea [6]. Sin embargo, parece ser que la presencia o incorporación de 
un biocida (Econea) en una matriz similar de base silicona (pintura E) modifica este comportamiento 
y produce una superficie más hidrofóbica debido a que los ángulos de contacto son más altos en la 
pintura E que en la A.
También parece que la presencia del biocida (Econea) no influye de manera significativa sobre la moja-
bilidad de las pinturas C y D de base poliuretano.

3.2. Resultados de la valoración sobre rugosidad
Se valoró la rugosidad media de la superficie (Ra) y la profundidad máxima de la rugosidad (Rmax) del 
recubrimiento. La rugosidad media viene dada por [13]:

Figura 3. Los perfiles del ángulo de contacto obtenidos para las 
formulaciones de pintura objeto del ensayo a lo largo del tiempo. SP – 

auto-pulido; PU- poliuretano
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  (1)

Donde l es la longitud del perfil trazado y and Z(x) son las ordenadas correspondientes al perfil de rugosidad.
En la figura 4 aparecen la rugosidad media obtenida (Ra) y la rugosidad máxima. En la tabla 4 se detalla 
el rango de los valores obtenidos para cada parámetro de rugosidad.

Tabla 4. Rango medio y máximo de rugosidades obtenidas en cada formulación
Muestra pintura Ra (μm) Rmax (μm)

A (sin biocida silicona) (2,3 - 4,0) ± 0.5 (11,9 – 20,9) ± 10
B ( biocida comercial) (7,8 – 9,0) ± 0.5 (45,1 – 70,6) ± 3,0

C (poliuretano con 2,0 % Econea) (0,2 - 0,6) ± 0.5 (2,0 - 8,9) ± 2,2
D (sin biocida PU) (0,6 - 1,8) ± 0.5 (5,3 - 16,1) ± 3,2

E (silicona con 0,56 % Econea) (1,2 - 1,5) ± 0.5 (8,1 – 17,3) ± 3,2

De acuerdo con los parámetros de rugosidad obtenidos, se constata que las pinturas comerciales A (base 
silicio, sin biocidas) y B (base acrílico) presentan valores mayores de rugosidad media y máxima, aun-
que la primera presenta valores significativamente más bajos ya que la baja rugosidad es una caracterís-
tica particular de la pintura A, tipo auto-pulido de base silicona.
Por otra parte, la recién desarrollada pintura C (base poliuretano y con un 2,0% de Econea) presenta 
una rugosidad media y máxima más baja que la pintura D, base poliuretano sin biocida. Esto parece de-
mostrar que la presencia del biocida y una mayor optimización de la formulación mejoran la rugosidad 
superficial de la pintura. Se puede hacer la misma observación respecto a la pintura A, base silicona sin 
biocida, y su equivalente la pintura E, base silicona con biocida. Esta última tiene menos rugosidad, lo 
cual quizás se deba a la reformulación de la pintura inmovilizando el biocida.

3.3. Los resultados del ensayo de fricción de arrastre
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de fricción de arrastre. Para hacer 
una estimación del régimen del flujo, y teniendo en consideración el grado de separación, se puede cal-
cular la cifra de Reynolds (Re) mediante [19]:

  (2)

Figura 4. Rugosidad media (Ra) a la izquierda y rugosidad máxima (Rmax) a la derecha, para cada 
recubrimiento. SP – auto-pulido; PU – poliuretano
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Donde ρ es la densidad del agua del mar estándar (ρ = 1.025 kg/m3 [20]), Ω es la velocidad del giro del 
contenedor (rad/s), ƅ es el radio del contenedor, ɑ es el radio del cilindro pintado (m) y µ la viscosidad 
dinámica del agua de mar estándar (µ = 1,1 x 10-3 Pa.s) [21]. En este tipo de aparato de ensayo de la 
fricción de arrastre, el régimen de flujo es laminar para Re < 64 [19].
Aunque el diseño de la máquina contempla la opción de introducir una sonda para medir la temperatura, 
no se ha utilizado esta. La temperatura, por tanto, no se controló. Sin embargo, anteriores estudios rea-
lizados en sistemas parecidos demostraron que la variación de temperatura no era un factor crítico bajo 
estas condiciones [11]. Por tanto, las propiedades del agua utilizada para calcular la cifra Re (viscosidad 
dinámica y densidad) en el rango de temperatura estudiado (20 a 25 ºC), no van a sufrir ninguna varia-
ción significativa.
La fricción de arrastre se expresó en términos de un coeficiente (del coeficiente de fricción de arrastre; 
Cmc) calculado mediante la ecuación 3, una expresión adecuada para un cilindro en un eje giratorio [19]:

  (3)

Donde 𝐻 es la altura del cilindro recubierto (m), Tq (Nm) el par de rozamiento generado entre el recu-
brimiento y el líquido y obtenido de forma experimental; los demás parámetros de la ecuación son los 
mismos que aquellos utilizados en la ecuación 2. Esta ecuación 3 es básica y se puede catalogar como 
una buena aproximación, pero no tiene en cuenta la rugosidad de los cilindros.

3.3.1. Comparativa de la fricción de arrastre de las muestras recubiertas en agua de mar

Se evaluó el efecto que ejercían las superficies de las muestras recubiertas y de la muestra de referencia 
en PVC sin recubrimiento sobre la fricción de arrastre utilizando agua de mar como líquido de ensayo. 
Los cilindros recubiertos con las pinturas comerciales A, B, C, D y E fueron ensayados en el equipo 
desarrollado para dicho fin. Se midieron los valores del par y posteriormente se expresó la fricción de 
arrastre en términos del coeficiente de rozamiento (Cmc) y se calculó mediante la ecuación 3 para cada 
configuración de separación estudiada.

A) Separación pequeña (5 mm)

Una vez ensayada la muestra de referencia de PVC sin recubrimiento y las muestras con recubrimiento 
en agua de mar estándar en la configuración de separación pequeña, se procedió a evaluar el coeficiente 
de rozamiento Cmc en función de las velocidades de rotación ensayadas.
La figura 5 indica cómo se comporta el coeficiente de fricción cuando aumenta la velocidad. En ella se 
puede ver que la fricción de arrastre (expresada por el coeficiente de fricción) disminuye cuando sube la 

Figura 5. El coeficiente de fricción de arrastre de las pinturas base silicona y acrílico (izquierda) y pinturas 
base poliuretano y acrílico (derecha) versus la velocidad de rotación del contenedor (configuración de 

separación pequeña). PU - poliuretano; SP – auto-pulido
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velocidad. Por otra parte, y a velocidades superiores, se acercan los valores Cmc de los diferentes cilindros 
recubiertos ensayados. Esta tendencia se puede asociar al hecho de que, a velocidades superiores y, por 
tanto, con cifras Reynolds más altas, el efecto de arrastre generado por el efecto producido por la turbu-
lencia hace que esta predomine respecto al papel que desempeña la fricción de arrastre en la superficie [9].
Además, las muestras recubiertas presentan una fricción de arrastre ligeramente más alta que la mues-
tra de referencia de PVC sin recubrimiento y, concretamente, las pinturas con Econea (C y E) generan 
un efecto de arrastre similar al de la muestra sin recubrimiento. Estos resultados se pueden asociar a 
la rugosidad inherente de las muestras con recubrimiento. Las pinturas C y E, por ejemplo, tienen una 
superficie más lisa que la que se puede asemejar a la superficie de PVC, la cual se caracteriza por poseer 
una superficie muy lisa (rugosidad media Ra 1,5 μm) [22].
Con el fin de aclarar mejor las diferencias entre muestras, se ha tenido en consideración la rugosidad 
obtenida (determinada anteriormente en el apartado 3.2), junto con la siguiente figura, donde se presenta 
el ratio entre los coeficientes de fricción de arrastre de las muestras y la referencia (el cilindro de PVC 
sin recubrimiento) en función de la cifra Re calculada por la ecuación 2. En la figura 6, los ratios obteni-
dos para las diferentes pinturas apoyan las anteriores observaciones ya que las pinturas C y E presentan 
un bajo efecto de fricción de arrastre (Cmc pintura / Cmc sin-recubrir ≈ 1) en comparación con otras 
muestras, lo cual puede explicarse por su superficie más lisa (tabla 4): Ra (0,2-0,6 μm) para la pintura 
C, y Ra (1,2-1,5 μm) para la E. Por contra, las pinturas A, B y D presentan unos valores de coeficientes 
de fricción ligeramente más altos debidos a su mayor rugosidad, Ra: pintura A (2,3 – 4,0 μm), pintura B 
(7,8 – 9,0 μm) y D (0,6 – 1,8 μm).
Además, parece ser que la presencia de biocidas en las formulaciones de pintura reduce el efecto de 

fricción de arrastre, ya que el ratio de fricción de la pintura C (base poliuretano con 2,0 % Econea) es 
más bajo que el ratio de fricción de la pintura D (sin biocida y base poliuretano). Esto también se puede 
relacionar con sus diferentes rugosidades superficiales resultantes (tabla 4): Ra (0,2-0,6 μm) de la pintu-
ra C < Ra (0,6-0,8 μm) de la pintura D.
El ratio de fricción de la pintura E base silicona con 0,56 % Econea también es más bajo que el coefi-
ciente de fricción de la pintura comercial A, de base silicona y sin biocidas, también debido a sus pro-
piedades superficiales, puesto que la inclusión del biocida en la matriz de la pintura A (pintura E) reduce 
su rugosidad: Ra (1,2-1,5 μm) de la pintura E < Ra (2,3 – 4,0 μm) de la A.
Se cuantificó, además la reducción de arrastre (DR) de las pinturas con biocida mediante la siguiente fórmula.

  (4)

Figura 6. Ratio de fricción Cmc pintura / Cmc sin-recubrir en función de 
Re. SP – auto-pulido; PU- poliuretano
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La protección superficial resultante con la pintura C puede reducir el efecto de arrastre entre 0 – 16%, 
mientras que la pintura E lo puede hacer entre 9 – 20% cuando se aplican diferentes velocidades (200 – 
1.500 rpm; 4 - 30 nudos).
Teniendo en cuenta que la pintura de referencia de silicona es comercial, esta mejoría de la fricción de 
arrastre – ante la presencia de un biocida - ofrece resultados prometedores.
Además, y cuando se comparan diferentes tecnologías, la pintura comercial B, auto-pulido y base acrí-
lico, con la pintura A, tipo auto-pulido de base silicona, se puede comprobar que esta última presenta 
unos valores ligeramente más altos de Cmc que la pintura B, lo cual, sin embargo, se puede reducir 
mediante la incorporación del biocida (pintura E), según lo indicado anteriormente. Esto da apoyo a la 
prevalencia de uso de recubrimientos base silicona ya que parece que sus características son capaces de 
mejorar continuamente.

B) Separación grande (10 mm)

En la figura 7 se presentan los resultados obtenidos tras ensayar las anteriores muestras del cilindro de 
PVC sin recubrimiento, pinturas comerciales A (base silicona) y B (base acrílica) y las recientemente 
desarrolladas pinturas C (base poliuretano con 2,0% Econea), D (sin biocidas, base poliuretano) y E 
(base silicona con 0,56% Econea) en la configuración con una separación grande.
La figura 7 detalla el comportamiento del coeficiente de fricción cuando se aumenta la velocidad de 
rotación. Una vez más, se confirma la reducción de la fricción de arrastre (expresada por el coeficiente 
de arrastre) cuando aumenta la velocidad. Según lo mencionado, el efecto de arrastre resultante de la ola 
se torna predominante respecto a la fricción de arrastre en superficie respecto a alcanzar cifras Reynolds 
más altas. A las cifras Re más elevadas también les favorecen las condiciones del ensayo con una sepa-
ración mayor ya que se produce una fricción de arrastre menor.
Además, las muestras con recubrimiento presentan una fracción de arrastre ligeramente más alta que la 
de la muestra de PVC sin recubrimiento, lo cual coincide con la observación sobre la configuración de se-
paración pequeña. Las pinturas E y C también siguen presentando efectos de arrastre similares a los de la 
muestra sin recubrimiento, lo cual confirma, una vez más, que estas pinturas proporcionan una superficie 
más lisa, parecida a la superficie de PVC, y relativamente más lisa que otros recubrimientos ensayados.

La Figura 8, en un análisis parecido, también apoya estas observaciones. Las pinturas C y E presentan 
un efecto de fricción de arrastre relativamente más bajo (Cmc pintura / Cmc sin-recubrir ≈ 1) asociado 
a su superficie más lisa (parecida al del cilindro de PVC sin recubrimiento). Sin embargo, y aún, a pesar 
de su rugosidad relativa más elevada, la pintura B presenta un coeficiente de fricción más bajo en esta 
configuración de ensayo con separación grande con una cifra Reynolds más alta puesto que, bajo estas 
condiciones turbulentas, el efecto producido por la fricción de arrastre en la superficie respecto a la fric-
ción de arrastre disminuye, siendo mayor el efecto que produce la ola respecto a la fricción.

Figura 7. El coeficiente de fricción de arrastre obtenido para cada muestra (base silicona y referencias, 
izquierda, y base poliuretano con referencias, derecha) vs la velocidad de giro del contenedor (configuración de 

separación grande). PU - poliuretano; SP – auto-pulido
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Con una cifra Reynolds cercana a 5,0 x 104, se observa también un pico elevado en el ratio del coeficien-
te de la fricción de arrastre obtenida por la pintura B, probablemente favorecida por su elevada rugosi-
dad. También se dice que este efecto está asociado a la alta turbulencia, la cual podría haber perturbado 
el nivel de agua creando burbujas de aire que modifican la rugosidad de la superficie y producen, por 
tanto, valores de par más altos [11].

Las pinturas A y D presentan unos valores del coeficiente de fricción ligeramente superiores según lo 
observado cuando se utilizó una separación pequeña (figura 8). También se constata que la presencia del 
biocida reduce el efecto de fricción de arrastre en ambos tipos de pintura, es decir, las de base silicona y 
poliuretano, tal y como se puede ver en la figura 8: Cmc pintura A(sin biocida basada en silicona) / Cmc cilindro sin recubrimiento 
> Cmc pintura E (silicona + Biocida) / Cmc cilindro sin recubrimiento y Cmc pintura D (sin biocida basada en poliuretano) / Cmc cilindro sin 
recubrimiento > Cmc pintura C (poliuretano + biocida) / Cmc cilindro sin recubrimiento.
La reducción de arrastre se cuantificó de acuerdo con la ecuación 4. La protección resultante con la pin-
tura C puede reducir el efecto de arrastre entre 2 – 15 %, mientras que la pintura E puede hacerlo entre 
0 – 19% cuando se aplican diferentes velocidades (200 – 1.500 rpm; 4 - 30 nudos). Este comportamiento 
coincide con los valores obtenidos en la configuración de separación pequeña.
En vista de estas observaciones, los recubrimientos basados en silicona son, de hecho, muy prometedores ya 
que parece ser que sus características pueden seguir mejorando, por ejemplo, con la incorporación de biocidas.

3.4. Ensayo de adherencia – resultados del ensayo de embutición
En la tabla pueden verse los valores medios de la distancia anteriores a la delaminación (ensayo de 
embutición) realizada en las tres réplicas de las formulaciones de pintura. Se compararon los resultados 
obtenidos por las pinturas de referencia A (base silicona) y B (base acrílico) con los obtenidos para las 
formulaciones desarrolladas recientemente y correspondientes a la pintura C (base poliuretano con 2,0% 
Econea), D (sin biocida, base poliuretano) y E (base silicona con 0,56 % Econea).

Tabla 5. Embutición máxima antes del fallo de la pintura

Muestra de pintura Distancia antes de la 
delaminación (mm)

A 1,9
B 1,0
C 9,5
D 11,5
E 6,7

Figura 8. Ratio de fricción Cmc pintura/ Cmc sin recubrimiento en 
función de Re. SP – auto-pulido; PU- poliuretano
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Se midió el espesor de las pinturas antes del ensayo mediante un dispositivo específico de NEURTEK 
Instruments, utilizado con sustratos metálicos, y se obtuvo un espesor total de 351,4 µm para la pintura 
C, 571,5 µm para la D y 748,3 µm para la E. En lo que respecta a las pinturas comerciales A y B, se 
obtuvieron espesores de 540 µm y 600 µm, respectivamente.
Las figuras 9 y 10 muestran la superficie de las pinturas comerciales A y B y las nuevas formulaciones 
C, D y E, después del ensayo de embutición, observadas bajo el microscopio óptico.

El agrietamiento de la pintura varía entre muestras (figuras 9-10). Las pinturas de base poliuretano (C y 
D), presentan una mejor adherencia y consiguen una mayor penetración en la embutición, especialmente 
la pintura D que se daña a los 11,5 mm (tabla 5). En este tipo de pinturas, la grieta crece progresivamente 
sobre la superficie a medida que aumenta la distancia de penetración. La pintura E base silicona, sin 
embargo, se deteriora a los 6,7 mm (tabla 5), el fallo se produce en una sola fase y las grietas no crecen 
de forma progresiva, posiblemente debido a una falta de adherencia.
Comparadas con las nuevas formulaciones de recubrimientos, las pinturas de referencia A (base silicona, 
sin biocidas) y B (base acrílico) presentan una adherencia más baja, en las que el fallo de la pintura A 
base la silicona se produce en una fase y las grietas de la pintura B base acrílico crecen progresivamente.
En conjunto, el orden establecido respecto a la adhesión al substrato del acero naval de las muestras 
ensayadas fue el siguiente: D (sin biocida, base poliuretano) > C (base poliuretano con biocida) > E 
(base silicona con biocida) > A (sin biocida, base silicona) > B (base acrílico). Estos resultados, además, 
parecen estar relacionados con el espesor de cada tipo de recubrimiento, lo cual permite pensar que la 
adhesión es más fuerte cuanto mayor sea el espesor del recubrimiento. Por ejemplo, el espesor de la 

Figura 9. Imagen de las pinturas comerciales una vez realizados los ensayos de 
embutición: pintura A (sin biocida, base silicona) y pintura B (base acrílico)

Figura 10. Imágenes de las nuevas formulaciones de pintura después de los ensayos de adhesión: pinturas 
C (pintura de poliuretano con biocida), D (pintura de poliuretano sin biocidas) y E (pintura de silicona con 

biocida)
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pintura D base poliuretano, sin biocida (571,5 µm) > al espesor de la pintura C biocida base poliuretano 
(351,4 µm) y el espesor la pintura E biocida base silicona (748,3 µm) > el espesor de la pintura A, sin 
biocida y base silicona (540 µm).
En definitiva, puede afirmarse que las nuevas formulaciones de pinturas presentan propiedades de adhe-
rencia mejoradas, especialmente la pintura E de base silicona, cuyas propiedades de adherencia parecen 
optimizarse como resultado de inmovilizar el biocida (Econea), cuando se compara con la pintura co-
mercial A, base silicona y sin biocida. La adherencia de las pinturas de poliuretano no cambia significa-
tivamente tras incluir Econea (pintura C).

3.5. Resultados de los ensayos de dureza
Se realizaron ensayos de dureza tales como el de dureza al rayado y del péndulo de Persoz para medir la 
dureza de las pinturas. A continuación se describen los resultados obtenidos.

3.5.1. Resultados de los ensayos de dureza al rayado

Se determinó la dureza de las pinturas comerciales y nuevas formulaciones tras realizar varios rayados. 
Los lapiceros utilizados para rayar la superficie de los paneles recubiertos fueron 4B, 3B, 2B, B, HB, H, 
2H, 3H, 4H, 5H y 6H.
En la figura 11 aparecen las imágenes microscópicas de las rayas generadas en las dos pinturas comer-
ciales, A (sin biocida, base silicona) y B (base acrílico). La figura 12 muestra los resultados obtenidos 
para las tres nuevas formulaciones: C (base poliuretano con 2,0% Econea), D (sin biocida, base poliu-
retano) y E (base silicona con 0,56% Econea). Las imágenes se obtuvieron mediante un microscopio 
óptico LEICA equipado con una cámara digital DM2500MH.

Figura 11. Resultados de los ensayos de dureza sobre pinturas 
comerciales A (sin biocida, base silicona) y B (base acrílico)

Figura 12. Vista microscópica del rayado sobre pinturas nuevas C (pintura de poliuretano con 
biocida), D (pintura de poliuretano sin biocidas) y E (pintura de silicona sin biocida)
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Una vez realizados los ensayos en las pinturas C, D y E, se pudo constatar que las pinturas base poliu-
retano (C y D) presentaron una dureza mayor que las pinturas base silicona (A y E). También parece 
que la presencia del biocida (Econea) en la pintura C base poliuretano mejoró la dureza comparada con 
la pintura D sin biocida y base poliuretano. No se vio el mismo efecto en el caso de la pintura E base 
silicona ya que presentaba una dureza inferior a la pintura A sin biocida.

3.5.2. Resultado del ensayo del péndulo de Persoz

En la tabla 6 se detallan los resultados obtenidos para las muestras objeto del ensayo. Partiendo de los 
resultados expresados por las oscilaciones del péndulo, puede afirmarse que la pintura D base poliure-
tano, sin biocida, presenta la mayor dureza, ya que cuanto mayor sea el número de las oscilaciones ob-
tenidas, mayor será la dureza del recubrimiento. Las pinturas A y E, base silicona, presentan una dureza 
muy baja, especialmente la pintura E con Econea, lo cual concuerda con la dureza anterior basada en 
mediciones por rayado.

Tabla 6. Oscilaciones del péndulo obtenidas para cada formulación de pintura ensayada
Muestra de pintura Número de oscilaciones

A 39
B 86
C 95
D 123
E 21

Se puede resumir la clasificación de la dureza de cada muestra de la siguiente manera: D (sin biocida, 
poliuretano) > C (poliuretano con biocida) > pintura B base acrílica B > pintura A sin biocida base sili-
cona > pintura E con biocida base silicona.

3.6. Resultados del ensayo de abrasión
Se llevaron a cabo ensayos de abrasión para valorar la resistencia de la pintura a la fricción producida 
por las muelas abrasivas.
Se calculó la pérdida de masa de cada muestra de pintura cada 3.000 ciclos en un total de 9.000 
(figura 13).

Figura 13. Pérdida media por abrasión producida durante el ensayo de 
abrasión en cada pintura. SP– auto-pulido; PU-poliuretano
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En la tabla 7 se presentan los valores medios correspondientes a la pérdida de masa tras 9.000 ciclos. En 
función de estos resultados, puede afirmarse que, entre las pinturas base silicona, la pintura comercial 
A (sin biocida y base silicona) es la más resistente a la abrasión, seguida de la pintura E base silicona 
con biocida (Econea) es la que menos resiste. Resulta fácil constatar este comportamiento por el efecto 
que produce la abrasión en la muestra del recubrimiento (figuras 14 y 15). La pintura comercial B (base 
acrílica) se caracteriza por una peor resistencia a la abrasión (figura 14).

Tabla 7. Valores medios correspondientes a la pérdida de masa registrada en cada muestra después de 
9.000 ciclos en el ensayo de abrasión

Muestra de pintura Pérdida media de masa (mg)
A 51,1
B 1231,2
C 314,4
D 307,9
E 344,4

Además, la pérdida de masa entre las pinturas C basadas en poliuretano y C no era muy diferente, aun-
que la presencia del biocida (Econea) en esta última parece que provocó una pérdida de masa ligeramen-
te mayor debido a su peor resistencia a la abrasión (figura 15).

Figura 14. Pintura  A basada en silicona (sin biocida) y B basada en acrílico (biocida 
comercial)

Figura 15. Las pinturas C base poliuretano (2,0% Econea), D (sin biocida) y E (0,56% Econea) una vez 
realizado el ensayo de abrasión
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También se midió el perfil de la huella de desgaste tras el ensayo mediante un microscopio confocal 
Nikon Eclipse ME600, para así calcular el volumen de desgaste (figuras 16 y 17). Se calculó el volumen 
de desgaste estimado V midiendo la sección transversal de cada huella de desgaste con el microscopio 
confocal (software PLµ) y se multiplicó el área de la sección transversal por la longitud de la huella. En 
la tabla 8 aparece la media de los valores de pérdida de volumen obtenidos mediante este método.

Tabla 8. Volumen de desgaste estimado después de 9.000 ciclos
Muestra de pintura A B C D E

Pérdida de volumen (mm3) 36,5 573,3 271,8 256,1 301,8

Tal y como se esperaba, y de acuerdo con lo que se constató en cuanto a pérdida de masa de las pinturas 
ensayadas, el volumen de desgaste más alto se alcanzó con la pintura B base acrílica B (573,3 mm3) y 
el más bajo de 36,5 mm3 con la A sin biocida, base silicona.

Figura 17. Perfiles de las huellas de desgaste de las pinturas base poliuretano y  
acrílico tras 9.000 ciclos contra muelas abrasivas. SP – auto-pulido; PU-poliuretano

Figura 16. Perfiles de las huellas de desgaste de las pinturas basadas en silicona y 
acrílico tras 9.000 ciclos contra muelas abrasivas. SP – auto-pulido
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En resumen, se podría clasificar la resistencia a la abrasión de las pinturas de la siguiente manera: A (sin 
biocida, base silicona) > D (sin biocida – base poliuretano) > C (base poliuretano con biocida) > E (base 
silicona con biocida) > B (base acrílica).

3.7. Resultados de los ensayos de mojabilidad
Se realizaron ensayos de mojabilidad en todos los paneles de acero naval con recubrimiento según las 
condiciones indicadas en el apartado 2.8. En las tablas 9 y 10 que aparecen a continuación se resumen la 
pérdida media de espesor y las diferencias de brillo antes y después de los ensayos.

Tabla 9. Pérdida media de espesor registrada después de los ensayos de mojabilidad
Pérdida de espesor (μm)

Cepillo abrasivo + carga (g) Pintura A Pintura B Pintura C Pintura D Pintura E
254 9,1 8,9 14,2 33,2 22,0
918 12,0 48,3 47,9 60,2 71,1

La pintura A comercial sin biocida (base silicona) es más resistente al efecto lavado comparado con su 
equivalente con biocida, la pintura E con 0,56 % Econea. Al comparar la pintura D base poliuretano sin 
biocida con su equivalente la pintura C con biocida y 2,0 % de Econea, se puede afirmar que, en este caso 
concreto, la presencia del biocida (Econea) mejoró la resistencia al lavado de las pinturas base poliuretano.
Partiendo de los resultados medios obtenidos respecto a brillo (tabla 10) se constató que, tal y como se 
esperaba, el brillo de las pinturas disminuyó después del ensayo. Antes de realizar el ensayo, la pintura C 
base poliuretano se clasificó como brillante ya que su valor correspondiente a 60º fue superior a 70 GU 
(unidades de brillo). Cuando esto sucede, los valores de brillo a considerar son los obtenidos para 20º 
[23]. Tras el ensayo, los resultados obtenidos para 60º se situaron entre 10 y 70 GU, siendo clasificados 
como semi-brillo. Por otro lado, las pinturas D y E siguieron presentando una apariencia de semi-brillo 
después del ensayo.

Tabla 10. Brillo medio obtenido antes y después del ensayo de mojabilidad
Brillo (GU)

Muestra de pintura 
Cepillo abrasivo + 

carga (g)

C D E

20º 60º 20º 60º 20º 60º

0 (inicial) 40,4 82,7 4,4 24,9 3,1 22,6
254 19,9 54,7 3,6 24,2 2,4 18,7
918 18,0 54,3 2,8 18,3 1,8 12,3

4. Conclusiones
La valoración de la mojabilidad superficial de las pinturas que contienen biocida inmovilizado (Econea) 
en una matriz polimérica demostró que aumentan las propiedades hidrofóbicas en las nuevas formula-
ciones de pintura anti-bioincrustaciones, aunque este efecto es más pronunciado en las pinturas de base 
silicona. Sin embargo en las pinturas de base poliuretano, no se constató ningún efecto significativo 
resultante de inmovilizar un biocida.
Se utilizó el novedoso tribómetro diseñado por © IK4-TEKNIKER para ver cómo influía la superficie 
de los recubrimientos sobre el efecto de fricción utilizando para ello diferentes configuraciones de mon-
taje (separación pequeña de 5 mm y grande de 10 mm entre el cilindro recubierto y el contenedor). La 
fricción de arrastre disminuyó con la velocidad cuando se utilizaba agua de mar estándar. Se da esta si-
tuación porque que el coeficiente de fricción es inversamente proporcional a la velocidad y también, por 
tanto, a la cifra de Reynolds (bajo condiciones constantes de ensayo). Además, y a medida que aumenta 
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la velocidad (con una cifra de Reynolds mayor), el efecto de arrastre resultante de la ola adquiere un 
papel predominante en relación con la acción llevada a cabo por la fricción de arrastre en la superficie. 
También se constató que las muestras recubiertas presentaban una fricción de arrastre significativamente 
mayor comparada con el cilindro de referencia de PVC sin recubrimiento, fundamentalmente debido a 
una mayor rugosidad inherente. La rugosidad media obtenida correspondiente a las pinturas de base sili-
cona con 0,56 % de Econea (Ra: 1,2 – 1,5 µm) es más baja que la obtenida para las pinturas equivalentes 
de base silicona, sin biocida (Ra: 2,3 – 4,0 µm). Se observó el mismo comportamiento en la pintura C 
de base poliuretano con 2,0 % de Econea (Ra: 0,2 – 0,6 µm) y en la D, base poliuretano sin biocida (Ra: 
0,6 – 1,8 µm). Como consecuencia de ello, la presencia de un biocida en las formulaciones trajo consigo 
una reducción del efecto de fricción de arrastre en ambas configuraciones de separación, lo cual se puede 
asociar a una disminución de la rugosidad superficial de estos recubrimientos basados en biocidas. La 
fricción de arrastre se redujo a distintas velocidades (4 - 30 nudos) entre 0 – 16% cuando se utilizó pin-
tura de base poliuretano con 2,0% de biocida Econea y 9 – 20% cuando se empleó una pintura de base 
silicona con 0,56% de Econea en el equipo de ensayo en configuración de separación pequeña. En lo que 
a la separación grande se refiere, se consiguieron reducciones en la fricción de arrastre de 2 – 15% y 0 – 
19% para estas formulaciones de pintura, respectivamente, en el mismo rango de velocidad. Esta mejora 
en la fricción de arrastre resulta prometedora en vista de que la pintura de referencia de silicona es de 
tipo comercial. Además, el comportamiento más estable de los ángulos de contacto de las superficies 
de las nuevas pinturas anti-bioincrustaciones en agua de mar estándar, es decir, con más propiedades 
hidrofóbicas, parece favorecer una reducción del efecto de arrastre.
Los logros conseguidos por los experimentos sobre la fricción de arrastre nos indican que el nuevo apa-
rato de ensayo es una herramienta prometedora para valorar los efectos de la fricción de arrastre de los 
recubrimientos anti-bioincrustaciones en diferentes configuraciones, y que permitirá valorar muestras 
contaminadas con capas de bioincrustaciones de distintos espesores. Se trata de un trabajo en curso y se 
publicará más información en un futuro cercano.
En líneas generales, puede afirmarse que la inmovilización de biocidas en pinturas anti-bioincrustacio-
nes sí que mejora determinadas propiedades físicas/mecánicas de las pinturas tipo auto-pulido de base 
silicona, especialmente el efecto de fricción de arrastre, que originará importantes niveles de ahorro de 
combustible en la industria marítima. Las demás propiedades dependen, en gran medida, de todos los 
componentes de la pintura utilizados en cada formulación. Además, son importantes como indicador de 
la idoneidad de la nueva formulación de acuerdo con los requisitos técnicos a observar en aplicaciones 
reales. Parece que las nuevas formulaciones estudiadas recientemente son adecuadas en relación con 
gran parte de las propiedades analizadas ya que la presencia de Econea mejoró la resistencia al lavado 
de las pinturas de base poliuretano. Sin embargo, no hubo mejoras en la resistencia a la abrasión ni en 
la dureza como resultado de haber incorporado este biocida a pinturas de base poliuretano y silicona.
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Resumen
El principal objetivo de esta investigación ha sido el diseño y la fabricación de la estructura de un de-
mostrador a escala real de un vehículo blindado ligero 8x8, seleccionando los materiales más idóneos 
para maximizar simultáneamente la integridad y la ligereza de la estructura del vehículo, lo cual permite 
optimizar la seguridad, durabilidad, maniobrabilidad y autonomía del mismo. Durante el presente tra-
bajo, se ha realizado un completo estudio de selección de los materiales candidatos a ser incorporados 
a la estructura del vehículo así como simulaciones numéricas de la estructura, con el objetivo de pro-
porcionarle un nivel de protección balística de Nivel I, según la normativa NATO AEP-55 STANAG 
4659, minimizando simultáneamente su peso. El acero balístico ARMOX 500T con un espesor nominal 
de 12 mm ha sido seleccionado como el material idóneo para satisfacer los requisitos del vehículo, y 
ha sido el material de referencia empleado durante el diseño y ejecución de las uniones soldadas de los 
componentes que integran la estructura del vehículo. Los resultados de la simulación numérica de la 
estructura han sido validados mediante la caracterización mecánica de probetas representativas de las 
uniones soldadas. Por último, se ha fabricado a escala 1:1 la estructura del demostrador del vehículo 
avanzado híbrido eléctrico, así como el mock-up de los dos componentes más críticos, siendo estos dos 
últimos empleados para su caracterización mecánica, bajo las solicitaciones más restrictivas detectadas 
durante la simulación numérica.

Palabras clave
Aceros avanzados; protección balística; demostrador.
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1. Introducción
Desde finales del siglo pasado, principalmente a partir de las guerras de Iraq y Afganistán, las fuerzas 
militares de la mayor parte de los países se enfrentan a nuevos escenarios de combate, inciertos y com-
plejos, que precisan de vehículos adaptados a estos nuevos ambientes, siendo los vehículos blindados 
ligeros, en sus múltiples versiones: 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, una de las opciones más destacables [1].
Este tipo de vehículos militares están basados en un diseño optimizado para maximizar la seguridad de 
sus ocupantes frente a posibles artefactos explosivos improvisados (IED), identificados como uno de 
los armamentos más habituales de estos nuevos ambientes de combate, debido fundamentalmente a su 
reducido coste, facilidad de fabricación, dificultad de detección, etc.
Asimismo, los diseños de las múltiples versiones de estos vehículos blindados ligeros están optimizados 
para maximizar simultáneamente su ligereza, durabilidad y maniobrabilidad, respecto a vehículos blin-
dados convencionales [2].
Se estima que durante las próximas décadas, la demanda de este tipo de vehículos blindados se incre-
mente notablemente, estando presentes en los principales programas armamentísticos, permitiendo a los 
ejércitos potenciar sus capacidades para operar en estos nuevos escenarios de conflicto, denominados 
«híbridos»: combinación de medios convencionales y asimétricos, complementando a equipamientos y 
vehículos pesados más convencionales [3].
ITMA Materials Technology y ASTURFEITO, S.A. han participado en un proyecto de investigación cuyo 
objetivo fundamental es el desarrollo y validación de un demostrador a escala 1:1, de un vehículo híbrido 8x8.
La colaboración entre ambas entidades ha permitido identificar los materiales candidatos a ser incorpora-
dos a la estructura del vehículo 8x8, confiriéndole un nivel de protección balística de Nivel I, según la nor-
mativa NATO AEP-55 STANAG 4659, seleccionando el más adecuado para minimizar simultáneamente 
su peso, así como definir las técnicas y los procedimientos de soldadura más adecuados asegurar que las 
uniones de los componentes incorporados a la estructura del vehículo no afecten a la integridad del mismo.
A continuación, la figura 1 muestra los niveles de protección balística STANAG para vehículos militares 
ligeros.

Figura 1. Requisitos de los niveles de protección balística STANAG para vehículos militares ligeros [4]. El nivel 
I señalado es el objetivo de la estructura del demostrador del presente trabajo
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2. Desarrollo experimental
La presente investigación comienza con una completa revisión del estado del arte de los aceros em-
pleados actualmente en la fabricación de vehículos, tanto de aplicación civil como militar, incluyendo 
las calidades convencionales, los nuevos aceros incorporados recientemente, y las recientes aleaciones 
desarrolladas experimentalmente a escala de laboratorio, susceptibles de ser industrializadas e incorpo-
radas al mercado durante los próximos años.
La selección del material idóneo para la fabricación a escala 1:1 de la estructura del demostrador del 
vehículo híbrido eléctrico 8x8 se ha realizado a partir de un diseño que minimiza el espesor del material 
y simultáneamente asegura un nivel de protección balística de Nivel I, según la normativa NATO AEP-
55 STANAG 4659, referente a los niveles de protección de los ocupantes de los vehículos blindados 
ligeros, fundamentalmente frente a proyectiles, artillería y artefactos explosivos improvisados (IED).
Posteriormente, se han diseñado los procedimientos de soldadura de cada uno de los componentes de la 
estructura del demostrador del vehículo blindado ligero, validando metalográfica y mecánicamente los 
cupones de soldadura elaborados durante la presente investigación.
Una vez identificado el material óptimo y diseñados los procedimientos de soldadura, se ha realizado 
la simulación numérica del comportamiento mecánico de la estructura 3D del vehículo blindado ligero, 
mediante el empleo de software CAD y ANSYS®, con el objetivo fundamental de optimizar el diseño de 
la estructura del vehículo, minimizando el peso y asegurando la protección balística.
Las investigaciones detalladas anteriormente han permitido fabricar un demostrador de la estructura del 
vehículo blindado ligero a escala 1:1, y dos mock-ups a escala 1:1, empleados para caracterizar mecá-
nicamente los componentes más críticos de la estructura, detectados previamente durante la simulación 
numérica. Asimismo, el proceso de soldadura de uno de los mock-ups, ha sido simulado numéricamente.

3. Resultados y discusión
El acero balístico de alta dureza ARMOX 500T [5] con un espesor nominal de 12 mm ha sido selec-
cionado como el material idóneo para fabricar los componentes de la estructura del demostrador del 
vehículo 8x8 avanzado híbrido eléctrico, asegurando una protección balística Nivel I según la norma 
STANAG 4659.
La simulación numérica del comportamiento mecánico de la estructura del vehículo 8x8 se realizó 
suponiendo todos los componen-
tes fabricados a partir de la citada 
calidad de acero (ARMOX 500T), 
optimizando un modelo inicial y 
evitando la presencia de posibles 
componentes susceptibles de fallo 
durante la vida en servicio del ve-
hículo, mediante la incorporación 
de refuerzos y el cambio de algunas 
geometrías.
Los resultados de la simulación nu-
mérica del comportamiento mecáni-
co de las estructura del demostrador 
del vehículo 8x8 han identificado 
una de las torretas de la suspensión, 
como el componente sometido a 
mayores esfuerzos mecánicos, tal y 
como se muestra en la figura 2. Figura 2. Simulación numérica de una de las torretas de la suspensión
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Asimismo, el software ANSYS® ha permitido identificar los componentes o partes de la estructura sus-
ceptibles de ser sustituidas por componentes de menor espesor. Sin embargo, esta opción no ha sido 
tomada en consideración durante la fabricación del demostrador: una reducción del espesor implicaría la 
reducción de la protección balística, haciendo necesario incorporar nuevas calidades de acero balístico 
dotadas de mayor nivel de protección a esos componentes, y uno de los objetivos iniciales era disponer 
de una estructura de un solo material para facilitar su construcción.
Durante la presente investigación, se han soldado un elevado número de cupones que han permitido di-
señar y optimizar las uniones de todos los componentes de la estructura del vehículo, empleando varías 
tecnologías de soldadura: GMAW-P (Pulsed Gas Metal Arc Welding) con y sin saneado previo de la raíz, 
GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) y GMAW-P + GTAW.
Procesos de soldadura dotados de mayores ratios de productividad, como por ejemplo SAW (Submerged 
Arc Welding) han sido desestimados debido a la destacable merma de propiedades mecánicas de sus 
zonas afectadas térmicamente.
El consumible de soldadura empleado durante la elaboración de los cupones ha sido la calidad ER307 
(AWS 5.9) con el gas de protección Protar Inox (98% Ar + 2% CO2), precalentando a 30ºC (temperatura 
ambiente) y con una temperatura máxima entre pasadas por debajo de 200ºC, para evitar una merma de 
las propiedades mecánicas del material base.
Con el objetivo de validar los procedimientos de soldeo, se realizó la caracterización completa de los 
cupones soldados en ángulo y a tope, según los requerimientos de la norma EN ISO 15614-1, y por 
tanto validar los diseños y procedimientos de soldadura elaborados y optimizados durante la presente 
investigación.
La caracterización de los cupones se realizó mediante un completo procedimiento de ensayos no des-
tructivos, metalografía y propiedades mecánicas, y los resultados han identificado el proceso de solda-
dura GMAW-P, como el más idóneo para ser empleado en la fabricación del demostrador del vehículo 
8x8, debido a su alta productividad.
Cabe destacar una excepción: la unión soldada de uno de los componentes requiere una combinación de 
dos procesos de soldadura: GTAW + GMAW-P, debido al diseño estructural, que motiva un problema de 
accesibilidad al citado componente durante el proceso de fabricación.
Posteriormente, los resultados de la completa caracterización de los cupones soldados fueron validados 
mediante la caracterización mecánica de dos mock-ups a escala 1:1, identificados durante la simulación 
numérica del comportamiento mecánico, como las partes más críticas de la estructura:

1)  Un mock-up representativo del frontal del vehículo ha sido sometido a un ensayo de impacto 
a 20 km/h contra una masa de 2 toneladas, representativo de un impacto frente a un vehículo 
estacionado.

2)  El mock-up de una de 
las torretas de la sus-
pensión, identificada 
previamente como el 
componente más críti-
co mecánicamente de 
toda la estructura del 
demostrador, ha sido so-
metido a un ensayo de 
fatiga (figura 3) con una 
carga variable de onda 
sinusoidal en un rango 
entre 3.000 y 30.000 N, 
con una frecuencia de 
4 Hz. Figura 3. Caracterización mecánica a fatiga de una de las torretas de la 

suspensión
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Los resultados satisfactorios de la caracterización mecánica han permitido validar los resultados de la 
simulación numérica del comportamiento mecánico de la estructura y de la caracterización completa de 
los cupones de las uniones soldadas, lo cual ha permitido la fabricación del demostrador a escala 1:1 de 
la estructura del vehículo 8x8 avanzado híbrido eléctrico en las instalaciones industriales de la compañía 
ASTURFEITO, S.A., tal y como se muestra en la figura 4.

4. Conclusiones
ITMA Materials Technology y ASTURFEITO, S.A. han colaborado en el desarrollo experimental de 
un demostrador de un vehículo susceptible de ser empleado tanto en escenarios civiles como de guerra, 
dotado de un diseño modular y con un bajo consumo de combustible, gracias a su sistema híbrido de 
propulsión, lo cual le confiere mayor autonomía y una menor necesidad de apoyo logístico.
Ambas entidades, han seleccionado el material idóneo (ARMOX 500T) para dotar a la estructura del 
vehículo de una protección balística Nivel I según la normativa NATO AEP-55 STANAG 4659, validan-
do el diseño inicial, mediante la simulación numérica de su comportamiento mecánico. Asimismo, han 
diseñado y validado las uniones soldadas de los componentes estructurales, mediante la caracterización 
de cupones y de los dos mock-ups más representativos de la estructura.
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Resumen
MAXAM es un grupo industrial líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de materiales 
energéticos siendo EXPAL su cabecera de la unidad de negocio de Defensa. Muchos de los materiales 
fabricados por EXPAL, entre los cuales destacan los propulsantes, tienen como componente principal la 
nitrocelulosa. MAXAM ha sido fabricante de las nitrocelulosas utilizadas en sus productos desde hace 
más de 100 años en sus sedes de Galdácano y Murcia, si bien desde 2010 solo opera con la planta de 
Murcia en territorio nacional.
El conocimiento y experiencia adquirido a lo largo de los últimos años en la planta de Murcia que opera 
EXPAL, se complementará con estudios de la relación entre las propiedades de la nitrocelulosa y la de 
los propulsantes obtenidos a partir de las mismas y el desarrollo de nuevos procesos para la fabricación 
de nitrocelulosa en una nueva planta piloto del Centro Tecnológico de Materiales Energéticos Propul-
santes. Todo el conocimiento tecnológico adquirido nos permitirá fabricar nitrocelulosas adaptadas a los 
diferentes tipos de propulsantes militares y explosivos civiles, con el objeto de mejorar las propiedades 
críticas de los mismos.

Palabras clave
Nitrocelulosa; propulsantes; planta piloto.
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1. Introducción
La nitrocelulosa es el componente más importante de las pólvoras utilizadas en la munición militar. 
Representa más del 90 % de la composición de los propulsantes de simple base y aproximadamente el 
50% en los de doble base.
El descubrimiento de la nitrocelulosa por parte de Christian Friedrich Schönbein en 1846 supuso un 
avance fundamental en el desarrollo de las armas de fuego. La nitrocelulosa presentaba numerosas 
ventajas frente a la pólvora negra, el propulsante sólido por excelencia antes del descubrimiento de 
la nitrocelulosa. Por una parte no generaba residuos sólidos durante la deflagración lo que permitió 
desarrollar propulsantes sin humo que dificultaban al enemigo la localización de la procedencia del 
proyectil. Por otra parte, la solubilidad que presentaba la nitrocelulosa en disolventes orgánicos como 
el éter permitió que a través de procesos de amasado y prensado fuera posible llevar a cabo el desa-
rrollo de propulsantes de formas geométricas muy variadas que se podían adaptar a las necesidades 
de propulsión para los diferentes tipos de munición. Todas estas ventajas fueron las responsables de la 
sustitución casi completa de la pólvora negra por los propulsantes de base nitrocelulósica a lo largo de 
las primeras décadas del siglo XX. Fuera del campo militar la nitrocelulosa ha sido utilizada a lo largo 
del siglo XX y XXI en numerosas aplicaciones entre las cuales destacan el celuloide, su utilización 
como componente en barnices o en pinturas o el aprovechamiento de sus propiedades gelificantes para 
la fabricación de dinamitas.
La gran versatilidad de la nitrocelulosa como materia prima tiene su origen en la gran variedad de ni-
trocelulosas que existen. La nitrocelulosa es un polímero que se obtiene por nitración de los anillos de 
glucosa de la celulosa (figura 1). Variando las condiciones del proceso de nitración de la celulosa es 
posible conseguir nitrocelulosas con diferentes grados de nitración. Por otra parte, utilizando diferentes 
fuentes de celulosa de partida y variando las condiciones de fabricación de la nitrocelulosa es posible 
conseguir nitrocelulosas con diferentes grados de polimerización. Todo ello permite ajustar el proceso 
de fabricación para conseguir la nitrocelulosa más adecuada para cada tipo de pólvora.

Figura 1. Estructura molecular de la nitrocelulosa
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Debido a la importancia de la nitrocelulosa en la fabricación de materiales energéticos, MAXAM, anti-
gua Unión Española de Explosivos (UEE), ha contado desde sus inicios hace más de 100 años con plan-
tas de fabricación de nitrocelulosas. Actualmente cuenta con una fábrica moderna y en plena expansión 
dentro de las instalaciones de EXPAL PROPELLANT SYSTEMS en Javalí Viejo (Murcia) y otra en 
territorio europeo.
Entre los productos del grupo MAXAM que tienen como componente fundamental la nitrocelulosa se 
encuentran las pólvoras de caza, las pólvoras militares y las dinamitas (figura 2). A principios de este año 
hemos iniciado un proyecto de investigación para determinar la influencia de los parámetros del proceso 
de fabricación de las nitrocelulosas en la optimización de sus características físico-químicas, que son 
diferentes según el producto en el que se vaya a aplicar. Esta labor se va a llevar a cabo a través de la 
implementación de nuevas técnicas analíticas para la caracterización de las nitrocelulosas, un estudio 
profundo del proceso industrial de fabricación de nitrocelulosas y el desarrollo de nuevos procesos de 
fabricación de nitrocelulosa en una planta piloto de nueva creación.

2. Nuevas técnicas analíticas para la caracterización de nitrocelulosas
Durante estos últimos años los avances tecnológicos han permitido caracterizar cada vez mejor la ni-
trocelulosa. Los avances más sustanciales se han producido en la caracterización de las propiedades 
poliméricas y de las fibras de las nitrocelulosas.
La nitrocelulosa es un polímero derivado de la celulosa y por tanto cada molécula de nitrocelulosa está 
formada por un determinado número de monómeros nitrados de glucosa (figura 1). En general, las pro-
piedades poliméricas de la nitrocelulosa se han caracterizado por medidas de la viscosidad. En la norma 
STANAG-4178 ed.2 [1], la norma de referencia para el análisis de nitrocelulosas dentro de la OTAN, se 
propone caracterizar el grado de polimerización de la nitrocelulosa mediante la determinación de la vis-
cosidad de una disolución de la misma en acetona por medida del tiempo de caída de una bola de acero 
dentro de esta disolución (figura 3a). Sin embargo, la viscosidad como procedimiento de caracterización 
del grado de polimerización de nitrocelulosas presenta dos grandes inconvenientes:

1)  La viscosidad depende del grado de nitración de la nitrocelulosa. Como consecuencia de esto, 
dos nitrocelulosas con distinto grado de nitración y la misma viscosidad presentan grados de 
polimerización diferentes.

2)  La viscosidad es útil para caracterizar el valor promedio del grado de polimerización pero no 
sirve para determinar la polidispersidad de la nitrocelulosa.

Figura 2. Productos de MAXAM que contienen nitrocelulosa
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En la última edición de la STANAG-4178 [1] se propone una nueva técnica para la caracterización del 
grado de polimerización de las nitrocelulosas: la cromatografía por exclusión de tamaños (siglas SEC/
GPC en inglés). Esta técnica ha sido implementada recientemente dentro de MAXAM y permite de-
terminar la distribución de pesos moleculares de nitrocelulosas en contraste con el valor promedio del 
mismo que se determina con la viscosidad (figura 3b). Si bien se puede extraer una gran cantidad de in-
formación a partir de la comparación de dichas distribuciones, generalmente estas se suelen caracterizar 
con tres valores, el peso molecular en número, el peso molecular en peso y la polidispersidad. Como se 
puede ver en la figura 4a, dos nitrocelulosas diferentes, como pueden ser una nitrocelulosa utilizada en la 
fabricación de pólvoras y otra utilizada en el proceso de fabricación de dinamitas, presentan distribucio-
nes de pesos moleculares muy diferentes. Por otra parte, esta técnica permite ver que dos nitrocelulosas 
con la misma viscosidad pero distinto grado de nitración presentan diferentes grados de polimerización 
(figura 4b).

Por otra parte, desde el punto de vista macroscópico la nitrocelulosa está compuesta de pequeñas fibras 
y tiene un aspecto muy similar a la fibra de papel. Las características de las fibras que componen la 
nitrocelulosa son fundamentales para la fabricación de determinados productos de uso militar de base 
nitrocelulósica como son las vainas combustibles. En general la longitud de las fibras que componen la 
nitrocelulosa se ha caracterizado de manera indirecta a través de un procedimiento analítico denomi-

Figura 3. a) Ejemplo de sistema de medida de viscosidad de nitrocelulosa. b) Comparación entre viscosidad y 
cromatografía de exclusión de tamaños

Figura 4. a) Cromatograma GPC de una nitrocelulosa para dinamitas y una nitrocelulosa tipo 1A para 
pólvoras. b) Cromatograma GPC de una nitrocelulosa tipo 1A y una nitrocelulosa tipo CP1. Se indica la 

viscosidad tipo y el peso molecular en número (Mw)
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nado fineza [1]. En dicho procedimiento se mide el volumen ocupado por 10 gramos de nitrocelulosa 
sometido al peso de una columna de agua. A menor longitud de fibra menor será el volumen ocupado 
por la nitrocelulosa. Si bien la fineza es una medida muy sencilla que no requiere de grandes gastos en 
equipamiento, presenta como principal desventaja que es una medida indirecta de la longitud de la fibra 
y no nos da un valor real de la longitud de la misma. En la STANAG-4178 ed.2 [1] se ha incluido una 
nueva técnica para la caracterización de la distribución de las longitudes de fibras de la nitrocelulosa que 
hace uso de una nueva generación de equipos analíticos denominados analizadores de partículas [2] que 
permite medir la longitud real de las fibras de nuestras nitrocelulosas así como conocer la distribución 
de longitudes de fibra de las mismas (ver figura 5).

3. Etapas del proceso de fabricación de nitrocelulosas
Las propiedades finales que presenta la nitrocelulosa dependen fundamentalmente de las características 
de la celulosa de partida y del proceso utilizado para llevar a cabo la fabricación de la nitrocelulosa.
El proceso de fabricación de nitrocelulosas es un proceso semi-continuo que se puede dividir fundamen-
talmente en dos etapas (ver figura 6):

1)  Etapa de nitración. Es una etapa en continuo. La celulosa se impregna con una mezcla de ácido 
nítrico, ácido sulfúrico y agua en el interior de un reactor durante un tiempo. Una vez finalizada 
la nitración se separan la nitrocelulosa y el ácido por centrifugación. La nitrocelulosa que se 
obtiene después de la centrifugación contiene todavía entre un 1 y un 2% de ácido, lo cual la 
hace muy inestable.

2)  Etapa de estabilización. Es una etapa en discontinuo. La nitrocelulosa es sometida a un proceso 
de hervidos en agua en el interior de grandes reactores para tratar de eliminar el ácido que pueda 
quedar en la nitrocelulosa. Consta de tres etapas:

   2.1.  En una primera fase la nitrocelulosa se somete a dos procesos de hervido, uno de ellos a 
presión en un autoclave. Tiene como principal objetivo eliminar la mayor cantidad de ácido 
posible.

   2.2.  Después se somete a un proceso de corte de fibra denominado refino. En dicho proceso 
las fibras de nitrocelulosa se cortan para poder eliminar el ácido que pueda quedar en su 
interior y ajustar el tamaño de las fibras al necesario para la futura aplicación del producto.

   2.3.  Finalmente, el producto se somete a un hervido final que tiene por objeto finalizar la esta-
bilización y realizar un ajuste final de la viscosidad de la misma.

Dentro del proceso de fabricación, el producto solo se analiza cuando está terminado el proceso de es-
tabilización debido a la baja estabilidad que presenta la nitrocelulosa antes de finalizar el mismo. Esto, 
unido al carácter semi-continuo del proceso y el bajo nivel de automatización que presenta el mismo, 
tiene como consecuencia fundamental una elevada variabilidad en el producto final que solo se puede 
subsanar por mezcla del producto obtenido en diferentes lotes. Uno de los principales objetivos de nues-

Figura 5. a) Imagen de las fibras individuales observadas en un  analizador de partículas. b) Distribución de 
longitudes de fibra de diferentes muestras de nitrocelulosa
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tro proyecto interno de investigación es mejorar el control del proceso de fabricación de nitrocelulosas. 
Para ello, dentro del marco de este proyecto de investigación, se llevará a cabo la toma de muestras en 
las diferentes partes del proceso y el análisis de las mismas.

4.  Planta piloto de nitrocelulosas
Dada la importancia que determinados parámetros del proceso de fabricación de nitrocelulosas tienen 
en las propiedades del producto final, EXPAL ha diseñado y construido una planta piloto que emula el 
proceso de fabricación de nitrocelulosas con sus dos etapas: una nitración en continuo y una estabili-
zación en discontinuo. En dicha planta se desarrollarán procesos para la fabricación de nuevos tipos de 
nitrocelulosa así como estudios que permitirán mejorar los procesos ya existentes. El objetivo final es 
desarrollar procesos que permitan fabricar las nitrocelulosas más adecuadas para conseguir propulsantes 
con propiedades balísticas óptimas.

5. Conclusiones
Recientemente el grupo MAXAM a través de su filial EXPAL, ha iniciado un proyecto de investigación 
que tiene como principal objetivo determinar la influencia de los parámetros del proceso de fabricación 
de las nitrocelulosas en la optimización de sus características físico-químicas que son diferentes según 
el producto propulsante o explosivo en el que se vayan a aplicar. Inicialmente, se ha implementado la 
cromatografía de exclusión de tamaños como técnica directa de análisis del grado de polimerización de 
la nitrocelulosa. También se utilizarán técnicas de análisis de partículas que nos permitirán caracterizar 
de manera precisa la distribución de las longitudes de fibra de la nitrocelulosa. Estas nuevas técnicas 
pueden tener su importancia a la hora de conocer aquellas características de la nitrocelulosa que afectan 
a las propiedades balísticas de las pólvoras civiles y militares.
Está previsto analizar en una segunda fase las muestras de nitrocelulosa procedentes de diferentes pun-
tos del proceso de fabricación con el objeto de optimizar el control de los parámetros del proceso de 
producción de nitrocelulosa en este momento. Por último con el conocimiento adquirido en las etapas 
anteriores se llevará a cabo el desarrollo de nuevos procesos de fabricación en la planta piloto de nitro-
celulosas adaptadas a los diferentes tipos de productos.

Figura 6. Esquema del proceso de fabricación de nitrocelulosa
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Resumen
El hormigón armado es uno de los materiales más empleados en la industria de construcción de edificios 
militares y/o civiles. Sin embargo, y aunque presenta alta resistencia a compresión, es un material débil 
a tracción. La amenaza terrorista y el uso de IED en zonas edificadas, como ha ocurrido con los recientes 
atentados de Bruselas (2016), San Petersburgo (2017), y Manchester (2017), demuestran la vulnerabili-
dad que pueden presentar estas construcciones frente a ese tipo de ataques. La mejora de la resistencia 
a tracción del hormigón reduce el riesgo de colapso, pero fundamentalmente de desconchamiento o 
spalling. En este trabajo se analiza el efecto de la adición de fibras de acero y polipropileno en la mezcla 
para la mejora de la resistencia a compresión–tracción frente a eventos explosivos, tanto en ensayos 
como con resultados de su simulación con LS-DYNA®. Para ello, se han realizado 6 ensayos a escala 
real con losas de hormigón armado de 4,4 x 1,46 x 0,15 y a una distancia escalada de 0,20 m/kg1/3. Tres 
ensayos de calibración, otro de una losa de hormigón simplemente armado, el siguiente en el mismo tipo 
de losa con la adición de fibras de acero y el último con fibras de polipropileno. En los resultados obte-
nidos se puede observar cómo la losa de hormigón sin fibras tiene la misma superficie dañada en la cara 
expuesta a la explosión que las losas reforzadas, pero en la cara inferior se observa que el porcentaje de 
daño se sitúa en torno al 30% mientras que en las reforzadas no supera el 15%. Los modelos numéricos 
tienen un error relativo siempre inferior al 15%.

Palabras clave
Ensayos escala real; hormigón reforzado; fibras; simulación.
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1. Introducción
El hormigón armado es uno de los materiales principales empleados en la construcción de todo tipo de 
edificios desde terminales de transporte (aeropuertos, estaciones de tren, etc.), pasando por carreteras 
(puentes, etc.), hasta infraestructuras críticas (embajadas, centrales nucleares, presas, etc). Su uso está 
tan extendido debido a que es barato, tiene una buena resistencia al desgaste y al fuego, es de relati-
vamente fácil manejo y tiene unas buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, el uso de explosivos 
improvisados cada vez más habituales en zonas de no conflicto (como USA, Europa, etc.), como los 
recientes ataques en Boston (2013), Bruselas (2016), San Petersburgo (2017), y Manchester (2017), 
demuestran la gran vulnerabilidad que estas estructuras pueden tener ante este tipo de ataques.
Para mejorar la resistencia frente a explosiones de estos materiales tradicionalmente se trabaja en dos 
vías alternativas, aunque a veces puedan ser complementarias. La primera, se basa en revestir el hormi-
gón con elementos como espumas de aluminio o chapas de acero [1, 2]. La segunda, consiste en añadir 
fibras (acero, carbono, vidrio o polipropileno) al hormigón como refuerzo interno creando lo que se 
conoce como hormigones reforzados [3, 4]. Ninguna de estas soluciones es sencilla en términos técnicos 
ni de costes, ni tampoco son siempre y en todos los casos la solución definitiva.
En este trabajo se describe el desarrollo de un modelo de elementos finitos en 3D Lagrangiano em-
pleando el software LS-DYNA® [5]. La simulación numérica, acompañada de datos experimentales 
que sirvan de calibración y validación de los modelos [6], nos permite predecir el comportamiento de 
hormigones/estructuras frente a un fenómeno dinámico como una explosión. Esta capacidad predictiva 
nos permitirá optimizar costes en la experimentación y puesta en marcha de futuras soluciones. Se han 
ensayado tres losas para la calibración del modelo de hormigón (L1‒L3), una losa con hormigón armado 
(L4) y otras dos con hormigón armado y reforzado con fibras de acero (L5) y polipropileno (L6). El daño 
producido sobre la losa se analiza en función del porcentaje de superficie dañada, definido como el ratio 
entre el spalling (área de hormigón que ya no está o que ha sido levantada) producido y la superficie 
total inicial.

2. Modelo numérico
Debido al tamaño de las losas y aprovechando la simetría a lo largo de la longitud de la losa (eje mayor), 
el modelo numérico generado en 3D Lagrangiano es tan solo de la mitad de las mismas ahorrando de 
esta manera tiempo computacional (figura 1). El hormigón se define con elementos sólidos, mientras 
que el acero de las armaduras se modela empleando elementos viga. Podemos asumir que la unión entre 
ambos es «perfecta» debido a la corta duración del evento y a las altas presiones producidas por la onda 
aérea en la detonación del explosivo. El tamaño de los elementos del hormigón es de 15×15×15 mm, 
mientras que el acero se define con barras de 50 mm de longitud. Con estos tamaños, cada modelo gene-
rado para media losa resulta en 142.440 elementos sólidos y 1.758 elementos viga.
El explosivo se puede modelizar de dos maneras: explícitamente o con la tarjeta *Load_Blast_Enhanced 
(LBE). En la primera opción se ha de crear el modelo (geometría y mallado) del explosivo y conocer 
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su ecuación de estado que determine las presiones generadas en su expansión. En la segunda opción, 
empleada en este trabajo, la carga explosiva se modeliza empleando funciones temporales empíricas de 
presión−tiempo, conocido como CONWEP [7] basado en el TM 5−1300, e implementado en LS-DY-
NA® en la mencionada tarjeta. Esta tarjeta necesita para funcionar el tipo de carga, la masa de equiva-
lente TNT, las coordenadas del centro de la carga y la superficie de la losa donde se aplica la presión 
generada por el explosivo. Para los ensayos L1−L3 donde la distancia del centro de la carga (carga de 
forma esférica) a la losa es de un metro y la distancia escalada es grande se emplea la definición de car-
ga esférica free air; mientras que para los ensayos L4−L6 donde la distancia de la carga es menor y la 
distancia escalada es baja se emplea la definición hemisférica surface burst.

En cuanto a los materiales y su definición en LS-DYNA®, para el acero se empleó el modelo material a 
trozos de plasticidad lineal (piecewise linear plasticity) que incluye los efectos de la velocidad de defor-
mación. En este trabajo se han empleado los modelos CSCM y JHC, para los test L1‒L3 y el que mejor 
funcione se emplea para el resto de modelos. El modelo CSCM, se fundamenta básicamente en la intro-
ducción de un solo parámetro, la resistencia a compresión simple (UCS) sobre el que el propio software 
genera el resto de la información necesaria. En el caso de emplear este modelo para la modelización de 
los hormigones con fibras se ha de modificar la energía de fractura en tensión en base al real decreto (RC 
1247/2008 - EHE-08, anexo 14) y a otros datos disponibles en la bibliografía. El modelo JHC necesita 
de la información de numerosos parámetros (ver tabla 1), algunos de ellos basados en ensayos triaxiales 
u otros ensayos mecánicos y en datos de la bibliografía sobre materiales similares [8, 9].

Tabla 1. Datos del material JHC. Para las propiedades en inglés [5]. Notar que hay constantes de 
daño, de presión y de resistencia

Propiedad Valor Propiedad Valor
Densidad (kg/m3) 2300 Constante de presión 1 (MPa) 85×103

Módulo a cortante (MPa) 11,85×103 Constante de presión 1 (MPa) ‒171×103

Cte. Daño 1 0,04 Constante de presión 1 (MPa) 208×103

Cte. Daño 2 1,00 Resistencia cohesiva normalizada 0,75
Deformación plástica límite 0,01 Endurecimiento presión norm. 1,65
Presión de aplastamiento (MPa) 16 Coef. de la tasa de deformación 0,007
Deformación aplastamiento vol. 0,001 Endurecimiento presión exponencial 0,61
Presión de bloqueo (MPa) 800 UCS (MPa) 25
Deformación bloqueo vol. 0,1 Max. Resistencia normalizada 7
Max. Presión hidrostática (MPa) 2,56 Tasa de deformación referencia (s-1) 10‒6

Figura 1. Detalle del modelo numérico. A) Modelo completo; B) detalle de las armaduras
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3. Ensayos
Se han llevado a cabo seis ensayos sobre losas de hormigón armado y en algún caso reforzado en las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico de «La Marañosa» desde el 2010 al 2014. Las seis losas ensayadas 
a escala real (4,4×1,46×0,15 m), se construyeron con hormigón armado normal, teniendo en cuenta que 
en dos de ellas se añadieron fibras de refuerzo (ver tabla 2). Las armaduras de acero B-500 S emplea-
das eran de 12 mm de diámetro, espaciadas 150 mm en ambas direcciones y con un recubrimiento de 
hormigón de al menos 30 mm en las caras superior e inferior. Las losas estaban bi-apoyadas sobre unos 
bloques de hormigón, y en los ensayos L1‒L3 se instrumentalizaron con acelerómetros situados en tres 
posiciones (A1, A2 y A3) y con captadores de presión con protección ablativa situados en dos posiciones 
(P1 y P2). Todos estos detalles se pueden ver en la figura 2.
El explosivo plástico empleado en los ensayos ha sido el PG−2 fabricado por EXPAL. Este explosivo 
se empleó debido a su estabilidad química, su facilidad de manejo y moldeo, y debido a que se conoce 
el equivalente TNT en base a impulso de 0,86 [10]. El explosivo se inició en el centro de la carga, y se 
colocó en el centro de la losa. Para los ensayos de calibración de L1‒L3, la carga, de forma más o menos 
esférica, se colgó de una cuerda y se situó a una distancia de un metro, con una masa en equivalente TNT 
de 2 kg. Para el resto de los ensayos, la carga, que debida a su masa tenía una forma más cúbica, se situó 
a 0,5 metros encima de un cubo de poliespan con una masa equivalente de 15 kg.

Tabla 2. Propiedades de los materiales empleados en los ensayos

Hormigón Barras de acero Hormigón con fibras
de acero

Hormigón con fibras
de polipropileno

Densidad (kg/m3) 2.300 7.850 120 a 9 a

Longitud (mm) ‒ ‒ 50 a 48 a

Diámetro (mm) ‒ ‒ 1 a 0,84 a

Fracción especifica vol. (%) ‒ ‒ 1,5 1
UCS, fc (MPa) 25 ‒ 44,16 43,33

Resistencia a tracción (MPa) 3,7 550 8,12 5,62
Módulo de Young (MPa) 273×102 200×103 ‒ ‒

Límite elástico (MPa) ‒ 500 ‒ ‒
Módulo tangente (MPa) ‒ 425 ‒ ‒

a Propiedades de las fibras añadidas.

4. Resultados y discusión
Lo primero a realizar es la comparación de los da-
tos medidos en campo y el resultado final de la 
losa, en los ensayos L1‒L3, con el modelo numé-
rico generado. A la vista de los resultados de la 
tabla 3, podemos afirmar que la forma empleada 
para simular el explosivo es suficientemente bue-
na ya que los datos de presión están dentro del 
rango de los medidos en campo. Por otro lado, es 
posible observar como los valores pico de acele-
ración están mucho mejor descritos con el modelo 
CSCM que con el JHC, especialmente en la posi-
ción A2 (o A3). Además, a la luz del estado final 
de la losa después de la explosión (figura 3), se ob-
serva que el modelo CSCM describe mucho mejor 
las fracturas generadas en la losa, tanto es así, que 

Figura 2. Esquema general de las losas de hormigón 
ensayadas y detalle de posicionamiento de sistemas de 

medidas para ensayos L1−L3
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el modelo JHC a pesar de tener menor escala gráfica (hasta 0,3) no muestra ningún daño o afección. Por 
tanto, a partir de aquí se trabaja únicamente con el modelo de hormigón CSCM.

Tabla 3. Valores experimentales de los equipos de medida y los resultados numéricos

Equipo de medida Unidades
Valor experimental Valor modelo numérico

rango CSCM JHC
P1 MPa 3,30 ‒ 3,61 3,45 3,45
P2 MPa 0,49 ‒ 0,58 0,49 0,49
A1 (× 103) g 7,61 ‒ 9,76 9,56 8,88
A2 (× 103) g 1,70 ‒ 2,29 1,73 1,32

Si comparamos lo visto en la figura 3 con la figura 4, es fácil ver el efecto de la carga y la distancia sobre 
la losa de hormigón. Al pasar de 2 a 15 kg y de 1 a 0,5 metros de distancia el daño es totalmente dife-
rente, es más, aparece daño visible, mientras que el daño producido en las losas L1‒L3 podría ser como 
mucho cuantificado por métodos que midan la resistencia del hormigón en superficie.
En vista de los resultados obtenidos recogidos en la tabla 4, podemos decir que la losa más afectada en 
la cara donde directamente ejercer la presión la onda explosiva (trabajo a compresión) es la losa L4 o la 
losa de hormigón armado. Sin embargo, los resultados no son muy diferentes, aunque mejores, cuando 
hablamos de las losas con refuerzo de fibra de acero (L5 ‒ figura 5) o de polipropileno (L6 ‒ figura 6). 

Figura 3. Resultados del test L3. A) Cara inferior de la losa real y modelo CSCM; B) cara inferior de la losa 
real y modelo JHC. La escala vertical representa la deformación plástica

Figura 4. Resultados del ensayo de la losa L4. En la izquierda es la cara superior y la derecha la inferior. La 
escala muestra la deformación plástica
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Incluso el valor numérico de las losas L4 y L6 en la cara superior es el mismo. Estos valores tan pareci-
dos pueden deberse a la propia variabilidad de los ensayos.

Tabla 4. Comparación de los valores de daño

Ensayo Cara
Superficie daño (%)

Error relativo (%)
Ensayo Numérico

L4
Superior 6,9 6,5 5,8
Inferior 27,4 24,8 9,5

L5
Superior 5,0 5,6 11,4
Inferior 13,1 14,7 12,5

L6
Superior 6,1 6,5 7,2
Inferior 14,9 17,2 15,1

Por el contrario, los valores obtenidos en la cara inferior (trabajo a tracción) si presentan importantes 
diferencias entre la losa de hormigón armado y las losas reforzadas. En esta cara los daños de la losa L4 
son muy importantes y de gran magnitud con casi un tercio de la misma con spalling o desconchamien-
to. Sin embargo, las losas con refuerzo presentan unos valores considerablemente inferiores de entre 
un 14 y un 13% menor para el acero y el polipropileno, respectivamente. Además, ambos modelos son 
capaces de reproducir el patrón de fracturas que siguen la distribución de las armaduras en ambas caras.
Desde el punto de vista numérico, podemos observar que los errores cometidos son relativamente bajos, 
por debajo de un 15%, dado el fenómeno que estamos modelizando. El error relativo se ha calculado 
como la diferencia en valor absoluto del valor del ensayo menos el valor numérico y normalizado por 
el valor del ensayo. En general los errores cometidos son menores en la cara superior y mayores en la 
inferior. Conviene destacar que los errores cometidos en la losa L4 son más bajos posiblemente porque 
la caracterización del modelo de hormigón es más precisa.

Figura 5. Resultados del ensayo de la losa L5. En la izquierda es la cara superior y la derecha la inferior. La 
escala muestra la deformación plástica
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5. Conclusiones
Se han realizado una serie de ensayos para investigar la resistencia del hormigón armado y reforzado, y 
para calibrar los modelos numéricos que puedan describir fielmente estas soluciones y poder así ahorrar 
costes en futuras investigaciones.
Una importante conclusión de este trabajo es que el uso de fibras de acero o polipropileno mejora la 
resistencia a tracción del hormigón armado sujeto a cargas explosivas. En general estos especímenes 
sufren menor daño que los de control desde el punto de vista del spalling y de la presencia de fracturas 
más o menos superficiales. Podemos generalizar que los hormigones con fibras absorben más energía 
de las cargas explosivas que los hormigones normales. Sin embargo, el coste de estos hormigones es 
bastante más elevado, y por tanto, se ha de encontrar un balance entre seguridad y precio.
Aunque las explosiones cercanas son un fenómeno difícil de modelizar, el modelo a escala real en 3D 
con LS-DYNA® empleando CONWEP, aquí desarrollado puede predecir el comportamiento de las lo-
sas con un error admisible desde el punto de vista ingenieril. El modelo JHC no es capaz de capturar el 
patrón de aceleraciones tan bien como el modelo CSCM al menos bajo los supuestos aquí trabajados. El 
material CSCM con una ligera modificación de las propiedades se puede emplear para la modelización 
de hormigones con fibras, produciendo resultados conservadores ligeramente superiores a los medidos 
en campo. Aunque estos resultados son prometedores, se deben seguir realizando ensayos que nos per-
mitan mejorar y adaptar los modelos numéricos.
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Figura 6. Resultados del ensayo de la losa L6. En la izquierda es la cara superior y la derecha la inferior. La 
escala muestra la deformación plástica
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Resumen
La descontaminación de agentes químicos y biológicos de guerra, presenta aún diversos inconvenientes, 
desde técnicos y logísticos hasta medioambientales, causados por las tecnologías empleadas hasta la 
fecha. La técnica del plasma frío se presenta como una técnica prometedora en la resolución de tales 
obstáculos, aunque aún no existen equipos validados para su uso en situaciones reales y su aplicación al 
campo de batalla requiera de unas mejoras y optimizaciones. En este artículo, presentamos el desarrollo 
y la validación de nuevos prototipos para la descontaminación específica de agentes de guerra químicos 
y biológicos por medio del llamado cold plasma. Los modelos objeto del estudio se basan en la utili-
zación de un generador de corriente y frecuencia apto con una cámara de aire (APC) y de un jet (APJ) 
a presión atmosférica, donde se genera el plasma y donde se lleva a cabo la descontaminación. Aquí, 
exponemos las características de los prototipos y las pruebas iniciales que se han realizado para verificar 
su rendimiento utilizando agentes simulantes de agentes químicos, esporas y virus. Los resultados de 
estas pruebas, aun siendo preliminares, muestran el potencial de esta tecnología no solo para descon-
taminación de agentes de guerra BQ, sino también en otras aplicaciones como la industria alimentaria 
o la tecnología médica. Actualmente están en curso las pruebas en laboratorios militares con agentes 
químicos y biológicos de guerra, de alta toxicidad.

Palabras clave
Descontaminación química; descontaminación biológica; descontaminación de material sensible; plas-
ma frío.
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1. Introducción
Los daños de un ataque con agentes NBQ no se limitan a aquellos de efectos inmediatos, lograr una 
descontaminación efectiva y exhaustiva de agentes biológicos y químicos de guerra ha sido siempre un 
asunto técnicamente difícil a la vez que problemático, puede provocar contaminaciones secundarias, 
además de generar residuos muy perjudiciales para el medio ambiente. Hasta la fecha, la descontamina-
ción de agentes biológicos (B) de guerra se ha logrado por diversos medios: calor y esterilización; desin-
fección vía soluciones acuosas y aerosol seco como peróxido de hidrógeno, ácido paracético, dióxido de 
cloro o cationes de guanidina polimerizados [1]. La descontaminación química (Q), por otra parte, se ha 
gestionado mediante la separación del agente junto con la neutralización o la transformación del conta-
minante en el residuo inerte a través de la tecnología de agua de alta presión o Sponjet, CO2 o aire seco 
a alta presión [2][3]. Estas técnicas, utilizadas en un contexto NBQ civil o militar, necesitan de equipos 
complejos, sistemas y productos específicos para cada uno de los diferentes agentes contaminantes. El 
principal problema, sin embargo, es el manejo y tratamiento de los productos de desecho después del 
proceso de descontaminación, ya que contendrían aún una gran cantidad de agentes tóxicos y dañinos 
para el medio ambiente [1]. Además, la cuestión de cómo descontaminar los equipos sensibles no ha 
sido totalmente resuelta [2].
En este sentido, el plasma no térmico o frío ha sido probado como alternativa de descontaminación 
para un número muy amplio de agentes. Se encontró que la técnica de plasma no térmico era útil en la 
limpieza de la superficie afectada, reduciendo la potencia de los agentes biológicos y manteniendo in-
tacta la estructura superficial [4]. La técnica no produce contaminantes secundarios, no daña el material 
y es razonablemente fácil de operar. Sin embargo, se requiere optimizar operacionalmente y alcanzar 
resultados concluyentes frente agentes reales, sobre la forma en que el plasma frío debe ser generado y 
utilizado para contrarrestar a los Q o B, de uso más probable, en un entorno civil o militar.
En este artículo, presentamos un generado y dos prototipos de descontaminación de agentes de guerra 
Q y B. Presentamos sus características técnicas así como los primeros resultados de su rendimiento rea-
lizados en laboratorio con agentes simulantes. En breve, comenzaremos con la fase de experimentación 
contra agentes reales a realizar en los laboratorios militares de varios países.

2. Características técnicas de los prototipos de plasma frío
La tecnología de plasma frío (Non Thermal Plasma – NTP) se basa en un gas inerte (p.ej. Argón, Helio 
e incluso aire) que, a temperatura ambiente, al aplicarle un campo eléctrico con unas determinadas con-
diciones de contorno y usando una serie de electrodos, es ionizado, en una pequeña fracción, haciéndose 
conductor. En este artículo, presentamos el desarrollo de dos prototipos basados cada uno en una confi-
guración específica de los electrodos para la producción de plasma en aplicaciones cerradas y abiertas. 
Estos dos prototipos tienen una serie de componentes que son comunes a los dos modelos.
El equipamiento necesario para la generación del plasma (figura 1) consta de un generador de señales 
con parámetros de frecuencia, voltaje y forma de onda definidos. Esta señal es enviada a un amplificador, 
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que puede aumentar la tensión de la señal del generador hasta 20 kVpp máximo. Esta señal amplificada 
es la que recibirán los electrodos para la generación del plasma. Una unidad de control recoge y pro-
cesa los datos de los diferentes sensores y actuadores, asistiendo a regular el sistema a las condiciones 
necesarias para producir el plasma. El usuario interacciona con el sistema completo a través de un PC.

La configuración de emisión de gas así como la de los electrodos para la generación del plasma diferen-
cian a los dos prototipos realizados en este trabajo.

2.1. Plasma frío en cámara a presión atmosférica (APC)
El prototipo APC, basado en el concepto de cámara a presión atmosférica, consiste en una cámara ce-
rrada que opera a una presión de ~1 atm (figura 2a). En ella, se alojan dos electrodos plano-paralelos, 
cada uno compuesto en configuración tipo sándwich por tres capas: un electrodo de potencia (latón), un 
dieléctrico (teflón) y un electrodo de tierra (malla de acero inoxidable) (figura 2b). Las muestras a des-
contaminar se colocan en una bandeja portamuestras que tiene el prototipo entre ambos electrodos. Una 
fuente controlada de aire zero conectada a la cámara permite acondicionar la humedad relativa interior, 
lo cual facilita la producción de plasma. Una vez estas condiciones se han alcanzado, la emisión de gases 
se desconecta y el aire del interior de la cámara es ionizado mediante las microdescargas controladas por 
el generador de señales que se producen en el interior de los electrodos por medio de la técnica Surface 
Micro Discharge (SMD), irradiando con plasma las muestras depositadas entre los dos electrodos.

Figura 1. Sistema generador de señales para la producción del plasma

Figura 2. (a) Prototipo APC. (b) Vistas de las tres capas desmontadas del electrodo SMD: electrodo de potencia 
(latón), dieléctrico y electrodo de tierra (acero inoxidable) junto con carcasa protectora
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2.2. Plasma frío por jet (APJ)
El prototipo APJ está basado en el concepto de emisión de plasma frío por jet. Consiste en un conducto 
estrecho y cilíndrico conteniendo un sistema de electrodos concéntricos tipo DBD (Dielectric Barrier 
Discharge), que son, un electrodo de potencia (acero inoxidable), un dieléctrico (cuarzo) y un electrodo 
de tierra (acero inoxidable) (figura 2). Los electrodos están conectados y controlados por un sistema 
de generador de señales similar al del prototipo de cámara (figura 1). El conducto está conectado a una 
fuente de aire zero. Este, por efecto de descargas controladas por el generador de señales entre el electro-
do de potencia y el dieléctrico, es ionizado al ser emitido. Esto permite tener una irradiación de plasma 
focalizado en una determinada región en la cual se situaría la muestra objeto de descontaminación.

3. Metodología de ensayo de prototipos
En este artículo, presentamos las primeras pruebas de descontaminación de los dos prototipos de plasma 
frío desarrollados, usando simulantes de agentes químicos y biológicos. La metodología de estos ensa-
yos es presentada aquí para cada tipo de experimento.

3.1. Ensayo de descontaminación de simulantes de agentes químicos
Los test de eficacia del método de plasma frío ante contaminación por agentes químicos se realizaron 
exponiendo una serie de objetos contaminados al plasma y comprobando el remanente de producto 
contaminante, tras la exposición. Los objetos utilizados fueron una placa metálica, un guante NBQ de 
butilo, un tejido NBQ (ext+int) y una memoria USB. Las superficies se contaminaron con los compues-
tos malathion y 2-chloroethyl phenylsulfide disueltos en diclorometano. Una vez contaminada cada 
superficie, se han dejado transcurrir 40 minutos para la eliminación del disolvente. Tras ello, se procedió 
a la extracción con disolvente orgánico (hexano) y análisis mediante la técnica dual de cromatografía de 
gases con espectrometría de masas GC-MS.

Los extractos orgánicos obtenidos en el tratamiento de superficies después del proceso de desconta-
minación se han comparado con los extractos orgánicos obtenidos en superficies sin descontaminar. 
Esta comparativa ha permitido calcular el porcentaje (%) de compuesto presente tras el proceso de 
descontaminación y el porcentaje (%) de la descontaminación. La relación de las áreas de los picos 
cromatográficos del compuesto original (malathion o 2-chloroethyl phenylsulfide) tras el proceso de 
descontaminación y del patrón interno utilizado, C16, se ha comparado con la correspondiente relación 
de las áreas de los picos cromatográficos del compuesto original sin proceso de descontaminación y del 
patrón interno utilizado, C16. La descontaminación mediante NTP de malathion origina malaoxon y la 
descontaminación de 2-chloroethyl phenylsulfide origina 2-chloroethyl phenyl sulfone (DEG1), phenyl 
vinyl sulfone (DEG 2) y 2-chloroethyl phenyl sulfoxide.

Figura 2. (a) Componentes del prototipo APPJ-NTP. (b) Detalle del electrodo interno del jet de plasma
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3.2. Ensayo de descontaminación de esporas
Para evaluar la actividad de los dos prototipos de plasma frío, se calculó la reducción del número de esporas 
bacterianas viables, antes y después del proceso de descontaminación, mediante recuento en placa. Para el 
ensayo se utilizaron cuatro tipos de superficies inertes, de nuevo, placas metálicas, guante de butilo, tejido 
del traje NBQ y puerto USB, y como microorganismo de ensayo se usó una suspensión de 8,5 x 109 ufp/
mL de esporas de Bacillus thuringiensis. Las superficies a contaminar se introdujeron en una placa de Petri 
estéril y se añadieron 100 μl de la suspensión de esporas, se dejaron secar aproximadamente durante 2 ho-
ras, manteniendo la placa de Petri abierta, en una cabina de seguridad biológica de tipo II. Este proceso se 
realizó por triplicado para cada una de las superficies seleccionadas. Dos de ellas se sometieron a ciclos de 
descontaminación utilizando, respectivamente, el jet de plasma frío a presión atmosférica (APJ), la cámara 
a presión atmosférica (LCP) y la tercera no se descontaminó y se utilizó como control positivo del ensayo. 
Una vez terminado el proceso de descontaminación se procedió a la recuperación de las esporas desde las 
superficies descontaminadas y de la superficie utilizada como control positivo del ensayo. El guante de 
butilo, el tejido del traje NBQ y el puerto USB se introdujeron en un tubo Falcon con capacidad para 50 ml 
y la chapa, por problemas de tamaño, se introdujo en un placa de Petri estéril de 55 mm de diámetro. Para 
la recuperación de las esporas bacterianas se añadieron 5 mL de PBS 1X en una sola etapa, de forma que 
todas las superficies quedasen totalmente cubiertas por dicha solución. Todos los recipientes se sellaron con 
parafilm, para evitar derrames y se agitaron (en un agitador orbital) durante 30 minutos a 4ºC. Trascurrido 
este tiempo, el líquido de lavado se recogió en un tubo estéril y se procedió a evaluar la eficacia del proceso 
de descontaminación. Para ello, se hicieron diluciones seriadas de este líquido y se determinó el número de 
esporas supervivientes en cada muestra (por recuento de las bacterias formantes de esporas). Posteriormente 
se calculó la reducción de esporas bacterianas viables a partir de las diferencias de los logaritmos de los 
recuentos viables del control positivo y recuentos viables después del proceso de descontaminación:

	 Reducción	de	infectividad	𝑅 = log 𝑁/𝑁′	 (1)

siendo N las unidades formadoras de colonias del control positivo y N’ las unidades después del proceso 
de descontaminación.

3.3. Ensayo de descontaminación de virus
En este ensayo se evaluó la actividad virucida de los dos prototipos de plasma frío. Para evaluar dicha 
actividad, se calculó la reducción de la infectividad de un colifago a partir de las diferencias de los 
logaritmos de los títulos virales, antes y después del proceso de descontaminación, mediante cultivo 
por el método de la doble capa de agar (norma UNE-EN ISO 10705-1). Para el ensayo se utilizaron los 
mismos cuatro tipos de superficies inertes, placas metálicas, guante de butilo, tejido del traje NBQ y 
puerto USB, y como microorganismo de ensayo se usó una suspensión del colifago MS2, ATCC 15597-
B1. Las superficies a contaminar se introdujeron en una placa de Petri estéril y se añadieron 100 μl 
de una suspensión del colifago a 7 x 1010 ufp/ml, se dejaron secar aproximadamente durante 2 horas, 
manteniendo la placa de Petri abierta, en una cabina de seguridad biológica de tipo II. Este proceso se 
realizó por triplicado para cada una de las superficies seleccionadas. Dos de ellas se sometieron a ciclos 
de descontaminación utilizando, respectivamente, el jet de plasma frío a presión atmosférica (APJ) y 
cámara (APC) y la tercera no se descontaminó y se utilizó como control positivo del ensayo. Una vez 
terminado el proceso de descontaminación se procedió a la recuperación del colifago, desde las superfi-
cies descontaminadas y de la superficie utilizada como control positivo del ensayo. El guante de butilo, 
el tejido del traje NBQ y el puerto USB se introdujeron en un tubo Falcon con capacidad para 50 ml 
y la chapa, por problemas de tamaño, se introdujo en un placa de Petri estéril de 55 mm de diámetro. 
Para la recuperación del colifago se añadieron 5 mL de la solución SM en una sola etapa, de forma que 
todas las superficies quedasen totalmente cubiertas por dicha solución. Todos los recipientes se sellaron 
con parafilm, para evitar derrames y se agitaron durante 30 minutos a 4ºC. Trascurrido este tiempo, el 
líquido de lavado se recogió en un tubo estéril y se procedió a evaluar la eficacia del proceso de descon-
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taminación. Para evaluar la reducción de la infectividad es necesario calcular el título viral del líquido 
de lavado recogido en el proceso anterior. Para ello, se infectó un cultivo de la bacteria Escherichia coli 
ATCC 15597, en fase exponencial de crecimiento (aproximadamente 108 ufc/mL), con una dilución 
seriada de la suspensión de bacteriófagos recuperados del proceso anterior. Posteriormente, se hizo cre-
cer la suspensión bacteriana infectada con el bacteriófago en un medio semisólido, teniendo en cuenta 
que, cuando infecta a una célula huésped de una cepa adecuada, se producen placas de lisis de tamaño y 
morfología muy diversa, permitiendo la detección y recuento de los mismos. De esta forma se calculó el 
título viral, y a partir de este, la reducción de la infectividad de las muestras descontaminadas (ecuación 
1), restando en todos los casos la pérdida de viabilidad del bacteriófago producida como consecuencia 
del proceso de contaminación/recuperación, calculada en base a la diferencia del título viral de la sus-
pensión de ensayo y del control positivo recuperado de las superficies.

4. Resultados

4.1. Descontaminación de simulantes químicos

Tabla 1. Resultados descontaminación de agentes químicos

Compuesto Muestra Método 
descontaminación

Promedio % compuesto 
después de la 

descontaminación

Promedio % 
descontaminación

Productos 
degradación 
observados

2-chloroethyl 
phenylsulfide

Placa

APC (Cámara)

0,24 99,76
Tres productos de 

degradación, siendo 
mayoritario DEG1

Guante 87,94 12,06 Producto de 
degradación DEG1

Traje 71,54 28,46 Producto de 
degradación DEG1

USB >100

malathion

Placa 0,00 100,00 Malaoxon
Guante 16,48 83,52 Malaoxon
Traje >100
USB 37,03 62,97 Malaoxon

2-chloroethyl
phenylsulfide

Placa

APJ (Jet)

datos no concluyentes
Guante 78,78 21,22 No se observan
Traje 42,60 57,40 No se observan

USB 11,02 88,98 Tres productos de 
degradación

malathion

Placa 54,32 45,68 Malaoxon
Guante >100
Traje 51,59 48,41 Malaoxon
USB 75,46 24,54 Malaoxon

Valor del 100%.- Valor asociado al cociente de las áreas del compuesto original y su patrón interno, C16, 
en el extracto orgánico de la muestra sin descontaminar (superficie patrón).
Presencia del compuesto después de la descontaminación.- Cociente de las áreas del compuesto original 
y su patrón interno, C16, en el extracto orgánico para cada superficie tratada después del proceso de 
descontaminación.
Porcentaje (%) del compuesto presente en la superficie tratada después del proceso de descontamina-
ción.- Cociente del valor de la presencia del compuesto después de la descontaminación y el valor del 
100%, en tanto por 100.
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Promedio (%) compuesto después de la descontaminación.- El valor promedio se ha calculado en base a 
los datos obtenidos en las dos superficies tratadas en las mismas condiciones de dopaje, descontamina-
ción y tratamiento de la muestra.

4.2. Descontaminación de simulantes biológicos

Tabla 2. Resultados de descontaminación de virus y esporas por medio del logaritmo de R
(Ecuación 1)

Muestra Método descontaminación Log R (virus) Log R (esporas)
Placa

APC (Cámara)

≤ 5,8 1,66
Guante ≤ 6,7 5,5
Traje ≤ 7,7 0,44
USB ≤ 10,2 >9
Placa

APJ (Jet)

0,66 1,74
Guante 1,7 0,73
Traje 1,07 5,87
USB 0,17 0,6

5. Discusión
Aunque el presente estudio experimental sobre la descontaminación por medio de nuestros prototipos de 
plasma frío es aún preliminar, los resultados han permitido extraer algunas conclusiones.
En la descontaminación de agentes químicos, el porcentaje del proceso de descontaminación presenta 
resultados variables según el compuesto químico y la superficie sobre la que se deposita tal compues-
to (tabla 1). La tendencia más clara se observa en el porcentaje de descontaminación obtenido con la 
cámara (APC) en la placa metálica, el cual indica un rendimiento muy alto de este prototipo para este 
objeto. En la descontaminación de agentes biológicos en forma de esporas (tabla 2), se puede concluir 
que la actividad esporicida de los equipos de descontaminación depende de la naturaleza de la superfi-
cie a descontaminar. La cámara de plasma frío presenta una buena actividad esporicida en el guante de 
butilo y el puerto USB, mostrando una reducción logarítmica superior a 5. El jet solo se muestra eficaz 
en el tejido NBQ. Ni la cámara ni el jet tuvieron actividad esporicida sobre la superficie metálica. Este 
comportamiento puede ser debido a que tenga cierta porosidad/grietas y parte de la suspensión inicial se 
filtre dificultando su descontaminación.
En la descontaminación de agentes biológicos en forma de virus (tabla 2), se observa que la cámara de 
plasma frío presenta una buena actividad virucida en todas las superficies ensayadas, mostrando una 
reducción logarítmica mayor a 5. La baja actividad virucida del jet se podría explicar porque, al depo-
sitar la muestra contaminada, se formó una gota con un diámetro superior al diámetro del flujo del gas 
ionizado propulsado sobre la superficie contaminada al contaminar las superficies. De esta forma, se 
descontaminaría solo el centro de la gota, quedando los bordes sin descontaminar.

6. Conclusiones
Los resultados preliminares de los prototipos de plasma frío en desarrollo que se presentan en este ar-
tículo muestran el potencial de esta técnica para la descontaminación de agentes de guerra químicos y 
biológicos. La descontaminación se realiza con aire, lo que evita la carga logística de requerir de depó-
sitos y equipos de líquidos y elimina la emisión de subproductos contaminantes.
Inicialmente, el prototipo de plasma frío en cámara se muestra más eficaz en la mayoría de condiciones 
estudiadas. Sin embargo, la variabilidad en los resultados de varios de los experimentos, especialmente 
en el caso de la técnica del jet, indica la necesidad de continuar el trabajo de optimización tanto de la 
configuración de los dispositivos como de los métodos experimentales de validación. Una vez los dis-
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positivos estén optimizados y sean funcionales, se procederá a realizar su validación en la descontami-
nación de agentes de guerra reales.

Agradecimientos
Este trabajo está financiado por la Agencia Europea para la Defensa (EDA) a través del proyecto QUIXO-
TE (Quick XOr TEchnology for cold-plasma B&C decontamination) en la llamada A-1152- RT-GP.

Referencias
1.  Niederwöhrmeier, B.; Richardt A. Chapter 6 in Decontamination of Warfare Agents: Enzymatic Me-

thods for the Removal of B/C Weapons, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 2008.
2.  Yang, Y. C.; Baker, J. A.; Ward, J. R. Decontamination of chemical warfare agents. Chem. Rev. 1992: 

92 (8): 1729.
3.  Singh, B.; Prasad, G. K.; Pandey, K. S.; Danikhel, R. K.; Vijayaraghavan, R. Defence Science Jour-

nal. 2010: 60.4 (Jul 2010): 428.
4.  Herrmann, H. W.M Henins, I.; Park, J. and Selwyn, G. S. Physics of Plasmas. 1999: 6: 2284.





DESEi+d
Ejercicios Hades. Adiestramiento en caracterización radiológica en 
subsuelo

Castro Torres, José Ignacio1; Quesada Medina, María Rosario1; Aguado Valladares, 
Carlos1; Álvarez García, Alicia2; Benavente Ruiz, Mª Angeles2; Gómez Caloca, 

Candelas2; Sáez Vergara, Jose Carlos2 y Quiñones Díez, Javier2

1  Regimiento de Defensa NBQ «Valencia n.º 1», Acuartelamiento Daoiz y Velarde, Avenida de las Cortes Valencianas n.º 49, 46980 Paterna 
(Valencia). Correo electrónico: jicastrot@et.mde.es (JICT), mquesada@et.mde.es (MRQM), caguval@oc.mde.es (CAV)

2  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Avenida Complutense n.º 40, 28040 Madrid. Correo 
electrónico: alicia.alvarez@ciemat.es (AAG), MariaAngeles.Benavente@ciemat.es (MABR), candelas.gomez@ciemat.es (CGC), jc.saez@
ciemat.es (JCSV), javier.quinones@ciemat.es (JQD)

* Autor principal y responsable del trabajo; Alicia.alvarez@ciemat.es

Resumen
El convenio de colaboración en materia de NBQ entre el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra) y 
el CIEMAT firmado en 2014, incluye la realización anual de ejercicios prácticos orientados a la pre-
paración y entrenamiento del personal del Ejército en ese tema. Uno de estos ejercicios denominado 
«Hades», se realiza en el subsuelo del emplazamiento CIEMAT, con el objetivo de adiestrar a los parti-
cipantes en el reconocimiento, caracterización radiológica y actuación en recintos confinados. Su plan-
teamiento en distintos escenarios (es decir, emplazamientos distintos y actuaciones diferentes) permite 
a las unidades del Regimiento NBQ realizar actividades tanto de caracterización radiológica como de 
descontaminación. Durante el ejercicio colaboran en las tareas de apoyo y evaluación científicos del 
CIEMAT expertos en caracterización radiológica.
Este tipo de metodología práctica de formación incrementa la capacitación técnica de los actuantes, la 
familiarización con el equipo de trabajo y la respuesta en campo real. Además, las sesiones previas y 
posteriores de análisis crítico y evaluación de protocolos favorecen la actuación sistemática y la evalua-
ción crítica de los mismos y del escenario realizado. Como ejemplos de escenarios abordados, los si-
guientes: localización y caracterización de áreas contaminadas, caracterización de líquidos radiactivos, 
caracterización y descontaminación de paramentos contaminados, etc.
Es de destacar la elevada sinergia entre el personal actuante que acelera y fomenta el aprendizaje tanto 
desde el punto de vista de teórico, como del manejo de los equipos disponibles en ambas instituciones. 
Por último, pero no por ello menos importante, remarcar la importancia que para ambas instituciones 
tiene la continuidad del acuerdo y los trabajos que se realizan, que son de gran interés para el manteni-
miento de las capacidades de excelencia en NBQ que se han alcanzado ya.

Palabras clave
Radiological survey; portable equipment; dose rate measurement; surface contamination.
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1. Introducción
El Regimiento de Defensa NBQ «Valencia n.º 1» ha realizado en el CIEMAT durante tres años consecu-
tivos un ejercicio radiológico denominado «Hades». Cada año se han planteado distintos escenarios, es 
decir emplazamientos distintos y actuaciones diferentes para que las distintas unidades del Regimiento 
realicen actividades de formación en el ámbito radiológico. Las instalaciones e infraestructura del CIE-
MAT resultan idóneas para estas actividades que son diseñadas por científicos del CIEMAT expertos en 
caracterización de materiales nucleares y en protección radiológica. Los escenarios planteados son de 
reconocimiento, toma de muestras e identificación de radionucleidos.
Todos los ejercicios realizados están orientados al adiestramiento en labores de caracterización radiológica y 
descontaminación. Uno de los mayores desafíos de los participantes ha sido el reconocimiento y descontami-
nación radiológica del subsuelo del CIEMAT a cinco metros de profundidad. El rigor de este tipo de ejercicios 
permite al Regimiento NBQ mejorar su nivel de adiestramiento, además de perfeccionar los protocolos de ac-
tuación en el ámbito radiológico, ya que una vez finalizado se realizan reuniones conjuntas para realizar juicios 
críticos que permitan mejorar los procedimientos de trabajo a la vez que sirve a los científicos del CIEMAT 
para reevaluar los escenarios y plantear nuevas actividades [1] [2] [3].

2. Desarrollo
Los ejercicios realizados son siempre de reconocimiento y descontaminación con mayor o menor com-
plejidad en cuanto al entorno de trabajo. Las actividades a realizar están condicionadas por los equipos 
de protección personal y por la utilización de equipos de medida que requieren una cualificación espe-
cífica.
La organización está compuesta de un equipo de mando y enlace y otro enlace técnico permanente con 
el CIEMAT. Se constituye un Centro de Control NBQ (CCNBQ) para la gestión de la información ra-
diológica y el trabajo en campo es realizado por una Unidad de Reconocimiento NBQ y otra Unidad de 
Descontaminación. Por parte del CIEMAT, se designa un equipo de coordinación y apoyo y otro espe-
cífico cuando es necesario por riesgos laborales.
Los sistemas de medida utilizados son básicamente los que permiten cuantificar los parámetros radioló-
gicos básicos: tasa de dosis y contaminación superficial. Se dispone de monitores portátiles de radiación 
y contaminación (modelos AN/PDR-77, SVG2 y UDR 14) con detectores de centelleo, semiconductor 
y Geiger-Müller. Además, se utiliza un espectrómetro con sonda de INa(Tl) para la identificación de 
radionucleidos. Tanto el Regimiento NBQ como el CIEMAT disponen de dosímetros operacionales 
individuales que garantizan que no se superen las dosis personales establecidas para las prácticas de 
adiestramiento. Durante la realización de los ejercicios también se utiliza el detector de control de gases 
diseñado para proporcionar una supervisión de exposición continua a oxígeno, monóxido de carbono y 
gases combustibles.
Los ejercicios también sirven para el adiestramiento en la utilización de distintos equipos de protección 
personal (trajes, máscaras, guantes de distintos tipos) así como aparatos de navegación, medición y 
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observación (brújulas, telémetro láser, frontal, gafas de visión nocturna, etc.) y sistemas de seguridad. 
Previamente a cada una de los ejercicios de la serie «Hades», las unidades del Regimiento NBQ realizan 
una fase de preparación específica en la que se incluye instrucción y adiestramiento sobre trabajo en 
espacios confinados, descenso vertical y combate en subsuelo.

2.1. Ejercicio en el subsuelo del CIEMAT
El objetivo de este ejercicio es adiestrar a los participantes en el reconocimiento, caracterización radio-
lógica y actuación en recintos confinados, contribuyendo a la vez a la actualización de datos radiológicos 
del subsuelo en beneficio del CIEMAT. Los objetivos técnicos que se marcaron para la actividad fueron:

1)  Uso de la instrumentación y equipos en dotación de las unidades de reconocimiento NBQ.
2)  Desarrollo, ejecución y perfeccionamiento de procedimiento de caracterización radiológica en 

subsuelo (alcantarillado) en zonas urbanas.
3)  Determinación de zonas, niveles de exposición (tasas de dosis) y cálculos de tiempos de perma-

nencia en la red de colectores.
4)  Detección de contaminación, niveles de contaminación, tipos de contaminación, identificación 

de radioisótopos. Levantamiento de planos sobre los niveles de contaminación (radiométrico) en 
la red de colectores del CIEMAT.

5) Dosimetría y medidas de protección de la fuerza propias de la unidad militar en coordinación con 
los servicios de protección radiológica y riesgos laborales del CIEMAT.

El Regimiento realizó un estudio previo de los riesgos y condicionantes derivados de la operación en 
subsuelo, determinando las medidas de protección individual y colectiva a tener en cuenta. También se 
analizó el escenario propuesto desde el punto de vista radiológico con los datos proporcionados por el 
CIEMAT de anteriores campañas de medida. A partir de esta información se definieron tanto los proto-
colos de protección individual NBQ como los procedimientos para realizar la caracterización radioló-
gica. En la figura 1 se muestran las distintas unidades del Regimiento NBQ durante la realización del 
ejercicio.
El reconocimiento del subsuelo se realizó por tramos entre arquetas, estableciendo una numeración 
identificativa tomando como referencia el punto de entrada a la red de arqueta a arqueta. El procedimien-
to de medida consiste básicamente en un barrido del tramo en estudio para identificar puntos con tasa 
de dosis superior al nivel de fondo, seguido de medidas de contaminación superficial. En la figura 1 se 
incluyen algunas imágenes del desarrollo del ejercicio.

Figura 1. Realización del ejercicio en subsuelo
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En caso de detección significativa se aplica el protocolo/procedimiento operativo de toma de muestras 
tanto líquidas como sólidas. Los radionucleidos a identificar son fundamentalmente los de la serie na-
tural del U y los productos de fisión más significativos de acuerdo con la recopilación histórica de los 
antiguos procesos realizados en el emplazamiento del CIEMAT, fundamentalmente 137Cs y 90Sr.

2.2. Ejercicios en instalaciones del CIEMAT
Se han realizado en distintas dependencias de la IR-17 («Planta de acondicionamiento de residuos sóli-
dos radiactivos y almacenes temporales de residuos de muy baja actividad y materiales desclasificables») 
clasificadas como zonas controladas de permanencia libre con riesgo de irradiación y contaminación. 
Los objetivos de estos ejercicios son:

1)  Simulación de un escenario hostil en el que fuera necesario localizar y confinar fuentes radiac-
tivas.

2)  Uso de la instrumentación y equipos en dotación de las unidades de reconocimiento NBQ para 
localización de zonas contaminadas.

3)  Determinación de tasas de dosis y cálculos de tiempos de permanencia de acuerdo con el criterio 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Utilización de blindajes.

4)  Identificación de radioisótopos.
5)  Ensayo de los protocolos de salida de personal de zonas con riesgo de contaminación.

Se simularon zonas con riesgo de contaminación empleando fuentes encapsuladas de 152Eu y 60Co conte-
nidas en bidones de residuos de los empleados habitualmente por la instalación y una tercera zona utili-
zando una mesa de trabajo con una pequeña contaminación superficial fija. Aunque los valores de tasa de 
dosis equivalente ambiental de área eran inferiores a 3 µSv.h-1 se simulaba durante el ejercicio tasas de 
dosis multiplicadas por un factor dado, con objeto de ejercitar el criterio ALARA. Una vez localizadas e 
identificadas las fuentes radiactivas, se ensayan los procedimientos de recuperación y confinamiento de 
las mismas. En la figura 2 se muestran imágenes de estos ejercicios.

Finalmente, se establece una zona de paso a la salida de la instalación para el chequeo del personal y el 
ensayo de los protocolos de desvestido a la salida de zonas con riesgo de contaminación.

3. Resultados y discusión
El ejercicio de reconocimiento y descontaminación del subsuelo se ha realizado durante tres años con-
secutivos examinándose cada año distintos tramos de la red de colectores del CIEMAT. Los criterios 
radiológicos establecidos para realizar esta caracterización eran registrar cualquier tasa de dosis o con-

Figura 2. Realización del ejercicio en IR-17
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taminación superficial por encima del nivel de fondo previamente establecido (0,2 µSvh-1 establecido 
como fondo ambiental en el CIEMAT) y la medida de fondo en cps realizada con los monitores portáti-
les de contaminación superficial.
Previamente al reconocimiento, se realizaron distintas series de medidas de fuentes radiactivas con 
certificado de calibración CIEMAT con los equipos utilizados del Regimiento NBQ, verificándose el 
calibrado utilizado.
Aunque algunos de los tramos del subsuelo presentaban puntos de contaminación producidos por verti-
dos realizados en la época de la JEN, representaban tasas de dosis muy cercanas al fondo, por lo que se 
cumplieron en todo momento los criterios de exposición para el personal del Regimiento en tiempo de 
paz, en cuanto a no superación de las dosis marcadas para el público en general.
La unidad de Reconocimiento detectó puntos de contaminación superficial de varios Bqcm-2, y de acuerdo 
con protocolo se realizaron las identificaciones resultando 137Cs tal y como era de esperar de acuerdo con la 
información histórica de la JEN. En algún tramo en el que la contaminación era debida a radionucleidos na-
turales se produjo algún error en la identificación debido al uso de las librerías comerciales de los equipos. 
Este aspecto fue tratado posteriormente en las reuniones de juicio crítico aportando distintas soluciones.
Además fueron tomadas muestras de los paramentos para su cuantificación en laboratorio y posterior-
mente dichas áreas fueron descontaminadas por la unidad de descontaminación. El criterio de desconta-
minación seguido fue el establecido por el CIEMAT: 0,4 Bqcm-2. A la salida de la red de alcantarillado 
se ensayaron los protocolos de medida y evaluación de la contaminación de personas del Regimiento: 4 
Bqcm-2 para emisores beta-gamma y 0,4 Bqcm-2 para emisores alfa, así como la monitorización radio-
lógica básica: se considera contaminación cuando la tasa de dosis supera 1 μSvh-1 medida a 10 cm de 
la persona. Se verificó que se cumplían además los niveles más restrictivos establecidos en el CIEMAT.
Toda la información radiológica fue recopilada a través del puesto de control y posteriormente se elabo-
raron los correspondientes planos. En la figura 3 se presenta un ejemplo de la planimetría realizada. Ade-
más se elaboraron una serie de fichas de cada tramo recopilando los parámetros radiológicos existentes.

Los ejercicios realizados en la instalación IR-17 han sido particularmente útiles tanto para el adiestra-
miento en la utilización de equipos como para la protección personal. Todos los individuos que desa-
rrollan actividades en al ámbito radiológico deben ejercitarse en el cumplimiento del criterio ALARA 
en cuanto a ahorro de dosis personal. ALARA es al acrónimo en inglés de As Low As Reasonably 
Achievable es decir «tan bajo como sea razonablemente alcanzable» [4]. En los ejercicios realizados se 
simularon dosis elevadas haciendo que la Unidad de Reconocimiento multiplicase por un valor dado la 
tasa de dosis real medida, de manera que fuese necesario optimizar los tiempos de permanencia en la 
zona para cumplimiento de protocolos.

Figura 3. Planos del subsuelo
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Además se ejercitaron en búsquedas de fuentes que en algún caso no fueron localizadas por estar escon-
didas y no permitir los procedimientos operativos del Regimiento NBQ realizar movimientos de objetos 
en el área de trabajo sin contar con un equipo de reconocimiento de artefactos explosivos (EOR).
También se planteó un ejercicio que exigía la medida de una fuente de difícil acceso para estudiar la 
dependencia con la respuesta angular de los detectores Geiger-Muller utilizados. Todo ello se puso de 
manifiesto y se discutió entre ambos equipos (Regimiento NBQ y CIEMAT) durante los juicios críticos 
realizados.

4. Conclusiones
Todos los ejercicios realizados han supuesto un enriquecimiento técnico tanto para el CIEMAT como 
para el Regimiento NBQ con resultados tangibles en cuanto a adopción de nuevas técnicas y mejoras en 
los procedimientos.
El Regimiento NBQ ha tenido oportunidad de verificar el correcto funcionamiento de sus sistemas de 
medida en las condiciones ambientales del subsuelo. Esta actividad concreta resulta además extremada-
mente útil para el CIEMAT dentro de su plan de restauración del emplazamiento.
Finalmente se han realizado intercomparaciones que permiten verificar la calidad de las medidas reali-
zadas por el Regimiento NBQ.
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Resumen
En la actualidad, la comunidad internacional está muy concienciada en el desarrollo de capacidades que 
permitan detectar y caracterizar la existencia de materiales nucleares fuera del control del regulador. 
Dentro de este interés internacional y nacional hay que encuadrar las misiones que se derivan para el 
Regimiento NBQ Valencia n.º 1.
La planificación para el año 2017 de la capacitación a desarrollar dentro del convenio de colaboración en 
materia de NBQ entre el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra) y el CIEMAT, incluyó un seminario 
sobre caracterización con espectrometría g de materiales con distintos contenidos en Uranio (U).
Antes del seminario se impartió una actividad formativa específica sobre los materiales nucleares y sus espec-
tros característicos. En este trabajo se presentan los espectros obtenidos con los sistemas de medida de ambas 
instituciones (hecho que permitió la intercomparación de los resultados) y el análisis semicuantitativo en 235U 
y otros isótopos que pudieran proporcionar información relevante al respecto del material nuclear analizado.
La actividad permitió que las unidades de reconocimiento NBQ y de toma de muestras (SIBCRA) del 
Regimiento caracterizaran minerales de U, uranio procesado, uranio empobrecido y uranio con distintos 
niveles de enriquecimiento. Los espectros obtenidos con los equipos permiten discriminar y analizar la 
diferencia entre materiales y distinguir entre, uranio natural, procesado (es decir, empobrecido o enri-
quecido) y reprocesado. Además el seminario permitió evaluar las capacidades y sensibilidades de los 
equipos de campo utilizados en comparación con otros de los laboratorios del CIEMAT.
Este tipo de instrucción es particularmente útil para identificación de amenazas reales en las que se uti-
licen materiales nucleares con distintos grados de enriquecimiento en 235U, para la detección del tráfico 
ilícito de estos materiales y para la caracterización de áreas del campo de batalla contaminadas por Ura-
nio empobrecido (DU). El objetivo de esta actividad es incrementar la capacidad del Regimiento NBQ 
en la lucha contra el transporte o posesión de materiales nucleares fuera del control regulador.

Palabras clave
Uranium; gamma spectrometry; portable equipment.
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1. Introducción
En virtud del convenio de colaboración establecido entre el Ministerio de Defensa y el CIEMAT, se ha 
diseñado y realizado un seminario práctico para formación del Regimiento de Defensa NBQ «Valencia» 
N.º 1 de la Fuerza Terrestre para caracterizar materiales con distintos contenidos en U.
El emplazamiento ahora ocupado por el CIEMAT fue en el siglo pasado la sede de la JEN (Junta de 
Energía Nuclear) donde se realizaron las primeras actividades en nuestro país relacionadas con el ciclo 
del combustible nuclear y en particular con el proceso de extracción del uranio de los minerales de dis-
tintas minas españolas. El proceso de purificación del mineral consistía en separarlo del resto de compo-
nentes de la matriz mediante métodos físicos y químicos, obteniendo concentrados de U [1] [2]. Además 
en la antigua JEN se realizaron también los procesos de fabricación del combustible nuclear incluyendo 
la etapa de enriquecimiento para su utilización en reactores nucleares y se cerró el ciclo del combustible 
con una planta de reproceso que dejó de funcionar en los años 70.
El CIEMAT está abordando desde el año 2000 un plan de rehabilitación de su emplazamiento de acuer-
do con los niveles y las condiciones impuestas por el regulador, que ha hecho necesario disponer de 
información sobre los antiguos procesos. Todo ello ha contribuido a crear un grupo de expertos en la 
detección de U mediante distintas técnicas (en particular mediante medidas de campo) y a disponer de 
muestras de materiales nucleares, desde el U natural a procesado (enriquecido y empobrecido). Esta 
experiencia, en principio utilizada en proyectos de investigación, es de gran relevancia en la formación 
y capacitación del Regimiento NBQ; en este trabajo se discutirá la formación diseñada para la mejora de 
capacidades en la detección de materiales nucleares, en concreto distintas muestras de U con distintas 
relaciones isotópicas (es decir, enriquecimiento en 235U).

2. Desarrollo
Estos ejercicios constan de las fases siguientes: diseño, formación de los participantes, realización, eva-
luación de los participantes, procedimientos aplicados y revisión crítica del ejercicio. Esto permite que 
en función de los resultados, estos seminarios puedan ser rediseñados en función de lo que el equipo 
director considere necesario. Es importante recordar que se trata de seminarios de instrucción y adies-
tramiento para equipos con una tasa de renovación elevada, lo que significa que puede ser necesario 
establecer distintos niveles en función de la experiencia y formación de los participantes.
Al ser esta la primera edición se consideró necesaria la revisión de algunos conceptos básicos fundamen-
tales - formación específica sobre los materiales nucleares y sus espectros gamma característicos -. El 
objetivo es que los participantes (Regimiento NBQ) observasen, midiesen y analizasen las diferencias 
en cuanto a características de detección de los materiales nucleares, en concreto materiales base U en 
su estado natural y procesado para su utilización como combustible nuclear (el denominado «U proce-
sado»).
Este trabajo se centra en la detección de los materiales base U, elemento radiactivo de origen natural 
que forma parte de la corteza terrestre desde los orígenes de la misma, encontrándose en concentracio-
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nes elevadas en las menas de minerales uraníferos y en zonas graníticas, con una gran dispersión en la 
corteza terrestre [2]. En la naturaleza, este elemento se presenta como una mezcla de tres isótopos: 238U, 
235U y 234U en la proporción isotópica que se muestra en la Tabla 5 [3] [4].

Tabla 5. Composición isotópica del U natural [3] [4]
Isótopo Abundancia natural Actividad específica (Bq·mg-1) [4] Actividad en un 1 mg (Bq)

238U 99,2745 % 12,5 12,47
234U 0,0054 % 2,30·104 12,44
235U 0,72 % 71 0,5

En la figura 1 aparece la serie radiactiva natural del U que encabeza el 238U, cuya desintegración hasta 
obtener un isótopo estable se produce a través de procesos de emisión de partículas y radiación (α, β-γ), 
dando lugar a varios isótopos intermedios también radiactivos. Cumpliendo las leyes que rigen los equi-
librios radiactivos, en la naturaleza existe equilibrio secular entre todos los componentes de las series 
radiactivas naturales.
El U procesado es el material obtenido después de los tratamientos de extracción metalúrgicos sobre los 
minerales de U (todos isotopos del U) lo que provoca una alteración del equilibrio radiactivo ya que se 
rompen las cadenas naturales. Una vez producida esta ruptura, en un periodo de tiempo corto (varias se-
manas) el 238U alcanza el equilibrio con sus inmediatos descendientes 234Th y 234mPa. En la Insertar 
imagen 23071 se presentan imágenes del mineral de U y del U procesado. En este último caso en la In-
sertar imagen 23071 se muestra la ruptura de la serie natural que se produce durante el proceso de sepa-
ración hirometalúrgica, en la que se extrae del mineral el U en función del comportamiento químico [2].

Figura 1. Serie radiactiva natural del 238U
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Una vez obtenido el concentrado, la fabricación del combustible nuclear continúa en plantas de purifica-
ción - hexafluoruro de uranio (UF6)-, que es una forma química gaseosa que permite realizar más fácil-
mente el proceso de enriquecimiento. El proceso consiste en aumentar la concentración en 235U mediante 
difusión gaseosa o mediante centrifugado del gas (UF6). El proceso para su aplicación civil (producción 
núcleo eléctrica) incrementa el contenido en 235U del 0,7 %p hasta 3 – 5 %p. Este contenido es mayor para 
su uso en aplicaciones militares o en la generación de Pu. Como consecuencia de este tratamiento de 
enriquecimiento se obtiene un material residual que se denomina uranio empobrecido y cuyo contenido 
en 235U < 0.7 %p, es decir está constituido mayoritariamente por 238U.

Para la realización del ejercicio se seleccionaron los siguientes materiales base U: minerales de U (con 
distintos enriquecimientos en U), concentrado de U (en forma pulverulenta), una solución de U enrique-
cido y DU.
Los isotopos del U natural se desintegran mediante emisión de partículas alfa, de manera que su deter-
minación directa requiere la aplicación de procesos de separación química. Sin embargo, los procesos 
de desintegración van acompañados de la emisión beta-gamma de sus descendientes (234Th, 234mPa, 214Pb, 

214Bi, 226Ra) con los que está en equilibrio, lo que permite la aplicación de la espectrometría gamma 
(método rápido y no destructivo) a su determinación.
El 234Th presenta líneas gamma con energías de 63.29, 92.38 y 92.80 keV, mientras que los otros emiso-
res beta-gamma de la serie presentan también líneas gamma para su identificación tanto cualitativa como 
cuantitativa mediante espectrometría gamma.
Todas las muestras fueron previamente analizadas mediante espectrometría gamma en los laborato-
rios del CIEMAT utilizando detectores de semiconductor de Ge y procedimientos establecidos [3]. 
La adquisición, visualización y análisis de los espectros se realiza mediante un programa que permite 
realizar la localización de picos, cálculo y corrección de áreas, identificación de radionucleidos y 
cálculo de la actividad mínima detectable. En la figura 3 se muestran los espectros gamma de los 
materiales empleados.
El ejercicio consistió en que los participantes, utilizando sus equipos de trabajo y procedimientos rea-
lizaran la medida de las 5 muestras y dieran la máxima información al respecto. Dentro de la dotación 
reglamentaria del Regimiento NBQ emplearon para la medida detectores de semiconductor CZT (CdZn-
Te) y los clásicos de campo con sondas de INa(Tl), lo que permite cumplir los objetivos con los que fue 
diseñado el ejercicio: formar a los equipos en la detección y medida de materiales nucleares base U, que 
los equipos midieran con sus equipos materiales nucleares y que pudieran conocer las capacidades de 
las técnicas de medidas, sus límites de detección y su precisión; por último, pero no menos importante, 
evaluar los procedimientos de actuación.

Figura 2. Muestras incluidas en el ejercicio de caracterización de U
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3. Resultados y discusión
El objetivo del ejercicio de conocer y establecer la sensibilidad de los equipos de campo utilizados para 
la identificación de las muestras se obtiene al constatar que, si bien la resolución de los picos en los es-
pectros obtenidos con los sistemas de medida portátiles es menor que cuando las muestras se miden con 
detectores del laboratorio, es posible distinguir entre minerales de U y materiales base U (U procesado). 
El estudio comparativo de los espectros obtenidos con los materiales base U (figura 4a) se observa que 
en los minerales de U – U natural – se detectan los picos correspondientes a todos los isotopos de la 
serie del U mientras que en el caso del material de U procesado no se detectan (ver figura 4b), como 
consecuencia de su extracción durante su procesado.

Otro de los retos que plantea el ejercicio es medir y distinguir los materiales de U procesado con la 
proporción natural y U enriquecido. La resolución se basa en la cuantificación de la emisión gamma 
del 235U (186 y 144 keV). En la figura 5 se muestra el espectro obtenido en campo para una muestra de 
U enriquecido, los equipos utilizados permiten obtener espectros en los que se distingue fácilmente del 
U natural (figura 4.a) frente al material enriquecido (figura 5), este efecto es más fácilmente medible 
cuando el material nuclear supera un enriquecimiento 235U > 20 %p.
Sin embargo, los espectros obtenidos no permiten la caracterización de materiales cuyo enriquecimiento 
sea menor de dicho valor. Esto permitió conocer a los participantes cual es la sensibilidad de sus equipos.
Por último, se propuso a los participantes que para resolver este tipo de problemas, en sus procedimien-
tos se debería incluir la remisión de la muestra a un laboratorio capacitado y, si fuera posible, la realiza-
ción de una curva empírica (para cada uno de los equipos empleados) en que se relacione las áreas del 
pico característico frente el enriquecimiento en 235U %p.

Figura 3. Espectros gamma obtenidos con detector de Ge. a) Minerales de U

Figura 4. Espectros gamma obtenidos con detector de INa(Tl)
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Otro de los resultados obtenidos es que los equipos de campo empleados por los participantes, si bien 
detectan los materiales de U, no permiten distinguir de forma rápida, sencilla e inmediata entre el U en 
su proporción natural y el U empobrecido. Para ello sería necesario establecer, al igual que en el caso 
anterior, relaciones empíricas entre las áreas de los picos característicos.

4. Conclusiones
La realización de este ejercicio permitió que el personal del Regimiento NBQ caracterizara minerales 
de U, uranio procesado, DU y Uranio con distintos niveles de enriquecimiento. Los espectros obtenidos 
con los equipos de campo permiten distinguir entre uranio natural y procesado (dentro es este último 
tipo, tanto empobrecido como enriquecido).
Además el seminario permitió evaluar las capacidades y sensibilidades de los equipos de campo utiliza-
dos por el Regimiento NBQ en comparación con los del CIEMAT. En el caso de pretender determinar 
el grado de enriquecimiento con exactitud sería necesario enviar la muestra al laboratorio. En este sen-
tido es de gran interés la existencia de laboratorios analíticos desplegables en zonas de operaciones, ya 
que permitiría al comandante de dicha operación la toma de decisiones posteriores a una identificación 
confirmada.
El juicio crítico de final de ejercicio puso de manifiesto la necesidad de optimizar los tiempos de medida 
para una adecuada identificación, ya que los cálculos entre relaciones de áreas de picos se deben realizar 
con tiempos de contaje mayores. Esto permitirá en sucesivos ejercicios establecer si es posible con los 
equipos de campo distinguir entre: U natural y U empobrecido o entre U natural y materiales de U con 
enriquecimientos 235U < 20 %p.
El seminario permitió evaluar las capacidades, conocimiento, manejo de los equipos de medidas, 
lo que permite mejorar la capacitación del personal del Regimiento en la detección de materiales 
nucleares o en la detección de zonas contaminadas con U (incluso con distintos niveles de enrique-
cimiento).
Esta actividad mejora la capacidad nacional en la lucha contra el transporte o posesión de materiales 
nucleares fuera del control regulador.
Por último, pero no menos importante, este tipo de actividades fomenta la colaboración y la sinergia 
entre los distintos equipos participantes (Regimiento NBQ y CIEMAT), lo que fomenta los puntos de 
contacto que permiten la mejora y capacitación de los distintos equipos, diseño de nuevos retos para in-
crementar el conocimiento de los equipos, consulta en la compra de nuevo material técnico, interés en la 
creación de nuevos escenarios y fomentar el interés en ambas instituciones en mantener la colaboración 
en esta y otras áreas y mantener la excelencia en el área de este trabajo.
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Resumen
La presencia y uso de armas químicas es una cuestión que afecta por igual al ámbito civil como militar. 
Fácilmente se pueden recordar ejemplos recientes de su utilización, tales como los atentados en Matsu-
muto (sarín-1994), en Tokio (sarín-1995) o en Siria (Masacre de Ghouta, 2013, y Jan Sheijun, 2017).
El Ministerio de Defensa fija a la detección o alerta temprana de agentes NRBQ dentro de una de sus 
metas tecnológicas (MT 5.2.1) en su estrategia de tecnología e innovación. Considera este asunto como 
un reto desafiante debido a su elevado impacto en las personas y medios directamente afectados como 
en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, pero en la misma dirección, la Organización para la Prohi-
bición de las Armas Químicas (OPAQ) centra su atención en estos asuntos considerándolos de extrema 
urgencia. Una de sus áreas de trabajo es la «asistencia y protección» contra las armas químicas, el em-
pleo de éstas o amenaza de empleo.
Dentro de este marco, es donde se presenta este proyecto. En este trabajo se propone el desarrollo de un 
sistema de detección e identificación de agentes químicos de guerra en el aire, cuyo análisis lo realice en 
tiempo real de forma rápida y reproducible, y que, además, sea fácilmente utilizable dentro de cualquier 
escenario (metro, teatros, aire libre, etc.). Un sistema de detección que satisfaga las necesidades que 
actualmente se tienen en este tema.

Palabras clave
Sensor; sarín; gas; SERS.
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1. Introducción

1.1. Agentes químicos de guerra
Según la Chemical Weapons Convection (CWC), un agente químico de guerra (Chemical Warfare Agent, 
CWA) es toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la 
muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales [1]. Los CWA son 
relativamente más baratas que el resto de armas de destrucción masiva (armas nucleares, radiológicas y 
biológicas), y sus efectos son devastadores para la población [2].
Los CWA se clasifican según sus efectos en el cuerpo humano en los grupos generales que aparecen 
resumidos en Tabla 6.

Tabla 1. Clasificación de las armas químicas (CWA) según sus efectos en el cuerpo humano
Clase de arma química Ejemplos Síntomas Velocidad de acción

Agentes nerviosos Gas Sarín, Tabún, Somán, 
VX

Dificultad para respirar, 
sudoración, convulsiones 

y muerte

Vapores: de segundos a 
minutos

Piel: de 2 a 18 horas

Agentes sanguíneos Cianuro de hidrógeno Respiración rápida, 
convulsiones y muerte Acción inmediata

Agentes pulmonares
(agentes asfixiantes) Fosgeno, cloro

Dificulta la respiración, 
efecto lacrimógeno, 

asfixia y muerte
De inmediata a 3 horas

Vesicantes
(causantes de ampollas) Gas Mostaza, Lewisita Quemazón en ojos y piel

Vapores: 4 a 6 horas, 
los ojos y los pulmones 
quedan afectados más 

rápidamente
Piel: 2 a 48 horas

Agentes lacrimógenos Gas Pimienta Fuerte irritación de los 
ojos Inmediata

Agentes discapacitantes
(o paralizantes) BZ Confusión, fabulación no 

voluntaria y alucinaciones

Inhalados: 30 min a 20 
horas

Piel: hasta 36 horas 
después

Los agentes nerviosos son los agentes de guerra más tóxicos de todos los que se conocen, de cientos a 
miles de veces más letales que los vesicantes, los agentes pulmonares o los venenosos que afectan a la 
sangre. Por ejemplo, la toxicidad del sarín es de 25 a 50 veces superior a la del cianuro de hidrógeno. 
Además, este tipo de arma puede ser dispersada desde misiles, cohetes, bombas, proyectiles, minas, 
municiones u otros dispositivos que den como resultado un aerosol que pueda utilizarse en espacios 
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confinados (teatros, centros comerciales, estaciones de metro, etc.) con objeto de causar el mayor daño 
posible.
Estos compuestos se comportan toxicológicamente como compuestos organofosforados inhibidores de 
la enzima acetilcolinesterasa, y los efectos son el resultado del exceso de acetilcolina, un neurotransmi-
sor relacionado con el sistema nervioso central.
Se clasifican en: «agentes G»: GB (sarín), GA (tabún), GD (somán), y «agentes V»: VX [3]. Los «agentes 
G» son líquidos viscosos con olores característicos, más volátiles y menos persistentes que los «agentes 
V» (la presión de vapor para VX es de 0,09 Pa a 20ºC). Los agentes nerviosos pueden ingresar al orga-
nismo por distintas vías: contacto con la piel, mucosas o inhalación del vapor. La inhalación es la vía 
de adsorción más eficiente debido a la amplia superficie del área pulmonar. Los líquidos o aerosoles en 
contacto con la piel o mucosas (ojos, nariz y labios) son de menor adsorción. La Tabla 7 nos muestra la 
toxicidad y la persistencia en el ambiente de los principales componentes de la línea de agentes nervio-
sos G y V. De acuerdo a estos datos (Tabla 7) VX es el agente más letal, seguido del gas sarín.

Tabla 2. Toxicidad los principales «agentes G» y «agentes V» y su persistencia en el ambiente [2]

Agente DL50, respiratoria

(mg min/m3)
DL50, dérmica

(mg min/ m3)
DI50, respiratoria

(mg min/m3)
Persistencia en 

climas fríos
Persistencia en 
climas cálidos

Sarín (GB) 35 10.000 (vapor)
1.700 (líquido) 25 Días Horas

VX 15 150 (vapor)
5 (líquido) 10 Semanas Días

DL50 y DI50 son los valores de dosis letal y dosis incapacitante, respectivamente, para el 50% de los animales expuestos.

1.2. Gas sarín
El gas sarín (GB) ha sido el agente nervioso más usado en los últimos 30 años: Tokyo (Japón), 1995: 
12 muertos y 6.000 heridos [4], Masacre de Ghouta (Siria), 2013: 355 (según Médicos Sin Fronteras) 
[5] y 1.729 muertos (según el Ejercito Libre Sirio) [6], y entre 3.000 y 3.600 atendidos con síntomas 
neurotóxicos [5]; Jan Sheijun, 2017: más de 80 muertos y 300 heridos [7].
Considerando estas fechas y cifras, y sumando las crecientes, y cada vez más presentes amenazas vio-
lentas, se puede considerar al gas sarín como uno de los principales protagonistas en este campo, y 
consecuentemente, su detección o eliminación como uno de los principales objetivos de la comunidad 
científica.

1.3. Detección de agentes químicos de guerra (CWA) en fase gas
En la actualidad las técnicas más habituales de detección en fase gas de este tipo de amenazas están ba-
sadas en cromatografía gases-masas (GC MS) [8] y espectroscopía de movilidad iónica (IMS) [9]. Sin 
embargo, presentan severas limitaciones en especificidad, portabilidad, coste y simplicidad. Estas técni-
cas no dotan a los cuerpos de seguridad de respuesta rápida, de un equipamiento que les permita realizar 
un análisis rápido e in situ de la escena cuando haya riesgo de haberse producido un ataque químico. De 
esta importante necesidad nace este proyecto. Para nosotros es un objetivo prioritario dentro de nuestras 
líneas de investigación, el desarrollar un método rápido, sencillo y reproducible de detección de agentes 
nerviosos G en condiciones reales o de campo.

1.4. Espectroscopía Raman y efecto SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy)
Las espectroscopias vibracionales, especialmente la espectroscopía Raman, poseen un gran número de 
atractivas ventajas para la detección de agentes químicos. La espectroscopía Raman monitoriza la vibra-
ción de los enlaces de las moléculas obteniéndose la huella dactilar de las mismas (la vibración de cada 
molécula es única, como la huella dactilar humana) y, por tanto, alcanzándose una alta selectividad en 
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la identificación de agentes químicos. Por otro lado, la variante Raman SERS ha sido identificada como 
una tecnología clave en la detección de agentes químicos debido a su ultra alta sensibilidad, y la capaci-
dad de identificar y cuantificar mezclas de compuestos en una sola medida, permitiendo una detección a 
tiempo real en condiciones de campo.
El efecto Raman se produce cuando la luz (láser) incide sobre una molécula e interactúa con la nube de 
electrones de los átomos de esa molécula. El fotón incidente excita uno de los electrones a un estado 
virtual. La molécula se excita desde el estado basal a un estado de energía virtual, y se relaja a un estado 
vibracional excitado, lo que genera la dispersión inelástica de Raman Stokes (figura 1). Si la molécula 
ya se encontraba en un estado elevado de energía vibracional, la dispersión inelástica Raman se llama 
entonces dispersión Raman anti-Stokes (figura 1). Esta última transición es menos probable y por tanto 
menos intensa que Raman Stokes.

El efecto SERS consiste en una intensificación extraordinaria de la emisión Raman procedente de una 
molécula cuando esta se encuentra en contacto o cerca de una superficie metálica nano-estructurada. 
La amplificación de la señal en SERS proviene de la interacción de la luz con los electrones de con-
ducción situados en la superficie del metal (figura 1). Esta interacción, originada en el rango óptico, 
genera una importante amplificación del campo a través de la excitación resonante de plasmones 
superficiales localizados, cuya des-excitación da lugar a una intensificación del campo electromagné-
tico cercano a la superficie del metal. Dicho de otro modo, actúa como una antena, las interacciones 
con las nubes electrónicas de las nanopartículas metálicas amplifican la señal Raman propia de la 
molécula.
Los metales que presentan las propiedades ópticas adecuadas para generar tales intensificaciones, 
son principalmente la plata, el oro y el cobre, siendo los dos primeros los que alcanzan una mayor 
intensificación y los más aplicados en experimentos SERS. Las dimensiones y la ordenación de las 
nanopartículas (NP) metálicas implicadas en este fenómeno juegan un papel importante. Así, estas 
han de proporcionar un máximo de absorción, plasmón de resonancia (SPR), lo más cercano posible 
a la longitud de onda de excitación para poder producirse el incremento de la señal. En general, las 
nanoestructuras con unos tamaños entre 1 y 100 nm, absorción entre 400 y 800nm, suelen ser efecti-
vas. En su ordenación, el espaciado entre NP, también es un parámetro crucial para que se produzca 
el aumento de la señal. El campo electromagnético generado en una partícula individual debe entrar 
en interferencia coherente con los campos electromagnéticos de NP adyacentes para producirse el au-
mento de la señal, este punto de proximidad se denomina hot spot, y suelen distar alrededor de entre 
5-20 nm [10].
Como resumen de este apartado general se puede afirmar que existe una amenaza real de este tipo de 
armas químicas y que los actuales medios de detección en fase gas no cubren completamente las nece-
sidades requeridas por los cuerpos de seguridad. Por otro lado, se presenta a la espectroscopia Raman 
como una técnica que, por su selectividad y portabilidad sumada a la ultra-sensibilidad del efecto SERS, 
puede satisfacer completamente esta necesidad.

Figura 1. a) Los tres tipos de dispersión de la luz: dispersión Rayleigh, dispersión Raman Stokes y dispersión 
Raman Anti-Stokes. b) Esquema del plasmón de superficie en las proximidades de superficies metálicas
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2. Materiales y métodos
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es la detección en fase 
gas del agente nervioso sarín mediante el desarrollo de técnicas basadas en espectroscopia Raman-SERS. 
Sin embargo, considerando su alta toxicidad y la Chemical Weapons Convention (CWC) que prohíbe el 
desarrollo, producción, almacenaje y uso de armas químicas [11], este trabajo se ha desarrollado usando 
como molécula diana DMMP (metilfosfonato de dimetilo), como simulante del gas sarín y a su vez de 
toda la línea de «agentes G». DMMP y gas sarín difieren principalmente en la ausencia del enlace C-F, 
responsable de la toxicidad (figura 2).

Cabe destacar que, en la bibliografía científica actual, apenas aparecen artículos que usen Raman SERS 
para detectar DMMP, y los que usan la técnica, detectan la molécula en fase líquida [12], cuando el 
verdadero peligro se encuentra en su dispersión por vía aérea. Esto supone un reto añadido a nuestro 
objetivo de detectar e identificar DMMP en fase gas en concentraciones bajas.
La figura 3muestra el esquema general de la plataforma sensible desarrollada para la detección de 
DMMP en fase gas. La plataforma sensible consta de una celda de gases construida ad-hoc donde se 
sitúa el sustrato SERS y se alimenta el DMMP en fase gas [13].

2.1. Sustrato SERS
El soporte seleccionado como sustrato SERS en detección de DMMP en fase gas ha sido nanopar-
tículas de oro recubiertas de citrato (AuNPs@citrate) depositadas sobre un sustrato plano de óxido 
de silicio (SiO2/Si) mediante un protocolo de Layer-by-layer usando como linker un polímero ca-
tiónico.
La figura 4 muestra imágenes TEM de las nanoparticulas de oro estabilizadas con citrato (AuNP@
citrate) y su espectro UV situado en 528 nm para todas las muestras del lote denotando la gran reprodu-
cibilidad del método estudiado y optimizado de síntesis de estas partículas.

Figura 2. Estructura del gas sarín y su simulante: DMMP. Leyenda de colores: C, gris; H, blanco; O, rojo; P, 
morado; F, azul

Figura 3. Esquema general de la plataforma sensible desarrollada para detectar DMMP en fase gas [13]
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Tras la deposición de estas partículas mediante un método basado en un protocolo de deposición 
capa a capa se obtuvo como resultado un sustrato SERS con una densidad de 750 AuNP/µm2 pro-
porcionando un grado de recubrimiento del 30% y unos interespaciados, hot spots, de 15 nm. La 
densidad y el espaciado fueron medidos de las imágenes SEM (figura 5a) y AFM (figura 5b) de los 
recubrimientos.

2.2. Sistema experimental para medir DMMP en fase gas
El equipo utilizado para medir los espectros Raman SERS del DMMP fue un Alpha Raman spectrome-
ter de WITec. El sistema Alpha 300 combina la alta eficiencia del detector Raman con un microscopio 
de alta resolución confocal. Con esta combinación es posible obtener información química de muestras 
realizando áreas x-y-z.
Para medir DMMP en fase gas, el sustrato SERS se monta dentro de una celda de gases ad-hob (2,7x10-2 
cm3) a 90º respecto a la fuente de excitación, láser de 785 nm. El DMMP se alimenta a la celda de gases 
arrastrado por una corriente seca (10mL/min) de nitrógeno. Los espectros se recogieron a temperatura 
ambiente y sin dejar tiempo de estabilización del gas dentro de la celda. Las condiciones de medida (si 
no se especifica lo contrario) fueron 2,5 mW de potencia, 20s de tiempo de integración, y un diámetro 
de spot del láser de 1,2 µm. Tanto la celda de gases (aluminio) como las conducciones (acero inoxidable) 
son de metal para evitar la adhesión del DMMP a las paredes del mismo.

Figura 4. a) Imagen TEM de AuNP@citrate donde se visualiza la capa estabilizante de citrato. b) Espectro de 
absorción de seis diferentes lotes de AuNP@citrate; inserto: AuNP@citrate en la cubeta de UV. [13]

Figura 5. a) Imagen SEM de las AuNP@citrate depositadas sobre SiO2/Si. b) Caracterización AFM-3D de las 
AuNP@citrate sobre SiO2/Si. [13]
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3. Resultados y discusión de la detección de DMMP en fase gas
El DMMP tiene varios enlaces activos en Raman proporcionando un espectro SERS con múltiples picos, 
siendo el más intenso e importante el desplazado a 715 cm-1, y que representa el enlace P-C de la molé-
cula, es este pico el que se usa como referencia en la detección de DMMP en fase líquida y, por tanto, el 
que usaremos nosotros en fase gas.
Como puede observarse en la figura 6, el espectro SERS de las AuNP@citrate (azul claro) se modifica 
tras alimentar 2,5 ppmV de DMMP en fase gas a la celda (azul oscuro). El pico característico del DMMP 
(banda c de la figura 6) comienza aparecer denotando su presencia. Además, en el espectro del DMMP 
sobre AuNP@citrato podemos reconocer los picos obtenidos de la vibración de los enlaces POCH3 (ban-
da a), POC (banda b), PO2 (banda d) y P=O (banda 5).
La figura 6 también compara espectro SERS del DMMP sobre AuNP@citrate con el espectro obtenido 
del DMMP (rojo) sobre las mismas AuNP sin la capa de citrato (rosa). Si comparamos los dos espectros 
podemos observar que sobre AuNP sin citrato no somos capaces de detectar DMMP. Con este ensayo 
se demuestra la importancia de la capa orgánica de citrato alrededor de las AuNP, esta capa orgánica 
hace de trampa molecular del DMMP en fase gas, acercándolo a la superficie metálica e introduciéndolo 
así dentro del campo electromagnético amplificado por las nanopartículas metálicas (efecto SERS), es 
decir, aumentando la señal de la molécula de DMMP siendo así posible su detección e identificación en 
bajas concentraciones.
El tiempo de respuesta de nuestro sistema es inferior a 100 segundos, tal y como se muestra en la figura 
7(a). Además, la interacción responsable de la detección del DMMP entre esta molécula y el citrato es 
débil, lo que permite reutilizar el sensor en múltiples medidas. La figura 7(b) nos muestran 10 ciclos ON/
OFF de absorción de DMMP sobre un mismo sustrato de AuNP@citrate. Un ciclo se corresponde con 
alimentar 1,2 ppmV de DMMP en nitrógeno a la celda hasta obtener señal (puntos rojos) y después ba-
rrer la celda con nitrógeno limpio hasta que la intensidad del pico desplazado a 718 cm-1 es cero (puntos 
azules), aprox. 10 min, considerándose entonces que el sustrato está completamente limpio de DMMP 
y, por tanto, puede volver a utilizarse.
Una vez conocidas las bondades de nuestro sustrato SERS como plataforma de detección e identificación 
de DMMP en fase gas, se pasó a reducir la con-
centración de DMMP para conocer el límite de 
detección del sustrato, o sensibilidad del mis-
mo. La figura 8 nos muestra los espectros SERS 
sobre AuNP@citrate de tres concentraciones 
diferentes de DMMP: 2,5 ppmV, 1,2 ppmV y 
625 ppbV. Puede observarse que en todos los 
casos se observa claramente el pico del enlace 
PC del DMMP, el desplazamiento del pico se 
debe a la orientación de la molécula sobre el 
sustrato. Este comportamiento se ha observa-
do anteriormente para otras moléculas cuando 
se desciende la concentración de las mismas 
[14]. La intensidad del pico característico del 
DMMP aumenta linealmente al aumentar la 
concentración de DMMP (figura 8b), por lo que 
nuestro sustrato podría utilizarse para cuantifi-
car DMMP en fase gas. Acorde a estos resul-
tados experimentales se ha calculado el límite 
de detección (LOD) en 130 ppbV, valor muy 
por debajo de lo reportado hasta el momento en 
literatura [15].

Figura 6. Espectro SERS de AuNP@citrate sobre SiO2/
Si antes (azul claro) y después de alimentar una corriente 
gaseosa de DMMP de 2,5 ppmV (azul oscuro). Espectro 
SERS de AuNP sobre SiO2/Si tras retirarle la capa de 

citrato antes (rosa) y después de alimentar una corriente 
gaseosa de DMMP de 2,5 ppmV (rojo). [13]
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4. Conclusiones
En este trabajo se rescata una técnica de principios de siglo XX con el empuje del efecto SERS, y la sitúa 
en la vanguardia de las publicaciones científicas más recientes. Pero este trabajo no solo se queda en una 
importante contribución a la ciencia, sino que, además, pretende dar solución a un problema que hoy en 
día existe frente a posibles ataques con agentes químicos de guerra.
Con el sistema de detección desarrollado se puede diferenciar, por primera vez en fase gas, 130 ppbV 
de agente nervioso (DMMP) con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. Ambas características 
aventuran un futuro sistema de detección tremendamente sensible y selectivo, fiable, barato y de fácil 
manejo, en resumen, el sistema de detección óptimo para este tipo de aplicaciones.

Figura 7. a) Evolución temporal del pico a 718cm-1 del DMMP sobre AuNP@citrate. Condiciones: 1 mW y 
0,5s. b) Evolución del espectro SERS del DMMP cuando se expone el sustrato AuNP@citrate a consecutivos de 

ciclos ON/OFF de DMMP. Condiciones: 1,2 ppmV. [13]

Figura 8. a) Espectro SERS del DMMP sobre AuNP@citrate cuando se alimentan diferentes concentraciones 
de DMMP: 625ppbV, 1,2 ppmV y 2,5 ppmV. b) Representación de la intensidad del pico PC del DMMP sobre 

AuNP@citrate para las tres concentraciones estudiadas. [13]
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Resumen:
COUNTERFOG es un nuevo sistema de respuesta rápida para el colapso de todo tipo de agentes dis-
persos (humo, niebla, esporas, etc.) mediante el uso de una niebla conformada a partir de una solución 
acuosa a la que pueden añadirse eventualmente cualquier tipo de agentes neutralizantes. Está en princi-
pio diseñado para instalarse de forma permanente en grandes edificaciones públicas como, por ejemplo, 
estaciones de ferrocarril o infraestructuras críticas, pero también podrá aplicarse una versión portátil 
en espacios exteriores para contrarrestar ataques NRBQ en sus primeras fases, reduciendo considera-
blemente el número de catástrofes potenciales. De hecho, el sistema COUNTERFOG utiliza el mismo 
«arma» que un ataque NRBQ: una composición química dispersa con una gran superficie por unidad 
de volumen. Bajo ciertas condiciones es capaz de penetrar algunos de los más intrincados orificios a los 
cuales tienen acceso los agentes NRBQ.
Como la cantidad de anticontaminante que necesita es mínima, el sistema COUNTERFOG es intrínse-
camente ecológico y compatible con instalaciones eléctricas. Entre sus principales beneficios se encuen-
tra, en primer lugar, la gran inmediatez del sistema de respuesta y la repentina limitación de la extensión 
del ataque. En segundo lugar, la enorme rapidez con la que se produce la descontaminación del área 
afectada y el equipamiento.
Los prototipos han sido desarrollados y ensayados con sucedáneos de agentes NRBQ en el laboratorio 
de Dinámica de Nieblas, construido específicamente para este fin. Los resultados indican que el sistema 
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COUNTERFOG es efectivo contra sucedáneos de agentes químicos, biológicos y radiológicos 
y que puede usarse tanto para contrarrestar como para descontaminar. Este proyecto ha sido fi-
nanciado por el programa FP7-SEC-2012-1 de la Comisión Europea con la concesión número 
312804.

Palabras clave
Descontaminación de agentes químicos, biológicos, radioactivos, nucleares; limpieza del aire; 
Laboratorio de Dinámica de Nieblas; humo; limpieza.
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1. La amenaza CBRNE
Los recientes desastres provocados por acontecimientos NRBQ han aumentado el nivel de preocupación 
por este tipo de amenazas. Algunos de los objetivos trágicamente elegidos por los terroristas para atentar 
a través de explosivos condicionales han sido trenes multitudinarios, estaciones de ferrocarril1, túneles 
de metro2 o aeropuertos3. El fuego y el humo ocasionado por las explosiones, la limitada capacidad de 
respuesta y la confusión característica de este tipo de escenarios imponen limitaciones críticas a una 
respuesta óptima.
La simple evaporación accidental de unos pocos litros de sarín 30% provocó la muerte de 12 personas e 
hirió a más de 5.000 en el metro de Tokio, saturando totalmente la capacidad local de respuesta.
Hace apenas unos meses, decenas de personas resultaron heridas y/o tuvieron que paralizar sus ope-
raciones durante los ataques químicos relativamente débiles que tuvieron lugar en los aeropuertos de 
Hamburgo y Londres capital.4

Por otro lado, en los últimos años hay cada vez más evidencias de la manipulación de agentes biológi-
cos, como la toxina botulínica o la Peste Negra5, así como de la utilización de explosivos para dispersar 
los agentes6 por parte de terroristas.
Además, miles de fuentes radiológicas son utilizadas en sanidad, investigación e industria sin protegerse 
ni asegurarse debidamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, el cesio-137, el cobalto-60 y el iri-
dio-192 podrían ser utilizados para fabricar una bomba sucia y, por tanto, el robo de uno de ellos podría 
suponer un gravísimo problema.7

A esto se une el hecho de que no solo los ataques terroristas pueden ocasionar un incidente CBRNE 
severo. Los miles de muertos causados por el desastre de Bhopal8 demostraron la peligrosa capacidad de 
la industria de producir accidentes mortales. Por otra parte, los efectos de la exposición a nubes tóxicas 
como la de Seveso9 pueden llegar a persistir durante décadas.
Los accidentes en trasportes10,11 han demostrado ser tan mortíferos como los industriales. Estos presen-
tan el agravante circunstancial de que las rutas de transporte y las vías de ferrocarril normalmente pasan 
cerca o a través de áreas muy pobladas.

1 Madrid 2004. https://www.youtube.com/watch?v=50CKRJUXjzc. 
2 London 2005. https://www.youtube.com/watch?v=gwyqT7rcCYk.
3 Brussels 2016. https://www.youtube.com/watch?v=P3-Mp2djiQ4. 
4 Hamburg airport 2017. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-38950116. 
5 Algeria 2009. https://www.alarabiya.net/articles/2009/01/20/64603.html. 
6 Morocco 2016. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/isis-cell-had-been-preparing-chemical-attack-in-mo-
rocco-a6886121.html. 
7 Jalisco 2017. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/24/mexico-says-vehicle-carrying-radioactive-material-stolen/. 
8 Bhopal (India) 1984. https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster. 
9 Seveso (Italy) 1976. https://en.wikipedia.org/wiki/Seveso_disaster. 
10 Viareggio (Italy) 2009. https://en.wikipedia.org/wiki/Viareggio_train_derailment. 
11 Lac-Mégantic (Canada) 2013 https://en.wikipedia.org/wiki/Lac-M%C3%A9gantic_rail_disaster 
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La dispersión es siempre un factor clave que multiplica el impacto y los efectos de estos incidentes12 
y, en ocasiones, el fuego colabora extendiendo y agravando el efecto de todos estos tipos de ataques y 
desastres13,14. Sin embargo, también puede convertirse en el único protagonista y causante exclusivo de 
eventos CBRNE, provocando muertes15 o generando grandes nubes tóxicas16. Esta es la razón por la que 
el fuego debe ser considerado un ingrediente esencial en estos eventos y, por ello, sugerimos añadir una 
«F» al acrónimo NBRQF.

La tecnología para contrarrestar nubes tóxicas NRBQ llamada COUNTERFOG ha sido recientemente 
desarrollada bajo el patrocinio del 7º programa marco de la Comisión Europea como un mecanismo de 
respuesta que ha demostrado ser efectivo contra un amplio espectro de agentes, incluyendo Q, B y RN y, 
en añadidura, para limpiar el aire de humo. Además, al ser inocuo, su activación en caso de falsa alarma 
no tendría ninguna consecuencia adversa.

1.1. Niebla, nubes y humo
La materia dispersa incluye humo, nubes, niebla, neblina y polvo. Las partículas sólidas del tamaño de 
una micra o inferiores y gotas líquidas pueden flotar en el aire durante minutos, horas o días a pesar de 
la magnitud de las fuerzas que actúan sobre ellas. La gravedad es proporcional a la masa, cuya magnitud 
es proporcional al tamaño elevado al cubo, mientras que la fuerza de arrastre viscoso de un fluido sobre 
una partícula es proporcional al tamaño y a la velocidad del fluido respecto de la partícula.
Stokes extrajo que la expresión para velocidad final de caída de una partícula de densidad y radio R 
puede ser escrita como:

  (1)

donde g es la gravedad y ρa es la densidad del aire –del orden de una milésima parte de la del agua-.
Esto proporciona a una gota de agua de 2 µm de diámetro cayendo en aire a temperatura ambiente una 
velocidad final de aproximadamente 1,2·10-4 m/s = 0.72 cm/min, mientras que para un diámetro de 10 
µm será aproximadamente 3·10-3m/s= 18 cm/min, que es 25 veces más rápida.
Las partículas que suponen mayor peligro son aquellas con un tamaño cercano a las 2,5 micras, de-
masiado grandes para difundirse como moléculas gaseosas o para seguir un movimiento Browniano y 

12 Kortepeter, G.M. and Parker, G.W. (1999). Potential Biological Weapons Threats. Emerging Infectious Diseases Vol. 
5, No. 4, July-August.
13 Chernobyl (Ukraine) 1986. https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster. 
14 Fukushima Daiichi (Japan) 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster. 
15 Evangelos Florakis (Cyprus) 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelos_Florakis_Naval_Base_explosion. 
16 Seseña (Spain) 2016. http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3588494/Spanish-town-residents-ordered-in-
doors-tire-dump-blaze.html. 

Figura 1. Vista aérea de la nube tóxica provocada por un incendio en Seseña (Castilla la Mancha)
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demasiado pequeñas para ser arrastradas por la gravedad. Son esencialmente conducidas por el aire y 
pueden llegar a introducirse incluso en los bronquios y bronquiolos.

Principio del COUNTERFOG

El sistema COUNTERFOG consiste en la generación a gran escala de una niebla con base acuosa para 
contrarrestar agentes dispersos. Para ello, se utiliza una boquilla especialmente diseñada para producir 
una gran cantidad de niebla que no necesita más que aire comprimido y un depósito de agua para su 
correcto funcionamiento. Las gotas de agua de entre 5 y 10 micras de diámetro son las únicas que son lo 
suficientemente pequeñas para atrapar partículas de 2,5 micras y, al mismo tiempo, lo suficientemente 
grandes para hacerlas caer en pocos minutos. El principio del COUNTERFOG radica en generar una 
niebla a partir de gotas de agua de entre 2,5 y 20 micras capaz de interactuar con el agente disperso fa-
cilitando el colapso y la neutralización.
Un modo de interactuar es la colisión puramente mecánica. Las gotas de diferentes tamaños caerán a di-
ferentes velocidades en el aire –fluido viscoso– de acuerdo con la ley de Stokes. La figura 2 muestra las 
trayectorias de las gotas pequeñas desde el plano de referencia de la gota grande. En este caso integrado 
con Matlab, las gotas de agua con un radio de 0,1 µm son conducidas alrededor de una gota de 10 µm de 
radio que se observa fija en el plano de referencia. El flujo de aire conduce a las gotas de 0,1 µm hacia 
los alrededores de la gota grande impidiendo que esta atrape a las pequeñas, aunque estén prácticamente 
debajo de ella. De acuerdo con los cálculos [1] solamente chocarán las gotas de 0,1 µm partiendo de una 
posición inferior a la gota grande cuyos centros estén dentro de un cilindro de radio 0,5 µm.
En definitiva, está claro que el tamaño de las gotas constituye un parámetro clave a la hora de que una 
niebla capture y limpie partículas del aire.

En el caso de agentes en estado gaseoso, una niebla compuesta de gotas líquidas flotando en aire expon-
drá su superficie para formar una solución o incluso hidrolizar al agente. Las gotas de radio R caerán 
lentamente hacia abajo con una velocidad terminal.

  (2)

donde g es la constante de aceleración, ρp – ρa es la diferencia entre la densidad de la partícula y la den-
sidad del aire y es la viscosidad dinámica. Cada gota expondrá una superficie SR = 4 π R2 y por lo tanto 
medirá el tiempo de caída tf desde una altura h, que será:

Figura 2. Trayectoria de gotas de agua de un radio de 0,1 µm conducidas alrededor de una gota de 10 µm
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  (3)

Que es independiente del radio de la gota. Esto implica que la eficiencia de una gota grande sea igual que 
el de una más pequeña a la hora de descontaminar agentes gaseosos. No obstante, la cantidad de agua 
–y, finalmente, residuos– utilizada es proporcional al volumen de la gota.

  (4)

Esto significa que un conjunto de N gotas de 1 µm, por ejemplo, proporcionará una eficiencia de 
lavado similar a un conjunto de N gotas de 100 µm, típicamente producidas por un aspersor, pero la 
cantidad de agua utilizada es un millón de veces superior. De nuevo, las pequeñas gotas son mejores 
que las grandes. El límite se alcanza solamente por la tasa de evaporación, que hace desaparecer a 
las gotas.

2. Tecnología COUNTERFOG y laboratorio de dinámica de nieblas
Existen muchas técnicas para producir nieblas y neblinas. Entre ellas se encuentran los ultrasonidos, 
la generación térmica y la eyección a altas presiones. El principio de lavado descrito en el párrafo 
anterior se cumple para todas aquellas gotas que conformen una niebla de un tamaño y cantidad 
adecuados.
Para ello, han sido diseñadas una serie de boquillas que combinan aire comprimido y agua con el fin de 
desarrollar un sistema que pueda ser instalado a partir de elementos industriales convencionales y que 
esté capacitado para producir grandes cantidades de niebla. Entre las numerosas boquillas diseñadas, 
la denominada boquilla B1/2 demostró conformar una niebla de buena calidad consumiendo menos de 
0,11 l/s de agua y entre 25 y 34 Nm3/min de aire a presión inferior a 12 bar.
Se ha creado un laboratorio para experimentar con nieblas y sus dinámicas. Este laboratorio está provis-
to con una doble sala de pruebas, una sala de control y una sala técnica. Al estar aislado del exterior, la 
temperatura es controlada a través de un control térmico situado en el suelo, en el techo y en las paredes 
proporcionando una estabilidad térmica muy rigurosa. El flujo de agua y de aire, así como la humedad en 
la sala y la presión en las tuberías quedan registrados. Otros instrumentos miden el número de partículas 
flotando en el aire, microorganismos y concentración química.
Se ha utilizado un contador de partículas aéreas Fluke modelo 985, consistente en un contador óptico 
que cumple con las normativas ISO21501-4, JIS B9921, IEC/EN 60825-1:2007 y 21CFR1040.10, 
para medir la concentración de las partículas flotando en el aire. La eficiencia de la medida es del 
50% para partículas de 0,3 micras y del 100% para partículas mayores de 0,45 micras de acuerdo 
con la norma JIS. El límite de concentración con una pérdida de coincidencia del 5% es de 1,41·108 
partículas/m3.
Para medir los agentes biológicos del aire se ha hecho uso de un muestrario de aire MAS-100 NT y unas 
placas Petri cultivadas 24 horas en una sala.

3. Dinámica de nieblas
Después de 30 segundos de actuación de la boquilla B½ en condiciones de trabajo (presión de aire y 
agua por debajo de 12 bares) se genera una niebla con una distribución de diámetro centrada en 5 µm, 
como puede observarse en la figura 3. Se obtienen típicamente valores mayores que 109 gotas/m3 (con 
solamente 5 ml de agua líquida por m3). Nótese que para gotas de 10 µm, solamente 8·108 gotas/m3 
almacenan 3,4 ml de agua líquida por m3. Esto significa que una cantidad relativamente grande de agua 
es almacenada en el suelo, el techo y las paredes durante la activación de la boquilla. De hecho, los en-
sayos con humo demostraron que el hollín se deposita en el suelo, las paredes y el techo. Por tanto, se 
proporciona tanto el efecto de un lavado directo como el de un lavado por precipitación.
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La dinámica típica de nieblas incluye la precipitación, la evaporación y la consecuente reducción del 
tamaño de gota. La figura 3 muestra la evolución de gotas de tamaño entre 5 y 10 µm para diferentes 
condiciones de temperatura, tanto del agua como del ambiente donde se crea la niebla. Se observa clara-
mente un doble comportamiento. En la primera parte el contador de partículas se satura, mostrando una 
línea casi horizontal. Solamente cuando los niveles son inferiores a 108 partículas/m3 los datos son más 
precisos. Se puede hacer una extrapolación de la evolución para estimar que la concentración original 
de las gotas está entre 109-1010 partículas/m3.
De acuerdo con la expresión de la velocidad terminal, el tiempo que tardarán todas las gotas hasta el 
techo en hacer caer el contador de partículas será inversamente proporcional a la densidad del agua y 
directamente proporcional a la viscosidad del aire. Cuanta mayor temperatura del agua, menor será su 
densidad (descendiendo aproximadamente un 0,7% desde 10 hasta 40ºC) que hace que la niebla de agua 
a 40ºC perdure más tiempo que la niebla de agua a 10ºC en el mismo ambiente. De la misma manera, 
cuanta mayor sea la temperatura del aire menor será su viscosidad y por tanto las partículas caerán más 
rápidamente. Paradójicamente, cuanto más caliente esté el agua más tiempo perdurarán las gotas.

Figura 3. Evolución de gotas de 5 y 10 µm a distintas temperaturas

Figura 4. Tiempo de caída de las gotas a distintos tamaños y temperaturas
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4. Resultados experimentales: sustitutos de sales radiológicas
Un escenario típico de incidente RN es una sal radioactiva en forma de polvo disperso en el aire. Los 
sucedáneos ensayados hasta la fecha en el laboratorio de ensayo de nieblas del sistema COUNTERFOG 
han sido NaHCO3, KH2PO4, Talco, Urea y CsCl. Si se usa cualquier método de dispersión, se espera una 
caída natural del polvo dependiendo de su tamaño y su densidad tal y como se ha descrito previamente.
La activación de la boquilla del sistema COUNTERFOG durante 30 segundos crea una niebla que lava 
las partículas en un periodo de tiempo mucho menor.

La figura 5 muestra el número de partículas del aire de 10 y 5 micras cuando el talco está disperso en el 
aire y se deja caer con naturalidad.
La figura 6 muestra el número de partículas en aire cuando además de haber talco disperso se libera el 
sistema COUNTERFOG solo con agua. Como se puede observar no se reduce el número de partículas 
en el aire después de la disipación de la niebla de agua.

Figura 5. Medida de las partículas en el aire de 5 a 10 µm cuando el talco está disperso en el aire

Figura 6. Partículas en el aire cuando además de talco disperso se aplica el sistema Counterfog
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Independientemente de si se añade un aditivo para reducir la tensión superficial el efecto del sistema 
COUNTERFOG es evidente. En la figura siguiente se muestra la evolución de una niebla hecha con un 
99% de agua y un 1% de sustancia aditiva. Nótese que la escala de tiempo es mucho menor en la figura 
7 que en las anteriores. Como conclusión, está claro que los polvos hidrofóbicos requieren aditivos para 
ser atrapados por el agua si se quieren lavar con eficiencia. Se encontrarán más detalles de los ensayos 
radiológicos en las referencias [2].

5. Resultados experimentales: sustitutos biológicos
Se han realizado ensayos con Bacillus Thurigiensis. Se establecieron esporas del B. thurigiensis CECT 
4454 a escala 0,3 U de McFarland y fueron diluidos en serie 10-2 en un volumen de 20 ml, luego esa sus-
pensión se sometió a un tratamiento térmico incubándola a 80ºC de 45-60 minutos para eliminar células 
vegetativas. Después, la solución fue esparcida en el laboratorio de ensayo de nieblas.
Las comparaciones de las tasas de caída natural y aquellas con previa aplicación del sistema COUN-
TERFOG se repitieron sistemáticamente con diferentes tiempos de actuación. En solo 15 segundos de 

Figura 7. Comparación de la evolución de diferentes composiciones de niebla

Figura 8. Placas petri obtenidas a partir del aire de la sala en la que se han liberado las esporas con un 
aerógrafo. a. Muestra 0: tomada 1 minuto después de liberar las esporas. b. Muestra t1: tomada 3 minutos antes 

de liberar las esporas. c. Muestra t2: tomada 7 minutos después de liberar las esporas. d. Muestra t3: tomada 
10 minutos después de liberar las esporas. e. Muestra t4: tomada 15 minutos después de liberar las esporas. 
f. Muestra t5: tomada 18 minutos después de liberar las esporas. g. Muestra 0: tomada 1 minuto después de 

liberar la niebla. i. Muestra t2: tomada 4 minutos después de liberar la niebla. j. Muestra 3: tomada 8 minutos 
después de liberar la niebla. k. Muestra t4: tomada 13 minutos después de liberar la niebla. l. Muestra t5: 

tomada 18 minutos después de liberar la niebla



DESEi+d 20171024
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

aplicación del sistema COUNTERFOG se eliminan el 91% de las esporas y 30 segundos eliminan el 
98% mientras que por caída natural el índice de reducción es solo del 21%. [3]

6. Resultados experimentales: sustitutos químicos
Los ensayos con Salicilato de metilo (MS), Dipropilen Glicol Metil Éter (DPGME) y Trietilfosfato 
(TEP) muestran que cuando se aplica una niebla de agua también se consigue una reducción. Aun así, 
la dispersión inicial de micro partículas de nanomateriales TiO2 y TiO2-Al2O3, que son potentes catali-
zadores [4] y su posterior extracción mediante el COUNTERFOG demostró ser un método mucho más 
rápido con un impacto medioambiental mínimo [5]

7. Ensayos de toxicidad
Finalmente, se realizaron ensayos de toxicidad a corto plazo in vitro y en vivo para descartar la posible 
toxicidad de cualquiera de las nieblas o nieblas + partículas de nanomateriales. La lista incluía niebla de 
agua, micro partículas de nanomateriales TiO2 y TiO2-Al2O3 con niebla de agua y niebla con detergente.
Ninguno de ellos tuvo un efecto negativo relevante en la saturación de oxígeno en la sangre de ningún 
animal, por lo tanto, la capacidad de respiración de los animales no se vio afectada de ninguna manera 
en los estudios a corto plazo.

8. Exposición
Por tanto, es obvio que una niebla de agua+isopropanol de propósito general podría ser aplicada en caso 
de que cualquier anomalía potencial fuera detectada independientemente del tipo de agente que lo esté 
produciendo. Las esporas, los microorganismos y el polvo o partículas de humo serán limpiados mien-
tras que los gases quedarán resueltos. La aplicación preventiva de micro partículas de nanomateriales 
justo antes de la producción de niebla parece también recomendada para contrarrestar agentes químicos.

9. Conclusión
La nueva tecnología basada en el uso de nieblas COUNTERFOG ha demostrado un gran potencial 
para contrarrestar y descontaminar rápidamente instalaciones y áreas de grandes dimensiones en caso 

Figura 9. Evolución de distintas soluciones de Methyl Salicilato
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de incidentes NRBQ. El bajo coste, la ausencia de toxicidad, el propósito general y la extremadamente 
baja cantidad de residuos son características muy aventajadas que hacen esta tecnología merecedora de 
investigaciones más profundas sobre su utilización.
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Resumen
Los sistemas para la detección temprana de agentes químicos & biológicos & radiológicos peligrosos 
para la salud humana, representan, en el contexto actual de desarrollo industrial y de las amenazas 
terroristas, una necesidad crítica y urgente. En la industria nacional de defensa, se ha identificado una 
carencia, en cuanto a detectores NBQ (nuclear, biológico y químico) y su integración, para aplicaciones 
vehiculares/buques/aeronaves o en infraestructuras críticas. Además, en la actualidad, las capacidades 
de respuesta NRBQ se limitan a la instalación de soluciones tecnológicas de detección aislada, sin tener 
en cuenta, la importancia de la creación de una solución modular a la vez que integral, capaz de mejorar 
y reforzar las capacidades de detección/intervención de las unidades de reconocimiento, ofreciendo 
una mejora cualitativa en capacidades sobre los elementos comerciales de detección disponibles en el 
mercado.
El objetivo del proyecto eSCuDo, financiado por el programa COINCIDENTE del Ministerio de Defen-
sa, DGAM/SDG PLATIN, es el desarrollo de un sistema modular de detección NBQ, para instalación 
en plataformas o infraestructuras, acoplados en cascada y mediante la secuenciación de los resultados 
con algoritmos inteligentes.
Hemos desarrollado un sistema de detección NBQ, compuesto por tres módulos de detección inde-
pendientes NRBQ, asociado cada uno a su módulo de comunicaciones inalámbrico, e integrados en un 
sistema central de mando y control, donde se recoge y procesa toda la información.
El sistema se basa en el uso de multitud de sensores NBQ, de diferentes tecnologías, sensibilidad y 
selectividad, que permitirán el mejorar los niveles actuales de detección (agentes CWA, TICS…, con-
centraciones, condiciones ambientales...), sin incrementar el porcentaje de falsas alarmas. La gestión la 
realiza un software, que ofrece al operario una interfaz simplificada, precisa y fácil de manejar, permi-
tiéndole el controlar y monitorizar los parámetros más importantes de la detección en cada especialidad: 
nuclear-radiológica, química y biológica.
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Detección NBQ; CBRN; NRBQ; sistema modular; comunicación; interfaz usuario.
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1. Introducción
Los agentes de guerra NBQ, conocidos como CWA, han sido comúnmente utilizados por militares en 
las guerras convencionales, sin embargo, debido a la creciente amenaza de las actividades terroristas, la 
atención se ha focalizado recientemente en poder afrontar el riesgo que esto representa para la población 
civil. Por lo tanto, la capacidad para detectar y monitorizar estos agentes, de forma muy rápida y con alta 
precisión, es imprescindible para estar preparado frente a un ataque potencial [1]. La detección rápida de 
las amenazas permitirá a los puestos de mando informar a tiempo para tomar las medidas de protección 
oportunas y planificar una respuesta adecuada al ataque deliberado o accidente no intencionado.
El Ministerio de Defensa, consciente del riesgo continuo de estas amenazas, está llevando a cabo varios 
programas de I+D para fortalecer las capacidades nacionales de tecnologías para la detección de agentes 
NBQ y así como el desarrollar sistemas integrales de detección NBQ.
El proyecto eSCuDo, financiado en el marco del programa COINCIDENTE, y ejecutado por IBATECH 
y Advanticsys, es una investigación orientada al diseño y desarrollo de un sistema de detección modular 
y autónoma. El principal objetivo del proyecto eSCuDo es el diseño y desarrollo de 3 prototipos (PDB: 
prototipo de detección biológica, PDQ: prototipo de detección química, PDR: prototipo de detección 
radiológica) que cuentan con varios sensores NBQ de diferentes tecnologías sensibles y selectivas, que 
permitirían mejorar los niveles actuales de detección, sin incrementar el porcentaje de falsas alarmas, 
conectados inalámbricamente al módulo central y dotados de su propia fuente autónoma de energía. Es-
tos módulos pueden funcionar como detectores individuales: químico, biológico o radiológico o como 
sistema integrado de detección NRBQ.

2. Diseño y desarrollo de los prototipos y de los sistemas de comunicaciones

2.1. Prototipos de detección NBQ
Los prototipos desarrollados, representan una solución global y eficaz para la monitorización de las 
amenazas NBQ. Los sensores de detección, han sido ele-
gidos, después de un estudio exhaustivo del estado del 
arte, tanto de los sensores como de las tecnologías dispo-
nibles en el mercado. La elección de los sensores, se ha 
basado, también, en los resultados de un estudio previo de 
las necesidades de varios usuarios finales. Los criterios de 
la elección final han sido los siguientes: fiabilidad, sensi-
bilidad, selectividad, velocidad, portabilidad y coste.
Los tres prototipos de detección NBQ desarrollados cuentan 
con sus propios módulos de alimentación eléctrica (bate-
rías) y sus módulos comunicación radio (MR) que trans-
miten los datos de monitorización a la centralita (figura 1). Figura 1. Diagrama de bloques del sistema de 

comunicación eSCuDo NBQ
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1. Prototipos de detección biológica

El prototipo de detección biológica (PDB) desarrollado mide las fluctuaciones de las partículas bioló-
gicas en el aire y alerta cuando se producen cambios significativos y repentinos en la medida del fondo 
ambiental. La detección se basa en la determinación del tamaño aerodinámico de las partículas por 
fluorescencia. Esta tecnología ofrece muchas ventajas visto que tiene en cuenta a la vez el tamaño de las 
partículas y su propiedad biológica de emisión y absorción de fluorescencia [2]. El sensor del PDB usa 
un láser de diodo a 405 nm para la excitación de partículas consiguiendo la fluorescencia de las mismas. 
El flujo de aire es 3,8 l/min, y detecta aerosoles en un rango de tamaño de 1-10 µm.
El PDB desarrollado es autónomo y es fácil de integrar como módulo independiente, tanto en vehículos 
como en instalaciones críticas. El PDB se controla desde un módulo central usando un interfaz de usua-
rio sencillo e intuitivo.
El PDB se compone de los siguientes partes:

1. Sensor biológico (IBAC, FLIR).
2. Módulo de comunicación radio del detector biológico (MRB).
3. Módulo propio de alimentación (batería de litio).

El objetivo principal del módulo de comunicación radio MRB es recolectar toda la información captada 
por el PDB y transmitirla de forma sencilla y ágil al módulo de comunicación central MCC, para que el 
usuario la pueda visualizar y analizar.

Para validar el funcionamiento del PDB, se usó un kit de partículas aerosolizadas (QuickCheck TM 
Aerosol Simulant, Research International). Los kits usados contienen o bien partículas fluorescentes 
(simulantes de agentes biológicos) o partículas de polvo fino (Arizona Fine dust) para evaluar a la vez 
la sensibilidad y la selectividad del PDB.
Nuestros primeros resultados han demostrado que el PDB es capaz de detectar las partículas fluorescen-
tes y de activar la alarma acústica y visual. Además el PDB es selectivo, cuando se nebulizan partículas 
de polvo fino es capaz de monitorizarlas sin activar la alarma. El PDB manda los resultados mediante su 
módulo de comunicación radio al módulo central donde se procesan y se almacenan los datos. El usuario 
a través del software de la centralita puede ver en todo momento la evolución de las concentraciones de 
las partículas tanto biológicas como inertes en su entorno.

2. Prototipo de detección química (PDQ)

En el diseño y desarrollo del PDQ se combinaron varios sensores basados en diferentes tecnologías. 
El primer sensor se basa en la tecnología IMS (espectrometría de movilidad iónica) de lazo abierto, 
conocida por su capacidad de proporcionar una amplia versatilidad de detección [3]. El sistema IMS 
elegido está diseñado específicamente para detectar agentes de guerra química compuestos industriales 

Figura 2. Principales componentes del PDB. 1: sensor biológico, 2: módulo de comunicación MRB, 3: batería
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químicos TIC / TIM (AGQ y Toxic Industrial Compound). La tecnología IMS es complementada con 
una batería de sensores electroquímicos Cl2, CO, H2S, PH3, NH3, HCN y se ha integrado en la plata-
forma un sensor de foto ionización PID (Photo Ionization Detector) capaz de detectar y cuantificar la 
concentración de los compuestos químicos totales.
El PDQ es una plataforma múltiple de sensores agrupados en dos subconjuntos: PDQ-I, PDQ-II, MRQ. 
Estos han sido integrados en una envolvente con las entradas y salidas de aire. Como en el caso del PDB. 
Los datos medidos por el PDQ son enviados a través de un módulo de comunicación radio (MRQ) al 
módulo de comunicación central (MCC), que los procesa y almacena.
Para realizar las pruebas de detección química con el PDQ, se han utilizado gases simulantes corres-
pondientes a cada tipo de sensor integrado en el mismo. El PDQI dispara la alarma acústica y visual 
cuando se superan los umbrales internos de alarma, pudiendo clasificar tanto la intensidad de alarma en 
tres niveles (bajo, medio, alto) como la familia de gas detectado (aire limpio, agente químico genérico; 
nervioso, vesicante, etc). El PDQ-II ha sido capaz también de detectar y cuantificar en tiempo real las 
concentraciones de los compuestos analizados a través de sus sensores electroquímicos.

El PDQ está dotado de un algoritmo de detección temprana conexo a su tendencia total, que a su vez está 
relacionada con los valores de detección de cada sensor, PDQ-I y PDQ-II. Esto le confiere la capacidad 
de proporcionar, en tiempo real, las tendencias tanto totales como individuales de los agentes químicos 
detectados, que serán procesadas, posteriormente, al nivel de la centralita.

3. Prototipo de detección radiológica (PDR)

La mayor parte de la energía generada por una reacción nuclear se emite en forma de radiaciones io-
nizantes [5]. El propósito del sensor radiológico, en el proyecto eSCuDo NBQ, es la detección de las 
radiaciones ambientales electromagnéticas GAMMA y rayos X principalmente. Por ello se eligió una 
sonda radiológica que dispone sensores internos:

a. Sensor Geiger Müller para la detección de altas dosis de radiación.
b. Sensor Centellador de Ioduro de Sodio NaI(Tl) para la detección de bajas dosis de radiación.

Básicamente la elección de un detector de Geiger-Müller fue debido a la gran fiabilidad en la detección 
de dosis altas de radiación electromagnética (tipo GAMMA y rayos X) que presentan este tipo de detec-
tores, ampliamente usados, a nivel global, para este tipo de propósitos. Las principales características 
técnicas de la sonda radiológica son los siguientes.
El prototipo PDR cuenta también con un módulo de alimentación propio (batería) y un módulo de co-
municación (MRN) que le permite transmitir los datos de monitorización de las partículas radiológicas 
al módulo central.
El PDR en su conjunto, está compuesto por la siguiente serie de elementos:

Figura 3. Principales componentes del PDB. 1: PDQ1, 2: PDQ2 MRB, 3: batería, 4: módulos de comunicación
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1) Sensor radiológico.
2) Módulo de comunicación (MRN).
3) Módulo de alimentación propia (batería de litio).

Para realizar el test de detección del PDR se usó una fuente radiactiva radioactiva de Cesio137 de activi-
dad nominal conocida, que al acercarse al PDR produce una señal en sus parámetros tanto en la tasa de 
dosis alta como de bajas, y en la dosis acumulada. El PDR mide la tasa de dosis efectiva y en cuanto la 
fuente está relativamente cerca del prototipo, se dispara una alarma visual y acústica.
Todos los módulos de forma individual serán ensayados en el ITM – Instituto Tecnológica la Marañosa 
– INTA, frente a agentes simulantes y reales.

4. Módulos de comunicación radio de los prototipos de detección

Los 3 prototipos de detección cuentan con sus propios módulos de comunicación ra-
dio (MR). Este MR actúa como un puente inalámbrico en la banda ISM de 869MHZ 
y se alimenta con la batería instalada en el prototipo de detección. Los módulos de 
comunicación recogen la información proporcionada por los prototipos, la tratan y 
encapsulan en paquetes con encriptación AES-128 y la envían al módulo central.

2.2. Centralita
La centralita es el elemento que aporta inteligencia al sistema, siendo la encargada 
de gestionar la información recibida de la monitorización, almacenarla, post-proce-
sarla, interpretarla y generar las alertas al usuario.

Figura 4. Principales componentes del PDR. 1: Sonda radiológica, 2: módulo de 
comunicación, 3: batería

Figura 5. 
Módulo de 

Comunicaciones 
Radio MR

Figura 6. Centralita del sistema de monitorización de parámetros NBQ
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El sistema de comunicaciones utilizado se ha diseñado de forma que se garantice la seguridad de la 
información transmitida en todas las etapas de la comunicación. El MCC se encarga de recolectar la in-
formación lanzando peticiones periódicas al MR. La periodicidad se ajusta automáticamente en función 
del estado de «alarma» o «no alarma» en los sensores de los prototipos de detección.
El software usa un protocolo de comunicación MODBUS para recibir y enviar información al módulo 
de comunicación radio de cada prototipo de detección. El diseñó del software de la centralita cuenta con 
una interfaz de usuario, de manejo fácil, donde se ha reducido el número de parámetros tanto de confi-
guración como de visualización, al mínimo posible. Sin embargo, en modo «administrador del sistema» 
se puede tener acceso a más ajustes del sistema.

La salida de datos se ha diseñado en forma de gráficos sencillos, donde se visualizan solo las medidas 
más importantes (concentración de las partículas biológicas, niveles de radiación y concentración y cla-
ses de los gases químicos) para facilitar la comprensión por el usuario. De este modo el operario, tiene 
en tiempo real, acceso a los datos de cada uno de los prototipos de detección.

3. Discusión y conclusiones
El sistema desarrollado ha demostrado su capacidad de trabajar de manera autónoma, modular y or-
togonal permitiendo medir por separado los diferentes tipos de agentes NBQ y de transmitir los datos 
recogidos mediante comunicación radio al módulo central (figura 9). La miniaturización de este sistema 
ha sido un verdadero desafío dado que el principal objetivo era la de integrar diferentes componentes 
tanto de detección como de comunicación y alimentación eléctrica en una solución global. Los prototi-
pos desarrollados cuentan con sensores de diferentes tecnologías que permiten detectar concentraciones 
por debajo de los niveles de riesgo y cuentan con unos algoritmos que permiten minimizar las falsas 
alarmas.
El sistema multiplataforma desarrollado responde a los criterios previamente establecidos como la se-
lectividad, sensibilidad y coste reducido lo que lo convierte en una verdadera solución desarrollada al 
nivel nacional para remediar a la carencia de semejante sistema. La siguiente fase del proyecto será va-
lidar los resultados preliminares obtenidos mediante el ensayo en laboratorios acreditados para el uso de 

Figura 7. a): Pantalla principal del software, b): Ventana de acceso a los ajustes de los prototipos

Figura 8. a) Ventana de Análisis del PDB. b) Ventana de Análisis total del PDQ. c) Ventana de Análisis del PDR
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agentes NBQ reales, el montaje en diferentes plataformas (vehículos blindados, buques e instalaciones) 
y experimentación por usuarios finales frente a agentes NBQ simulantes.
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Resumen
Una emergencia radiológica o nuclear se puede caracterizar por dosis altas de actividad y un elevado 
número de personas afectadas. Una respuesta rápida y eficiente es imprescindible para conocer el al-
cance en la población afectada e incluso, para identificar los radionucleidos involucrados en la posible 
contaminación interna.
Los laboratorios de medidas in vitro de los servicios de dosimetría interna emplean programas de mo-
nitorización en rutina para la cuantificación de actividad de emisores alfa y beta en muestras biológicas 
(bioensayos) aplicando protocolos de separación radioquímica y técnicas de medida con largos tiempos 
de contaje. Su aplicación permite alcanzar muy bajos niveles de detección, pero el largo periodo de pro-
cesamiento de la muestra hasta la obtención de resultados hace que este tipo de protocolos sean, a priori, 
incompatibles con la situación de emergencia previamente planteada.
Se presenta en este trabajo, un procedimiento radioquímico rápido y secuencial aplicado a muestras de 
orina, que permite en un solo día separar en la misma muestra los siguientes radionucleidos: isótopos de 
Pu, Am, Cm, U, Th, 90Sr, 3H, 14C y 35S. Sobre las fracciones de muestra aisladas se aplican las técnicas de 
medida de espectrometría alfa y espectrometría de centello en fase líquida y espectrometría de masas, 
obteniéndose resultados de actividad en un tiempo inferior a los dos días.
Este procedimiento ha sido validado mediante la participación en los ejercicios de intercomparación interna-
cional para bioensayos en situaciones de emergencia organizados por EURADOS (EUropean RAdiation DO-
Simetry group), BfS (Bundesamt für Strahlenschutz - organismo regulador alemán-) y por la Iniciativa Global 
de Seguridad Sanitaria (GHSI) en colaboración con WHO e IAEA comprobándose el grado de exactitud y 
precisión de los excelentes resultados obtenidos así como la capacidad de análisis, los tiempos de contaje, la 
actividad mínima detectable, el número de muestras a tratar simultáneamente ó el tiempo de respuesta global.

Palabras clave
Bioensayo; emergencias; radioquímica; validación; intercomparación; dosimetría interna; métodos in 
vitro.
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1. Introducción
Uno de los principales retos a los se enfrentan los servicios de dosimetría interna ante una situación de 
emergencia mediante el empleo de técnicas in vitro, es que los procedimientos de monitorización habi-
tuales utilizados para la cuantificación de actividad de radionucleidos emisores alfa y beta en muestras 
biológicas [1] necesitan aplicar protocolos de separación radioquímica y largos tiempos de contaje con el 
fin de alcanzar valores de actividad mínima detectable (AMD) muy bajos. Este hecho conlleva al menos, 
dos semanas desde el inicio del proceso para la obtención de resultados; escenario incompatible y poco 
apropiado para una situación de emergencia.
Cuando se produce un incidente radiológico o nuclear, es decir, un escenario normalmente caracterizado 
por la presencia de dosis altas y elevado número de personas afectadas, se requiere dar una respuesta 
rápida y eficiente que permita conocer, en primera instancia, el alcance en la población afectada por 
una posible contaminación interna y, en determinadas circunstancias, incluso la identificación de los 
radionucleidos involucrados. Una correcta toma de decisiones se basa en una rápida identificación y 
cuantificación de métodos de medida in vivo e in vitro.
En este trabajo se presenta una metodología de análisis desarrollada en el Laboratorio de Bioeliminación 
del Servicio de Dosimetría Personal Interna del Ciemat basada en la aplicación de diferentes técnicas de 
medida y procedimientos radioquímicos que permitirán cuantificar de modo individual o secuencial la 
presencia y/o ausencia de diferentes actínidos (los isótopos de Pu, Am, U y Th), el 90Sr y diversos emiso-
res beta (3H, 14C y 35S) en muestras de orina. Este nuevo procedimiento «rápido» se basa en una mínima 
preparación de muestra, omitiendo la fase de co-precipitación y, la utilización de cartuchos comerciales 
con resinas empaquetadas y una bomba de vacío durante el proceso de separación propiamente dicho[2]. 
Para finalizar, se electrodepositan[3] los isótopos de actínidos aislados siguiendo el procedimiento y geo-
metría rutinarios del laboratorio, y se realiza la medida mediante la técnica de espectrometría alfa. Por 
su parte, la fracción de 90Sr aislada se mide mediante espectrometría de centelleo en fase líquida (LSC).
Con el fin de validar este procedimiento, el laboratorio ha participado en diferentes ejercicios de inter-
comparación internacionales [4, 5 y 6], específicamente diseñados para bioensayos en situaciones de emer-
gencia. Se analizarán los diferentes objetivos e intereses de cada intercomparación y se presentarán los 
excelentes resultados obtenidos, demostrando así el alto grado de exactitud y la capacidad de análisis en 
el método desarrollado.

2. Materiales y métodos
El procedimiento de separación radioquímica «rápido» desarrollado en el Laboratorio de Bioelimina-
ción permite la separación secuencial de actínidos y 90Sr en una misma muestra de orina basándose en 
la modificación y adaptación del protocolo de S.L. Maxwell III a las condiciones del laboratorio y a los 
sistemas de medida disponibles [2]. Así, cada radionucleido pude ser analizado de un modo independien-
te (no secuencial), mejorándose los rendimientos radioquímicos, el tiempo de análisis y, facilitando la 
ejecución del proceso. Así mismo, la fase de elución de actínidos es modificada preparando fuentes por 
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electrodeposición para la medida por espectrometría alfa. Tras un mínimo proceso de pretratamiento de 
la muestra, se reduce el tiempo de preparación, acondicionamiento y separación de la muestra a un solo 
día en vez de una semana como es habitual en los bioensayos rutinarios de actínidos.
Como describe esquemáticamente la figura 1, el proceso se inicia tomando una alícuota de la muestra 
de orina, acidulándola y añadiendo los trazadores necesarios que permitirán la cuantificación poste-
rior de actividad de los distintos radionucleidos objeto de análisis (242Pu, 243Am, 232U, 229Th y Sr2NO3 
para los isótopos de Pu, 241Am, 244Cm, isótopos de U, isótopos de Th y 90Sr respectivamente). Pos-
teriormente la orina es acondicionada con distintos reactivos requeridos para comenzar el proceso 
de separación radioquímica utilizando un sistema de caja de vacío, en el que se sitúan las columnas, 
alcanzando un flujo de muestra de aproximadamente 1-2 mL/min. El sistema de vacío aunque no es 
automático, su uso es sencillo y permite la extracción de las muestras en las columnas de modo si-
multáneo.
La separación radioquímica precisa del empleo de cartuchos de columnas TRISKEM de 2 ml de 
capacidad, formadas por resina de 50-100 mm de tamaño de partícula. Se han utilizado las resinas 
TEVA para la separación de los isótopos de Pu y Th, la resina TRU para los isótopos de Americio, 
Cm y Uranio, y la resina Sr para la determinación de 90Sr. El tiempo empleado en la obtención de 
las fracciones de los 6 tipos de radionucleidos analizados es de 4-5 horas desde el comienzo del 
tratamiento de muestra.
Las distintas fracciones obte-
nidas tras la utilización de las 
resinas TEVA y TRU se electro-
depositan siguiendo el procedi-
miento habitual del laboratorio, 
descrito por L. Hallstadius [3] y 
efectuando las medidas durante 
48 horas mediante espectrome-
tría alfa. Así mismo, el eluí-
do procedente de la columna 
Sr-Resin es evaporado, acon-
dicionado y medido mediante 
espectrometría de centelleo en 
fase líquida durante dos horas.
El equipo de medida de espec-
trometría alfa del Laboratorio 
de Bioeliminación es un Alpha 
Analyst Modelo 7200 (Canbe-
rra), equipado con detectores 
de semiconductor de barrera 
de superficie de silicio de 450 
mm2 de área activa y una reso-
lución de 18 keV en 5.48 MeV. 
Por otro lado, el sistema de 
medida empleado para el con-
taje mediante espectrometría 
de centelleo en fase líquida es 
un TRI-CARB 3150 TR/LL de 
Packard Instrument Company, 
aplicando Instagel-II como cóc-
tail de centelleo en la prepara-
ción de la muestra.

Figura 1. Esquema del procedimiento «rápido» desarrollado para 
la separación de Pu, Th, Am, Cm, U y 90Sr en muestras de orina en 

situaciones de emergencia
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3. Resultados
La ejecución del procedimiento de separación radioquímica descrito en el apartado anterior, así como 
la posterior preparación de las fuentes de medida de las fracciones obtenidas, necesitan de un solo día 
de análisis, permitiendo el tratamiento simultáneo de 12 muestras de orina en un solo día, ventaja des-
tacable y relevante para escenarios de emergencia donde suele ser habitual tener un elevado número de 
personas afectadas.
Con el fin de establecer los tiempos de medida óptimos para la cuantificación de actínidos mediante la 
técnica de espectrometría alfa, se realizó un estudio previo de los valores de AMD obtenidos a diferentes 
tiempos de contaje, concluyendo que para los isótopos objeto de análisis (241Am y 239Pu), los valores de 
AMD tras dos días de medida no mostraban diferencias significativas respecto a los 300.000 segundos 
típicos de los escenarios de rutina; sin embargo sí había diferencias en relación con los valores obtenidos 
tras un día de contaje (los valores de AMD eran el doble), estableciéndose así las 48h de contaje como 
tiempo óptimo para la obtención de resultados por espectrometría alfa. En el caso del 90Sr no hay dife-
rencias significativas en los resultados obtenidos en los contajes tras la elución, o a los días 7 y 14 tras 
la separación, considerándose óptimo el primero de los contajes.
Es importante reseñar la rapidez del método tanto desde el punto de vista de la separación radioquímica 
(4-5 horas) como del tiempo de medida (24-48h), ya que en menos de 72 horas se puede obtener un 
resultado analítico cuantitativo para hasta 6 tipos de actínidos. Este hecho adquiere una mayor magnitud 
si se compara con los análisis rutinarios efectuados para los mismos radionucleidos y que requieren de 
un mínimo de dos semanas de trabajo.
La metodología descrita ha sido validada mediante la participación en tres ejercicios de intercompa-
ración internacionales específicos para muestras de bioensayo en situaciones de emergencia nuclear, 
organizados por instituciones de prestigio internacional tales como EURADOS (EUropean RAdiation 
DOSimetry Group)[4], por el organismo regulador alemán BfS (Bundesamt für Strahlenschutz)[5] y por la 
Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria (GHSI) dentro del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Radio-Nu-
cleares (Global Health Security Initiative (GHSI)/Radio-Nuclear Threats Working Group (RNWG) en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (WHO/REMPAN Radiation Emergency Medical 
Preparedness and Assistance Network) y la Organización Internacional de la Energía Atómica (IAEA)
[6]. Cada ejercicio tiene un alcance, objetivo y diseño diferentes, enmarcado en el área del análisis de 
muestras de bioensayo para un escenario de emergencia radiológica.
El ejercicio de intercomparación organizado por EURADOS [3] fue diseñado para chequear las capaci-
dades y la interoperabilidad de los laboratorios participantes en situación de emergencia: los tiempos 
de respuesta, la exactitud en la medida y el número de muestras que cada laboratorio fuera capaz de 
procesar al mismo tiempo. Los radionucleidos a cuantificar en cada muestra eran conocidos por los 
participantes. Se basaba en la determinación y cuantificación independiente de 239Pu, 241Am, 90Sr y 226Ra 
en muestras de orina. Para cada isótopo se analizaron seis muestras de orina, tres de las cuales estaban 
trazadas con cantidades conocidas del radionucleido a cuantificar y otras tres eran muestras controles. 
La organización empleó orinas humanas marcadas con las siguientes actividades: las muestras de 239Pu 
se trazaron con 0,765 mBq, las muestras de 241Am contenían 12,45 mBq, las de 90Sr 7.500 mBq y las de 
226Ra con 76 mBq. El plazo máximo de ejecución del ejercicio y entrega de resultados por los laborato-
rios participantes fue de dos meses.
El Laboratorio de Bioeliminación del CIEMAT obtuvo resultados excelentes [3,7 y 8] en el ejercicio de in-
tercomparación de 239Pu y 90Sr con discrepancias del 3%, y resultados calificados como muy buenos para 
el ejercicio de 241Am (discrepancias 12%). Sin embargo, no alcanzó los niveles de detección necesarios 
en el ejercicio de 226Ra, en el que empleó el sistema de medida de espectrometría gamma.
El ejercicio organizado por el organismo regulador alemán BfS [4] tenía como objetivos prioritarios la 
evaluación de las capacidades de los laboratorios de bioensayos para cuantificar el isótopo 241Am y, 
paralelamente comprobar la evidencia sobre la disminución en el rendimiento químico obtenido en los 
isótopos de Cm y Cf al utilizar en el procedimiento radioquímico el mismo trazador (243Am). Participa-
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ron 22 laboratorios procedentes de 10 países, seleccionados por la capacidad para determinar en rutina 
en muestras de orina el radionucleido 241Am mediante Espectrometría Alfa empleando 243Am como 
trazador.
Al igual que en el ejercicio organizado por EURADOS, el plazo máximo de ejecución para la entrega de 
resultados fue de 2 meses, y los participantes conocían los isótopos a cuantificar. Sin embargo, en esta 
intercomparación solo se analizaba una única muestra de orina de persona no expuesta, marcada con 15 
mBq de 241Am, 244Cm y 252Cf.
Nuevamente los resultados obtenidos por el Laboratorio de Bioeliminación de Ciemat[7 y 8] obtuvo exce-
lentes resultados, mejorando incluso los obtenidos para el isótopo 241Am (discrepancias del 8%) y 244Cm 
(discrepancias de 11%). Además, el laboratorio cuantificó el 252Cf de forma excepcional (nunca se había 
analizado dicho radionucleido ni se tenía procedimiento de análisis específico), obteniéndose muy buen 
resultado (discrepancias de 18%).
Finalmente, el ejercicio de intercomparación organizado por la Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria 
(GHSI) en colaboración con la WHO/REMPAN e IAEA[6] supuso para los laboratorios participantes un 
mayor desafío y esfuerzo, ya que se asemejaba de un modo más real y certero a una situación y escenario 
de emergencia, tanto por el tiempo de respuesta de resultados como por la falta de conocimiento en los 
radionucleidos implicados. El objetivo de este ejercicio era comprobar las capacidades de respuesta de 
los laboratorios, simulando un escenario de emergencia real que pudiera originar una dosis de 250 mSv.
Los 19 laboratorios participantes recibieron una única muestra de orina, conteniendo varios radionu-
cleidos sin identificar (emisores α, β y/o g), debiéndose enviar los resultados en un plazo máximo de 72 
horas. Solamente 15 de los laboratorios participantes enviaron los resultados en el plazo establecido; 3 
laboratorios retrasaron el análisis de la muestra y un laboratorio se retiró del ejercicio.
Para el desarrollo de este ejercicio el Laboratorio de Bioeliminación analizó inicialmente la presencia 
y/o ausencia de otros isótopos empleando métodos de análisis de orina de rutina, cuantificando así el 
contenido de Uranio mediante fosforimetría cinética inducida por láser (KPA), el contenido de Uranio y 
Torio mediante ICP-SF-MS, y la actividad de emisores beta (3H, 14C y 35S) por espectrometría de cente-
lleo en fase líquida, tomando sendas alícuotas de la muestra a analizar. El resto, fue procesado mediante 
el protocolo de separación radioquímica rápido (figura1) y que determinó el contenido de los isótopos 
Pu, Am (Cm, Cf), Th, U y Sr en la muestra de orina el mismo día de su recepción, obteniéndose resulta-
dos preliminares de actividad en 24h, y resultados finales en 48h.
La muestra del ejercicio de intercomparación estaba marcada con 39,76 mBq/L de 239Pu y 20,08 mBq/L 
de 90Sr. También contenía los emisores gamma 137Cs y 106Ru aunque no fueron analizados. El Laborato-
rio de Bioeliminación del CIEMAT cumplió con los requisitos del ejercicio y envió los resultados en el 
tiempo requerido por la organización (máximo 72 horas), obteniendo resultados excelentes para los dos 
radionucleidos (discrepancias de -7% para 239Pu y -11% para 90Sr).

4. Conclusiones
El Laboratorio de Bioeliminación del CIEMAT ha desarrollado y adaptado a sus sistemas de análisis y 
medida rutinarios, un nuevo método de separación radioquímica rápido para actínidos y 90Sr, que permi-
te su cuantificación en muestras de orina, necesitando únicamente 5 horas de tratamiento y procesado en 
la muestra. Este hecho es especialmente importante en situaciones de emergencia radiológica, donde la 
toma de decisiones requiere del conocimiento de los niveles de actividad, radionucleidos implicados y 
número de posibles personas expuestas.
La principal ventaja es que en tan solo 24 horas se pueden obtener resultados preliminares de actividad, 
y el resultado final a los dos días, a diferencia de los procedimientos radioquímicos aplicados en bioen-
sayos de rutina, que requieren de aproximadamente 2 semanas. Además, se incrementa hasta 10 veces el 
número de muestras procesadas por semana ya que pueden analizarse 12 muestras/día, frente a las 6-10 
muestras/semana de la rutina.
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El método ha sido validado mediante la participación en tres ejercicios de intercomparación interna-
cionales organizados por instituciones y organismos de reconocido prestigio, cuyos diseños y objetivos 
estaban destinados para laboratorios de bioensayos y situaciones de emergencia. Los resultados obteni-
dos por el Laboratorio de Bioeliminación del CIEMAT han sido excelentes, demostrando así el grado 
de exactitud (entre 3 y 12% para los radionucleidos habituales), la capacidad de análisis y la validez de 
la técnica y método desarrollado.
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Resumen
Los riesgos y amenazas nucleares, biológicas y químicas (NBQ) están creciendo. Entre otros indicado-
res se encuentran: el empleo de armas químicas en el conflicto sirio, el desarrollo de armas nucleares 
por parte de Corea del Norte, la aparición de enfermedades provocadas por nuevos microrganismos o 
su extensión fuera de su área endémica, etc. Estos acontecimientos hacen plantearse si la formación que 
reciben los futuros oficiales del Ejército de Tierra (ET) es la más adecuada para enfrentarse con garantías 
al cumplimento de sus misiones actuales o las que se les puedan encomendar. Para correlacionar estos 
dos aspectos analizo los riesgos y amenazas más importantes y el contenido de la enseñanza e instruc-
ción NBQ que se imparte en la Academia General Militar.
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1. Introducción
En su capítulo 1, amenazas y riesgos (MADOC, OR5-017, 2007) se afirma: «La existencia de las armas 
NBQ suponen un incremento de la amenaza potencial para la paz en diferentes áreas del mundo. Algunas 
de estas armas con capacidad de destrucción masiva pueden estar no solo en poder de las grandes potencias, 
sino también de potencias regionales, países del Tercer Mundo e incluso de organizaciones terroristas».
Es indudable que la amenaza de las armas de destrucción masiva (NBQ) existe. Los ejércitos tienen 
que ser entrenados frente a un incidente1 NBQ, tanto en paz como en guerra. Este trabajo pretende de-
terminar si los cadetes, futuros oficiales del Ejército de Tierra (ET), tienen la formación necesaria para 
enfrentarse a los amenazas NBQ en los conflictos presentes y futuros.
En este trabajo he preferido utilizar las siglas NBQ que todavía utiliza la EMDNBQ, ya que sintetizan el 
origen de las amenazas: N referido a los fenómenos que se producen en mundo atómico, B al biológico y Q 
al químico. La propia EMDNBQ utiliza las siglas NRBQ para referirse a los peligros: N cuando se refiere 
a los procedentes de una explosión nuclear y R cuando se refiere a una emisión de partículas radiactivas.
2. Resumen de los riesgos y las amenazas NBQ en la actualidad
Estamos en un mundo en evolución permanente y las amenazas son cambiantes. En el aspecto que nos 
ocupa vamos a dar una vuelta al panorama estratégico NBQ. Repasaremos la existencia de tratados y 
organismos que controlan los agentes NQ, no entraré en los biológicos pues su tratado es muy endeble 
y no tienen organismo de control.

2.1. Tratados NQ

2.1.1. Tratado de No proliferación de Armas Nucleares. TNP2

Es un tratado abierto, revisable, se firma en 1968. Tiene tres pilares fundamentales: 1) limita la posesión 
de armas nucleares a cinco países (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (ONU)3), 2) facilidades para la investigación, desarrollo y trasvase de tecnología nuclear para 
uso pacífico a los no poseedores, 3) no-proliferación y desarme. Estados no firmantes: Corea del Norte, 
India, Israel, Pakistán y Sudán del Sur.
El organismo encargado de velar por el control de la energía nuclear es una agencia de la ONU, la Or-
ganización Internacional de la Energía Atómica (OIEA)4. Se creó en 1957, y su principal objetivo es 
prestar asistencia técnica y que la energía nuclear no se utilice con fines militares5. En 2005 recibió el 
Premio Nobel de la Paz.

1 Con incidente me refiero a un ataque con armas NBQ o un accidente de sustancias NBQ.
2  Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
3 Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. El motivo eran los únicos poseedores de armas nucleares en 
1967.
4 International Atomic Energy Agency (IAEA).
5 El uranio enriquecido tiene doble uso civil y militar, y la OIEA es la encargada de su control.
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2.1.2. La Convención sobre Armas Químicas

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y 
sobre su destrucción. Ilegaliza la producción, almacenamiento y uso de armas químicas. Entró en vigor 
en 1997. Incluye medidas de verificación extensas, tales como inspecciones en el sitio. La aplicación 
de la convención la realiza la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)6, que es 
una organización independiente. Son signatarios de la convención 192 Estados. Estados no firmantes: 
Angola, Corea del Norte, Egipto, Siria, Somalia y Sudán del Sur. No ratificado7: Israel y Birmania. En 
2013 recibió el Premio Nobel de la Paz

2.2. Amenazas NQ
Respecto a las armas nucleares hay cuatro Estados que las poseen y que están fuera del TNP. Las armas 
químicas son más fáciles de fabricar y de ocultar, por lo que a pesar de los controles, si un Estado lo de-
cide puede conseguirlas. Según la OPAQ8 se han destruido 69.059 toneladas de agentes químicos, 90%, 
del arsenal declarado en el mundo (datos a 01/07/2017).

2.2.1. Amenazas provenientes de Estados

Corea del Norte. Es un Estado comunista estalinista, cerrado, militarista, su economía y su volun-
tad política se basa en la fortaleza militar. Está en guerra9 con Corea del Sur. Está gobernado por 
una dinastía comunista (tres generaciones). En el momento de escribir estas líneas10 es el mayor 
factor desestabilizador del mundo por la amenaza del uso de un arma nuclear. Su trayectoria en 
resumen es:

6 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
7 OPCW. Consultada 16 agosto 2017. https://www.opcw.org/sp/novedades-y-publicaciones/publicaciones/datos-y-cifras/.
8 Página oficial de la OPCW. Consultada el 16 de agosto de 2017. https://www.opcw.org/sp/novedades-y-publicaciones/
publicaciones/datos-y-cifras/.
9 En 1953 se firmó, entre Corea del Norte y EE.UU. un armisticio (actualmente vigente), es un tratado de no agresión 
para asegurar el cese total de las hostilidades hasta que se alcance un acuerdo de paz, que no se ha alcanzado por lo que 
técnicamente están en guerra.
10 El día 28 de agosto Corea lanzó un misil que sobrevoló Japón y cayó en el mar.
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En 1962 inicia el «fortalecimiento totalitario», estado militar poderoso. En 1963, apoyo de la Unión 
Soviética y China para desarrollar un programa nuclear, usos pacíficos. En 1965 construye reactores 
nucleares, en 1979 fabrica combustible nuclear. En 1985 ratifica el TNP. En 1993 anuncia su retirada 
del TNP, la suspende antes de entrar en vigor. En 2003 sale del TNP. En 2006 realiza su primera prueba 
nuclear11. En 2009, segundo ensayo nuclear12. En 2013, tercera prueba nuclear. En 2016, cuarta prueba 
nuclear13. En 2017 ensayos con misiles y más pruebas nucleares, incrementa la tensión con los EE.UU., 
y vecinos. No es descartable que emplee armas nucleares o químicas.
India. No es signataria del TNP, y argumenta que consolida el statu quo de los Estados que las poseen. 
Su primera prueba fue en 197414. Las siguientes en 1998. Mantiene un extenso programa nuclear civil 
y militar. Se estima que posee entre 40 y 95 armas nucleares en misiles, aviones y buques. Su política 
nuclear es de «no primer uso»15, y ha ratificado la Convención sobre Armas Químicas. Por su fortaleza 
y doctrina es muy improbable su uso.
Pakistán. No es signatario del TNP. Inició su desarrollo en 1971. En 1978 enriquecimiento de uranio 
para la producción de material fisionable. En 1984 alcanzó la capacidad de detonar una bomba nuclear. 
En 1998 detonó cinco dispositivos nucleares. Se estima posee unas 130 armas nucleares. Su política 
nuclear es de «no primer uso»16, y ha ratificado la Convención sobre Armas Químicas. Es casi un Estado 
fallido, con fuertes problemas de yihadismo y terrorismo. Algún grupo terrorista podría hacerse con el 
control de algunas de sus armas nucleares.
Siria. Los enfrentamientos, iniciados en 2011, entre el régimen y la oposición, así como entre ellos y con 
el autodenominado Estado Islámico (EI) han traído asociado el uso de armas químicas, desarrollado tras 
las guerras con Israel. Todas las partes17 están acusadas de utilizar armas químicas, voy a realizar una 
serie de afirmaciones18 breves para tener un poco de claridad. El principal acusado es el gobierno sirio. 
Se realizan en apoyo de las operaciones militares, especialmente en primera línea. Importante efecto 
psicológico sobre la población. Impacto en la sociedad internacional. Los organismos internacionales 
(ONU-OPAQ) tienen difícil su misión. Los agresivos más empleados son sarín y cloro, así como otros 
agresivos circunstanciales o no identificados. Es probable que el uso de agresivos químicos continúe.

2.2.2. Grupos terroristas

La complejidad de las armas NQ hace que los grupos terroristas lo tengan muy complicado. Históri-
camente solamente la secta japonesa La verdad suprema ha sido capaz de fabricar y utilizar gas sarín 
(1995, metro de Tokio)19. Por esta dificultad técnica los terroristas de Alcanar sufrieron una explosión 
al manipular el explosivo TATP20. Es más fácil utilizar medios convencionales que reclutar y entrenar 

11 El 9 de octubre de 2006. Detonación de un dispositivo basado en plutonio, el rendimiento estimado de 0,2-1 kilotones.  
A pesar de ser subterránea hubo fuga radiactiva lo que permitió confirmar su realización.
12 Explosión estimada entre 2 y 7 kilotones.
13 Corea afirma que ha alcanzado la bomba de hidrógeno. Existen dudas de la veracidad.
14 Bajo el nombre de Smiling Buddha, y a la que denominó explosión nuclear con fines pacíficos.
15 Su doctrina[] afirma que las armas nucleares son exclusivamente para la disuasión y que seguirá una política de «solo 
represalia». Rebolledo, Vicente, artículo de la Revista de Estudios de Política Exterior. «El programa nuclear dela India: 
Mito y Realidad». Consultado agosto 2017.
http://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/el-programa-nuclear-de-india-mito-y-realidad/.
16 Informe del Belfer Center for Science and International Affairs, realizado por: Aguilar, Francisco, Randy Bell, Na-
talie, Black (July 2011). «An Introduction To Pakistan’s Military». Consultado en agosto de 2017.
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/Pakistan-Military-final-B.pdf.
Rebolledo afirma que no tiene doctrina oficial y que no renuncia al primer uso, aunque nucleares son defensivas, «garan-
tizan la existencia de la nación frente a lo que consideran la amenaza india». Rebolledo, Vicente, artículo de la Revista 
de Estudios de Política Exterior 122. marzo/abril 2008. Consultado agosto 2017.
http://www.nonproliferation.eu/web/documents/other/vicentegarridorebolledo4ece668f3ca56.pdf.
17 Gobierno sirio, oposición, rebeldes, EI, kurdos y otros grupos.
18 Fuentes utilizadas han sido muy variadas: ONU, OPAQ, prensa española, Jane`s, etc.
19 Pita, Rene. Agentes neurotóxicos de Guerra. Toxicología y tratamiento. 2002.
20 Peróxido de acetona (TATP), pero las fuerzas de seguridad israelíes lo bautizaron en su día como la madre de Sa-
tán por los efectos devastadores que produce.
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miembros especializados en estas armas (científicos, militares y policías). Existe la posibilidad de ata-
ques a instalaciones nucleares y químicas, y el empleo de bombas sucias21.

2.2.3. Otras amenazas

La sociedad global ha hecho que los viajes entre cualquier lugar del mundo sea una realidad diaria. Esto 
provoca en el área biológica un nuevo riesgo de expansión de epidemias y pandemias a escala interna-
cional. En los últimos años: la enfermedad de las vacas locas, las gripes aviar y porcina (N1H1), etc. 
Recordar, sin ser epidemia, el impacto social del virus de ébola en España que obligó a las autoridades a 
un esfuerzo extraordinario. Las FAS fueron las responsables de traer a España a los enfermos de ébola.

3.  Estructura de la enseñanza e instrucción en defensa nuclear, biológica y 
química (DNBQ) en el ET

La primera consideración que hay que tener a la hora de abordar la enseñanza e instrucción22 (EeI) en 
DNBQ, es que España pertenece a la Organización del Atlántico
Norte23 (OTAN). La OTAN unifica procedimientos para que los ejércitos puedan operar juntos. Los 
documentos de normalización se denominan, según (MADOC P.-0. , 2014), Stanag24. En ellos se detalla 

21 Material radiactivo diseminado con explosivos convencionales. Los islamistas chechenos lo intentaron en Moscú.
22 Enseñanza, según la RAE, en su 2ª acepción, Sistema y método de dar instrucción. 3ª Ejemplo, acción o suceso que 
sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. 4º Conjunto de conocimientos, 
principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien.
También podemos afirmar que se refiere a la adquisición de conocimientos teórico-prácticos necesarios para poder desa-
rrollar una actividad y tener, estructura y pensamiento crítico etc…
Instrucción, La definición del MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina) es: Conjunto de actividades que propor-
cionan la aptitud (técnica, moral y física), para desempeñar tareas, individuales y colectivas hasta nivel Pelotón/Equipo/
Escuadra/Tripulación/Pieza (incluidos). Se reflejan en los Manuales de Instrucción, y se divide en Básica, Específica, 
Complementaria, de Aplicación.
Por lo que podemos decir que es la reiteración de acciones hasta que se consigue una automatización de las mismas para 
poder ejecutarlas en cualquier circunstancia, especialmente bajo presión, en el ambiente militar bajo fuego enemigo.
23 The North Atlantic Treaty Organization, NATO.
24 Stanag. Según la normativa OTAN AAP-06: NATO Standardization Agreement, es un Convenio alcanzado entre 
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cómo realizar una tarea concreta. Los Stanag ratificados por España sobre DNBQ son nuestra referencia, 
y nos indican la estructura de la EeI, y del adiestramiento25. Los niveles de aptitud NBQ se clasifican en:

Nivel básico

Marco de aptitud: todo el personal del Ejército de Tierra.
Objetivo: que el combatiente pueda sobrevivir a un incidente NBQ.
Responsabilidad de instrucción: centros de enseñanza del Ejército de Tierra.

Nivel operativo

Marco de aptitud: todo el personal del Ejército de Tierra destinado en unidades militares.
Objetivo: que el combatiente y su unidad puedan seguir desarrollando sus cometidos y continuar las 
operaciones en curso, en el caso de que se encuentren bajo los efectos de un incidente NBQ.
Responsabilidad de instrucción: las unidades del Ejército de Tierra.

Nivel intermedio

Marco de aptitud: oficiales, suboficiales y el personal cuyo segundo cometido sea la DNBQ.
Objetivo: que el combatiente sepa desarrollar las tareas encomendadas de las misiones de DNBQ de su 
unidad: reconocimiento NBQ; descontaminación NBQ y órganos de mando y control de DNBQ.
Responsabilidad de instrucción: centros de enseñanza del Ejército de Tierra.

Nivel especialista de DNBQ

Marco de aptitud: todo el personal del Ejército de Tierra destinado en unidades, centros y organismos 
(UCO) cuyo cometido principal sea la DNBQ.
Objetivo: que los cuadros de mando sepan desarrollar las misiones de DNBQ de su UCO.
Responsabilidad de instrucción: las unidades de DNBQ del ET, y la formación de la Escuela Militar de 
DNBQ (EMDNBQ).
Los oficiales realizan los niveles básico, operativo e intermedio en la Academia General Militar (AGM). 
Los dos primeros niveles en primer curso y el intermedio en tercer curso.

4. Contenidos de las prácticas que se realizan en instrucción y adiestramiento
En instrucción se alcanzan los niveles básico y operativo. La instrucción está regulada, y se realiza por 
medio de fichas, que contienen: objetivo, contenidos, medios a emplear, duración y la evaluación. Todas 
ellas están recogidas en las publicaciones: (MADOC, MI-001, 2015) y (MADOC, MI-002, 2017). La 
instrucción en DNBQ se hace por medio de circuitos específicos que son de obligado empleo por las 
unidades y centros de formación del ET.
Tal y como aparece en la (JEMDNBQ, Guia Nivel Básico, 2013), el objetivo de los circuitos es: «…
unificar las prácticas y teoría de las Fichas correspondientes al Nivel Básico de DNBQ, y su empleo 
permite la instrucción y evaluación del personal de unidades de entidad Compañía»26.

varias o todas las naciones miembros para adoptar equipo militar, munición, abastecimientos, almacenamientos y proce-
dimientos administrativos, logísticos y operativos iguales o semejantes (PD0-000, MADOC, 2014).
NOTA: La aceptación nacional de una publicación OTAN editada por la agencia de estandarización (NSA) puede regis-
trarse como un acuerdo de estandarización llamado también STANAG. (PD3-005).
25 Adiestramiento, Según la publicación oficial PD0-000, de MADOC, 2014, tiene dos acepciones: 1.- Desarrollo de 
la máxima efectividad de una unidad en actividades específicas y esenciales para el cumplimiento de los cometidos que 
se le pueden encomendar. 2.- Conjunto de actividades que deben realizar las unidades del ejército, de entidad sección 
y superiores, con la finalidad de alcanzar la aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones en que esté previsto 
su empleo.
26 Guía de ayuda para el circuito de prácticas y teoría del Nivel Básico de DNBQ, publicado por la EMDNBQ en 2014.
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Nivel básico

Su finalidad es: sobrevivir a un incidente NBQ. Tiene una duración de seis (6) horas continuadas, y se 
imparte en la fase instrucción básica del combatiente que se desarrolla en el primer mes de estancia en 
la Academia. Está compuesto por ocho estaciones. Se puede resumir en cuatro objetivos, conocer la 
existencia de la amenaza NBQ, ponerse y quitarse el EPI27 correctamente, conocer los síntomas de los 
agresivos NBQ y primeros auxilios (principalmente el uso de la atropina).

Nivel operativo

Su objetivo es que el combatiente pueda seguir combatiendo en ambiente NBQ. Tiene una duración de 
seis (6) horas continuadas, y se imparte en la fase instrucción operativa del combatiente que se desarrolla 
en el mes febrero. La (JEMDNBQ, Guía Nivel operativo, 2014) especifica: «Se propone un circuito de 
instrucción orientado a la evaluación de este Nivel compuesto de seis (6) estaciones». Las habilidades 
que se tienen que alcanzar son: 1.- detección, empleo de detectores, 2.- confección de un mensaje de 
alerta NBQ-1, 3.- marcaje y señalización de zonas contaminadas, 4.- vivir en zonas contaminadas, 5.- 
paso por una estación de descontaminación.

5.  Contenidos de las asignaturas en las que se imparten los conocimientos de 
DNBQ. Nivel Intermedio

Los conocimientos NBQ son transversales en las asignaturas militares, ya que es una «circunstancia» 
más del combate, como puede ser combatir de noche, con situaciones climatológicas extremas, etc. Se 
trata de adaptar las técnicas de combate a esa circunstancia. Así en (BOE, Curriculo, 2016) aparece en 
las áreas de conocimiento de Táctica, Logística, Sistemas de Armas, y las asignaturas de Relaciones 
Internacionales y Mundo Actual.
Pero hay un área específica de conocimientos que son técnicos y que se imparten en una asignatura 
concreta. Hasta el curso 2016, Defensa NBQ, de dos ECTS y que en el currículo actual28 sus contenidos 
han pasado a la asignatura de Tecnologías para la Defensa, correspondiente al Centro Universitario de 
la Defensa. Para los cadetes de ingreso con titulación previa permanece igual. El objetivo de este nivel, 

27 EPI. Equipo de Protección Individual, que debe incluir elementos para: protección física individual (máscara y uni-
forme); detección NBQ; descontaminación inmediata, y primeros auxilios para bajas NBQ.
28 BOD 48, de 10 de marzo de 2016. Orden DEF/286//2016. (BOE, Curriculo, 2016).
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además de los citados, es proporcionar el nivel de conocimientos necesario para poder realizar el Curso 
de Perfeccionamiento de Nivel de Especialista en DNBQ.
Como los contenidos de ambas asignaturas son los mismos no voy a hacer diferencias entre ambas y voy 
a ceñirme a los contenidos que desarrolla dentro de las tres áreas especificadas, teniendo en cuenta que 
los dos ECTS se transforman en 17 horas de clase.

Mando y control de DNBQ

– La Amenaza NBQ. Principios y misiones de la DNBQ. 1 sesión teórica.
– Efectos de las armas y agentes NBQ. 2 sesiones teóricas.
– Organización DNBQ. 1 sesión teórica.
– Carta de dosis, control de la radiación. 2 sesiones teórico-prácticas.
– Mensajes NBQ. 2 sesiones teórico-prácticas.
– Predicción simplificada lluvia radiactiva y contaminación BQ. 4 sesiones teórico-prácticas.

Reconocimiento NBQ

– Vigilancia, reconocimiento, señalización y toma de muestras. 3 sesiones teóricas.
– Gabinete DNBQ. Conocimiento del material de dotación NBQ a nivel Cia/Bon. 1 sesión práctica.

Descontaminación NBQ

– Control de la contaminación y descontaminación. 1 sesión teórica.
Estos contenidos se complementan con una evaluación de dos horas de duración, 20 minutos para los 
conocimientos teóricos, y una hora y 40 minutos de conocimientos prácticos, donde el cadete debe en-
frentarse en un tiempo muy ajustado (como lo sería en la realidad) a dos incidentes, uno nuclear y otro 
BQ y realizar todas las acciones que ejecutaría ante un incidente, para ello puede utilizar todo el material 
que considere necesario, incluido un ordenador.

Si profundizamos, vemos que son conocimientos procedimentales, ya que la reducción de horas (de 30 
que marca la OTAN y la EMDNBQ a 17 horas que se desarrollan) obligan a que sean contenidos emi-
nentemente prácticos, por lo que en el examen se evalúa que un oficial:
1. Sea capaz de llevar el control de radiación de su unidad (carta de dosis).
2. Ante un incidente nuclear sea capaz de realizar todos los pasos que tendría que realizar en un caso 
real, es decir que enviar un mensaje NBQ-1 (alerta y datos), cálculo de su potencia, determinar el tierra 
cero (coordenadas del punto de explosión), interpretar un mensaje NBQ-2 (datos enviados por un centro 
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de control NBQ), determinar la previsión de área contaminada por lluvia radiactiva (método simplifica-
do), realizar los cálculos necesarios para saber cuándo llegaría la lluvia radiactiva a su posición, si tendrá 
tiempo de abandonar la zona en caso de que se autorice, y si permanece en ella o realiza un reconoci-
miento/vigilancia y remitir un mensaje NBQ-4 (datos de contaminación NBQ).
3. Lo mismo que en el apartado anterior pero con un incidente BQ, con el matiz de que debe conocer 
también cómo se traslada a un mapa los mensajes tipo NBQ-3 (previsión de zonas contaminadas) y 
NBQ-5 (zonas contaminadas).

6.  Evaluación de las prácticas y conocimientos correlacionados con las 
amenazas. Conclusiones

Desde mi punto de vista la amenaza de un incidente NQ es cada vez mayor en cualquier escenario en 
los que participamos en operaciones de paz o humanitarias. La radicalización de las posturas de algunos 
dirigentes, especialmente Corea, y de los grupos terroristas que utilizan todo lo que tiene a su alcance 
así lo indican. Asimismo se ha incrementado el riesgo de una epidemia regional o pandemia por el flujo 
de viajeros a zonas donde algunas enfermedades tienen su reservorio o son endémicas.
La formación que se imparte es la adecuada, entendiendo que sigue las directrices de la OTAN y las 
órdenes de la Dirección de Enseñanza del ET. Pero surgen algunos inconvenientes.
1.º La instrucción NBQ se circunscribe a 1º curso, y no se reitera en ninguno de los otros cuatro cursos. 
Por lo que la posibilidad de olvido y obsolescencia de estos conocimientos cuando asciendan a tenientes 
es más que probable.
2.º El tiempo dedicado a la formación es escaso. La OTAN/DIEN recomienda 30 horas en la realización 
del nivel intermedio, en los últimos años, manteniéndose en la última reforma del currículo en 2016, son 
2 ECTS (entre 15 y 17 sesiones de clase de 50 minutos).
3.º Al pasar la enseñanza de la DNBQ al CUD, y al no tener dependencia funcional con la EMDNBQ, 
responsable de la formación NBQ en el ET, no es posible actualizar ni gestionar los contenidos que se 
imparten en la misma. Aunque se mantienen algunas horas (4 en este curso) para el conocimiento del 
material militar de DNBQ y predicción de zonas contaminadas.
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Resumen
En el proyecto PROSAFE se pretende introducir una membrana polimérica semipermeable multicapa 
de nanofibras y carbón activo (CA), en un traje de protección NBQ, para monitorizar la saturación del 
CA con la exposición del traje de protección frente a diferentes agentes contaminantes. Esta monito-
rización es posible gracias a la aditivación de la membrana semipermeable por unas nano-partículas 
denominadas Quantum Dots (QDs) y por la integración de un dispositivo portátil de medida. A su vez 
los QDs tienen propiedades fotocatalíticas que permiten, mediante la acción de la luz ultravioleta, la 
degradación de los compuestos orgánicos contaminantes y, por tanto, la «descontaminación del traje». 
Otra de las cualidades que presenta el desarrollo es la alta confortabilidad que le confiere la membrana 
semipermeable al tejido ya que permite la transpiración del cuerpo, pero resulta impermeable a líquidos.
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1. Introducción
En la actualidad, las prendas semipermeables de protección NBQ consisten en un material laminado de 
carbón activo (CA) incrustado entre dos capas textiles. Cuando se exponen a la atmósfera contaminada, 
los gases o aerosoles peligrosos son adsorbidos sobre el material CA. El aire limpio resultante es libre 
de fluir a través de la ropa de protección, asegurando la ventilación y el confort térmico para el soldado. 
Cuando el CA se satura, se traduce en una pérdida total de las capacidades de filtrado. Para extender el 
tiempo de vida útil de las prendas y el grado de protección, se pueden utilizar dos estrategias:
i. introducir una capa más densa de CA,
ii. incrustar este material de filtro en capas textiles de baja permeabilidad.
Sin embargo, ambas estrategias conducen a una menor permeabilidad al aire de la prenda protectora, 
dando lugar a una menor transpiración de la prenda. Tales requisitos contradictorios hacen que el equi-
librio correcto entre alta protección y ventilación aceptable sea difícil de lograr. Además, después de la 
saturación de la CA, la prenda no es reutilizable.
El proyecto PROSAFE presenta un enfoque totalmente diferente, donde se pretende introducir una 
membrana polimérica semipermeable multicapa de nanofibras y CA para monitorizar la saturación del 
CA con la exposición del traje de protección frente a diferentes agentes contaminantes. Esta monitoriza-
ción es posible gracias a la aditivación de la membrana semipermeable por unas partículas denominadas 
Quantum Dots (QDs) y por un dispositivo portátil de control. A su vez los QDs tienen propiedades fo-
tocatalíticas que permiten, mediante la acción de la luz ultravioleta, la degradación de los compuestos 
orgánicos contaminantes y por tanto la «descontaminación del traje». Otra de las cualidades que presen-
ta el desarrollo es la alta confortabilidad que le confiere la membrana semipermeable al tejido, ya que 
permite la transpiración del cuerpo, pero resulta impermeable a líquidos

1. Quantum dots (QDs)

Los Quantun Dots son nanopartículas semiconductoras luminiscentes que poseen unas excepcionales 
propiedades optoelectrónicas que permiten determinar la intensidad lumínica que emiten al ser excita-
dos por una fuente de luz con una gran exactitud y estabilidad.

2. Electrospinning o electrohilatura

En la tecnología de electrospinning se aplica un alto potencial eléctrico a una disolución de polímero 
para generar cargas en el seno de dicha disolución, y un campo electroestático entre dos electrodos. Uno 
de los electrodos se sitúa en contacto con la disolución polimérica, y el otro electrodo del par se sitúa a 
una cierta distancia del primero para actuar como colector de las nanofibras formadas. Cuando las cargas 
presentes en el seno de la disolución alcanzan una cantidad crítica, un chorro de fluido brota desde la 
disolución hasta el electrodo opuesto, formando lo que se conoce como Cono de Taylor. El chorro viaja 
empujado por el campo electroestático hacia la zona de menor potencial eléctrico, lo que se traduce en 
un estiramiento del chorro y en la evaporación del disolvente. En el electrodo recolector se deposita un 
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velo de nanofibras solidas dispuestas aleatoriamente, que forma una estructura de elevada porosidad y 
superficie específica. Tal y como se puede observar en la figura 1.

2. Desarrollo
El desarrollo experimental para la obtención de tejidos de protección NBQ tiene 3 aspectos diferencia-
dos, que conjuntamente aportan las propiedades de confort, protección y monitorización deseadas. Estos 
3 aspecto se detallan a continuación.

2.1.  Desarrollo de membranas semipermeables mediante electrospinning
Las membranas semipermeables están elaboradas con materiales poliméricos en forma de fibras na-
nométricas por cuyos poros puede penetrar el vapor de agua procedente de la transpiración y evapora-
ción del sudor del cuerpo humano, pero que no permite el paso del agua a su través por lo que concede 
un carácter de impermeabilidad al tejido. Una vez realizadas estas membranas se han laminado sobre un 
tejido para otorgarles la consistencia necesaria para formar parte de un traje de protección NBQ.
Para optimizar la confortabilidad se han desarrollado diferentes muestras con distintos gramajes que se 
han sometido a dos ensayos diferentes:

a) Resistencia al paso de vapor de agua (RET)

En este ensayo se intenta reproducir el comportamiento de un usuario cuando suda, estudiando si el teji-
do deja pasar ese vapor de agua, o por el contrario queda retenido. Para ello el tejido se coloca sobre un 
plato poroso sobre el que se hace circular una corriente de agua, el plato que está a 35ºC evapora cierta 
parte del flujo de agua que tiende a pasar a través del tejido, este proceso conlleva un gasto de energía 
para mantener el plato a 35ºC que es el que mide el aparato. Cuanto mayor cantidad de energía tiene 
que suministrar el equipo para mantener los 35ºC significa que mayor cantidad de agua evapora y pasa 
a través del tejido dando el valor de transpirabilidad.

b) Permeabilidad al agua

El segundo ensayo que se ha realizado es la resistencia del paso de agua líquida a través del tejido la-
minado con la membrana. Para ello se somete al tejido a una presión de agua que va aumentando hasta 
que el agua se filtra a través del tejido. Una vez se detectan 3 gotas en el tejido se finaliza el ensayo y se 
determina la presión o columna de agua que ha soportado el tejido.
Con estos dos ensayos se han caracterizado los tejidos laminados con las membranas de nanofibras.

2.2. Desarrollo de membranas aditivadas con QDs
Para la obtención de las membranas aditivadas con QDs se han disuelto los distintos compuestos QDs, 
tanto orgánicos como inorgánicos, en el material polimérico con el que se van a obtener los velos de 
nanofibras incorporándose estos al tejido mediante el proceso de electrospinning.
Se han obtenido velos de nanofibras con los diferentes compuestos QDs y a diferentes concentraciones 
con el fin de llevar a cabo su caracterización mediante técnicas fluorimétricas tanto para las muestras que 
van a actuar como sensor como aquellas que van a actuar como fotocatalizadores.
Para una mejor manipulación y con el fin de que los resultados puedan extrapolarse a un escenario real, 
estas membranas se han laminado sobre tejidos de algodón y poliéster, materiales estos que forman parte 
de los trajes NBQ.

2.3. Desarrollo del sistema de monitorización portátil
La posibilidad de monitorizar la saturación en tiempo real de los QDs con los agentes contaminantes 
mediante técnicas de fluorimetría ha sido uno de los aspectos más diferenciadores del proyecto. Para ello 



DESEi+d 20171059
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

se ha utilizado un sistema portátil de medición de espectros de emisión de fluorescencia, que se pretende 
integrar en el traje de protección NBQ para poder realizar medidas in situ en lugares contaminados por 
agentes químicos.

3. Listas, figuras y tablas

Figura  1. Esquema básico de la tecnología de electrospinning

Figura  2. Resultados de resistencia al vapor de agua y resistencia a permeabilidad al agua
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Figura  3. Espectros de emisión de la muestra en diferentes concentraciones de agente químico contaminante

Figura  4. Concentración de agente contaminante en función del tiempo y el sustrato

Figura  5. Esquema de los distintos componentes del sistema de monitorización modular
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4. Resultados y discusión
El trabajo experimental y de caracterización llevado a cabo en el proyecto ha tenido los siguientes re-
sultados.
Las membranas obtenidas con los distintos gramajes, es decir, mayor cantidad de nanofibras por unidad 
de superficie, se han sometido al ensayo de resistencia al vapor de agua y a la permeabilidad al agua 
obteniéndose los resultados mostrados en la figura 2, donde se pueden ver que los valores de ret (resis-
tencia al vapor de agua) permanecen prácticamente constantes con el aumento del gramaje del velo de 
nanofibras (cabe mencionar que hasta 6 m2Pa/W el tejido se considera transpirable), mientras se puede 
ver claramente cómo la resistencia a la poermeabilidad al agua aumenta considerablemente con el au-
mento del gramaje del velo de nanofibras.
Por otro lado, se ha medido, mediante fluorescencia, la concentración de agente contaminante en la 
muestra. En la figura 3 se puede observar cómo a medida que aumenta la concentración de contaminante 
disminuye la intensidad de emisión de luz de los QDs.
Del mismo modo se ha caracterizado las propiedades fotocatalíticas de las membranas aditivadas con 
QDs obteniéndose los resultados mostrados en la figura 4.
Como se puede ver en la figura 4 la eliminación del agente contaminante por la acción de una fuente de 
energía ultravioleta, se produce mucho más rápidamente en presencia de los QDs.
Por último, se ha llevado a cabo un sistema electrónico portátil para poder llevar a cabo la medición de 
fluorescencia de los QDs. Para ello se ha adquirido un sistema modular que permite la medición in situ 
ya que puede ser integrado como dispositivo auxiliar en una mochila.
Como se puede ver en la figura 5 el sistema consta de una sonda multiaxial para producir la luz de ex-
citación y captar la luz de emisión, una fuente de luz con bombillas intercambiables con un rango entre 
295 -700 nm y un módulo de procesamiento de la luz de emisión que proporciona el espectro de emisión.

5. Conclusiones
El desarrollo experimental llevado a cabo en el proyecto ha permitido obtener un sistema de monitori-
zación in-situ y en tiempo real de trajes de protección NBQ de la concentración de contaminantes exis-
tentes de una forma rápida y fiable. Asimismo, la aditivación de QDs, además de ofrecer la posibilidad 
de cuantificar la concentración de contaminantes, también ayuda a su eliminación mediante la acción 
fotocatalítica de la luz ultravioleta.
Se han obtenido a su vez membranas semipermeables de gran confortabilidad que permiten el paso del 
vapor de agua y por tanto de la evaporación del sudor, al mismo tiempo que impermeabilizan el tejido.
A la vista de los resultados obtenidos el sistema de monitorización además de ser utilizado para trajes 
de protección NBQ puede ser utilizado para la determinación de la contaminación de plataformas, y 
espacios sometidos a agentes contaminantes.
Como futuros trabajos a desarrollar se plantea la necesidad de llevar a cabo estudios de correlación entre 
los datos de fluorescencia y la concentración de contaminantes, la determinación del contaminante me-
diante el espectro obtenido y la miniaturización de los sistemas electrónicos de monitorización.
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Resumen
Con la introducción del pensamiento lean en empresas y organizaciones, los conceptos derivados del 
sistema de fabricación de Toyota (TPS) han revolucionado no solo los sistemas de producción, sino tam-
bién las diferentes operaciones de la cadena de suministro. El presente trabajo aplica nuevas estrategias 
de gestión, basadas en metodologías Lean, a los procesos de mantenimiento vigentes en el Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (PCMMT) del Ejército de Tierra (ET), locali-
zado en El Pardo (Madrid). Los parques y centros de mantenimiento son las unidades responsables del 
abastecimiento y mantenimiento de todos los materiales de dotación en las unidades del ET a nivel de 4º 
escalón, tanto en territorio nacional como en las zonas de operaciones donde se encuentra desplegado. 
El análisis y optimización de los procesos implantados en el PCMMT se focaliza en los procesos de 
mantenimiento interno, auto-mantenimiento y mantenimiento externo. Este último aparece articulado 
mediante la contratación de proveedores externos para aquellos casos con imposibilidad de realización 
del mantenimiento en el propio parque. Las herramientas lean que se han aplicado a los procesos selec-
cionados son Value Stream Mapping (VSM) y Value Stream Design (VSD), permitiendo realizar un aná-
lisis de la cadena de valor del proceso de mantenimiento del PCMMT. De este modo, se han identificado 
desperdicios de la cadena de suministro y puntos de mejora, y se ha optimizado el lead time o tiempo de 
entrega del proceso de mantenimiento aumentando el valor en el suministro a la unidad cliente.
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1. Introducción
La gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management, SCM) en el ámbito militar es un caso 
específico de gestión logística en el que la capacidad de proporcionar recursos humanos y materiales en 
el tiempo y calidad esperada resulta crucial. De acuerdo con [1], son cinco los aspectos diferenciales en 
la gestión de una cadena de suministro en el ámbito militar frente al sector de bienes de consumo: gran 
cantidad de diferentes tipos de artículos, demanda variable y con poca capacidad de predicción, altos 
niveles de prioridad (suministros médicos, subsistencia, piezas de repuesto), disponibilidad inmediata 
del suministro y puntos de distribución o escenarios destino cambiantes. Además, hay que tener en 
cuenta dos factores adicionales que resultan aún más relevantes en las aplicaciones militares, como son 
la existencia de financiación que condiciona el suministro, y el factor de riesgo para combatientes y ci-
viles, que puede venir derivado de una falta de suministro de un recurso crítico en un momento decisivo. 
De acuerdo con el informe estadounidense Joint Vision 2020 [2], el enfoque estratégico de la logística 
militar debería centrarse en la mejora de los procesos, los sistemas de información, las estructuras orga-
nizacionales y los avances en las tecnologías de distribución y transporte. En 2001 el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos inició el proceso de estandarización de su SCM usando el modelo SCOR [3] 
como marco. Este enfoque se centró principalmente en aumentar la fiabilidad de la cadena de suministro 
sincronizando elementos internos y externos, pronosticando la demanda y gestionando inventarios y 
activos de una manera eficiente [4].
Una de las metodologías de optimización de procesos ampliamente utilizadas en el ámbito de la fabrica-
ción, pero también aplicadas a la optimización de cadenas de suministro, es la filosofía Lean, cuyo ori-
gen se atribuye generalmente a las prácticas desarrolladas a partir del sistema de producción de Toyota o 
Toyota Production System (TPS) [5], iniciado por Taiichi Ohno [6] y Shigeo Shingo. Su aplicación a la 
industria del automóvil durante décadas demostró la capacidad y eficacia de todas las técnicas utilizadas 
[7]. Sus 14 principios relacionados con la filosofía, procesos, personas y la resolución de problemas 
permiten a la organización implementar el concepto de pensamiento lean en diferentes niveles. La opti-
mización de la cadena de suministro aumentando el valor añadido de las operaciones que la componen 
es posible trabajando con técnicas de mejora continua o Kaizen [8] en los tres objetivos principales de 
TPS: mejor calidad, menor coste y plazo de entrega más corto.
El proyecto realizado que aquí se describe evalúa la implementación de metodologías lean y, es-
pecíficamente, de las herramientas Value Stream Mapping (VSM) y Value Stream Design (VSD) 
al proceso de mantenimiento del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones 
(PCMMT), encargado del abastecimiento y mantenimiento de todos los sistemas de transmisiones 
tácticos de dotación a nivel de 4º escalón. Mediante un análisis de la cadena de valor del proceso 
completo de mantenimiento se pretende una optimización del mismo, identificando y cuantificando 
los residuos del proceso o mudas, especialmente en términos de coste y tiempo. Este último factor 
se ha evaluado mediante el tiempo de mantenimiento total, indicador fundamental del proceso rea-
lizado en los escalones.
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2. Descripción del caso
Los parques y centros de mantenimiento son órganos logísticos centrales (OLC) dependientes orgáni-
camente de la Jefatura de Centros Logísticos (JECELOG) de la Dirección de Integración de Funciones 
Logísticas (DINFULOG) del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE). Son responsa-
bles del abastecimiento y mantenimiento de todos los materiales de dotación en las unidades del Ejército 
de Tierra a nivel de 4º escalón, tanto en territorio nacional como en las zonas de operaciones donde el 
ET se encuentra desplegado.
El Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones (PCMMT) del ET, localizado en El 
Pardo (Madrid) abastece y realiza el mantenimiento del material de transmisiones del ET según norma 
NG 03/13 subsistema de mantenimiento [9] y es el parque caso de estudio que se presenta en este traba-
jo. El proceso de mantenimiento realizado por el PCMMT se inicia con la recepción de una petición de 
mantenimiento por parte de una unidad solicitante (UCO), y finaliza con el envío del material reparado o 
sustituido a dicha unidad por parte del parque. Dependiendo del tipo de material y otros factores condi-
cionantes, el mantenimiento se clasifica en mantenimiento interno, si es realizado por el propio parque, 
o mantenimiento externo, si se externaliza el servicio a un proveedor por imposibilidad de realización 
del mantenimiento con personal y recursos propios. Una vez reparado se suministra a la UCO apoyada, 
o bien, si se ha realizado un intercambio directo con esta, el elemento se ubica en los almacenes del PC-
MMT. Si el material muestra inoperatividad en la reparación se procede a la baja del mismo.
Asociado a la tipología del material, dos de los aspectos más críticos en la gestión de la cadena de sumi-
nistro asociada a este proceso de mantenimiento en el PCMMT resultan ser la alta tasa de obsolescencia 
tecnológica y la existencia de dispositivos criptográficos para comunicaciones seguras.

2.1. Objetivos del proyecto
Los principales objetivos que se definieron en el proyecto fueron los siguientes:

–  Reducir el tiempo medio de mantenimiento como indicador principal del proceso de manteni-
miento.

–  Minimizar el número de peticiones de mantenimiento retrasadas con tiempo de mantenimiento 
superior a seis meses desde su generación por la unidad peticionaria.

–  Analizar de manera independiente los procesos de mantenimiento externo e interno del PCMMT, 
incluyendo el auto-mantenimiento como una particularidad del mantenimiento interno.

Adicionalmente se contemplaron los siguientes objetivos secundarios:
–  Reducir el activo inmovilizado reparado y almacenado que no se suministra a las unidades para 

evitar su deterioro.
–  Analizar el proceso de externalización de las actividades de mantenimiento del parque, gestio-

nando la externalización como un proyecto estratégico de la organización con un enfoque lean 
que aporte valor.

2.2. Indicadores del proceso
Los indicadores existentes para la medición del proceso de mantenimiento realizado por los OLC se definen 
en la IT 07/07 Indicadores del sistema de apoyo logístico del Ejército (SALE) [10] y son los siguientes:

–  Tiempo medio de las peticiones de mantenimiento (PMAN) según escalón de mantenimiento 
(EMAN) destinatario de la petición. En este caso al tratarse de peticiones de 4º EMAN, el obje-
tivo de tiempo de mantenimiento es menor de 180 días.

–  Retraso en las peticiones de mantenimiento definido como porcentaje de PMAN con retraso 
sobre el total. El objetivo se establece en un porcentaje menor del 20% de las peticiones abiertas 
en cada UCO de apoyo, cuya duración, para peticiones de 4º EMAN, exceda en más de 6 meses.

Tomando en consideración los indicadores definidos por el MALE, se definió como indicador principal 
del proyecto el tiempo medio de mantenimiento que mide el lead time (tiempo de entrega) del proceso 
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a analizar. En este caso el indicador se subdivide en (i) tiempo de mantenimiento interno y (ii) tiempo 
de mantenimiento externo, con objeto de medir la eficiencia interna del PCMMT en su proceso propio 
de mantenimiento. En la aplicación del VSM/VSD se considera el lead time correspondiente al camino 
crítico, es decir, aquel que contempla el mayor número de tareas y con mayor duración posible.

3. Metodología
El proyecto se estructura en diferentes fases, comenzando por una definición del proyecto, la constitu-
ción del equipo de trabajo y la aplicación de las herramientas lean Value stream mapping (VSM) y Value 
stream design (VSD), que comienzan con la selección del proceso (ver figura 1). En este caso se ha 
trabajado en la optimización del proceso de mantenimiento del PCMMT que abarca desde la generación 
de la petición de mantenimiento por parte de la unidad solicitante hasta la finalización de la petición de 
mantenimiento por el parque para su envío a la unidad, almacenamiento del material en caso de reem-
plazo directo o baja en caso de inoperatividad del mismo. Debido a la diferente naturaleza de los mate-
riales gestionados por el PCMMT, las tareas de mantenimiento internas se agrupan en diferentes talleres 
asociados a los distintos grupos de material. En el caso en estudio y debido a su representatividad y alto 
volumen de trabajo, se ha elegido el taller de VHF como taller piloto. Importante en esta fase es también 
la identificación de los departamentos o secciones afectadas que desempeñan un papel relevante en el 
proceso, así como el propietario del mismo, que es la unidad de mantenimiento. Dada la complejidad 
del proceso, se identifican múltiples roles determinantes en el proceso: la oficina de control de manteni-
miento, entrada unidades, talleres, calidad, expediciones y almacén.

Dentro de la segunda fase del proyecto se incorpora una auditoría del proceso de mantenimiento de 
material con el personal del parque de mantenimiento propietario del proceso. Este recorrido o paseo 
por el lugar de trabajo (Gemba Walk) de final a inicio del proceso mediante observación y anotación 
de las principales tareas constituyentes del mismo, proporciona una información básica y valiosa para 
el análisis de la cadena de valor del proceso (creación del mapa actual) y su futura optimización (mapa 
ideal). Datos relativos a tiempos de ciclo de las actividades, tiempos de espera, o inventarios se registran 
en esta fase.
Tras la medición y generación del flujograma del proceso se pasa a una fase de análisis en la que se 
aplican las herramientas lean Value stream mapping (VSM) y Value stream design (VSD) al proceso 
de mantenimiento seleccionado mapeando su cadena de valor actual, identificando puntos de mejora y 
definiendo un proceso ideal o futuro que incluirá las acciones de mejora identificadas. Los principales 
indicadores de rendimiento del proceso (KPI) se miden antes del VSM estableciendo un punto de refe-
rencia. El origen del análisis del flujo de valor como herramienta lean proviene de Toyota Production 
System [6,11]. Es una herramienta visual que facilita la mejora continua de la eficiencia de los procesos 
con la identificación de actividades de valor añadido y la eliminación o modificación de aquellas tareas 
sin valor añadido para el proceso.

Figura 1. Esquema de realización Value Stream Mapping / Value Stream Design
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Como se muestra en la figura 1, después del VSM, se realiza el VSD del proceso que persigue la de-
finición de una situación ideal que optimice el proceso analizado, con el fin de reducir el lead time y 
optimizar desperdicios o mudas tales como los inventarios y tiempos de espera. En esta fase se miden 
de nuevo los indicadores para cuantificar la mejora en tiempo y el incremento del valor añadido en el 
nuevo proceso diseñado. Finalmente, se registra una lista de tareas necesarias para la implementación 
del nuevo proceso ideal, y se planifica la implementación del mismo, recomendándose la realización de 
fases piloto progresivas tras la validación de los resultados obtenidos.

4. Resultados y discusión

4.1. Value stream Mapping (VSM)
Con objeto de establecer un punto inicial de partida que refleje la situación actual del proceso de man-
tenimiento en el PCMMT se realizaron dos actividades principales. La primera fue un análisis de los 
datos de mantenimiento registrados en SIGLE (Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército) 
con objeto de definir un punto cero de partida en los indicadores. Es importante destacar que SIGLE no 
calcula directamente indicadores de tiempo de mantenimiento interno y externo de forma separada, de 
manera que el principal punto que se detectó es que el VSM a realizar debería dividirse en dos subpro-
cesos, uno para el proceso de mantenimiento interno realizado por el PCMMT, y otro para el proceso 
de mantenimiento externo cuando se realiza una subcontratación del mismo. Si bien algunas tareas del 
proceso son comunes, el mapeo y medición independiente de los procesos permite una aproximación 
exacta a la cadena de valor del proceso de mantenimiento propio del parque.
La segunda actividad realizada fue la auditoría de proceso (Gemba Walk) que se llevó a cabo en las 
diferentes áreas involucradas en el proceso de mantenimiento: oficina de control de mantenimiento, 
entrada de unidades, talleres, calidad, expediciones y almacén. De este modo, se definió el flujograma 
del proceso final de mantenimiento interno y externo, considerando el camino crítico de mayor duración 
en ambos casos. Igualmente, se registraron cada una de las tareas del proceso, sus responsables y los 
tiempos invertidos en cada una. Es en esta fase donde en cada uno de los procesos se definen los desper-
dicios asociados o Muda y se diferencia entre actividades con valor añadido (VA), semi-valor añadido 
(SVA) o no valor añadido (NVA).
Tras ello, se realizó el mapeo y análisis de la cadena de valor del proceso, utilizando para ello el dia-
grama de flujo de calles, cuyo resultado se muestra en la figura 2. Se especificó el flujo de materiales y 
tiempos de espera (inventarios) entre tareas, y se generó la línea de tiempos, que permite calcular los 
indicadores de número de tareas, lead time y NVA/VA (%). Igualmente, es durante la elaboración del es-
quema completo cuando se determinaron las ideas Kaizen con potenciales de mejora identificados. Para 
concluir, se realizó el análisis de la estructura de la información del proceso de mantenimiento, princi-
palmente vía SIGLE en este caso, y se identificaron los mecanismos críticos de información a optimizar.

Figura 2. Análisis de la cadena de valor proceso de mantenimiento PCMMT
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Tanto en la auditoría como en el mapeo de la cadena de valor se detectó que el proceso de mantenimiento 
se entrelaza con el proceso de abastecimiento, objeto de un proyecto de optimización anterior realizado 
en el parque [12]. El proceso de mantenimiento del PCMMT es claramente un proceso pull o tirado por 
la demanda del cliente, que es la unidad que genera la petición de mantenimiento. Sin embargo, anali-
zando el flujo interno del proceso se puede concluir que es un proceso push o empujado, sobre todo en 
la generación de las peticiones de automantenimiento y los flujos de información y material entre sec-
ciones implicadas en el proceso. Esto hace que se generen tiempos de espera, movimiento de materiales 
innecesarios, sobreprocesados de tareas y defectos como principales derroches o mudas del proceso, tal 
y como se muestra en la figura 3.

4.2. Value stream Design (VSD)
Tras finalizar el VSM se comienza el diseño del proceso ideal mediante el Value Stream Design (VSD) 
y el recalculo de indicadores de la nueva línea de tiempos. Esto implica generar la lista de acciones para 
pasar del proceso actual al ideal y, en base a esta, definir el plan de implementación desde el PCMMT, 
evaluando el impacto y los recursos necesarios para la consecución de dicho proceso objetivo. Se han 
considerado un total de 24 ideas Kaizen de mejora propuestas relativas a las siguientes áreas: SIGLE, 
layout planta, logística, inspección, embalaje e identificación de material y documentación.
Como resultados finales (Tabla 8) se puede ver que la situación inicial (antes VSM) se ha optimizado 
(después VSD), tanto el caso del proceso de mantenimiento interno, como en el caso de manteni-
miento externo. En particular, se muestran en la Tabla 8 los resultados correspondientes al proceso 
de mantenimiento considerando que el destino final del material reparado es la unidad peticionaria, 
ya que es el camino crítico o más desfavorable a nivel de lead time total. Así mismo, se muestran los 
tiempos de espera más relevantes que se identificaron en ambos procesos y su contribución al lead 
time total. En el caso del mantenimiento interno el número de tareas se ha reducido un 31% (de 61 a 
42), minimizando el número de subprocesos sin valor añadido (NVA) y reduciendo asimismo los de 
semi-valor añadido (SVA). De este modo, se ha incrementado el número de tareas con valor añadido 
sobre el total (hasta un 64%), aumentando el valor añadido en el proceso global. Si se analiza, en vez 
del número de tareas el tiempo invertido en las mismas, el porcentaje de valor añadido del proceso se 
optimiza pasando del 260,9% al 244,8% (NVA+SVA/VA en porcentaje). La mejora de este porcentaje 

Figura 3. Derroches o mudas del proceso de mantenimiento VSM
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está condicionado al tiempo de envío de repuestos de almacén a taller con destino UCO peticionaria 
y receptora PCMMT, que genera un tiempo de espera muy relevante en el proceso y se ha destacado 
como uno de los subprocesos a analizar en detalle por su impacto en el lead time global del proceso 
de mantenimiento interno. Finalmente, el lead time del proceso se ha reducido de 6,19 días a 5,80 
días debido a la reducción del número de tareas, optimización de las ya existentes, eliminación de los 
tiempos de espera entre ellas y definición de nuevas actividades que permiten mejorar y hacer más 
eficiente el proceso global.

Tabla 8. Resultados de indicadores antes del VSM y después del VSD (mantenimiento interno y 
externo)

Mantenimiento interno Mantenimiento externo
Indicador Antes VSM Después VSD Antes VSM Después VSD

Nº tareas totales 61 42 62 44
Nº tareas VA (%) 28 (46%) 27 (64%) 30 (48%) 29 (66%)

Nº tareas NVA (%) 17 (28%) 3 (7%) 17 (27%) 3 (7%)
Nº tareas SVA (%) 16(26%) 12 (29%) 15 (24%) 12 (27%)

VA (horas) 13,72 13,47 8,3 8,05
NVA (horas) 2,70 0,08 5,65 0,08
SVA (horas) 33,08 32,88 0,75 0,63
NVA/VA (%) 260,9% 244,8% 77,1% 8,9%

Lead time (horas) 49,5 46,43 14,70 8,77
Lead time (días) 6,19 5,80 1,84 1,10

Tiempos espera (días) 56,93 56,93 161,93 161,93
Lead time total (hrs) 504,96 501,89 1310,16 1304,23

Lead time total (días) 63,12 62,74 163,77 163,03

En lo que respecta al mantenimiento externo, el número de tareas se ha reducido un 29% (de 62 a 44), 
incrementándose hasta un 70% el número de tareas que aportan valor añadido respecto al global. El lead 
time del proceso se ha reducido en un 40% pasando de 1,84 días a 1,10 días debido fundamentalmente 
a la eliminación de tareas sin valor añadido, la modificación tareas existentes y la optimización de los 
tiempos internos de espera. Sin embargo, el lead time total del proceso considerando los tiempos de 
espera externos al proceso gestionado por el PCMMT ascienden en media a 161,93 días y suponen un 
99% del tiempo total del proceso. Por lo tanto, se deberían analizar y atacar estos tiempos de espera, 
focalizados principalmente en envíos de material desde las unidades, retrasos debidos a no existencia de 
contratos con los proveedores que impiden la externalización del mantenimiento requerido, e incumpli-
mientos de los acuerdos fijados por contrato con proveedores en relación con tiempos de preparación de 
ofertas, recogida y reparación del material.

5. Conclusiones
En conclusión, se puede afirmar que la herramienta lean de análisis de la cadena de valor (VSM/
VSD) aplicada al proceso de mantenimiento del material del PCMMT es adecuada para optimizar el 
tiempo de entrega de las peticiones de mantenimiento de los materiales gestionados por el parque. 
Se ha conseguido mapear y analizar la cadena de valor del proceso de mantenimiento del PCMMT. 
Se han identificado los tiempos dentro del proceso de mantenimiento (tanto interno como externo) 
imputables al PCMMT y los tiempos de espera o tareas no imputables al parque, pero que computan 
en el indicador de tiempo de mantenimiento según IT 07/17. Este punto es especialmente importante 
ya que permite optimizar y controlar los procesos fundamentales del parque, y evaluar la eficiencia 
de su propio funcionamiento en tiempo y recursos, presentando un cambio diferencial respecto a la 
situación de medición actual.
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Las diferentes tareas que conforman el proceso global han sido identificadas mediante el VSM, indican-
do el flujo de materiales e información y la cadena de valor añadido. Se detectó un alto número de tareas 
administrativas sin valor añadido en el proceso y movimientos excesivos de material entre las secciones 
afectadas en el procedimiento. Para la optimización del proceso se ha diseñado el flujo de valor del 
proceso ideal (VSD) a partir de la definición de las mejoras potenciales identificadas en la fase de VSM. 
La comparación entre los indicadores de la situación actual e ideal permite concluir que el lead time 
del proceso de mantenimiento se puede optimizar en casi un 7% en el caso del mantenimiento interno 
y un 40% en el caso del externo, sin tener en cuenta los efectos de tiempos de espera y actividades no 
realizadas por el parque. Es importante destacar la gran influencia en el lead time medido los tiempos 
de espera externos al PCMMT, pero que requieren de seguimiento y planes de acción específicos. Por lo 
tanto, queda demostrado el alto potencial de las metodologías lean y más concretamente el Value Stream 
análisis para mejorar la productividad de diferentes operaciones dentro de la cadena de suministro en 
cualquier tipo de organización militar.
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Anexo – Lista de abreviaturas

DINFULOG - Dirección de Integración de Funciones Logísticas
EMAN - Escalón de Mantenimiento
ET - Ejército de Tierra
JECELOG - Jefatura de Centros Logísticos
MALE - Mando de Apoyo Logístico del Ejército
NVA - No valor añadido
OLC - Órgano Logístico Central
PCMMT - Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones
PMAN - Petición de mantenimiento
SALE - Sistema de Apoyo Logístico del Ejército
SCM - Supply Chain Management
SVA - Semi-valor añadido
UCO - Unidad Central Operativa
VA - Valor añadido
VSD - Value Stream Design
VSM - Value Stream Mapping
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Resumen
Este trabajo se plantea estudiar la estructura de capital de las empresas de defensa así como el estable-
cimiento de sus principales determinantes. Para ello se utilizará una muestra obtenida de las empresas 
relacionadas en la publicación Catálogo Industria Española de Defensa 2016 en el periodo 1992-2015. 
Los resultados indican una relevancia del nivel de endeudamiento del periodo anterior, de la generación 
de fondos propios, la reputación y el tamaño. Por el contrario, la liquidez, el crecimiento, el riesgo de 
insolvencia y las distorsiones impositivas y los impuestos no resultan significativos a la hora de explicar 
el apalancamiento de las empresas en el sector de la defensa.
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1. Introducción
La estructura de capital de una empresa se define como la combinación de las diferentes fuentes de fi-
nanciación que permiten hacer frente a la inversión en el activo de la misma. Cada empresa debe decidir 
cuál es la mejor combinación entre los diferentes tipos de financiación a su alcance para conseguir el 
mejor funcionamiento y generar el mayor valor para sus accionistas. A partir del trabajo de Modigliani 
y Miller (1958), la existencia o no de una estructura de capital óptima, así como los determinantes que 
influyen en la composición de la misma han generado un gran número de estudios y artículos científicos 
(Rajan y Zingales, 1995). Tradicionalmente, estos estudios se han centrado en empresas de gran tamaño 
con presencia en los mercados de capitales. En los últimos años se ha vuelto la vista hacia las pymes 
como un sector clave en la economía de un país (99,88% en el caso de España, enero 2015) (Ipyme, 
2016).
Las empresas de defensa tienen una serie de características que pueden influir de manera particular en 
esta decisión Son empresas de tamaño reducido que se caracterizan por la creación de valor, la innova-
ción, el uso de tecnologías avanzadas utilizables en otros sectores de la economía, el empleo de mano de 
obra altamente cualificada, y un elevado componente internacional (Martí, 2013). Por otra parte destaca 
la particular relación con el Ministerio de Defensa, que es su principal cliente y el apoyo institucional 
para negociar contratos internacionales. Así la modernización del sector se ha producido de la mano 
de la modernización de las Fuerzas Armadas, Pérez Munielo (2015). Estas características distintivas 
podrían afectar a las variables que determinan la estructura de capital y por tanto la forma en que estas 
empresas se financian.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la estructura de capital de las empresas de defensa así como 
el establecimiento de sus principales determinantes. Para ello se utilizará una muestra obtenida de las 
empresas relacionadas en la publicación Catálogo de la Industria Española de Defensa 2016. Se pre-
tende estudiar y establecer cuáles serían las principales variables que influyen en la composición de las 
fuentes de financiación de las empresas.

2. Determinantes de la estructura de capital
En general, la literatura teórica ha estudiado los efectos sobre la estructura de capital derivados de la 
información asimétrica, así como las deficiencias en la financiación de proyectos de inversión cuando 
los contratos son incompletos y pueden dar lugar a problemas de agencia.
En este apartado repasamos los principales resultados teóricos que relacionan las características de las 
empresas con la determinación de la estructura de capital.

2.1. Colateral
Una característica importante de la deuda es que tiene prioridad respecto a los derechos de los accionis-
tas. En los mercados con información asimétrica, esta diferencia viene a enfatizar el conflicto de inte-
reses entre los acreedores y los accionistas. En estas circunstancias, los intermediarios financieros solo 
prestarán a aquellas empresas que garanticen la devolución de los préstamos, es decir, exigirán activos 
que puedan ser «garantía» o «colateral» para reducir los problemas de riesgo moral. Los activos que 
pueden ser utilizados como colateral son los activos tangibles. Por tanto se espera que las empresas con 
mayor cantidad de activos tangibles, presenten mayores niveles de endeudamiento.

2.2. Rentabilidad y liquidez
Según la teoría de jerarquía de fondos (Myers y Majluf, 1984) las asimetrías de información hacen 
que las empresas prefieran financiar sus nuevos proyectos mediante recursos generados internamen-
te. Las empresas más rentables son las que generan más recursos propios y por tanto presentarán 
niveles de deuda inferiores. Consecuentemente las empresas con mayor grado de liquidez pueden 
usar estos fondos para financiar inversiones y por tanto necesitar un menor nivel de fondos externos 
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para sus proyectos (Mayers y Majluf, 1984). De otra parte, se encuentra la existencia de problemas 
de agencia entre los directivos y los accionistas. En este sentido, Jensen (1986) afirma que las em-
presas con mayor capacidad de generación de recursos internos y mayor liquidez tendrán niveles de 
deuda superiores.

2.3. Tamaño y reputación
Las empresas grandes están sujetas a mayores controles por parte de los mercados financieros, por lo que 
presentan una mayor transparencia en su información financiera. Este hecho vendría a reducir los pro-
blemas asociados a la selección adversa del prestamista potencial. Además, conforme aumenta el tama-
ño de las empresas, los costes asociados a la suspensión de pagos constituyen una proporción menor del 
valor de la empresa, por lo que la relación entre endeudamiento y tamaño sería positiva. Sin embargo, 
el efecto del tamaño de las empresas en el nivel de endeudamiento podría ser negativo, ya que la mayor 
transparencia de estas empresas podría resultar en menores costes de acceso al mercado de capitales con 
el consiguiente efecto negativo para el nivel de endeudamiento.
Asociado al tamaño está la reputación. Empresas con larga trayectoria tendrán más sencillo y menos 
costoso la consecución de financiación para sus proyectos frente a las nuevas empresas.

2.4. Oportunidades de crecimiento
La teoría de la agencia expone que el conflicto de intereses entre accionistas y acreedores derivado de la 
existencia de información asimétrica puede ocasionar que los accionistas no estén interesados en llevar 
a cabo proyectos con valor actual positivo, pero inferior a la cantidad de deuda (Myers, 1977), ocasio-
nándose problemas de infrainversión. Este hecho puede provocar una correlación negativa entre las 
oportunidades de crecimiento y nivel de endeudamiento que ha sido encontrada en trabajos empíricos 
anteriores (Lang et. al, 1996).

2.5. Riesgo de insolvencia
Ante la ausencia de costes de insolvencia, existe un único ratio óptimo de endeudamiento, Scott (1976), 
Kim (1978). Sin embargo, cuando existen costes asociados a la insolvencia, las empresas con mayor 
probabilidad de no poder hacer frente a sus pagos, las empresas más arriesgadas tienen que pagar una 
prima por obtener su financiación, puesto que tienen una mayor probabilidad de quiebra. Por tanto, se 
espera que estén menos endeudadas y que la relación entre el riesgo y el nivel de endeudamiento sea 
negativa.

2.6. Distorsiones impositivas
Las empresas intentan maximizar las ventajas impositivas a la vez que reducir el coste de la financia-
ción externa, por tanto las deducciones fiscales no procedentes de la deuda reducen la ventaja fiscal 
del endeudamiento e introducen distorsiones en la determinación de la estructura del pasivo. Por tanto, 
mayores deducciones fiscales no procedentes de la deuda llevarán asociados menores niveles de apa-
lancamiento. Sin embargo, como afirman Rajan y Zingales (1995) la determinación del nivel de deuda 
puede estar afectada también por el tipo marginal personal.

3. Datos
Las empresas analizadas se basan en las que aparecen relacionadas en la publicación Catálogo Industria 
Española de Defensa 2016. A partir de la disponibilidad de información se ha confeccionado una mues-
tra de 223 empresas. Los datos de cada empresa se han obtenido a partir de la información legal y con-
table procedente de la base de datos SABI. El periodo de análisis es 1992-2015. Durante este periodo se 
ha producido la modernización de las Fuerzas Armadas y del sector industrial de defensa, Pérez Munielo 
(2015). La definición de las variables de interés y su signo esperado aparecen relacionadas en la tabla 1.



DESEi+d 20171077
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Tabla 1. Definición de variables
Variable Sign Esperado Definición

Endeudamiento Ratio de deuda total sobre pasivo total
Colateral + Ratio de inmovilizado material sobre activo total
Rentabilidad +/- ROA: Ratio beneficio antes intereses e impuestos sobre activo total
Liquidez + Ratio activo corriente sobre pasivo corriente
Tamaño +/- Logaritmo activo total
Reputación +/- Edad de la empresa
Crecimiento - Ratio de activos intangibles sobre activo total
Insolvencia - Ratio de gastos financieros sobre beneficio antes intereses e impuestos
Amortizaciones - Ratio amortizaciones sobre activo total
Impuestos + Ratio impuestos pagados sobre beneficio antes intereses e impuestos

4. Métodos y resultados
Como medida de la estructura de capital se ha elegido en nivel de endeudamiento total, que se define 
como el ratio del valor contable del total de deuda de la empresa sobre el pasivo total.
La especificación básica que vamos a considerar viene dada por la ecuación:

Endeudamientoit= a +b1endeudamientoit-1 +b2colatit + b3ROA (liquidez)it + b4tamaño 
(reputación)tit + b5crecimientoit + b6insolit +bamort7it +bimp8it + ni + yt_leg + eit

donde t hace referencia al periodo, i hace referencia a la empresa. El término de error está distribuido 
normalmente con media cero y varianza s2.
Las características inobservables del entorno pueden afectar a las decisiones empresariales. Se va a 
realizar un análisis de datos de panel que permiten controlar esta heterogeneidad a través de los efectos 
individuales (ni). En el periodo analizado se han producido distintos cambios en las Fuerzas Armadas 
que han afectado a la industria de defensa. Muchos de estos cambios están asociados al impulso políti-
co de las distintas legislaturas, Pérez Munielo (2015). Para ello, hemos introducido un efecto temporal 
(yt_leg) que controla por las siete legislaturas del periodo de estudio. Por otro lado, la potencial endo-
geneidad de algunas variables, que pueden determinarse conjuntamente con el ratio de deuda puede 
afectar a los resultados si no se controla convenientemente. Por todo ello, para estimar la ecuación an-
terior utilizamos el método generalizado de momentos desarrollado por Arellano y Bover (1995) en dos 
etapas que permite controlar la endogeneidad de las variables con la corrección de Windmeijer (2000) 
para muestras pequeñas. Para controlar el posible error en la especificación del modelo, utilizamos el 
estadístico AR(2) para la ausencia de correlación serial de segundo orden en los términos de error de la 
ecuación en diferencias. Este test se presenta junto con los resultados de la estimación. La hipótesis de 
correlación de segundo orden es rechazada en todos los casos. Por último se incluye el estadístico de 
Hansen para corroborar la ausencia de sobreidentificación y exogeneidad de los instrumentos utilizados. 
Los resultados se recogen en la tabla 2.
El nivel de endeudamiento está determinado de forma muy significativa por el nivel de endeudamiento 
del periodo anterior, aunque los valores del coeficiente permiten rechazar la idea de la presencia de raíz 
unitaria. Este resultado estaría reflejando el hecho de que los proyectos de defensa suelen tener ciclos 
de maduración prolongados. En segundo lugar, el colateral presenta un signo positivo pero no signifi-
cativo. Por tanto, la presencia de activos que pueden servir como garantías no tiene en este sector la 
importancia que se ha evidenciado en otros trabajos sobre empresas españolas, Cuñat (1999) y Sogorb 
(2005) entre otros. Respecto a la capacidad para generar recursos propios, se utilizan dos variables, la 
rentabilidad ROA y la liquidez. Estas variables se introducen de forma separada en las columnas (1) y 
(2) y conjuntamente en la (3). La rentabilidad presenta un signo negativo y significativo tanto cuando se 
introduce solo como cuando lo hace con la liquidez. Es decir, las empresas más rentables, que generan 
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más recursos propios, pueden usar estos fondos para financiar inversiones y por tanto presentar menores 
niveles de deuda en línea con la teoría de la jerarquía de fondos. (Mayers y Majluf, 1984). En cambio, 
la variable que recoge la liquidez no tiene resultados significativos. El tamaño y la reputación también 
se introducen en el análisis primero por separado y en la columna (3) conjuntamente. El tamaño afecta 
positiva y significativamente el nivel de endeudamiento. En cambio, la reputación, medida a través de 
la edad, presenta un signo negativo y significativo cuando se introduce con el tamaño. Por lo tanto, para 
el sector industrial de defensa se encuentra evidencia de los dos resultados esperados. De una parte, las 
empresas de mayor tamaño suelen presentar mayor transparencia y por tanto tienen mayor acceso a los 
mercados de deuda (efecto positivo) pero a la vez las empresas con mayor trayectoria y reputación pue-
den acceder al mercado de capitales con la consiguiente reducción del nivel de endeudamiento, siendo 
este último efecto mucho menor como evidencia el coeficiente. Tanto el crecimiento como el riesgo de 
insolvencia presentan coeficientes no significativos. Por último destacar que las distorsiones impositivas 
y los impuestos tampoco presentan resultados significativos.

Tabla 2. Resultados estimación
(1) (2) (3)

Endeudamiento (t-1) 0,8053*** 0,8402*** 0,7977***
(0,0455) (0,0649) (0,0629)

Colateral 0,0446 0,1509 0,0356
ROA (0,0842)

-0,6576***
(0,0941) (0,0868)

-0,7286***
(0.2294) (0,2644)

Liquidez 0,0005 0,0001

Tamaño 0,0156*
(0,0030) (0,0032)

0,0344***
(0,0085) (0,0132)

Reputación (edad) -0,0046 -0,0030**
(0,0031) (0,0014)

Crecimiento 0,0219 0,1553 -0,0148
(0,0827) (0,1331) (0,0916)

Insolvencia -0,0022 -0,0006 -0,0010
(0,0028) (0,0025) (0,0023)

Amortizaciones -0,6153* -0,4733 -0,3717
(0,3228) (0,3234) (0,3274)

Impuestos -0,0008 0,0006 -0,0036
(0,0050) (0,0062) (0,0070)

Constant -0,0117 0,1912* -0,1152
(0,0850) (0,1074) (0,1277)

AR(1)
AR(2)

-4,5 -3,9 -4,1

Hansen Sobreid. 190,63 167,30 187,37
Hansen Exogene. 6,08 4,03 0,32

5. Conclusiones
El presente trabajo analiza la estructura de capital del sector de la industria de defensa partiendo de 
los principales resultados teóricos. Los resultados demuestran que el nivel de endeudamiento está muy 
condicionado por la deuda de periodos anteriores. Así mismo, la generación de fondos propios y la re-
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putación pueden reducir la deuda. En cambio el tamaño tiene efectos positivos en el apalancamiento. 
Destaca el hecho que el colateral no tiene efectos significativos. Este resultado podría estar vinculado a 
la menor importancia de este tipo de activos por las características de este sector comentadas: creación 
de valor elevada, la innovación y el uso de tecnologías avanzadas.
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Resumen
Durante los últimos años, España ha sufrido el azote del terror nacionalista con el objetivo político de 
conseguir la independencia del País Vasco.
Paralelamente, otro fenómeno terrorista, el yihadismo, desplegaba su ola de violencia y destrucción por 
el mundo entero, manifestándose en España en el año 2004. Los atentados del 11-M en Madrid fueron 
la constatación de que el islamismo radical y violento no era una simple expresión religiosa del mundo 
musulmán.
El terrorismo constituye un fenómeno lo suficientemente traumático como para albergar un falso op-
timismo al considerar que ETA ha perdido su capacidad operativa o que los yihadistas no volverán a 
atentar en España. La historia de al-Ándalus en el imaginario islamista como parte del califato y nuestra 
proximidad geográfica a áreas de países musulmanes, son factores determinantes para considerar a Es-
paña un objetivo prioritario del terrorismo yihadista.
Y entre los posibles objetivos sobre los que atentar y sobre los que causar daño a España, rápidamente se 
piensa en el turismo por varios motivos: dañar la actividad económica por ser este un sector preponde-
rante en su economía; atentar simultáneamente contra ciudadanos de varias nacionalidades, en general 
occidentales; conseguir un incomparable efecto mediático a nivel mundial por el diferente origen de las 
víctimas; y golpear un objetivo de alto valor simbólico para los yihadistas. Salvando las distancias, tiene 
el mismo simbolismo para España un atentado en la Costa del Sol en el mes de agosto, como el perpetra-
do en Niza el 14-J de 2016, que para los EE.UU. los atentados sobre las Torres Gemelas y el Pentágono.
Lo que se pretende es mezclar en una coctelera terrorismo y turismo, para contestar las siguientes cues-
tiones: ¿qué consecuencias tendría un atentado terrorista sobre el sector turístico español?, ¿qué impacto 
sobre la economía nacional? ¿Y sobre la estabilidad de la sociedad?

Palabras clave
Terrorismo; yihadismo; turismo; consecuencias del terrorismo; impacto del terrorismo.





DESEi+d 20171083
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Trabajo
El objetivo de este trabajo es verificar la siguiente hipótesis: la acción del terrorismo yihadista sobre 
objetivos turísticos españoles tiene efectos limitados sobre la economía nacional. Para ello se tratará 
de responder genéricamente a las siguientes cuestiones: ¿qué consecuencias tendría sobre el turismo 
español la realización de atentados yihadistas?; ¿qué impacto sobre la economía nacional?; ¿y sobre la 
estabilidad de la sociedad? La respuesta a estas preguntas exigirá comprender objetivamente el fenó-
meno terrorista, en general, y el yihadista, en particular, y su deseo de atentar en España; entender el 
significado del turismo en el imaginario yihadista; y, finalmente, conocer el peso de la actividad turística 
en la economía española.
El terrorismo es un fenómeno violento tan antiguo como la humanidad que frecuentemente ha sido 
utilizado para conseguir fines políticos. Sin embargo, a pesar de su antigüedad no hay consenso en su 
caracterización y menos en su definición. Tampoco hay consenso en determinar las causas que llevan 
a un individuo o un grupo a utilizar la violencia y el terror como instrumento político; no obstante, el 
terrorismo ha buscado siempre una legitimación ideológica, bien sea de carácter político, nacionalista, 
religioso, etc.
En tanto que se ejerce el terror para conseguir fines políticos es fundamental que la ideología que lo 
sustenta sea legítima y justa, o al menos que lo parezca, de ahí que sea imprescindible ganar la batalla de 
las narrativas. El mensaje lanzado a través de la violencia debe convencer a la sociedad a la que se dirige.
El terrorismo constituye un fenómeno lo suficientemente traumático en España como para pensar que 
la falta de atentados durante los últimos años pueda significar su desaparición. Los atentados del 11-M 
y los detenidos en las últimas operaciones policiales muestran que el terrorismo yihadista es el que pre-
senta la mayor amenaza. La historia de al-Ándalus en el imaginario islamista como parte del califato y 
la proximidad geográfica de España a países musulmanes de alta inestabilidad para la seguridad, tales 
como el Magreb y el Sahel, son factores determinantes para considerar a España un objetivo prioritario.
Entre los posibles objetivos sobre los que atentar y sobre los que causar daño a España, rápidamente se 
piensa en el turismo por ser este un icono de la imagen española en el mundo y un sector preponderante 
de su economía. Salvando las distancias, tiene el mismo simbolismo para España un atentado terrorista 
en la Costa del Sol en el mes de agosto que para los EE.UU. los atentados sobre las Torres Gemelas y 
el Pentágono del 11-S.
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es una fuente de riqueza de las naciones 
a través del desarrollo personal y colectivo de sus sociedades, además de un instrumento de enriqueci-
miento cultural de la humanidad.
Muchos países del mundo han invertido en turismo, haciendo de este un sector clave para su progreso 
socioeconómico, a través de la creación de empresas y de puestos de trabajo, del ingreso de divisas y de 
la construcción de infraestructuras.
La importancia del turismo en el desarrollo económico de los países le convierte en un potencial objeti-
vo del terrorismo yihadista en su estrategia de debilitar el poder económico de las naciones. Una de las 
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formas más eficaces al alcance de los terroristas de afectar a la actividad económica y al tejido produc-
tivo de un país, es atentar contra su actividad turística.
Existen otras razones, tales como la vulnerabilidad de estos objetivos frente a otros más protegidos 
(fuerzas policiales, militares, edificios institucionales, infraestructuras críticas, etc.); la posibilidad de 
cometer atentados indiscriminados al presentar grandes concentraciones de personas; el carácter mediá-
tico de este tipo de atentados al realizarse sobre ciudadanos de diferentes nacionalidades, normalmente 
vulnerables y desprotegidos; y, sobre todo, la carga simbólica que tiene el turismo como elemento de 
ocio y progreso, característico de Occidente.
Si el Corán no es contrario a la idea de conocer otros lugares y costumbres bajo el signo de la hospitali-
dad, ¿por qué entonces el turismo es objeto de atentados yihadistas?
La respuesta pudiera estar en la amenaza que supone para los valores culturales y religiosos del islam11 
algunos de los efectos no deseados del turismo, como la pérdida de lazos familiares, el abuso y consumo 
de drogas, el crimen, la explotación infantil, la prostitución, etc. El poder acceder a cualquier parte del 
mundo, de una forma más o menos segura y/o rápida, está haciendo que la delgada línea que separa una 
cultura de otra se vaya desdibujando. Además, lamentablemente, en ocasiones ciertos turistas, olvidando 
la cultura, la religión o la tradición del anfitrión, tratan de imponer las suyas2. El turismo se presenta, 
pues, como una de las actividades más uniformadoras de la globalización y se percibe como una intro-
misión de Occidente que atenta de manera especial contra las costumbres y tradiciones de la cultura y 
la religión islámica3; es, por ello, un agravio o humillación más al mundo musulmán. La garantía de un 
futuro en paz entre Occidente y el mundo musulmán pasa, por tanto, por el derecho de los pueblos a la 
autonomía cultural, especialmente si, como en el caso del islam, hay detrás una gran civilización4.
También pudiera deberse a una combinación de efectos económicos y sociales negativos. La presencia 
de multinacionales extranjeras en países musulmanes ofreciendo bajos salarios a los locales evoca la 
imagen de la época de la colonización, al asociarse aquellas con meros intereses especulativos y de 
explotación. Esta percepción y la existencia en estos países de un gran número de personas con altos 
niveles de desigualdad, pobreza y frustración, puede llevar a considerar al turismo como un arma de 
dominación de las potencias occidentales.
Parece, pues, que la atracción que ejerce el sector turístico en la estrategia yihadista se encuentra justi-
ficado por su vinculación al capitalismo occidental, en tanto que amenaza «invasora», «uniformadora» 
y «depredadora».
En este sentido, autores como Maximiliano E. Korstanje y Anthony Clayton5 cuestionan si el turismo es 
una víctima del terrorismo o su causa y condición primera, llegando incluso a considerarlo como «terro-
rismo por otros medios». La discusión está fundamentada sobre la lucha entre dos ideas bien distintas.
Por un lado, el terrorismo afecta al turismo paralizando su actividad, producto del temor generalizado 
que este despierta en los turistas y por el otro, el turismo afecta a las relaciones entre turistas y anfi-
triones, acrecentando la hostilidad de los últimos por considerar a los turistas invasores de su cultura y 
tradiciones.
España es una de las primeras potencias en el turismo internacional, tanto por ser el tercer país receptor 
de turistas internacionales como el tercero también en volumen de ingresos por turismo en 2016.
Entre los años 1999 y 2012, España ha recibido una media de 54 millones de turistas internacionales 
cada año. Este número de turistas se ha ido incrementando paulatinamente desde 1999 hasta el inicio 
de la crisis económica internacional, momento en el que el volumen de visitas recibidas se redujo de 

1 Al-Hamarneh A. Turismo internacional contra terrorismo, Turismo Islámico, N.º 19. Universidad de Mainz. 2005.
2 Korstanje M. «Comprender el 11 de septiembre. ¿Y su impacto en el turismo?» Apartado: «Terrorismo y turismo: ¿dos 
caras de una misma moneda?, Gazeta de Antropología, Universidad de Morón, Argentina. 2009.
3 Al-Hamarneh A. Turismo internacional contra terrorismo. Turismo Islámico, N.º 19, Universidad de Mainz. 2005.
4 Abumalham Mas M. «Una prospectiva acerca de la inmigración musulmana en España: el futuro de una posible inte-
gración», Monografías del CESEDEN n.º 122. 2011
5 Korstanje M. y Clayton A. Turismo: el terrorismo por otros medios, Revista Hospitalidades, Vol. XI, Núm. 1. 2012.
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forma notable (especialmente entre 2008 y 2010)6. No obstante, en los últimos años, los movimientos 
de turistas extranjeros han recuperado su dinamismo previo, llegando incluso a alcanzar en 2016 la cifra 
récord de 75,4 millones de entradas (un 10,1% más que en 2015).
Este notable crecimiento de la demanda extranjera se ha traducido también en un crecimiento de los 
ingresos por turismo del 6,8% en 2016 respecto a 2015 alcanzando 54,3 millones de euros7.
Se considera que ha sido el desplome de turistas en países competidores como Turquía, Egipto y Túnez, 
el principal factor determinante del extraordinario aumento de la demanda externa. Por ello, se puede 
afirmar que la situación de inseguridad es uno de los factores que más condiciona la recepción de turistas 
extranjeros, como se pone de manifiesto en los países turísticos competidores anteriormente citados.
El significativo incremento del turismo extranjero en 2016 ha sido también debido a los favorables 
precios en las tres magnitudes que más inciden en los flujos turísticos: el descenso de los precios del 
petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y unos tipos de interés muy bajos.
La contribución del turismo en la economía española se estima teniendo en consideración tres aspectos: 
la evolución del PIB, el empleo y la situación de la balanza de pagos.
En 2016, la actividad turística alcanzó unos registros tanto en volumen como en crecimiento nunca 
vistos en los últimos quince años. Los datos confirman que el sector turístico fue el que más creció en la 
economía española en 2016.
El PIB turístico aumentó en un 4,9%, lo que supuso un aumento de 6.414 millones de euros hasta alcan-
zar los 125.000 millones de euros, haciendo que el turismo represente hoy día el 11,2% del PIB nacional 
o un 15% del sector servicios8.
El fuerte crecimiento de la demanda turística en 2016 tuvo un fuerte impacto sobre el empleo generando 
un total de 80.668 puestos de trabajo, el 15% de todas las nuevas ocupaciones creadas en España ese 
año. Los 2.193.730 empleados en el sector turístico en 2016 suponen el 13% del total de puestos de 
trabajos en España o un 17% del sector servicios9.
Uno de los aspectos más relevantes de la aportación que hace el turismo a la economía española es, sin 
duda alguna, su notable y permanente contribución al equilibrio de la balanza de pagos. Esta balanza de 
pagos turística siempre, tanto antes como después de la crisis económica, ha registrado un saldo positivo 
ya que los ingresos por turismo receptor han superado los pagos por turismo emisor.
Para comprender los efectos del terrorismo sobre el turismo se han analizado los tres atentados yiha-
distas más mediáticos y sobre los que existen numerosos trabajos académicos: el 11-S en los EE.UU. 
(2001), el 11-M en España (2004) y el 7-J en Reino Unido (2005).
El impacto económico sobre la economía norteamericana del 11-S fue de 47.000.000.000 $, lo que 
vino a representar un 0,46% de su PIB. Otros autores como Todd Sandler estiman que el total de los 
costes directos e indirectos fueron entre 80.000.000.000 $ y 90.000.000.000 $10. Los atentados del 11-S 
provocaron que el gobierno declarase la guerra al terrorismo yihadista, reforzando significativamente 
su arquitectura de seguridad nacional. Asimismo, se estima que de 2001 a 2014, el gasto en agencias 
de seguridad en los EE.UU. fue de 1,1 billones de dólares, una media de 73.000 millones al año, de los 
cuales se calcula que el 44% de éstos se dedica a actividades antiterroristas1111. Respecto a la variación 

6 Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de Movimientos Turísticos en 
Fronteras (Frontur) y Encuesta del Gasto Turístico (EGATUR). Informe anual 2012.
7 Exceltur. Valoración turística empresarial de 2016 y perspectivas para 2017, Perspectivas turísticas, Núm. 59. 2017. 
Disponible en http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Perspectivas-N59-Balance-del-a%C3%-
B1o-2016-y-previsiones-para-2017-web.pdf.
8 Hosteltur. El turismo gana peso en la economía con una aportación del 11,2% al PIB, 2016. Disponible en: https://
www.hosteltur.com/119629_turismo-gana-peso-economia-aportacion-111-al-pib.html.
9 García, I. «La actividad turística gana importancia en el PIB y en el empleo», artículo de EXPANSION, 2016. Dispo-
nible en http://www.expansion.com/empresas/transporte/2016/12/22/585ba85e268e3e3a178b4616.html.
10 Sandler, T. The analytical study of terrorism: Taking stock, Journal of Peace Research, Vol. 51. 2013.
11 Institute for Economics and Peace. Los costes económicos del terrorismo, esglobal, Política, Economía e Ideas sobre 
el Mundo en Español. 2015. Disponible en https://www.esglobal.org/los-costes-economicos-del-terrorismo/.
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en el número de llegadas de turistas internacionales por causa del atentado fue de -11,9% en el periodo 
2001-2000 y de -6,7% en 2002-2001, manifestándose una rápida recuperación. Lo mismo se puede decir 
respecto a la variación de los ingresos (-12,8% en el periodo 2001-2000 y de -7,4% en 2002-2001).
El 11-M produjo unos costes directos por valor de 211.584.762 €, que supuso una pérdida del 0,03% 
del PIB español12. En esta cifra no está incluido el valor de las vidas humanas perdidas en el atentado. 
Otros autores como Todd Sandler estiman los costes directos e indirectos del atentado en 335.100.000 
$13. En España, las variaciones del número de llegadas de turistas internacionales y de los ingresos co-
rrespondientes experimentaron, sin embargo, valores positivos (una variación de +3,1% en el periodo 
2004-2003 y de +6,0% en 2005-2004 en el número de llegadas y del +14,1% en el periodo 2004-2003 y 
de +5,8% en 2005-2004, en la cantidad de ingresos).
El 7-J causó menores daños que los dos anteriores; solamente 44.207.254 £, que supuso un descenso 
del 0,02% del PIB nacional. Si se compara la caída del índice bursátil británico con el estadounidense 
(-14,3%) o español (-7,15%) tras el 11-S y 11-M, respectivamente, este fue mínimo (-1,35%). La varia-
ción en el número de llegadas de turistas internacionales y de los ingresos fue, como en España, positiva 
(una variación de +9,2% en el periodo 2005-2004 y de +9,3% en 2006-2005 en el número de llegadas y 
una variación de +8,7% en el periodo 2005-2004 y de +9,0% en 2006-2005, en la cantidad de ingresos).
El Mediterráneo es una de las regiones con más turismo del planeta14, y a la vez, una de las más castiga-
das por el terrorismo internacional. Los cientos de millones de turistas que llegan cada año a los países 
bañados por el Mediterráneo convierten al turismo en uno de los pilares económicos de los países de 
la región. Por ello, para comprender cómo ha afectado el terrorismo en la actividad turística de los paí-
ses de la zona, se han analizado algunos de los países más castigados, Turquía y Egipto, por ser países 
mediterráneos con una situación geográfica y una oferta turística similar a la de España. Estos padecen 
una inestable situación de seguridad, entre otras causas por el número de incidentes terroristas que han 
sufrido durante los últimos años. Esta inestabilidad impacta negativamente sobre su sector turístico que, 
a su vez, ha favorecido la transferencia de turistas a España.
La comisión de atentados terroristas de alta frecuencia, sostenidos a lo largo del tiempo y de alta inten-
sidad, ha tenido un impacto significativo en su sector turístico y en su economía.
En 2016 Turquía recibió 28,8 millones de turistas internacionales y 18.487 millones $, lo que representa 
un 28% y 32% menos, respectivamente, que en 2015. Asimismo, su economía experimentó una reduc-
ción del PIB turístico de 110.000 millones $ en 2014 a 88.000 millones $ en 2016, lo que representa 
una caída de 1,2% en el peso que el PIB turístico tiene en el PIB nacional (13,7% en 2014 y 12,5% en 
2016). El peso de los ingresos del turismo internacional en el total de las exportaciones también se redu-
jo del 17,3% en 2014 al 14,2%. El empleo turístico también disminuyó en este periodo de 2,4 millones 
de trabajadores a 2,2 millones, lo que representa haber pasado del 9,2% de la población activa al 8,1%.
Por su parte, Egipto, debido a la reiterada situación de inestabilidad desde 2010, se ha pasado de los 
14,05 millones de turistas internacionales ese año a los 4,5 millones en 2016, lo que representa un des-
censo del 68%. También, los ingresos han pasado de 12.528 millones $ a 2.062 millones $, o una caída 
del 83,5% desde 2010. La economía egipcia también se ha visto seriamente afectada. Egipto sufrió una 
reducción del PIB turístico, pasando de 35.000 millones $ en 2010 a 19.400 millones $ en 2016, lo que 
representa una caída de 9,5% en el peso que el PIB turístico tiene en el PIB nacional (16,7% en 2010 y 
7,2% en 2016). El peso de los ingresos del turismo internacional en el total de las exportaciones también 
se redujo del 29,2% en 2010 al 11,4%. El empleo turístico también ha disminuido en este periodo de 
3,6 millones de trabajadores a 1,7 millones, lo que representa haber pasado del 14,8% de la población 
activa al 6,6%.
No obstante, ni sus cifras turísticas, ni la estructura y desarrollo económicos de estos dos países medite-
rráneos son equiparables a España, por lo que no valdría la extrapolación total de sus conclusiones. Ha-

12 Instituto de Análisis Industrial y Financiero. 2015.
13 Sandler, T. The analytical study of terrorism: Taking stock, Journal of Peace Research, Vol. 51. 2013.
14 Organización Mundial del Turismo. Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2016.
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bría que filtrarlas a la luz del análisis de países que posean una economía más parecida a la española. Por 
ello, también se estudia el caso francés que ha sufrido en 2015 y 2016 importantes ataques terroristas.
En 2015 Francia consiguió un récord histórico de turistas internacionales, 84,4 millones, si bien los in-
gresos cayeron a 45.920 millones $ (12.230 millones $ menos que en 2014, lo que representó una caída 
de 21%). En 2016 se produjo una caída de dos millones de turistas internacionales con respecto a 2015 
(-2,4%) y los ingresos experimentaron un ligero incremento hasta los 46.000 millones $.
La economía se vio también afectada, si bien ligeramente, al pasar de un PIB turístico de 270.600 millo-
nes $ en 2014 a 221.300 millones $ en 2016, lo que representa una caída de 0,6% en el peso que el PIB 
turístico tiene en el PIB nacional (9,5% en 2014 y 8,9% en 2016).
Del análisis comparado de estos países se concluye que los efectos de los atentados terroristas en Esta-
dos Unidos, España, Reino Unido y Francia fueron poco relevantes en los resultados turísticos a nivel 
nacional. Además, se observa que las cifras del número de llegadas de turistas internacionales y de los 
ingresos correspondientes rápidamente se recuperaron. Respecto a las consecuencias sobre la economía, 
se puede afirmar que el terrorismo perpetrado en acciones aisladas (Estados Unidos, España y Reino 
Unido) tiene un impacto menor en el crecimiento económico y la inversión extranjera que el terrorismo 
cometido en acciones de alta frecuencia. Además, las economías más avanzadas y diversificadas (Es-
tados Unidos, España, Reino Unido y Francia) son económicamente más resistentes y tienen periodos 
de recuperación más cortos después de sufrir incidentes terroristas. En cambio, las economías más pe-
queñas y menos diversificadas (Turquía y Egipto) sufren impactos más severos y sus efectos son más 
duraderos en términos de PIB, balanza de pagos y de empleo.
Por lo que respecta a las consecuencias sobre la estabilidad de la sociedad, el terrorismo afecta notable-
mente al sentimiento de vulnerabilidad y de inseguridad de las sociedades, el cual se traduce, en ocasio-
nes, en un cambio del modo de vida de los ciudadanos y un incremento del gasto en seguridad. Además, 
la percepción por parte de las sociedades de la ineficacia del Estado para garantizar su seguridad y su 
progreso social puede dar lugar a la aparición de radicalismos y movimientos anti- sistemas.
Para concluir, el estudio ha permitido contestar las preguntas inicialmente planteadas. La acción del 
terrorismo yihadista de una manera aislada sobre objetivos turísticos españoles tendría efectos limitados 
sobre el turismo y la economía nacional ya que esta es avanzada y diversificada. Una campaña yihadista 
de alta frecuencia y sostenida en el tiempo se considera poco probable por la actuación de las FCSE, tal 
y como lo demuestra su eficaz actuación en el desmantelamiento de grupos o células yihadistas desde 
2004 y el que no se haya producido un atentado desde entonces. Estos limitados efectos en la economía 
y la eficacia de las FCSE en la lucha antiterrorista permiten avanzar que las consecuencias sobre la 
estabilidad de la sociedad serían también mínimas. Por todo ello, se confirma la hipótesis con el que se 
iniciaba este trabajo según la cual se consideraba que la acción del terrorismo yihadista sobre objetivos 
turísticos españoles tiene efectos limitados sobre la economía nacional.





DESEi+d
Transferencia internacional de conocimiento militar 
Factores determinantes de las licencias de armamento

Resumen
El objetivo de este trabajo es identificar los factores que determinan las licencias de armamento entre 
países. Las licencias, a diferencia de las ventas de armamento, están asociadas a una transferencia de 
tecnología o a la producción del armamento en el país comprador. Tradicionalmente, en la literatura 
científica, las transacciones comerciales se han modelizado a partir de ecuaciones de gravedad en las que 
la capacidad económica, la proximidad geográfica, el grado de democracia u otros factores, eran parte 
de las variables explicativas. Nuestra intención es averiguar en qué medida esos factores, además de 
otros relacionados con las actividades de defensa, inciden en las transacciones internacionales de licen-
cias de armamento entre países. La metodología utilizada parte de los modelos de gravedad habituales 
en comercio internacional. La variable dependiente es el número de licencias de armamento entre los 
países i y j; entre las variables independientes se incluyen la riqueza de los países i y j, las transacciones 
armamentísticas previas entre i y j, la distancia geográfica, la pertenencia de los países a la OTAN, la 
existencia de conflictos previos, etc. Los resultados muestran que los factores explicativos de la conce-
sión de licencias de armamento difieren de los de las ventas de armamento y que en las primeras existe 
un efecto «confianza» entre países.

Palabras clave
Licencias de armamento; transacciones comerciales; modelos de gravedad.





DESEi+d 20171091
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
El comercio internacional de armamento, del que las licencias para la fabricación de armas forman parte, 
es un tema sujeto a juicios de valor y dominado, como señala Hartley (2000), por mitos y emociones. 
Conocer los mecanismos que determinan el comercio de armas y de licencias de armamento se hace 
necesario para, entre otras cosas, contribuir al diseño de un sistema eficiente de regulación y al control 
de este comercio.
El objetivo general de este trabajo es conocer los mecanismos que contribuyen a que existan licencias 
de armamento entre países; entre los mecanismos generadores de este sistema se incluirán factores 
de demanda y factores de oferta. Por licencia de armamento entenderemos el mecanismo de transfe-
rencia de tecnología por el que un país –vendedor–, mediante una prestación, concede el permiso a 
otro país –comprador– para fabricar en su territorio la totalidad o una parte del armamento objeto de 
transacción.
Los objetivos específicos se pueden concretar en forma de cuestiones de investigación a las que inten-
taremos dar respuesta: ¿cuáles son los factores que influyen en el comercio internacional de licencias 
de armamento?, ¿cuál es el papel de la «confianza» en la transferencia tecnológica de armamento entre 
países?, ¿son los factores determinantes de las licencias de armamento entre países los mismos que los 
del comercio internacional de armamento?
Este trabajo supone una contribución relevante al conocimiento científico por cuanto son escasos los tra-
bajos científicos que han analizado los factores determinantes del comercio internacional de armamento 
entre países, pero inexistentes los que se ocupan de los factores explicativos del comercio de licencias 
de armamento.
La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar se analizan los trabajos relacionados con el 
objetivo del trabajo y se concretan las hipótesis a contrastar; a continuación se comentan las fuentes de 
información de los datos y se analiza el comercio de licencias de armamento por países vendedores y 
compradores y por tipo de armamento; la cuarta sección permitirá especificar un modelo econométrico 
para explicar las transacciones internacionales de licencias de armamento, basado en modelos de grave-
dad utilizados para la venta de armamento entre países; la última sección está dedicada a la discusión de 
los resultados y al contraste de su robustez; el artículo termina con unas conclusiones e implicaciones 
políticas.

2. Revisión de la literatura e hipótesis
La definición de las hipótesis a contrastar está muy relacionada con el concepto de «confianza», que 
forma parte del más clásico concepto de «coste de transacción». El coste de transacción juega un papel 
fundamental en la limitación de los flujos comerciales internacionales, ya sea de bienes y servicios civi-
les o militares. Este concepto, según Coase (1961, p.15), incluye el coste de búsqueda, la confianza en el 
socio comercial, los costes legales, el grado de supervisión al que el acuerdo comercial es sometido, etc. 
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La «confianza» es parte integrante del «coste de transacción» en el comercio internacional; un mayor 
grado de confianza entre las partes, implica menores costes en el proceso.
Los trabajos previos que pueden servir de referencia son modelos de gravedad en los que se intenta 
explicar la venta de armamento entre países; no existen resultados previos sobre la concesión de li-
cencias. El trabajo de Comola (2012) confirma que las democracias tienden a exportar e importar ma-
yores cantidades de armamento que las dictaduras; las democracias tienden a exportar a países ricos 
y las dictaduras a países pobres. Akerman y Seim (2014) estudian la relación entre las diferencias en 
el sistema político entre país vendedor y comprador de armas, y el comercio de armamento conven-
cional. Utilizando un modelo de gravedad y datos del SIPRI sobre todas las transferencias de arma-
mento convencional en el periodo 1950-2007, los autores concluyen que existe una relación negativa 
entre las diferencias en el sistema político de los países que comercian y la probabilidad de realizar 
transferencia de armas en el periodo de la Guerra Fría, pero no en años recientes. Martínez-Zarzoso y 
Johannsen (2017) investigan los determinantes de la transferencia internacional de armas en el con-
texto de un modelo de gravedad. Con datos para 104 países exportadores en el periodo 1950-2007 los 
autores incluyen factores políticos y de seguridad, además de las variables tradicionales de gravedad 
(masa económica y distancia). Los resultados clave indican que tanto los motivos políticos como de 
seguridad son relevantes para explicar el comercio de armamento. Los autores destacan que en el 
periodo posterior a la Guerra Fría, los países que son menos democráticos presentan una probabilidad 
mayor de exportar armamento.
Estos trabajos serán útiles para considerar los factores que pueden influir en la concesión de licencias de 
armamento, pero la particularidad de nuestros datos limita la utilidad de estos resultados previos.
Lashipótesis a contrastar son las siguientes:
H1: Los problemas de confianza constituyen una barrera para el comercio y, elevando los costes de tran-
sacción en los acuerdos de licencias armamentísticas entre países.
H2: La distancia entre países, como variable asociada a los costes de transporte, determina el comercio 
internacional de armamento, pero no los acuerdos internacionales de licencias.

3. Datos
La información necesaria para el análisis de las licencias de armamento entre países requiere no solo la 
obtención de los acuerdos de licencias, sino también la recogida de información acerca de transacciones 
armamentísticas entre países, pero también de variables económicas, como el PIB del país vendedor y 
del comprador o variables socio-políticas como la existencia o no de conflicto bélico en un periodo de 
tiempo, la pertenencia a tratados conjuntos, etc. Este hecho justifica que se haya acudido a múltiples 
fuentes de información para el contraste de hipótesis.
Los datos de acuerdos de licencias de armamento entre países, así como los más usados de ventas de 
armamento entre países, proceden del Stockhol International Peace Research Institute (SIPRI), y están 
disponibles públicamente en https://www.sipri.org/.
El PIB de los países que formalizan la transacción comercial de la licencia se obtiene de la Universidad 
de Pennsilvania (Penn World Table 9.0) y está descrita en Feenstra et al. (2015).
La información de contigüidad y distancia entre países se ha obtenido de la página web de science-po 
http://econ.sciences-po.fr/thierry-mayer/data, donde se han habilitado los datos originales del artículo 
de Head et al. (2010).
Por último, los conflictos armados de cada uno de los países del mundo se han descargado de la Univer-
sidad de Uppsala https://www.prio.org/Data/Armed- Conflict/UCDP-PRIO/.
A continuación se ofrecen algunos datos que permitirán completar la visión general del flujo de licencias 
de armamento entre países más allá del modelo econométrico de la siguiente sección. Para obtener una 
imagen más nítida de este fenómeno y exenta de la erraticidad anual del dato, se han agrupado los datos 
en dos periodos de cinco años cada uno (2006-2010 y 2011-2015).
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Tabla 1. Licencias de armamento por vendedor (propietarios de la tecnología)
2006-10 2011-15

U. States 63 U. States 59
Germany 38 France 34
France 35 Germany 29
Russia 26 Russia 25
U. Kingdom 21 China 22
Others 123 Others 133
Total 306 Total 302
C5 (%) 59,80 55,96

Tabla 2. Licencias de armamento por comprador (adquirente de la tecnología)
2006-10 2011-15

India 29 India 40
China 24 China 25
U. States 22 U. States 23
Japan 20 Japan 14
U. Kingdom 20 Pakistan 14
Others 191 Others 190
Total 306 Total 302
C5 (%) 38,58 35,41

Tabla 3. Licencias de armamento y ventas de armamento por tipo
2006-2010 2011-2015 2006/2015

Arms Category Licencias Ventas Licencias Ventas % Lic/Vta
Air defense systems 5 39 4 59 8,41
Aircrafts 61 520 80 689 10,44
Armored vehicles 70 344 52 395 14,17
Artillery 13 92 9 114 9,65
Engines 28 210 28 283 10,20
Missiles 62 425 57 459 11,86
Naval Weapons 6 41 10 54 14,41
Others 6 41 7 36 14,44
Satellites 0 0 0 2 0,00
Sensors 21 265 20 294 6,83
Ships 34 80 35 127 25,00
Total 306 2.057 302 2.512 11,74

La tabla 1 contiene los países que licencian más armamento en cada uno de los dos periodos analiza-
dos. EE.UU. es siempre el país que más licencias concede, seguido de Francia, Alemania y Rusia. Si 
confrontamos estos datos con los países vendedores de armamento, no se observan grandes diferencias; 
EE.UU., Rusia, Francia, China y Alemania son, por orden los países que más armamento venden.
En la tabla 2 se presentan las licencias desde la perspectiva del país que adquiere la tecnología. India es el 
país que más licencias obtiene, seguido por China, EE.UU. y Japón. Al comparar estos datos de comprado-
res de licencias con los compradores de armamento se observan importantes diferencias; los países com-
pradores de armamento, por orden son Arabia Saudí, India, Iraq, Paquistán y los Emiratos Árabes Unidos.
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La tabla 3 incluye tanto cifras de licencias como de venta de armamento por tipo de armamento. En 
los dos periodos analizados se aprecia cómo la venta de armas supera con creces a las transacciones de 
licencias; éstas últimas son aproximadamente el 11% de las primeras. Por tipo de armamento y aten-
diendo a las categorías que más licencias concentran, las licencias abundan proporcionalmente más en 
barcos y en vehículos acorazados.
La perspectiva que obtenemos si analizamos las licencias concedidas por cada país permite ver el tipo 
de país al que se le conceden este tipo de transacciones. En la figura 1 presenta las licencias concedidas 
por los Estados Unidos de Norteamérica; las licencias se conceden a países aliados o en los que existen 
intereses políticos y económicos: países de la OTAN, Israel y Egipto, India y Pakistan, Japón y Corea 
del Norte, Australia, Chile y los países con frontera común. Las diferencias entre la distribución de las 
licencias y la venta de armamento de los Estados Unidos para el mismo periodo es evidente (figura 2).

4. Modelo
Tradicionalmente los flujos comerciales entre países se han modelizado a partir de «modelos de grave-
dad» en los que intervienen variables de nivel económico de cada país, la distancia y otro conjunto de 
factores que pueden influir en la transacción.
Estos modelo han evolucionado con el tiempo y han ido introduciendo mejoras en su especificación 
propias de otro tipo de estimaciones. Anderson y van Wincoop (2003) incorporaron efectos fijos para 
introducir en el modelo aquellos elementos que las variables económicas no podía explicar.
Santos-Silva y Tenreyro (2006, 2011), para evitar omitir los países que no tenían ninguna transacción 
comercial (valor 0), propusieron un modelo de Poisson y un modelo de Poisson por pseudo-máxima-ve-
rosimilitud (ppml) para considerar la existencia de ceros y el posible problema de heterocedasticidad. 
Alternativamente, Helpman, Melitz y Rubinstein (2008) propusieron un modelo de estimación en dos 
etapas.
En nuestro caso, los flujos comerciales de los tradicionales modelos de gravedad se sustituyen por las 
licencias de armamento que un país concede a otro. Nuestra variable dependiente es, por tanto, el nú-
mero de licencias de armamento (transferencia de tecnología armamentística) entre un país, vendedor, 
y otro país, comprador.
Las variables independientes o explicativas se agrupan en un conjunto de regresores:
1.  Variables tradicionales de los modelos de gravedad: se trata de variables cuya influencia en la exis-

tencia e intensidad de las transacciones comerciales ya ha sido contrastada. En este caso se incluyen 
el PIB del país vendedor, el PIB del país comprador, la distancia en km entre países, si entre el país 
comprador y vendedor ha existido una relación colonial en el pasado o si comparten un idioma común.

2.  Variables de seguridad y estratégicas: este conjunto de variables recoge si el país comprador ha es-
tado inmerso en algún tipo de conflicto bélico o si pertenece a organizaciones supranacionales como 
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la OPEP, la OTAN o similares. Este grupo de regresores se introducen en el modelo en forma de 
variables ficticias.

3.  Confianza: variable que pretende recoger si el país vendedor confía en el país comprador; es decir, 
si entre ellos se ha producido previamente algún tipo de transacción armamentística que facilite la 
existencia de una transacción en forma de licencia. Esta variable se introduce en el modelo de dos 
formas diferentes: mediante el número de transacciones (ventas) de armamento entre países en el 
periodo previo (2006-2010) y mediante una variable ficticia que recoge si se ha producido o no una 
venta de armamento en el periodo previo entre los dos países.

4.  Variables de control: Variables ficticias para el país vendedor y para el país comprador con la inten-
ción de recoger posibles efectos particulares que no captan el resto de regresores.

Se ha estimado un modelo de Poisson mediante pseudo máxima-verosimilitud (ppml) propuesto por 
Santos-Silva y Tenreyro (2006, 2011).

5. Resultados
En la tabla 4 se proporcionan los resultados de la estimación de tres modelos de gravedad. El primero uti-
liza la venta de armas como variable dependiente y con él pretendemos tanto contrastar si nuestros datos 
confirman los resultados de investigaciones previas, como comprobar las diferencias entre este modelo y 
los modelos dedicados a las licencias de armamento; el segundo y tercer modelo utilizan como variable 
dependiente el número de licencias de armamento entre países. El segundo modelo incorpora la variable 
«confianza» mediante una variable ficticia; el tercer modelo incorpora esta variable mediante una variable 
de recuento que tiene en cuenta el número de transacciones de armamento entre países en el periodo previo.

Tabla 4. Modelo de gravedad para ventas y licencias de armamento (ppml estimator)
Ventas 2011-2015 Licencias 2011-2015

Model I Model II Model III
const -16,6489 *** -16.0119 *** -16.4411 ***
ln(PIB vendedor) 0,8809 *** 0,6039 *** 0,5929 ***
ln(PIB comprador) 0,3452 *** 0,3558 * 0,4402 **
Confianza (fict) 
Confianza (cuant)

-
-

1,1846
-

*** - 0.0962
***

ln(distancia) -0,1828 *** -0.0688 -0.0820
Colonia 0,5247 *** 0,3754 0,3948
Conflicto (comp) -1,0298 ** 0,8147 0,4985
Idioma común 0,3219 * 0,3421 -0.1175
OPEP 1,9705 *** 0,8551 -0.4371
OTAN 1,0659 ** 0,3395 0,0960
Ficticias vendedor Ficticias comp.
Nº de coeficientes

SÍ SÍ 213 SÍ SÍ 88 SÍ SÍ 88

Nº de observac. 9.000 1.475 1.475
Pseudo log-lik. -4.071,4 -748,8 -727,1
R-squared 0,5787 0,3615 0,4519

* p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01.

Los resultados muestran que, el PIB del vendedor y del comprador (este último a un 10% en un caso), 
son relevantes para explicar tanto la venta de armas como las licencias.
En los modelos II y III la variable confianza es relevante, por lo que se confirma H1. La variable dis-
tancia es relevante para la venta de armamento, lo que está en consonancia con investigaciones previas, 
pero no es relevante para las licencias de armamento. Se confirma también H2.
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El resto de variables incorporadas a los modelos, y que tradicionalmente se han considerado elementos 
determinantes para la venta de armamento, también demuestran su efecto en el modelo I; sin embargo, 
estas variables no son relevantes a la hora de determinar las licencias de armamento.

6. Conclusiones
Las licencias de armamento forman parte de los instrumentos existentes para el intercambio y trans-
ferencia de tecnología. La importancia estratégica de la tecnología a transferir nos permiten suponer 
que los factores determinantes para su existencia no coincidan con los factores que inciden en la venta 
de armamento. En este artículo incorporamos el factor «confianza» a los elementos explicativos de las 
licencias de armamento entre países.
Los modelos estimados demuestran que la variable «confianza» es relevante tanto en términos binarios 
como cuantitativos, demuestra la importancia del factor en la existencia de licencias de armamento. La 
«confianza» es un factor incluido en el «coste de transacción» y correlacionado con él negativamen-
te: menor «confianza» implica mayor «coste de transacción» y viceversa. Las licencias de armamento 
comparten factores determinantes con la venta de armamento, pero presentan particularidades y factores 
explicativos propios que las convierten no en una mera transacción armamentística, sino en una transfe-
rencia de tecnología regida por múltiples y particulares factores.
El artículo demuestra el potencial de los datos de licencias para el contraste de hipótesis. El siguiente 
paso, antes de profundizar en los resultados y de pasar al análisis de los datos anuales, es construir un 
modelo teórico que explique el papel de la variable «confianza» en la concesión de licencias entre países.

Referencias
 1.  Akerman, A. & Seim, A. L. The global arms trade network 1950–2007. 2014.
 2.  Journal of Comparative Economics. 42(3): 535-551.
 3.  Anderson, J. E. & Van Wincoop, E. Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle. the ame-

rican economic review. 2003: 93(1): 170-192.
 4.  Coase, R. H. The problem of social cost. Journal of Law & Economics 3. 1960: 1- 44.
 5.  Comola, M. Democracies, politics, and arms supply. Review of International Economics. 2012: 

20(1): 150-163.
 6.  Feenstra, R. C.; Inklaar, R. & Timmer, M. P. The next generation of the Penn World Table. The 

American Economic Review. 2015: 105(10): 3150-3182.
 7.  Helpman, E.; Melitz, M. & Rubinstein, Y. Estimating trade flows: Trading partners and trading vo-

lumes. The Quarterly Journal of Economics. 2008: 123(2): 441-487.
 8.  Hartley, K. The benefits and costs of the UK arms trade. Defence and Peace Economics. 2000: 

11(3): 445-459.
 9.  Martínez-Zarzoso, I. & Johannsen, F. The Gravity of Arms. Defence and Peace Economics. 2017: 

1-25. doi.org/10.1080/10242694.2017.1324722.
10.  Silva, J. S. & Tenreyro, S. The log of gravity. The Review of Economics and statistics. 2006: 88(4): 

641-658.
11.  Silva, J. S. & Tenreyro, S. Further simulation evidence on the performance of the Poisson pseu-

do-maximum likelihood estimator. Economics Letters. 2011: 112(2): 220-222.
12.  Agradecimientos: los autores desean expresar su agradecimiento al Proyecto ECO2016-79346-R, 

financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).



DESEi+d
Inversión en defensa y progreso tecnológico específico: un 
análisis con modelos DSGE

José Lorenzo Jiménez Bastida. jjimbas@gmail.com
General de división Cuerpo Intendencia EA (R) Doctor en Economía Antonio Fonfría Mesa. afonfria@ccee.ucm.es
Profesor de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid
Director Cátedra UCM-ISDEFE





DESEi+d 20171099
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
Greenwood et al. (1988), estudiaron en el papel que jugaron en el crecimiento económico de EE.UU. 
determinadas inversiones realizadas en tecnologías muy específicas, tras la Segunda Guerra Mundial. La 
premisa de la que parten es que la introducción de nuevos bienes de capital más eficientes es una fuente 
importante de variación en la productividad. Este enfoque es un novedoso intento de desagregación o de 
descomposición de los efectos del tradicional planteamiento del progreso tecnológico neutral propug-
nado por Hicks. Su modelo se fundamenta en el análisis cuantitativo del cambio tecnológico basado de 
forma específica en el cambio tecnológico generado por la inversión que recoge con mayor precisión la 
evolución del crecimiento económico.
Diez años más tarde, Greenwood et al. (1997), mostraron la importancia que tiene la inversión privada 
que promueve el cambio tecnológico específico. Cuando este está asociado a los nuevos bienes de capi-
tal. Para ello, utilizaron un modelo de crecimiento de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE, en 
sus siglas en inglés) que incorpora este tipo de cambio tecnológico, y que considera los precios relativos 
de los bienes de equipo, para identificar el proceso de explicación del crecimiento, provocado por varia-
ciones en la inversión asociadas a tecnologías nuevas y específicas. Muestran, igualmente, que este tipo 
de cambio tecnológico explica en torno al 30% de las fluctuaciones del PIB. En el trabajo referido, se 
desarrolla un modelo DSGE en el que la inversión en cada periodo se transforma en capital en función 
de la tecnología asociada a él. Es decir, por cada unidad de producción que se destina a la inversión, 
el capital resultante de la misma depende del cambio tecnológico o carga tecnológica implícita en el 
mismo. Representan una novedad, en la medida que se introduce el progreso tecnológico específico a 
la inversión en la función de acumulación del capital, como un proceso estocástico endógeno asociado 
a la inversión.
El propósito de este trabajo, será intentar destacar la importancia de la inversión en defensa en España, 
como parte de la inversión pública, en la potenciación de la base industrial y tecnológica del país y en 
el desarrollo de sectores productivos innovadores, de una forma cuantitativa, empleando el instrumen-
tal que hoy ofrece la nueva teoría macroeconómica: los modelos DSGE. Se pretende poner de relieve 
que no produce los mismos efectos una inversión pública centrada solamente en infraestructuras, que 
una inversión pública que además contemple una parte específica dedicada a inversión en equipos de 
defensa, sobre todo cuando estos equipos acaparan una parte muy importante del progreso tecnológico 
específico de la inversión privada. En España, los dos grandes Ministerios inversores son el de Fomento 
(infraestructuras) y el de Defensa (equipos y grandes sistemas de armas).
El trabajo se estructura del siguiente modo. En la sección 2 se plantean diversas cuestiones relacionadas 
con la inversión pública y el stock de capital, tanto público como privado, y el estado de la cuestión 
en los trabajos previos relacionados con nuestro objeto de estudio. En la sección 3, se indica cómo se 
construye un modelo DSGE, que contempla cuatro factores productivos de capital: el stock de capital 
generado por las inversiones privadas en infraestructuras, las inversiones privadas en equipos, las in-
fraestructuras públicas y el stock de capital público en equipos y sistemas, los cuales se introducen en 
la función de producción. En la sección 4 se explican los supuestos de calibración que se utilizan, se 
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obtienen las condiciones de equilibrio, y se resuelve y simula el modelo, obteniéndose las funciones de 
impulso respuesta (irf), correspondientes a las perturbaciones estocásticas introducidas. En la última 
sección se resumen los resultados y se destacan algunas conclusiones.

2. Inversión en defensa, inversión pública y stock de capital físico
Aun cuando todavía no existe un consenso generalizado sobre la importancia cuantitativa del stock de 
capital público con relación al nivel de producción de una economía, en fechas relativamente recientes 
está surgiendo una cada vez más extensa literatura sobre el tema, que, mediante la utilización de un 
nuevo instrumental analítico más completo, permiten mayores y mejores posibilidades de análisis. A 
modo de ejemplo, y para el caso de España, en estudios basados en modelos DSGE, particularmente en 
el denominado modelo REMS (Boscá, et al., (2011), capítulo 5, pag. 142), se aprecian evidencias de que 
la inversión pública puede generar un efecto positivo sobre el nivel de actividad económica.
En este trabajo se utiliza un modelo DSGE muy simplificado, en el que se considera que el progreso tec-
nológico específico a la inversión privada juega un papel fundamental que trasciende a la productividad 
del trabajo y a otras variables de la economía de forma endógena, los cuales tienen efectos sobre la evo-
lución económica. Este progreso tecnológico inducido a través de la inversión, tiene efectos diferentes 
según incida sobre la inversión en infraestructuras (Ipi) o sobre inversiones en bienes de equipo (Ipe). 
Además, se pone de relieve que el sector público, a través de inversión pública específica, es oferente 
de activos de capital que actúan como factores productivos directos y específicos en la economía, (las 
infraestructuras), y de activos de capital en equipos y sistemas, que tiene importantes efectos indirectos 
sobre un determinado sector privado1. Este stock de capital público en equipos, generado por la inver-
sión en defensa principalmente, contribuye a la formación bruta de capital público. Además, genera un 
efecto indirecto muy concreto e importante, en la medida que provoca una demanda de bienes, materia-
les y equipos muy sofisticada, específica y particular, sobre empresas que conforman un tejido industrial 
de alto contenido tecnológico, y que se mueven en la frontera del conocimiento (la industria aeronáutica 
y aeroespacial de la defensa, por ejemplo). Y es aquí, donde cobra especial importancia la consideración 
del progreso tecnológico específico de sus inversiones. Otro efecto adicional que se produce en dicho 
tejido industrial, y está interrelacionado, es el que también generan tecnologías de uso dual, efectos des-
bordamiento y elevados spin-off. Estas empresas, además, para sobrevivir o mantenerse en el mercado, 
tienen que realizar elevadas inversiones en I+D+i, lo que las obliga a ser muy competitivas, para tener 
opciones ante un cliente único muy exigente en materia de defensa: el gobierno.
De forma genérica se puede sostener que, las infraestructuras de redes de carreteras y ferrocarriles, obras 
hidráulicas, infraestructuras de aeropuertos, etc., se transforman de forma directa en activos de capital 
público, a través de un proceso de gasto público en inversiones públicas. Este gasto hace posible poner 
a disposición de los ciudadanos servicios públicos que mejoran su función de utilidad, y también de las 
empresas privadas, aportando posibilidades de desarrollo de una determinada actividad económica, que 
les reporta unos beneficios extraordinarios intangibles en sus cuentas de resultados, y que probablemen-
te de no existir dichas infraestructuras, no serían viables ni siquiera sus objetivos sociales. (Cassou y 
Lansing, 1998). Pero, además, y como efecto indirecto, propicia la actividad empresarial privada nece-
saria para la provisión de dichas infraestructuras públicas. Este último efecto lleva aparejada, durante el 
periodo de ejecución de las infraestructuras en cuestión, una determinada generación de medios e inver-
siones que debe realizar la empresa privada, así como una demanda de fuerza laboral, unida la mayoría 
de las veces, a nuevos componentes tecnológicos e innovaciones que la empresa privada se tiene que 
procurar para poder suministrar lo requerido por el gobierno.
El otro gran componente de la inversión pública es la inversión en activos físicos de capital proporcio-
nados por bienes de equipo. Por lo que respecta a los bienes de equipo relativos a la defensa, según la 
SEC 2010 todos los gastos públicos relacionados con las adquisiciones de grandes sistemas de armas2, 

1 En este trabajo se tratarán ambos tipos de inversiones.
2 Por ejemplo aviones de combate o transporte, fragatas, carros blindados, misiles, etc.
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así como los gastos en I+D asociados a los mismos, son inversiones públicas que contribuyen a la for-
mación bruta de capital público. Así, es necesario plantearse de nuevo la cuestión. El efecto directo e 
inmediato de esa inversión pública para el caso de bienes de equipo asociados con la adquisición de 
grandes sistemas de armas es dotar al país de un determinado grado de seguridad y defensa, que genera 
un nivel de disuasión ante las eventuales amenazas que todo país tiene que hacer frente. Del nivel de 
disuasión obtenido dependerá una parte, no solo de la seguridad nacional, sino también de la estabilidad 
y de las expectativas para generar confianza en las eventuales inversiones y de las alianzas de todo tipo 
que se puedan mantener con los países del entorno, con los que normalmente se realizan intercambios 
económicos, reduciendo así la incertidumbre y la inestabilidad. Estos factores son clave para propiciar 
la creación de un tejido productivo atractivo que propicie el crecimiento económico3.
La medición de esa contribución se realiza de una forma similar a la señalada para las inversiones públi-
cas en infraestructuras, pero con unas peculiaridades que las hacen diferentes por los potenciales efectos 
multiplicadores indirectos que generan. La provisión por parte de las empresas privadas de equipos 
asociados a las adquisiciones de grandes sistemas de armas, a diferencia de la provisión de infraestruc-
turas, requiere de unas capacidades y tecnologías que se encuentran en los límites de la frontera del 
conocimiento. La supervivencia de esas empresas, para ser competitivas radica en realizar y disponer 
de inversiones que le permitan estar en un mercado muy complejo por lo específico y sofisticado de las 
tecnologías. Es decir, son demandantes de un permanente progreso tecnológico específico en sus inver-
siones privadas, que les pueda garantizar su supervivencia, el cual, la mayoría de las veces genera uso 
dual –en el ámbito civil también–, efectos de desbordamiento y learning by doing.
Con carácter general, la medición de la aportación de la inversión pública al proceso productivo consiste 
en considerar el sector público como oferente de un factor productivo a través de la inversión pública en 
activos de capital –Torres (2013)–. Estos activos de capital, en los que se emplea la inversión pública, 
son de dos tipos: los asociados a la inversión pública y los que constituyen la inversión en bienes de 
equipo - formación bruta de capital en sistemas de armas, equipos asociados y la I+D+i unida a ellos-. 
La forma de introducir al gobierno en la economía cerrada que se pretende modelizar afecta a la produc-
tividad de los factores y distorsiona sus precios. La economía como veremos en el apartado siguiente 
está constituida por tres tipos de agentes: los consumidores, las empresas y el gobierno. La función de 
producción en dicha economía contiene tres factores productivos: trabajo, capital privado y capital pú-
blico. En el trabajo de Torres (2013) se resalta que Finn (1993) y Cassou y Lansing (1998) analizan la 
importancia del capital público usando modelos de equilibrio general frente a otras aproximaciones. Por 
este motivo se procede a realizar un análisis basado en un modelo DSGE, que introduce el sector públi-
co, en orden a permitir cuantificar la importancia de la inversión pública, y de la inversión en defensa 
como parte importante de la misma, sobre el crecimiento económico de la economía.

3.  Modelo DSGE, con perturbación de la inversión pública que contempla el 
progreso tecnológico especifico de la inversión privada

Se recuerda, siguiendo a Torres (2013), que la ecuación clásica del proceso de acumulación de capital 
supone que periodo a periodo cada unidad que se gasta en inversión se transforma en capital y que el ca-
pital es una variable que se mantiene homogénea a través del tiempo. Es decir, periodo a periodo, es una 
parte de la producción la que se transforma en capital. Sin embargo, en la práctica, el progreso tecnoló-
gico altera las características del capital a lo largo del tiempo. Cuando incorporamos nuevos activos de 
capital a la economía a través del proceso de inversión, estos activos presentan características diferentes 
a los ya existentes, es decir, no son homogéneos con el transcurso del tiempo. En efecto, en la realidad 
existe un progreso tecnológico adicional, que resulta ser específico a la inversión. De este modo, cuando 
se incorporan nuevos activos de capital a la economía, estos resultan ser más avanzados que los exis-
tentes previamente. Es decir, los activos de capital no son homogéneos con el paso del tiempo, ya que 
la carga tecnológica implícita en cada uno de ellos es diferente. En este caso, el progreso tecnológico 

3 Este aspecto ya se reflejaba por Adam Smith al decir que la seguridad es de mayor importancia que la opulencia.
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únicamente se traslada a la economía en la medida en que esta introduce los nuevos activos de capital 
que ya incorporan dicho progreso tecnológico.
Greewood, et al. (1997) plantea un modelo DSGE donde el capital privado se descompone en infraes-
tructuras, y en equipos. Introducen el papel de gobierno, solo a efectos de recaudación de impuestos 
distorsionantes, que posteriormente trasfiere en su totalidad a las familias. Además, y esto es lo más 
relevante, introduce los mecanismos mediante los cuales la inversión privada genera un progreso tecno-
lógico específico.
El modelo DSGE que se construye y analiza es una modificación del modelo desarrollado por Greenwood, 
Hercowitz y Huffman (1988) y Greenwood, Hercowitz y Krusell (1997). En él, además de las perturba-
ciones asociadas a la productividad total de los factores, 𝐴𝐴𝑡𝑡, y la correspondiente a una perturbación 
en la inversión pública, 𝐵𝐵𝑡𝑡 que afecta tanto a infraestructuras como a equipos, se introduce otra per-
turbación adicional, 𝑍𝑍𝑡𝑡, la cual está asociada con el progreso tecnológico específico generado por la 
inversión privada en bienes de equipos. Ahora la inversión en equipos, tanto pública como privada, en 
cada momento del tiempo se transforma en capital en función de la tecnología asociada a dicho capi-
tal. Además, se introduce el potencial efecto de la inversión pública en bienes de equipo y sistemas de 
armas de alta tecnología, como una proporción relacionada con dicha perturbación 𝑍𝑍𝑡𝑡 generadora de 
progreso tecnológico especifico, en la medida que se supone que también los bienes de equipo que pro-
porciona la industria del sector defensa son resultado y consecuencia de la demanda de un cliente único 
denominado Ministerio de Defensa.
Bajo el marco simplificador que se le supone al modelo, se pasa a estudiar un modelo de equilibrio 
general dinámico estocástico, que contará con tres agentes: los consumidores o familias, las empresas 
y el gobierno. En él se introduce el progreso tecnológico asociado a la inversión privada, al tiempo que 
se plantea un escenario adicional en el que la inversión pública en equipos se llevará a efecto teniendo 
en cuenta dicha perturbación tecnológica Z. El modelo contempla mercados competitivos, y tendrá, 
además del factor trabajo, cuatro factores productivos de capital. Dos para el sector privado, representa-
do respectivamente, por el stock de capital generado por las inversiones privadas en infraestructuras, y 
las inversiones privadas en equipos. Y dos para el sector público, que representan respectivamente, las 
infraestructuras públicas y el stock de capital público en equipos y sistemas. Como ya se dijo antes, el 
análisis de esta aproximación se realiza para el caso de España, y se consideran, respectivamente, al Mi-
nisterio de Fomento (infraestructuras) y al de Defensa (equipos y grandes sistemas de armas), como los 
dos ministerios generadores de los citados stocks de capital público. La función de producción agregada, 
para este modelo, será de la forma:

  (1)

Los consumidores tienen la misma función de utilidad definida para el modelo de Torres (2013), capítulo 
9. Su restricción presupuestaria, no obstante, será la particularmente diseñada para el modelo DSGE que 
construimos al efecto. Las empresas tratan de maximizar beneficios sometidos a esta la función de pro-
ducción, cuyos factores y tecnología son los mostrados anteriormente en (1). El papel del gobierno, será 
también específico para nuestro modelo. Tanto consumidores como empresas representativas, intentarán 
optimizar sus respectivas funciones objetivo, sometidas a sus correspondientes restricciones presupues-
tarias. Se obtendrán las condiciones de equilibrio del modelo y se procederá a su calibración, la cual se 
muestra en el anexo I. Posteriormente, efectúa el cálculo de las condiciones iniciales de estabilidad o 
condiciones de equilibrio, y con Matlab/Dynare se procede a su resolución y simulación.
En el modelo DSGE referido, se introducen tres perturbaciones estocásticas, una asociada a la PTF, dada 
por, 𝐴𝑡, otra asociada al progreso tecnológico específico de la inversión privada, 𝑍𝑡 , y otra asociada a la 
posibilidad de adquisiciones del gobierno de inversión pública, en las dos modalidades antes indicadas, y 
que más abajo se concretarán. Las funciones irf, que se obtienen son muy interesantes, en la medida que 
ponen de relieve las consecuencias del progreso tecnológico específico de la inversión privada, y la im-
portancia de su consideración, con independencia de los muchos supuestos que se van a tener que asumir, 
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dada la escasez de datos estadísticos disponibles. Aun así, es un ejercicio que permite plantearse nuevas 
vías de investigación, en orden a conocer con más precisión el verdadero impacto que tiene la inversión en 
equipos de defensa, y su relación con el progreso tecnológico específico de la inversión privada. Se con-
sidera que el sector público es oferente de un factor productivo, constituido por determinados activos de 
capital, a través de la inversión pública. Es decir, se introduce al gobierno, a través del gasto en la inversión 
pública en activos de capital, (infraestructuras y equipos y grandes sistemas) lo cual va a tener efectos so-
bre la productividad de los factores privados. La función de producción de la economía, como se ha dicho, 
contendrá cinco factores productivos: trabajo, Lt, capital privado en infraestructuras, Ks,t , y capital privado 
en equipos, Ks,t,y capital público en infraestructuras, Gs,t , y capital público en equipos y grandes sistemas 
operativos, Ge,t. Se considera que el gobierno fija unos impuestos sobre el consumo de bienes y servicios, 
sobre los ingresos del capital (equipos e infraestructuras) y sobre los ingresos del trabajo, con el objeto de 
financiar una secuencia exógena de transferencias, y financiar una secuencia de inversión pública.
El modelo, introduce una característica particular en términos de cómo se distribuyen los beneficios 
extraordinarios que obtienen las empresas como consecuencia del capital público. Como se indica en 
Torres (2013), el gobierno se comporta como un agente doble, por un lado obtiene unos ingresos a partir 
de impuestos y, por otro, destina dichos ingresos a gastos en capital público y a transferencias. El go-
bierno usa los ingresos que obtiene a través de los impuestos, además de emplearlos para la realización 
de transferencias a las familias, para financiar la inversión en capital público. Esta inversión pública, que 
aumenta la productividad total de los factores, entra en la función de producción anteriormente expuesta 
como un factor productivo adicional a los factores privados. La restricción presupuestaria del gobierno 
se cumple, periodo a periodo, mediante la devolución a las familias de los ingresos provenientes de 
los impuestos distorsionadores no gastados en inversión pública, a través de transferencias, Tt. Este 
supuesto se realiza con objeto de simplificar el análisis. Por otra parte, como señala Torres (2013), los 
resultados derivados del modelo no cambian significativamente si se introduce la posibilidad de des-
equilibrios fiscales periodo a periodo. El gobierno obtiene recursos de la economía a través de la fijación 
de impuestos sobre el consumo, y sobre los ingresos del trabajo y sobre los ingresos provenientes del 
capital siendo los tipos marginales efectivos aplicados, , , , respectivamente. La inversión pública va 
destinada a la acumulación de capital público en equipos y en sistemas, y a la acumulación de capital 
público en infraestructuras. Es un proceso similar al de la formación de capital privado en equipos, y en 
infraestructuras. El elemento clave del modelo está en determinar cómo es la decisión de inversión en 
capital público. Procedemos a diferenciar tres supuestos concretos de aplicación de la inversión pública.
Inversión pública en infraestructuras, considerada como una proporción aleatoria del nivel de produc-
ción, representada por Bt.

Inversión pública en equipos y grandes sistemas de armas, considerada como una proporción aleatoria 
del progreso tecnológico específico de la inversión privada, representada por Zt.

Inversión pública considerada de forma simultánea, tanto como inversión en equipos como inversión en 
infraestructuras.
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La inversión pública en equipos se considera que es una proporción aleatoria del progreso tecnológico 
específico de la inversión privada, Zt. Es decir, se considera el supuesto aplicable al caso de aquellas 
inversiones públicas asociadas con la obtención de producto con un elevado componente tecnológico 
y de mucha I+D+i. Este equipo se adquiere bajo la exigencia a un determinado tejido industrial que 
trabaja en la frontera del conocimiento, y que denominaremos inversión pública en equipos y grandes 
sistemas operativos. La inversión pública en infraestructuras sería el otro tipo de inversión pública 
considerado, y se caracteriza porque tiene un bajo o casi nulo nivel de progreso tecnológico específico 
demandado a las empresas constructoras. La redistribución de las rentas públicas entre los factores 
privados es la estrategia que se sigue en nuestro análisis. Consiste en que las rentas generadas por el 
capital público pueden distribuirse entre los factores privados, en función de la participación de éstos 
sobre las rentas totales.
El equilibrio del modelo se obtiene combinando las condiciones de primer orden del consumidor con las 
condiciones de primer orden del problema de maximización de beneficios de la empresa. La calibración 
del modelo y los valores asignados a los parámetros que aparecen en el mismo son los que se muestran 
en el anexo I. Estos parámetros se han obtenido de Torres (2009) y de Jiménez_Bastida (2016), y algu-
nos de sus valores, como el de la Proporción de rentas capital público INFRAESTRUCTURAS s/renta 
total, y la Proporción de rentas de capital público EQUIPOS Y SISTEMAS s/renta total, son considera-
dos supuestos posibles o hipótesis de partida.
Una vez obtenidas las condiciones de equilibrio, se introducen en Dynare, y se continúa con el proceso 
de resolución del modelo. Así, una vez calibrado el modelo, y obtenido el estado estacionario del mismo, 
se procede a resolver el problema de optimización dinámica de los agentes, sometidos a sus respectivas 
restricciones presupuestarias. Además, sirve para calcular los efectos de una perturbación de producti-
vidad total de los factores sobre la economía modelizada, At, así como de la perturbación que refleja el 
cambio tecnológico asociado a la inversión Zt (la productividad específica en la inversión privada), y 
la eventual actuación del gasto del gobierno para las correspondientes adquisiciones de sus inversiones 
públicas4 Bt. En el apartado siguiente se muestra la obtención de las funciones irf, ante las tres perturba-
ciones introducidas, que son clave para nuestro análisis.

4.  Funciones impulso respuesta resultado de las perturbaciones introducidas 
en el modelo: análisis macroeconómico

Como ya se ha dicho, una vez calibrado nuestro modelo, y obtenido el estado estacionario del mismo, se 
utiliza Matlab/Dynare para calcular la perturbación de productividad total de la economía At, la pertur-
bación que refleja el cambio tecnológico asociado a la inversión (la productividad específica en la inver-
sión privada) Zt, y la eventual actuación del gobierno para las adquisiciones de sus inversiones públicas 
Bt. Las funciones impulso respuesta (irf) asociadas a las respectivas perturbaciones estocásticas, y que 
inciden en cada una de las variables del modelo planteado, producen unos efectos muy singulares para 
cada una de las variables, que requiere un minucioso análisis y consideración. No obstante lo anterior, 
ya la mera visualización gráfica de los efectos que producen resultan de gran interés, por lo novedoso del 
hallazgo y lo diferente a los planteamientos tradicionales efectuados al respecto. En ese sentido, la evo-
lución de las variables del modelo ante las perturbaciones señaladas se muestra, respectivamente, en las 
figuras 1, 2 y 3 del anexo II. Además, un análisis comparado de las perturbaciones incluidas en el mode-
lo se muestra en el anexo III. A partir de dicho análisis se puede realizar las siguientes consideraciones:
–  En primer lugar, la producción agregada (Y), ante una perturbación provocada por un aumento del 

1% de la desviación estándar de las tres variables se comporta de manera positiva respecto a su nivel 
del estado estacionario, que de forma paulatina, y transcurridos más de cuarenta periodos después, re-
toma los valores que tenía en su estado estacionario. En definitiva, mantiene un efecto de largo plazo 
acusado pero decreciente ante el shock.

4 Las ecuaciones que se introducen en el modelo utilizan Matlab/Dynare para su resolución.
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–  El consumo (C), tras las perturbaciones y una ligera disminución en los instantes iniciales, muestra 
una desviación positiva respecto a su valor en el nivel de equilibrio, que si bien es moderada, se man-
tiene por encima de dicho nivel.

–  Con relación a la inversión privada en bienes de equipo (IE), experimenta un incremento positivo en 
el corto plazo, para posteriormente, trascurridos un reducido número de periodos converger a su nivel 
de equilibrio de partida. Este resultado es válido cuando la perturbación proviene tanto de la PTF, 
como del gasto público asociado a infraestructuras y bienes de equipo. Sin embargo, en el caso del 
progreso tecnológico asociado a la inversión privada, su efecto es mucho más amplio en el tiempo, 
volviendo al estado estacionario en el muy largo plazo. Este resultado avala claramente los plantea-
mientos establecidos en las hipótesis de partida.

–  La inversión privada en infraestructuras (IS), muestra un comportamiento similar a la inversión pri-
vada en bienes de equipo, que tras un aumento positivo, regresa a su nivel de estado estacionario 
transcurridos un reducido número de periodos, salvo, de nuevo en el caso de Bt, en que se amplía 
sustancialmente el periodo de pervivencia del sock.

–  Por cuanto se refiere al stock de capital privado en equipos (KE) experimenta un claro aumento po-
sitivo que perdura de forma sostenida más allá de los cuarenta periodos de referencia que estamos 
considerando, independientemente de la perturbación que se analice.

–  Como consecuencia de lo anterior, la situación del stock de capital privado en infraestructuras (KS), 
tras las perturbaciones es similar al del stock de capital privado en equipos, es claramente positivo, y 
sostenido en el tiempo de referencia.

–  Con relación a la fuerza del trabajo (L), la perturbación es más sostenida en el tiempo cuando se re-
fiere a Bt, esto es el gasto público en infraestructuras, lo cual muestra un efecto de corte Keynesiano 
relevante.

–  Los salarios (W) se mantienen en niveles superiores al nivel del estado estacionario cuarenta periodos 
después independientemente del tipo de stock introducido. No obstante, en el corto plazo se observan 
algunas diferencias de comportamiento con una leve reducción inicial en el caso del progreso técnico 
asociado a la inversión privada.

–  Tanto la inversión pública en bienes de equipo (IGE), como la inversión pública en infraestructuras 
(IGS), el stock de capital público en bienes de equipo y sistemas de armas (GE) y el stock de capital 
público en infraestructuras (GS), experimentan un movimiento positivo en el corto plazo, que se 
mantiene de manera decreciente durante el conjunto de los periodos, de manera que el efecto de 
las inversiones públicas es uno de los factores que permiten impulsar el crecimiento de forma más 
clara.

–  Tanto el tipo de interés asociado a los bienes de equipo (RE), como el tipo de interés asociado a las 
infraestructuras (RS), muestran importantes diferencias de comportamiento según sea la perturbación 
que se considere. No obstante, tienden a situarse por encima del estado estacionario en el largo plazo.

5. Conclusiones
El análisis realizado pretende poner de manifiesto, utilizando un modelo muy simplificador de la rea-
lidad, pero plausible, la importancia del gasto público que se destina a estimular la inversión privada 
como posible generador de efectos positivos sobre el conjunto de la economía. En este sentido, los re-
sultados avalan la hipótesis planteada, observándose cómo aquellas inversiones procedentes del sector 
público, orientadas a la I+D+i, y con una alta incidencia en el progreso tecnológico específico de la in-
versión privada, poseen un particular impacto en las empresas privadas que se refleja claramente y, con 
una importante persistencia temporal, con lo que su efecto sobre el PIB se muestra relevante.
En el caso concreto de las firmas que producen bienes para el ámbito de la defensa, debido a su intenso 
esfuerzo en actividades innovadoras, el efecto del gasto público sería especialmente elevado. Así, las 
políticas orientadas a la adquisición de sistemas de armas cuya complejidad tecnológica es muy elevada 
y requieren de importantes esfuerzos en I+D, puede generar incrementos de renta elevados y sostenibles 
temporalmente. Huelga decir que estos incrementos son generadores de empleo y valor añadido.
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La financiación de parte de dicho esfuerzo privado por parte del sector público puede suponer un im-
pulso adicional siempre y cuando sea aditivo y no sustitutivo del esfuerzo tecnológico generado por 
las empresas privadas. Más concretamente, se observa de manera clara que una perturbación de tipo B 
asociada con una de tipo Z, muestran que las inversiones públicas en bienes de equipo (como los grandes 
sistemas de armas) provocan aumentos en la producción y en la mayoría de las variables consideradas.
Así, los datos calibrados, y mostrados para la elasticidad del capital público en infraestructuras, (Minis-
terio de Fomento) y los asignados a la elasticidad del capital público en bienes de equipo y sistemas de 
armas (Ministerio de Defensa) han sido calibrados por primera vez para el caso español, lo cual puede 
abrir una vía de investigación centrada en los efectos de las inversiones en sistemas de defensa que hasta 
el momento no han sido realizadas.
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Resumen
Este texto analiza las investigaciones universitarias I+D pueden ser aplicables al ámbito militar a fin 
de optimizar el desarrollo tecnológico de sus instituciones. Establece una metodología cuantitativa y 
cualitativa por medio de la cual demuestra la inexistencia en España de tesis doctorales que resulten 
capitalizables para y por el Ejercito español. De igual forma, y con el objeto de recurrir a un modelo 
comparativo realiza un análisis idéntico con las universidades y con el Ejercito de Estados Unidos. 
Finalmente, determina cuales son los principales factores que limitan en España este sistema de capita-
lización del Ejército por medio del sector civil y propone estrategias para alcanzar el máximo desarrollo 
de este modelo socio-económico.
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1. Introducción
Este texto analiza las investigaciones universitarias I+D pueden ser aplicables al ámbito militar a fin 
de optimizar el desarrollo tecnológico de sus instituciones. Establece una metodología cuantitativa y 
cualitativa por medio de la cual demuestra la inexistencia en España de tesis doctorales que resulten 
capitalizables para y por el Ejercito español. De igual forma, y con el objeto de recurrir a un modelo 
comparativo realiza un análisis idéntico con las universidades y el con el ejercito de Estados Unidos. 
Finalmente, determina cuales son los principales factores que limitan en España este sistema de capita-
lización del Ejército por medio del sector civil y propone estrategias para alcanzar el máximo desarrollo 
de este modelo socio-económico.
Es importante destacar que, en la aplicación de la metodología mediante el establecimiento de parámetros 
de búsqueda en las bases de datos de tesis doctorales TESEO (España) y OATD (Estados Unidos), se han 
encontrado importantes diferencia entre uno y otro país. Esto puede explicar en gran medida el enorme 
desarrollo tecnológico del Ejercito de Estados Unidos, dado que se le provee no solo de una mayor partida 
presupuestaria, sino también de investigación I+D desde el sector civil. Esta investigación I+D, generada 
mayoritariamente en las universidades estadounidenses por medio de tesis de doctorado, promueven el 
desarrollo de las instituciones del Ejercito, y actúan como fuentes legitimas y empíricas de inversión.
Esta investigación propone claves para el establecimiento de este modelo de capitalización del sector 
educativo universitario español.

2. Metodología y desarrollo
En este estudio se utiliza el análisis estadístico a fin de determinar el número de investigaciones uni-
versitarias que se han llevado a cabo es España que puedan ser utilizadas por el Ejercito español como 
fuente de investigaciones I + D en el ámbito militar. A tal fin, se tomaron las tesis doctorales españolas 
como unidades de análisis cuantificables cuyo eje conductor fuera esta aplicación de los estudios em-
píricos (en las áreas de la economía, tecnología, ingeniería y medicina) a las necesidades militares. Se 
realizó para ello la búsqueda en TESEO.
TESEO es la base de datos dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de España, en la cual se almacenan todas y cada una de las tesis doctorales presentadas en cualquiera 
de las universidades del territorio español. Se trata de una herramienta que obra como instrumento de 
búsqueda fundamental en la esfera académica, actuando no solo como fuente de consulta, sino como un 
referente de orientación respecto de lo investigado hasta la fecha en el ámbito nacional. En relación al 
uso de esta herramienta los pasos metodológicos aplicados:

1.  Búsqueda TESEO N.º 1: ingreso al portal web de TESEO, y establecimiento de los 
parámetros definidos en primera instancia

Se accede a https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do, y en una búsqueda avanzada 
se detalla, en los campos especificados, la información requerida. Los campos que se completan son: 
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a) palabras clave que obligatoriamente deben estar presente en los resultados arrojados (siendo esta, 
ejército, militar); b) algunas palabras que pueden estar presente en los resultados (estas son, economía, 
defensa, I+D, tecnología, investigación, desarrollo, transferencia, inversión, dispositivo, armas, infraes-
tructura, laser, medicina, bacteriológica, modelos, educación, armada, aire, seguridad, España); c) lugar 
de búsqueda de estas palabras en la tesis (se solicita la búsqueda de estas palabras clave en el titulo y el 
resumen de las tesis doctorales); d) universidades españolas que se tienen en cuenta para la recopilación 
de estos resultados (se consideran todas las universidades españolas); e) palabras clave (se incorporan 
tres palabras claves predefinidas por el código UNESCO, siendo estas, [333100] tecnología militar, 
[530601] economía de la investigación y del desarrollo, [531210] sector de investigación y desarrollo). 
Con estos parámetros definidos, la búsqueda no arroja resultados.

2. Búsqueda TESEO N.º 2: primera modificación de parámetros

En vista de no haber obtenido resultados en la primera búsqueda se introducen algunas modificaciones 
a fin de ampliar los parámetros. Por ello, y con el objeto de no restringir demasiado la búsqueda, se 
eliminan las palabras clave ([333100] tecnología militar, [530601] economía de la investigación y del 
desarrollo, [531210] sector de investigación y desarrollo) introducidas en primera instancia. En este 
caso la búsqueda arroja los resultados listados a continuación. Puede observarse que la base de datos es-
tablece la existencia de 37 tesis de doctorado y que todas ellas se refieren casi exclusivamente a estudios 
históricos. Resulta notable en esta búsqueda la ausencia de estudios I+D en España cuya orientación sea 
el desarrollo u optimización de las necesidades militares.

3. Búsqueda TESEO N.º 3: Una mayor modificación de los parámetros

En virtud de haber obtenido demasiada amplitud temática en los resultados previos, se ajusta la bús-
queda con la finalidad de obtener un perfil mas adecuado. Por ello, se eliminan algunas palabras con el 
objeto de agotar las posibilidades metodológicas a fin de que las conclusiones de este análisis posean 
observaciones objetivas y científicas. La nueva secuencia de búsqueda queda conformada por las pa-
labras obligatorias (ejercito, militar) y las palabras opcionales (economía, defensa, I+D, tecnología, 
investigación, desarrollo). El resto de características de búsqueda se mantienen inmodificables. Esta úl-
tima modificación arroja la existencia de 22 tesis de doctorado con el idéntico predominio histórico que 
se presentó en el caso anterior1. Ello probablemente porque los descriptores pueden encontrarse tanto 
en el titulo como en el cuerpo del texto, de tal manera que una tesis se cuantifica en esta búsqueda, por 
ejemplo, solo por contar con la palabra defensa en su texto completo. En vista de ello no es de extrañar la 
obtención de resultados en estas dos últimas búsquedas, sin relación directa con el objeto de este estudio. 
Esta obviedad es a fin de demostrar objetivamente la absoluta inexistencia de tesis de doctorado en Es-
paña cuyo objeto científico sea una investigación I+D dirigida a desarrollar mayor competitividad de las 
instituciones militares. En el empeño de demostrar este hecho, se realizaran dos búsquedas adicionales.

4. Búsqueda TESEO N.º 4: otros cambios necesarios en la modificación de los parámetros

Respecto de la última búsqueda (N.º 3) se introducen dos cambios significativos. El primer cambio es 
la búsqueda de las palabras que actúan como descriptores obligatorios y no obligatorios, únicamente en 
el titulo de la tesis. El segundo cambio es la eliminación de la palabra militar y de la palabra ejército 
alternativamente en el campo de palabras obligatorias. Mediante la eliminación de la palabra obligatoria 
militar se obtiene un único estudio titulado «La Escuela Superior del Ejército. Antecedentes y desarro-
llo del centro de formación de la elite militar española (1923-1964)». Consultada esta tesis se observa 
que se trata de una tesis de historia presentada en la Universidad de Navarra en el año 2002. Se realiza 

1 Con el objeto de no redundar en la información presentada y de no extender innecesariamente este análisis, se omite la 
captura de pantalla de los resultados de esas 22 tesis, dado que las mismas se encontraban listadas también en la última 
búsqueda, y no ha habido nuevas incorporaciones. El lector puede obtener este listado ingresando los parámetros de 
referencia descriptos.
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finalmente una idéntica búsqueda con la alternancia del parámetro obligatorio. Aplicando esta segunda 
opción, es decir, eliminando la palabra obligatoria ejército no se obtienen resultados.

5. Búsqueda TESEO N.º 5: último cambio necesario en la modificación de parámetros

A fin de otorgar una extrema cientificidad y reducir al mínimo los errores metodológicos, se realiza 
una última búsqueda modificando un único y último parámetro. Como puede verse a continuación, se 
traslada la palabra ejército y la palabra militar del campo obligatorio al campo no obligatorio. Con esta 
última opción de búsqueda, todos las variables han sido cubiertas, por lo tanto lo listado a continuación 
representan las tesis de doctorado que en su titulo poseen algunas de las palabras enunciadas en esta 
última búsqueda. Se listan exactamente 8.244 tesis doctorales presentadas hasta la fecha en España en 
cuyos títulos se encuentran algunas de las palabras ejército, militar, economía, defensa, I+D, tecnología, 
investigación y desarrollo. Ahora bien, sabemos con exactitud, conforme a la búsqueda anterior, que de 
estas 8.244 tesis únicamente una tesis doctoral lleva la palabra ejército en su titulo, y ninguna lleva la 
palabra militar. Esto supone 8.241 tesis doctorales orientadas a la economía, investigación, desarrollo, 
tecnología, etc. puesta al servicio de otras áreas. Es decir, como mas tarde se recogerá en las conclusio-
nes, en España existe investigación I+D en el ámbito civil universitario, pero un 0% de la misma está 
orientada a la investigación para el desarrollo y/o la optimización militar.
En el inicio del análisis comparativo entre España y Estados Unidos, se realiza una idéntica búsqueda 
y con idénticas unidades de análisis en una base de datos estadounidense. Esto con la finalidad de es-
tablecer una correlación que permita identificar la tendencia del Estado con mayor inversión militar. 
Se realiza, por tanto, la búsqueda en OATD, base de datos de tesis (de grado, master y doctorado) de 
Estados Unidos, equivalente a TESEO en España. Al igual que TESEO, esta base de datos recoge todas 
las tesis presentadas en todas las universidades de Estados Unidos. Se utilizan los mismos parámetros 
de búsqueda utilizados con TESEO.

6. Búsqueda OATD N.º 1: establecimiento de idénticos parámetros de búsqueda TESEO N.º 1

Se siguen los pasos metodológicos de la búsqueda TESEO N.º1. Se incorporan por consiguiente las 
palabras que obligatoriamente deben contener los resultados, siendo estas: military, army. Al igual que 
en TESEO, se determinan las palabras que deben contener los resultados de forma no obligatoria, sien-
do las mismas: economy, defense, i+d, technology, research, develop, transference, investment, device, 
weapons, infrastructure, laser, medicine, bacteriological, models, education, naval, air, safety, US. Se 
establece el lugar de búsqueda dentro de la tesis (cualquier campo) y se incorporan a la búsqueda todas 
las universidades estadounidenses. Arroja 1.047 resultados. Se refina la búsqueda eliminando las tesis 
de grado y master. Aun así el número de tesis de doctorado listadas como resultado de esta búsqueda 
es excesivo, e incorpora estudios de otras disciplinas no relevantes para este análisis, como la historia 
del ejercito estadounidense, análisis de intervenciones en luchas armadas pasadas, etc. Por tal motivo se 
considera necesario realizar el camino metodológico inverso que se realizó con la base de datos TESEO. 
En este caso, ante tanta diversidad de estudios de las instituciones militares se ajusta la búsqueda de 
forma tal de delinear los resultados con mayor especificidad.

7. Búsqueda OATD N.º 2: aplicando nuevos parámetros orientados a la búsqueda

En esta siguiente búsqueda se debe seguir el curso inverso que en el uso de la base de datos TESEO. 
Ante el excesivo numero de resultados se delimita la obtención de resultados incorporando un mayor 
número de palabras obligatorias. Se incorpora entonces la palabra «technology» a la lista de «palabras 
obligatorias» y se la elimina de la lista de «algunas palabras». En este caso no se observan en los resulta-
dos investigaciones de grado, sino que únicamente se encuentran tesis de master y de doctorado, siendo 
entre ambos estudios de posgrado un total de 92 tesis registradas en U.S. solamente desde el año 2008. 
A fin de equiparar la búsqueda con la base de datos TESEO, se eliminan los estudios de master y de esta 
forma quedan listadas un total de 23 tesis de doctorado, presentadas en Estados Unidos entre 2008 y 
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2017, que tienen relación directa con el Ejército estadounidense y la optimización del mismo. Realizada 
la representación de los datos obtenidos, se observa de la siguiente forma:

3.  Resultados y discusión: principales factores condicionantes de la 
investigación doctoral I+D orientada al Ejercito español

En la actualidad, en España, los estudios doctorales se articulan en base a la regulación de enseñanzas 
oficiales emanada del RD 99/2011 del 28 de enero, en el cual se indican los preceptos a cumplir por 
los estudios de doctorado en el territorio nacional. Este RD 99/2011, modifica el sistema implementado 
hasta ese momento de desarrollo de los estudios de posgrado así como la aplicación de la investigación 
doctoral. Esta modificación tiene como objetivo armonizar los estudios españoles con el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES).  Los principales cambios se orientan a la duración de los estudios de 
doctorado, a la difusión de los resultados y la aplicación práctica de la investigación doctoral.
En concreto, en lo referido a la relación de la investigación con el desarrollo I+D en el ámbito militar 
español, supone un avance la inclusión del RD 99/2011, ya que se busca que las tesis doctorales se 

Gráfico 1. Tesis presentadas en España

Gráfico 2. Tesis presentadas en US
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capitalicen como ciencia aplicada. Lo que se traduce en solucionar problemas desde la acción de una 
investigación doctoral. Por lo tanto las tesis doctorales que se realizan en base a esta nueva regulación, 
están dirigidas a ser más fácticas y que supongan un avance aplicado a una organización o grupo. Evi-
dentemente que la ciencia básica (los estudios teóricos) siguen existiendo en el marco universitario, pero 
se está orientado el desarrollo investigador a un aporte no solo intelectual sino aplicado a la realidad 
tangible. Esta orientación bien aprovechada supondría para el Ejército español un banco de ideas y so-
luciones prácticas provenientes de los expertos en las diferentes áreas de la ciencia que se encuentran en 
las universidades españolas.
Otro aspecto importante del RD 99/2011 es la difusión de resultados, lo que significa que los hallazgos 
se ofrezcan a la comunidad científica, organizacional, política y sociedad en general. Por lo tanto los 
estudios de doctorado españoles están avocados a difundir y ofrecer los resultados a la utilidad del en-
torno. Lo cual supondría para el Ejército no solo obtener recursos científicos sino la promoción ante la 
sociedad de la ciencia aplicada que usa la institución militar unida a la universidad.
En el desarrollo metodológico, se ha generado un estudio práctico de las investigaciones doctorales en 
España vinculadas a I+D en base al análisis de los resultados arrojados por TESEO. En este análisis solo 
una tesis de carácter histórico cumple los parámetros necesarios. Lo que se traduce es que desde el año 
1976 (año de inicio de TESEO), solo una tesis doctoral se ha vinculado con el Ejército. En comparación 
con el desarrollo investigador universitario unido a las necesidades del Ejército en Estados Unidos de 
América, nos encontramos con que en los últimos nueve años 23 tesis de forma efectiva suponen la ca-
pitalización de recursos científicos y universitarios para la institución militar estadounidense. 
Lamentablemente en la actualidad no se ha dado la conjunción de la investigación doctoral vinculada a 
I+D y orientada a la capitalización de los recursos militares españoles. Existen diferentes factores que 
podemos señalar a continuación y que son los causantes de que no exista una dupla entre investigación 
doctoral I+D y Ejército:

1. Falta de promoción de las necesidades militares entre la comunidad científica universitaria.
2.  Desconocimiento por parte de los investigadores doctorales de la posibilidad de aplicar su inves-

tigación a la institución militar en beneficio de la misma.
3.  Poca vinculación efectiva entre la universidad española y el Ejército español.
4.  Carencia de una estructura articulada y efectiva de necesidades militares en función de los ban-

cos de conocimiento de la universidad y los potenciales estudios doctorales.
5.  Escasa cultura militar y de inclusión en las necesidades militares de la comunidad investigadora.
6.  Escasa existencia y difusión de incentivos a las investigaciones doctorales orientadas al ámbito 

militar .

4.  Propuesta: estrategia para el incremento de estudios militares I+D por parte 
de la comunidad universitaria española y para la capitalización de los 
mismos

El apartado anterior nos ha arrojado las limitaciones que frenan la vinculación efectiva entre estudios 
doctorales I+D y Ejército español.  Eliminar esas barreras supondrá para la institución militar capitalizar 
los recursos humanos, científicos y universitarios que se encuentran en los centros universitarios de su 
entorno. Lo cual es un triple beneficio, el evidente es la obtención de prototipos, avances y soluciones 
prácticas a necesidades tangibles del Ejército, pero existen dos ventajas inherentes a esta anterior.  Una 
de ellas es la utilización del entorno científico que conoce de primera mano las características de la 
institución y el aporte de la misma,  y la otra, es la posible difusión de esa labor conjunta revitalizando 
el papel del Ejército ante la sociedad civil que percibirá la unión de la ciencia en manos de la academia 
universitaria y el aprovechamiento en la institución militar de estos recursos.
Con el fin de construir una labor eficaz y duradera entre la investigación doctoral I+D y el Ejército, es 
vital implementar una estrategia conducente a paliar las deficiencias analizadas en el punto anterior. Esta 
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estrategia se basa principalmente en la vinculación universidad ejército y se puede articular en base a 
las siguientes indicaciones:

1.  Realizar un estudio prospectivo de los grupos de investigación y programas doctorales en vigor 
que se hallan en las universidades españolas.

2.  Generar un censo de investigadores que trabajan en el ámbito de dirección doctoral en España.
3.  Establecer con la universidad española un acuerdo de trabajo científico en base a las necesidades 

del Ejército.
4.  Programar acciones estratégicas vinculadas a la difusión de la búsqueda por parte del Ejército 

de los recursos científicos de doctorado que supongan áreas de interés para el avance de la ins-
titución.

5.   Promocionar de forma permanente los intereses del Ejército en la investigación doctoral orien-
tada al ámbito militar, con el objetivo de atraer tesis de doctorado.

6.  Establecer un programa mixto (ejército-universidad) de estímulos que potencien la realización 
de tesis doctorales orientadas a la capitalización militar.

7.  Potenciar redes de investigación en las que se integren miembros del ámbito militar e investiga-
dores universitarios, para detectar oportunidad de investigación y desarrollo militar en el ámbito 
científico.

8.  Implementar un programa de promoción de la labor conjunta que se pretende realizar entre Ejér-
cito y universidad, para la creación de cultura de conocimiento militar en el ámbito universitario 
y social en general. Lo que garantizará la permanencia de este modelo de trabajo e integración, 
tal y como sucede en otros países donde sí existe dupla ejército-universidad.

5. Conclusiones
Tras la investigación y análisis de la producción de investigación doctoral I+D y el Ejército español,  se 
ofrecen las siguientes conclusiones:
1.  Existe un desarrollo patente de estudios doctorales e investigación I+D en las universidades españo-

las, el estudio indica 8.244 tesis en los últimos veinte años.
2.  Hay una vacío de tesis doctorales I+D orientadas al Ejército español, solo hay constancia de una tesis 

en la universidad de Navarra, abordando aspectos históricos.
3.  Es viable la vinculación doctoral I+D y los estudios militares, tal como lo demuestra la labor desarro-

llada en Estados Unidos de América, con 23 tesis en los últimos nueve años.
4.  Las limitaciones para la dupla Ejército español e investigación doctoral se asientan en la falta de 

promoción, incentivos y vinculación.
5.  Las tesis doctorales en España están basadas actualmente en la orientación práctica pudiendo ofrecer 

recursos científicos y universitarios a la institución militar.
6.  Es viable la capitalización militar de las investigaciones doctorales en España bajo un esquema orien-

tado al trabajo conjunto y la prospección de necesidades militares previas.
7.  La vinculación universidad y Ejército español posibilitará acrecentar el modelo socio económico en 

España.
8.  La gestación de trabajo doctoral orientado al desarrollo militar servirá para promocionar la cultura 

militar en el ámbito universitario y,  permearlo a la sociedad en general.
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Resumen
El sistema que se describe se ha denominado «cajón de arena digital» (CAD), no debe ser confundido 
con los sistemas de «terreno digital» actualmente en desarrollo en los que se emplea una mesa o cajón de 
arena real (no digital) y un proyector que «mapea» el terreno simulado en la arena. Este sistema proyecta 
directamente en una superficie en el suelo proporcionando una imagen del terreno en el que vamos a 
trabajar y poder realizar movimientos de unidades y dibujar líneas de coordinación gracias al hardware 
y software integrado en este sistema.
El propósito fundamental del CAD es facilitar, gracias a su sencillez y capacidades gráficas y de interac-
ción, el planeamiento de las operaciones a nivel táctico. Pensado inicialmente para llevar a cabo lo que 
nuestras Orientaciones sobre el Método de Planeamiento de las Operaciones a Nivel Táctico (OR5-008) 
denominan «ensayo sobre mapa o croquis», este sistema puede ser empleado también en cualquier otra 
fase del proceso de planeamiento, especialmente durante las distintas exposiciones que tienen lugar a lo 
largo de dicho proceso.
El programa «Strategos» ha sido creado para proporcionar una herramienta de apoyo al adiestramiento 
táctico de las pequeñas unidades. Es de manejo muy intuitivo y permite mover en tiempo real todo tipo 
de unidades, aliadas o enemigas, sobre la cartografía seleccionada, así como dibujar las distintas líneas 
de coordinación. 

Palabras clave
Cajón de arena sigital; Strategos; método de planeamiento.
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1. Introducción
En el Ejército como en cualquier empresa la preparación inicial y el estudio de las posibilidades de 
maniobra antes de realizar cualquier movimiento real son esenciales a la hora de conseguir el éxito de 
la misión, para ello lo mejor es realizar ensayos antes de realizar dichos ejercicios en mapas croquis o 
cajones de arena OR5-0081.
El cajón de arena digital (CAD) nos facilita gracias a su sencillez, capacidades gráficas y de interacción 
esa posibilidad de poder estudiar las posibilidades de maniobra sobre una cartografía digital y con mo-
vimiento en tiempo real de las unidades que necesitemos desplazar antes del ejercicio real. Este nuevo 
sistema de mando y control nos permite ahorrar en movimiento de vehículos de combate, en personal y 
material logístico. Toda esta simulación inicial 
en el cajón de arena digital reduciría conside-
rablemente los gastos al no tener que realizar 
movimientos ni instalaciones innecesarias.
En el sistema CAD se pueden diferenciar 
dos partes: el hardware y el software, tan 
importante uno como el otro. El hardware 
está formado por varios componentes elec-
trónicos, un proyector y un ordenador y el 
software está formado por dos programas 
uno llamado Wiimote Whiteboard de código 
libre2 y Strategos creado por el autor de este 
artículo.
El sistema CAD se ha plantea-
do para cubrir todas las necesi-
dades en los ejercicios tanto en 
bases como en campos de ma-
niobras o zonas de operaciones, 
por ello existen dos versiones, 
la versión fija o permanente que 
está ubicado en bases o acuarte-
lamientos y la versión portátil o 
táctica, que se puede transportar 
a cualquier zona de maniobras u 
operaciones.

1 OR5-008 establece que este tipo de ensayo «Se realiza bien sobre el mapa que se vaya a emplear en la operación, bien 
sobre un croquis, e incluso sobre cajón de arena, que represente la ZA».
2 Johnny Chung Lee: Microsoft Permissive License (Ms-PL) Código Fuente Libre.

Sistema cajón de arena digital

Programa Strategos y Wiimote
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2. Desarrollo
El CAD ha sido desarrollado a partir de la idea de los cajones de arena o croquis utilizados en los en-
sayos de las operaciones tácticas, si bien adaptándolos a la tecnología disponible actualmente y a sus 
posibilidades.
El primer paso fue la instalación de un sistema de proyección vertical que permitiera, gracias al empleo 
de un sistema de infrarrojos, la interacción táctil de la proyección sobre el propio suelo sin necesidad de 
ninguna pantalla especial. Y para facilitar el visionado del «cajón de arena» digital por todo el personal 
presente en la exposición, se montaron unas gradas en forma de «U» alrededor del área de proyección.
El segundo paso, más complicado, fue dotar al sistema de una herramienta que permitiera en tiempo 
real la representación tanto del terreno como de la situación y movimiento de las unidades; es decir, un 
software que posibilitara interactuar fácilmente tanto con la cartografía digital como la simbología del 
APP6-C durante el desarrollo de las exposiciones.
Si bien en el Ejército de Tierra existen dos programas que podrían satisfacen estas exigencias, como son 
«Antares», integrado en el entorno SIMACET, y la «Carta Digital», ninguno de ellos se ajusta a las ne-

Cajón de arena digital táctico

Cajón de arena digital fijo/permanente
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cesidades planteadas. Por un lado, el Regimiento Farnesio no dispone de ninguna licencia del programa 
«Antares», y por otro, la Carta Digital no permite el movimiento de unidades de manera interactiva con 
la agilidad y flexibilidad que requería el sistema a desarrollar. Por tanto, hube de desarrollar un programa 
específico que permitiera mostrar tanto la situación como el movimiento de unidades a lo largo de la 
maniobra: el programa «Strategos».
El programa «Strategos» ha sido creado para proporcionar una herramienta de apoyo al adiestramiento 
táctico de las pequeñas unidades. Es de manejo muy intuitivo y permite mover en tiempo real todo tipo 
de unidades, aliadas o enemigas, sobre la cartografía seleccionada, así como dibujar las distintas líneas 
de coordinación.

Este programa puede complementar a otros sistemas de mando y control mucho más complejos ya 
implantados en nuestro Ejército, como el SIMACET. Por otra parte, es compatible con todas las plata-
formas Windows 7, 8, 10, IOSX, y en un futuro no muy lejano estará disponible también para versiones 
Android, con las consiguientes ventajas de movilidad y uso sobre el terreno. Además, este programa está 
en constante desarrollo, y se están aumentando sus capacidades y funcionalidades como «el control por 
voz» o la posibilidad de ser empleado en el nivel de sección y pelotón, mostrando sobre el terreno los 
distintos vehículos, y no solo los símbolos tácticos.

3. Configuración y funcionamiento del CAD
El CAD está compuesto por diversos componentes, enumerándose a continuación los principales:
· Ordenador.
· Proyector standard.
· Acelerómetros.
· Bastón inalámbrico de infrarrojos.
· Software de control del sistema táctil.
· Superficie de proyección.

Programa «STRATEGOS»
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· Software de representación gráfica «Strategos».
· Gradas en forma de «U».

El CAD, gracias a un software que identifica y gestiona las señales infrarrojas del bastón inalámbrico, 
permite referenciar la posición del extremo de dicho bastón respecto a la superficie de proyección de 
la pantalla, comportándose así el bastón como se com-
portaría el ratón sobre la propia pantalla del ordenador. 
En definitiva, cambiamos la pantalla del ordenador por 
la superficie de proyección, y el ratón, por el bastón 
inalámbrico3.
La superficie de proyección puede ser cualquier mate-
rial o superficie. En el regimiento se ha utilizado una 
simple plancha de PVC blanco de 3 x 2 m, colocada 
directamente sobre el suelo de la sala. Las gradas en 
forma de «U» alrededor de la plancha de PVC permiten 
a los asistentes a la exposición tener una visión com-
pleta de la proyección.

4. Resultados y discusión
El sistema CAD se implantó en un inicio en el Regi-
miento Farnesio 12 en el que se cosecharon las primeras 
experiencias en ejercicios tipo CPX con un resultado 
satisfactorio hacia la exposición de los temas finales 
de los ejercicios. Al tener tan alto grado de aceptación 
dentro de la Brigada Galicia VII, el sistema se instaló 

3 Cualquier varilla telescópica, como la utilizada para los «selfies», puede ser transformada muy fácilmente en bastón 
inalámbrico.

Componentes de sistema CAD

Configuración sistema CAD



DESEi+d 20171125
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

en cada uno de los regimientos pertenecientes en la Brigada Galicia VII para la realización de ejercicios 
de entidad regimiento/brigada.
La Brigada Galicia VII ha usado el sistema CAD para ejercicios como VJTF 16 STAND-DOWN (Valiant 
Warrior l/17) con una implementación del sistema en la explicación de los ejercicios. También se ha 
usado para el ejercicio AZOR LINEAGE 17 desarrollado en el campo de maniobras de Parga (Lugo) con 
el sistema CAD portátil, que ofrece las mismas posibilidades que el CAD fijo pero con la flexibilidad 
que proporciona el transporte a los campos de maniobras.

VJTF 16 STAND-DOWN (Valiant Warrior l/17) - 
Fotos del sistema CAD en ejercicio Pontevedra

VJTF 16 STAND-DOWN (Valiant Warrior l/17) -Artículo 
BRI «Galicia VII» Intranet Defensa

AZOR LINEAGE 17- Artículo BRI «Galicia VII» Intranet Defensa
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5. Conclusiones
El cajón de arena digital es un medio de simulación de fácil instalación y operación que puede contribuir 
de manera eficaz al adiestramiento de la capacidad de planeamiento y conducción de las unidades en el 
nivel táctico.
El CAD es a día de hoy el sistema más barato y eficaz que utiliza este tipo de tecnología, ya que está 
compuesto de elementos de bajo coste y se puede montar en cualquier lugar donde haya un proyector y 
un ordenador.
Por otra parte, las posibilidades del CAD no se limitan a las hasta ahora descritas en este artículo, sino 
que puede ser empleado también para mostrar proyecciones efectuadas con cualquier otro programa que 
corra sobre el ordenador que controla el sistema, como puede ser el Power Point, programas de vídeo 
o cualquier otro. En definitiva, el CAD contribuye no solo a adiestrarse en planeamiento y conducción, 
sino que nos permitirá además realizar cualquier otro tipo de exposición o conferencia, obteniendo así 
el máximo rendimiento del sistema.
Sirva como ejemplo de implementación práctica del sistema el caso del Regimiento Farnesio 12, en el 
que el CAD se ha instalado en una de las cuatro áreas/salas en las que se dividirá el puesto de mando 
(PC) semipermanente que se está montando en dicho regimiento. Este PC constará de lo siguiente: área 
de PC propiamente dicha, sala de reuniones y conferencias, sala del CAD y, finalmente, área de células 
de respuesta.
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AZOR LINEAGE 17- Fotos del sistema CAD portátil en maniobras
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Resumen
La identificación de material militar del resto de ejércitos del mundo es una asignatura pendiente para 
nuestras unidades, independientemente del arma que sean, (Caballería, Infantería, Ingenieros, Artille-
ría…).
Se hace necesario dotar a las unidades de combate de algún medio en soporte digital que facilite la ins-
trucción del combatiente en identificación de vehículos y armamento, ya sea aliado o enemigo, para que 
este, esté capacitado e informe en tiempo y forma correcta durante el transcurso de la misión, y así no 
perder eficacia en la operación.
Mejora: proponer un programa para la ayuda de la instrucción del combatiente en identificación de ve-
hículos militares y armamento, Además, será posible evaluar los conocimientos adquiridos a través de 
diferentes tipos de test. El programa está disponible en su versión PC y en versión de aplicación Android 
para que se pueda hacer uso de ella fuera del horario laboral.
Innovación: la creación de este programa informático es un avance en la instrucción del personal mili-
tar en la materia de identificación ya que, hasta la fecha, no existe ningún programa similar para dicha 
enseñanza.
El objetivo es facilitar y potenciar la instrucción, proporcionándole el conocimiento del material que 
existe en zona de conflicto y agilizar la identificación de vehículos o armamento para ser más eficaces 
en la misión realizada.

Palabras clave
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1. Introducción
La identificación de medios militares cada vez es más importante en los ejércitos a la hora de desarrollar 
las misiones encomendadas en el extranjero, ya que los medios que utilizan nuestros enemigos o incluso 
nuestros aliados van creciendo y sufriendo transformaciones cada vez más rápido y con mayor frecuen-
cia en la mayoría de los países.
Se hace necesario dotar a las unidades de combate de algún medio en soporte digital que facilite la ins-
trucción del combatiente en identificación de vehículos y armamento, ya sea aliado o enemigo, para que 
esté capacitado e informe en tiempo y forma correcta durante el transcurso de la misión, y así no perder 
eficacia en la operación.
El objetivo de este proyecto es facilitar y potenciar la instrucción, proporcionándole el conocimiento 
del material que existe en zona de conflicto y agilizar la identificación de vehículos o armamento para 
ser más eficaces en la misión realizada. Un reconocimiento temprano y certero de material enemigo por 
parte de las unidades en vanguardia es fundamental para consecución de la misión.

Menús principales del programa Proidentifica
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Proidentifica está diferenciado en dos apartados diferentes uno que se centra en la enseñanza de material 
militar catalogado en seis categorías: aeronaves, armamento, blindados, artillería, carros de combate y 
logísticos. Cada una de estas categorías tiene varias subcategorías que permite organizar todo el material 
a identificar.
Cada medio a identificar se muestra en una ficha con una descripción y una tabla con las características 
principales de las que está dotado. Todos los medios van acompañados de fotografías desde varios án-
gulos y tipo de camuflaje para poder apreciar sus rasgos más comunes y facilitar así su identificación.

El segundo apartado se centra en la evaluación de los conocimientos adquiridos en el apartado de en-
señanza con una serie de test de evaluación. Los test están enfocados por categorías de materiales a 
identificar y proporciona una puntuación.

Ficha de vehículo

Pregunta test blindados
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2. Desarrollo
La idea inicial que se propuso fue realizar un pequeño programa de preguntas para poder evaluar al 
personal de las unidades que realicen cursos de identificación de material. Al realizarme esta propuesta 
yo propuse desarrollar un software que tuviera dos funciones, una parte de aprendizaje y otra parte de 
evaluación.
La función de aprendizaje está dividida en 6 grandes categorías: carros de combate, blindados, aerona-
ves, armamento, logísticos y artillería que a su vez cada categoría esta desglosada en varias subcatego-
rías como: drones, fusiles de asalto, helicópteros, aviones…etc. El programa Proidentifica contempla 
más de 800 elementos donde se podrá seleccionar cada elemento individualmente y explorar todos los 
datos y características que saldrán en una ficha explicativa junto con fotografías.

Los alumnos podrán realizar todas las horas de aprendizaje que necesiten ya que el programa explica en 
una breve historia los vehículos o armamento, las características principales y muchos datos más.
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La función de evaluación consiste en una plataforma de test sobre todos los elementos de identificación 
que se han aprendido en la función de aprendizaje. Esta función está estructurada exactamente igual que 
la función de enseñanza, existen test de cada categoría y subcategorías mostrando todos los elementos 
de forma aleatoria por su composición o fa-
milia.
Los test están compuestos por 30 pregun-
tas con 4 respuestas y cada pregunta acer-
tada sumara 5 puntos hasta un máximo de 
150 puntos, al finalizar el ejercicio nos dirá 
si hemos superado el test. Con más del 80% 
de aciertos habremos superado el test. Una 
de las mejores opciones que podemos con-
templar en los test es la capacidad de poder 
repasar los resultados y poder saber que 
preguntas hemos fallado y poder aprender 
de nuestros errores. El sistema nos permite 
poder hacer un seguimiento enviando los re-
sultados de los test vía email al destinatario 
que nosotros queramos.
Proidentifica es un programa muy intuitivo 
y flexible a la hora de poder implementar 
nuevos medios militares al catálogo ya exis-
tente. Los medios a identificar van evolucio-
nando y hay vehículos y armamento que van 
desarrollándose y otros van quedando obso-
letos y hay que retirarlos o incluirlos en el 
programa.

Catalogo de medios de identificación. Ficha de carro de combate

Pantallas de tipos de test a seleccionar
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La plataforma está desarrollada para Windows 7/8/10 y IOSX y es totalmente funcional en cualquiera de 
estos sistemas operativos. La versión para Android es de momento la más utilizada por el motivo de la 
movilidad y una de las características fundamentales es la función en modo offline (no necesita internet 
ni datos móviles para funcionar).

Proidentifica es un programa de fácil instalación ya que viene compilado en un único archivo ejecutable 
que nos guía durante todo el proceso de instalación. La versión Android se descarga de los enlaces que 
se describen en la imagen anterior y se instala como cualquier aplicación para móviles Android.

3. Resultados y discusión
El Regimiento Farnesio 12 como el Grupo Villaviciosa XII, tienen el programa Proidentifica como 
herramienta dentro de sus planes de enseñanza y adiestramiento. Cada semana secciones de reconoci-
miento de Caballería se instruyen con este programa, como complemento a las clases recibidas por sus 
instructores.
En la siguiente grafica se puede observar el avance en los resultados de los test de identificación de las 
patrullas de reconocimiento de Caballería que se instruyeron con este software.

Cartel descarga Proidentifica Versión Android

Gráfico evolución de patrullas de reconocimiento de Caballería
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Proidentifica ha servido para instruir a los dos equipos ganadores de la PARECA 2016 Y PARECA 2017. 
Con esta herramienta han podido iniciar un aprendizaje desde 0 hasta los niveles más altos de exigencia 
como son las pruebas de identificación de materiales desarrolladas en el Concurso de Patrullas de Re-
conocimiento de Caballería.

La aplicación Proidentifica para plataformas móviles nos proporciona la capacidad de poder usar Proi-
dentifica en cualquier lugar, potenciando la capacidad de los militares de las unidades. La función eva-
luación es muy interactiva y permite realizar los test en cualquier lugar creando «rivalidades» en el 
aspecto de las puntuaciones obtenidas en los test de evaluación de medios militares.

4. Conclusiones
El programa Proidentifica es una herramienta eficaz de uso muy intuitivo y un complemento al mando 
para el adiestramiento de las unidades en medios de identificación de materiales militares.
El coste de este programa ha sido solamente en horas de investigación y desarrollo de la plataforma de 
identificación realizada con más de 1.200 horas de trabajo.
«El rendimiento de una Unidad de Caballería es, en gran medida, el resultado de la eficacia de sus pro-
cedimientos informativos y de la agilidad y flexibilidad de sus planes y órdenes de operaciones» como 
bien se dice en las Orientaciones de Empleo de las Secciones de Caballería1.
Con el programa de identificación de material que se propone, se potenciarán la exploración, vigilancia 
y reconocimiento de los pelotones al tener el conocimiento de todo el material desplegado en zona de 
operaciones.
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Resumen
Introducción
Según la doctrina del Tactical Combat Casualty Care (TCCC), la primera causa prevenible de muerte en 
zona de operaciones es la hemorragia externa exanguinante en extremidades, de ahí la importancia que 
ha cobrado el torniquete como herramienta terapéutica durante el desarrollo de conflictos bélicos y en el 
tratamiento inicial de las bajas sanitarias en combate.
Objetivos
El objetivo general es evaluar la eficacia de la oclusión arterial del torniquete de dotación en el Ejército 
de Tierra, como parte de la dotación del botiquín individual del combatiente (BIC) y el objetivo especí-
fico relacionar su eficacia en relación a unas variables determinadas en el estudio.
Material y método
Estudio analítico, prospectivo, transversal, realizado en la Escuela Militar de Sanidad durante el año 
2014, durante un curso de 84 alumnos voluntarios. El procedimiento se realiza mediante lectura con 
Doppler y pulsioximetría de la presencia de circulación en la extremidad superior e inferior durante la 
aplicación del torniquete.
Resultados
El porcentaje de eficacia en la oclusión arterial fue del 81% y del 50 % en miembro superior y en miem-
bro inferior respectivamente.
Conclusión
El torniquete de dotación es una adecuada herramienta para el control de la hemorragia externa en 
miembros.

Palabras clave
Torniquete; eficacia oclusión arterial; Ejército de Tierra.
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1. Introducción
Entre las principales causas prevenibles de muerte en zona de operaciones (ZO) se encuentra la he-
morragia externa en extremidades(1,2,3,4). Por esta razón, aunque su uso en situaciones de combate ha 
suscitado un amplio debate en la literatura(5,6,7), el torniquete se ha convertido en la primera herramienta 
terapéutica de elección en el tratamiento de este tipo de heridas en el combatiente(8,9,10). Son numerosos 
los estudios que recalcan la importancia del torniquete en el control de la hemorragia en combate y la 
necesidad de conocer el procedimiento de uso. De la misma manera, estos estudios destacan la impor-
tancia de que se lleven a cabo investigaciones que permitan conocer la seguridad y la eficacia del empleo 
de estos dispositivos en el tratamiento inicial de heridos en combate(24,11,12).
No se han encontrado publicaciones que revelen la eficacia en la oclusión arterial del torniquete de do-
tación del Ejército de Tierra (ET).
Si bien se conoce el dispositivo desde la antigüedad(13,14,15,16,17) fue el francés Etienne Morel, cirujano mi-
litar, el que introduce el uso del torniquete en el campo de batalla (12). Petit en el siglo XIX, desarrolla 

1 Byers, R. An upshot of war – damage control resuscitation. Int Emerg Nurs. 2010 Oct: 18(4): 221-5.
2 Kheirabadi, B. Evaluation of topical hemostatic agents for combat wound treatment. US Army Med Dep J. 2011 Apr-Jun: 25-37.
3 Taylor. D. M.; Parker, P. J. An evaluation of two tourniquet systems for the control of prehospital lower limb hemor-
rhage. J Trauma. 2011 Sep: 71(3): 591-5.
4 Taylor, D.; Coleman, M.; Parker, P. J. The evaluation of an abdominal aortic tourniquet for the control of pelvic and 
lower limb hemorrhage. Mil Med. 2013: 178(11): 1196-201.
5 Navein, J.; Coupland, R.; Dunn, R. The tourniquet controversy. The Journal of Trauma. 2003: 54 (5 Suppl): S219-20.
6 Husum, H., Gilbert, M., Wisborg, T. & Pillgram-Larsen, J. Prehospital tourniquets: there should be no controversy. The 
Journal of Trauma. 2004: 56(1): 214-5.
7 Pillgram-Larsen, J. Compression bandage, not tourniquet: Experience in 68 patients with traumatic amputation after 
mines injuries. Paper presented at the RTO HFM Symposium on «Combat Casualty Care in Ground Based Tactical 
Situations: Trauma Technology and Emergency Medical Procedures», held in St. Pete Beach, USA. 16-18 August 2004, 
and published in RTO-MP-HFM-109.
8 Bridges, E.; Biever, K. Advancing critical care: joint combat casualty research team and joint theater trauma system. 
AACN Adv Crit Care. 2010 Jul-Sep: 21(3): 260-76.
9 D’Alleyrand, J. C.; Dutton, R. P.; Pollak, A. N. Extrapolation of battlefield resuscitative care to the civilian setting. J 
Surg Orthop Adv. 2010 Spring: 19(1): 62-9.
10 Lairet, J. R.; Bebarta, V. S.; Burns, C. J.; Lairet, K. F.; Rasmussen, T. E.; Renz, E. M. et al. Prehospital interventions 
performed in a combat zone: a prospective multicenter study of 1,003 combat wounded. J Trauma Acute Care Surg 2012 
Aug: 73(2 Suppl 1): S38-42.
11 Welling, Hulton et al. A balanced approach to tourniquet use: lessons learned and relearned. Journal of the American 
College of Surgeons. 2006: 203 (1): 106–115. 
12 Kragh, J. F. ; Baer David, G.; Walters, T. J. Extended (16-Hour) Tourniquet Application After Combat Wounds: A 
Case Report and Review of the Current Literature. J Orthop Trauma. 2007: 21: 274–278.
13 Adams, F. The Genuine Works of Hippocrates (translated from the Greek). Section «On the Articulations». 1849: 259, 
section 69. Baltimore : The Williams & Wilkins Company. London : Sydenham Society. 
14 Usero Pérez, et al. El torniquete: Uso en Zona de Operaciones. Valoración del nuevo modelo de dotación individual 
en el Ejército de Tierra. Poster presentado en el VII Congreso de Enfermería de la Defensa durante el Congreso de En-
fermería Militar 2010. San Fernando.
15 Reyes, R. Avances quirúrgicos en los conflictos armados. Colomb Cir. 2004: 19 (4): 201-210.
16 Sachs, M.; Bojunga, J.; Encke, A. Historical evolution of limb amputations. World J Surg. 1999: 23: 1088-93.
17 Ulla, M. G. La Cirugía en la guerra. Real Academia Nacional de Medicina. 1942. Descargado de web:https://books.
google.es/books?id=3C3c4AqtHo0C el 14 de febrero de 2014.
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un modelo mejorado y lo denomina con el término «torniquete», procedente del francés tourner (girar) 
(18). Estos dispositivos sufren modificaciones de diseño, con el fin de hacerlos más eficaces y minimizar 
la aparición de efectos adversos tras su empleo.
Un estudio realizado en la II Guerra Mundial sobre una muestra de 200 militares heridos a los que 
se había aplicado un torniquete, registró tiempos de isquemia superiores a seis horas sin daños clí-
nicamente significativos, probablemente gracias a las bajas temperaturas registradas en el campo de 
batalla durante el periodo de estudio (19). Este trabajo resta importancia a los temores de los daños 
derivados exclusivamente de la utilización del torniquete, sin documentarse ni un solo caso de gan-
grena directamente asociado con el empleo de dichos dispositivos, ni casos de tromboembolismos, 
lesiones cutáneas, edema excesivo o daño neurológico durante el postoperatorio en dichos pacien-
tes(20,21).
Durante este mismo periodo, las complicaciones que se registran están asociadas a dos motivos, por 
un lado a la omisión de información relativa al torniquete que se había aplicado sobre el herido al 
realizar la transferencia del paciente. Esto obliga a la redacción de directrices de obligado cumpli-
miento al personal que realizaba la técnica en primera línea, entre ellas destacar la señalización del 
dispositivo en lugar visible. El segundo motivo es un inadecuado manejo inicial de los heridos en 
combate, unido a dilatados tiempos de evacuación de la baja a formaciones sanitarias con capacidad 
quirúrgica.
En 1984, Bellamy(22), concluye que el 9% de los fallecimientos en combate durante la guerra de Vietnam 
podrían haberse evitado con el uso de torniquetes. Cuadrado et al.(23) en su estudio sobre las causas de 
mortalidad durante la intervención en Iraq muestran una tasa similar de fallecidos por hemorragia exter-
na en extremidades evitables con el uso de estos dispositivos.
En la actualidad, la preocupación existente por los tiempos de isquemia se ha visto superada por la 
experiencia en diversas cirugías (neurocirugía, cirugía ortopédica y cirugía vascular entre otras) en 
el uso del torniquete neumático durante varias décadas en múltiples hospitales alrededor del mundo. 
Durante estas cirugías se determinan tiempos de isquemia quirúrgica de entre 2 y 2,5 horas, tiempo 
durante el cual en la extremidad donde es aplicado el torniquete, sufre una isquemia arterial com-
pleta(24,25,26).
Por este motivo, los protocolos militares desarrollados para el uso de tales dispositivos establecen como 
tiempo de seguridad un periodo de 2 horas (similar al tiempo de isquemia quirúrgica) para disminuir la 
frecuencia de aparición de complicaciones y la gravedad de las mismas(27,28,29).

18 Bellesteros, R.; Gómez, E. Historia de la Traumatología y Cirugía Ortopédica: siglo XVII, Universidad de Jaén. 2008.
19 Richey, S. L. Tourniquets for the control of traumatic hemorrhage: a review of the literature. J Spec Oper Med. 2009 
Winter: 9 (1): 56-64. 
20 Tourniquet problems in war injuries. Bulletin of the USA Army Medical Department. 1945: 37: 77-84.
21 Swanson, A. B.; Livengood, L. C.; Sattel, A. B. Local hypothermia to prolong safe tourniquet time. Clin Orthop. 
1991: 264: 200-208.
22 Bellamy, R. F. The causes of death in conventional land warfare: implications for combat casualty care research. Mil 
Med. 1984: 149 (2): 55-62.
23 Cuadrado, D.; Arthurs, Z.; Sebesta, J. et al. Cause of death analysis at the 31st combat support hospital during Op-
eration Iraqui Freedom. Presented at the 28th Annual Gary P. Wratten Army Surgical Symposium. Walter Reed Army 
Institute of Research. Silver Spring. Maryland. May 2006. 
24 Pedowitz, R. A. Tourniquet-induced neuromuscular injury: a recent review of rabbit and clinical experiments. Acta 
Orthop Scand. 1991: 245: 1–33.
25 Sharma, J. P.; Salhotra, R. Tourniquets in orthopedic surgery. Indian journal of orthopedics. 2012: 46(4): 377.
26 Prakash, J.; Salhotra, S.; Salhotra, R. Tourniquets in orthopedic surgery. Indian J Orthop. 2012 Jul-Aug: 46(4): 377–383.
27 Subsecretaria de Defensa. Inspección General de Sanidad. Ministerio de Defensa. Atención inicial a la baja de com-
bate. NIPO: 075-11-193-9. 2011.
28 García Martinez de Salinas, et al. Manual de Soporte Vital Avanzado en Combate. Ministerio de Defensa. NIPO: 
083-14-182-4. 2014.
29 Wakai, A.; Winter, D. C.; Street, J. T.; Redmond, P. H. Pneumatic tourniquets in extremity surgery. J Am Acad Orthop 
Surg. 2001: 9(5): 345–351.
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Numerosos estudios concluyen que en el entorno de operaciones bélicas el torniquete es una herramienta 
de uso frecuente, de gran utilidad y segura(30,31,32,33,34,35). Sin embargo, no debemos por ello olvidar que es 
un procedimiento no exento de riesgos y de complicaciones directamente relacionadas con el tiempo de 
isquemia y la presión del dispositivo sobre el miembro en el que aplica(30).
La evaluación de los factores causales de la isquemia y los defectos neurológicos pueden ser difíciles 
de identificar en esos pacientes, debido a las lesiones en las estructuras vasculares mayores provocadas 
por el mecanismo lesional(36).
Beekley, et al.(37) en un estudio realizado durante la guerra de Iraq con 67 heridos en combate, muestra 
que un 23% de los dispositivos aplicados fueron ineficaces, un 41,8% causó la pérdida del miembro y 
en el 4,1% de los casos no impidió la muerte del paciente. El tiempo de isquemia osciló entre 5 y 210 
minutos siendo la media de 70 min.
Lakstein, et al.(24) aporta información de 97 casos de la sanidad militar israelí, obtenida entre los años 
1997 y 2001, en la que se refleja que el 53% de los torniquetes aplicados no estaban dentro de los crite-
rios de indicación. Aun así, en el 78% de los casos su aplicación es efectiva, siendo el tiempo medio de 
isquemia de 83 minutos (1-305 minutos). Concluye que parte de esta ineficacia podría deberse al estrés 
al que está sometido el personal interviniente, a la aplicación del torniquete sobre la ropa o sobre objetos 
que impiden una adecuada compresión que inhiba la hemorragia y que provocan lesiones añadidas, pero 
sobre todo a la falta de indicación táctica y clínica del uso del dispositivo. Así mismo, recoge escasos an-
tecedentes de complicaciones en su uso, siendo la mayoría de naturaleza temporal y reversible. Las com-
plicaciones permanentes encontradas son aisladas y se asocian a un uso prolongado de los dispositivos.
Estudios más recientes muestran que la causa más frecuente para el uso de este dispositivo sigue siendo 
la asistencia a bajas masivas (57%), atención sanitaria en «situaciones bajo fuego» (34%) y la amputa-
ción traumática de algún miembro (34%). Otras indicaciones incluyen las lesiones con sangrado múl-
tiple (9%), y el fracaso para detener la hemorragia con compresión directa o medidas convencionales 
(5%), situaciones que con frecuencia se dan en el entorno prehospitalario civil como ha sucedido en los 
últimos atentados de París(38) y en los que sin duda, dicha herramienta terapéutica puede contribuir en 
una mejora de la supervivencia de estos pacientes(31).

2. Desarrollo

2.1. Diseño
Se realiza un estudio analítico, prospectivo, transversal.

30 Kelly, J. F.; Ritenour, A. E.; Mc Laughlin, D. F., et al. Injury severity and causes of death from Operation Iraqui Free-
dom ando Operation Enduring Freedom: 2003-2004 versus 2006. J. Trauma. 2008: 64: S21-27.
31 Gerard, S.; Doyle; Peter, P. Taillac, et al. Los torniquetes: Una revision de sus indicaciones con propuestas para la am-
pliación de su uso en el contexto prehospitalario. Prehospital Emergency Care (Ed. Esp.), vol 1, Num. 4. 2008: 363-379.
32 Gerhardt, R. T.; De Lorenzo, R. A.; Oliver, J.; Holcomb, J. B.; Pfaff, J. A. Out of Hospital Combat Casualty Care. 
Annals of Emergency Medicine. Vol. 53, no. 2. 2009: 169-174.
33 Kragh, J. F.; O Neill, M. L.; Beebe, D. F.; Fox, C. J.; Beekley, A. C.; Cain, J. S.; Parsons, D. L.; Mabry, R. L.; Black-
bourne, L. H. Survey of the indications for use of emergency tourniquets. J Spec Oper Med. 2011 Winter: 11(1): 30-8.
34 Kragh, J. F. Jr; Walters, T. J.; Baer, D. G.; Fox, C. J.; Wade, C. E.; Salinas, J.; Holcomb, J. B. Practical Use of Emer-
gency Tourniquets to Stop Bleeding in Major. Journal of Trauma. 2008: 64: S38-S50.
35 Tien, H. C.; Jung, V.; Rizoli, S. B.; Acharya, S. V.; MacDonald, J. C. An Evaluation of tactical combat casualty care 
interventions in a combat environment. J Am Coll Surg. 2008: 207(2): 174-178.
36 Beekley, A.; Starnes, B.; Sebesta, J. A. Lecciones de la cirugía militar moderna. Surg Clin N Am 87. 2007: 157-184.
37 Beekley Alec, C.; Sebesta James, A.; Blackbourne Lorne, H.; Herbert Garth, S.; Kauvar David, S.; Baer David, G.; 
Walters Thomas, J.; Mullenix Philip, S.; Holcomb John, B. Prehospital tourniquet use in Operation Iraqi Freedom: effect 
on hemorrhage control and outcomes. The Journal of Trauma. 2008: 64(2 Suppl): S28-37; discussion S37.
38 Hirsch, M.; Carli, P.; Nizard, R.; Riou, B.; Baroudjian, B.; Baubet, T.; Chhor, V.; Chollet-Xemard, C.; Dantchev, N.; 
Fleury, N.; Fontaine, J. P.; Yordanov, Y.; Raphael, M.; Burtz, C. P.; Lafont, A. The medical response to multisite terrorist 
attacks in Paris. Lancet. 2015 Nov 25: pii: S0140-6736(15)01063-6.
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2.2. Ámbito de estudio
El trabajo de investigación se realiza en la Escuela Militar de Sanidad en el año 2014, periodo durante 
el cual se desarrollaron tres cursos de FSET-3. La evaluación de dicho torniquete se obtiene analizando 
los resultados obtenidos durante las prácticas realizadas en los mencionados cursos.

2.3. Muestra a estudio
Sobre una muestra de 85 sujetos aptos para el servicio, se ofrecieron 84 voluntarios (uno de los alumnos 
rehusó participar) todos ellos militares de tropa profesional. Durante el año 2014 se desarrollaron tres 
cursos FSET-3 en la EMISAN. Se aplican los siguientes criterios de selección:

•  Criterios de inclusión: militares de tropa profesional apta para el servicio, seleccionada como 
alumnos de los cursos del plan FSET-3 celebrada en la EMISAN durante el año 2014.

•  Criterios exclusión: alumnos que presentaran lesión o patología que pudiera agravarse durante las 
pruebas con el torniquete. No se recoge ningún caso de estas características.

2.4. Cálculo del tamaño muestral
El tamaño de la muestra de voluntarios se calculó con la fórmula para el cálculo de una proporción(39): 
se asumió un nivel de confianza del 95%, una precisión del 3% y una proporción del 0,10 para una 
población de 7.700 militares (se calculó sobre el número máximo de efectivos de las Fuerzas Armadas 
que pueden ser desplegados en el exterior en las distintas misiones internacionales según el acuerdo 
establecido entre el Gobierno español y la Alianza Atlántica). Como resultado se necesita una muestra 
de n=49 considerando una proporción esperada de pérdidas del 15%. Se realiza con 84 alumnos de tres 
cursos por reclutarse durante la realización de éstos.

2.5. Variables a estudio
–  Variables independientes: edad, sexo y perímetro de miembro superior y miembro inferior.
–  Variables dependientes: adecuada colocación del dispositivo en miembro superior e inferior de-

recho (lugar correcto), correcta aplicación del dispositivo en miembro superior e inferior derecho 
(técnica adecuada), tiempo que tarde el sujeto en colocar el dispositivo en miembro superior e 
inferior derecho y dolor en miembro superior e inferior.

2.6. Procedimiento
Para este estudio se empleó el torniquete, mo-
delo CONMIL NOC 6515-33-2077128 desarro-
llado por la empresa Manzanal Mamphel S.L. 
(figura 1).
A cada participante se le facilitó una hoja de con-
sentimiento informado y una hoja con informa-
ción del estudio. El estudio se realizó durante la 
autoaplicación del torniquete en MS (miembro 
superior) derecho y en miembro MI (miembro 
inferior) derecho en tercio proximal. Para ello se 
evaluó a cada uno de forma individual y en posi-
ción sedente sobre el suelo. Con cada individuo 
se utilizó un torniquete nuevo: dispositivo que se 
empleó tanto en la prueba de MS como de MI.

39 Fisterra: Determinación del tamaño muestral. Descargada el 5 de marzo de 2015. Disponible en: https://www.fisterra.
com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp.

Figura 1. Torniquete de dotación del ET. Fuente: propia 
del autor



DESEi+d 20171141
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Previamente a su colocación se determinaron las medidas del perímetro del brazo y muslo. En todas 
las aplicaciones realizadas sobre el MS derecho, se permitió al sujeto emplear la mano contraria. En 
la aplicación en MI, se permitió el uso de las dos manos. Se realizaron un total de 168 aplicaciones de 
torniquete (84 sobre miembro superior y 84 sobre miembro inferior) recogiéndose la siguiente infor-
mación:
–  Tiempo empleado en la aplicación del dispositivo: desde que comienza la aplicación hasta que el 

voluntario dice «listo».
–  Correcta colocación del dispositivo: lugar adecuado de colocación. Se considera correcto cuando se 

cumple:
•  En extremidad superior: en la zona más proximal del brazo dejando espacio para la colocación 

de otro torniquete.
•  En extremidad inferior: en la zona más proximal de la pierna dejando espacio para la colocación 

de otro torniquete.
–  Correcta aplicación: técnica de aplicación del torniquete. Se considera correcta cuando se siguen las 

normas de utilización que acompañan al dispositivo.
–  Correcta oclusión de los vasos sanguíneos: que se verifica mediante:

•  Colocación de doppler modelo HADECO BIDOP ES-100 VII durante la aplicación en extremi-
dad superior (arteria radial) e inferior (arteria pedía). Se considerará correcta cuando no se detecta 
el sonido de la onda de pulso.

•  Control con pulsioxímetro modelo OXYM4000 durante la prueba en extremidad inferior y supe-
rior. Se realizará la medición sobre el primer dedo del pie derecho en miembro inferior y sobre 
el segundo dedo de la mano derecha en miembro superior. Se considerará correcta la aplicación 
cuando no haya lectura de onda de pulso ni lectura de pulsioximetría.

Antes de comenzar su ejecución se marcó con rotulador el punto en el que se registraba pulso con Do-
ppler y se instruyó al sujeto voluntario para que cuando terminara la aplicación del torniquete lo indicara 
con la voz «listo», momento en el cual se detenía el cronómetro. En este momento se le mostraba una 
escala analógica visual del dolor y se le pedía que marcase sobre esta el dolor que experimentaba en ese 
momento. Terminada su aplicación, se confirmaba la ausencia de pulso mediante lectura de Doppler en 
el punto marcado previamente y pulsioximetría en miembro superior y en miembro inferior. Se seguía 
registrando con Doppler hasta que se observaba el restablecimiento de la circulación.

3. Resultados y discusión

3.1. Resultados
Se realiza un análisis estadístico de los resultados tomando el nivel de significación 0,05 (p=0,05). No 
obstante, si limitamos la observación a aquellos casos en los que no hay captura por el doppler, evaluan-
do la relación entre las vueltas aplicadas en:

•  Miembro superior y el perímetro de este, obteniendo que existe una asociación lineal inversamen-
te proporcional (rp= -0.248).

•  En el caso de miembro inferior, existe una asociación lineal (rp=0,121) la cual es directamente 
proporcional.

El porcentaje de ausencia de captación en miembro superior fue del 81% mientras que en el miembro 
inferior fue 50%. Estos valores son similares al obtenido con el pulsioxímetro (miembro superior 79,8% 
y 52,4% en miembro inferior).
No hay diferencias significativas entre el tiempo empleado por cada participante en la aplicación del 
torniquete en miembro superior o inferior (p=0,995) aunque sí en el dolor referido por cada voluntario 
durante esta prueba (p=0,000).
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No hay diferencias significativas entre sexos en el tiempo o en dolor registrado en la aplicación del 
torniquete en miembro superior o inferior ni en el perímetro medido en miembro inferior. Sí que hay 
diferencias significativas entre sexos en el perímetro de miembro superior (p=0,001). Tampoco exis-
te evidencia de diferencias en los resultados por sexo en la correcta colocación en miembro superior 
(p=0,234) e inferior (p=0,335) o en los resultados obtenidos en lectura del doppler en miembro superior 
(p=0,545) y miembro inferior (p=0,095) mientras que sí que se encuentran diferencias significativas en 
elegir el correcto lugar de aplicación en miembro superior (p=0,022) e inferior (p=0,018).
Al relacionar el nivel de estudios de los participantes con los resultados, observamos que no hay dife-
rencias significativas en la forma de aplicación [MS (miembro superior): p=0,393, MI (miembro infe-
rior): p=0,233], en el correcto lugar de aplicación (MS: p=0,248, MI: p=0,343) o en la captación por el 
doppler (MS:p=0,749, MI:p=0,109).
Los conocimientos previos sobre este dispositivo no influyen en los resultados en cuanto al lugar de 
colocación (MS: p=1, MI: p=0,726), correcta forma de aplicación (MS: p=0,720, MI: p=0,611) o en la 
captación por el doppler (MS: p=0,521, MI: p=1).
No se observan resultados significativos entre la lectura del doppler (SI/NO) y el tiempo empleado en la 
aplicación (MS: p=0,859, MI: p=0,149), en las vueltas (MS: p=0,845, MI: p=0,685) o en el dolor regis-
trado en miembro inferior (p=0,102) pero sí en miembro superior (p=0,007).
En cuanto a la variable de dolor, se obtienen diferencias significativas en miembro superior entre los 
casos en los que hay captura de doppler y los que no (p=0,016), mientras que en miembro inferior no se 
encuentran estas diferencias (p=0,102).

3.2. Discusión
Existen diversos estudios relacionados con la aplicación del torniquete tanto en entornos civiles como 
militares(40,41,42) en los que se comparan diversos modelos. Para ello utilizan, de forma similar al presente 
trabajo, el doppler y la pulsioximetría como medida indirecta para determinar la eficacia en la oclusión 
arterial.
En el 2010, Usero, et al. (14) elaboran un análisis, de la eficacia del torniquete adquirido por el Ejército 
de Tierra comparándolo con otros dos modelos (Combat Aplication Tourniquet y torniquete de hebilla), 
siendo la muestra empleada inferior a la de este trabajo (n=5 vs n=84). Con las limitaciones de la mues-
tra, los resultados obtenidos son similares en cuanto a la eficacia en el cese de la circulación con este 
dispositivo.
En el presente estudio con el fin de determinar el momento preciso en el que se producía la interrupción 
del flujo sanguíneo en el miembro sobre el que se realizaba la aplicación del dispositivo se empleó la 
pulsioximetría. Se observó que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los re-
sultados de lectura con doppler y de pulsioximetría. Se constata que la pulsioximetría generó un mayor 
número de errores al contrastar la presencia de pulso mediante el uso del doppler y mediante la toma de 
este de modo manual, empleando más tiempo que este en la determinación de la presencia de la onda.
El tiempo medio de aplicación que se ha obtenido (41,5 segundos ± 30,51) es menor que el registrado 
en la aplicación del SOFT-T (64 segundos ±14) y del CAT (57 segundos ±18) según Schreckengaust43, 
sin embargo los límites superior e inferior varían en mayor medida (de 16 a 115 segundos) en nuestros 

40 Passos, E.; Dingley, B.; Smith, A.; Engels, P. T.; Ball, C. G.; Faidi, S.; Nathens, A.; Tien, H. Tourniquet use for periph-
eral vascular injuries in the civilian setting. Injury. 2014 Mar: 45(3): 573-7.
41 Lohéas, D.; Leroulley, D.; Petitjeans, F.; Précloux, P. An evaluation of two tourniquet systems for the control of pre-
hospital lower limb hemorrhage. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Mar: 72(3): 799-800.
42 Kalish, J.; Burke, P.; Feldman, J.; Agarwal, S.; Glantz, A.; Moyer, P.; Serino, R.; Hirsch, E. The return of tourniquets. 
Original research evaluates the effectiveness of prehospital tourniquets for civilian penetrating extremity injuries. JEMS. 
2008 Aug: 33(8): 44-6, 49-50, 52, 54.
43 Schreckengaust, R.; Littlejohn, L.; Zarow, G. J. Effects of training and simulated combat stress on leg tourniquet 
application accuracy, time, and effectiveness. Mil Med. 2014 Feb: 179(2): 114-20.
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datos creemos que debido a la dificultad demostrada por algunos voluntarios para realizar una correcta 
colocación del torniquete. Según este mismo autor, se analiza el cese de la circulación mediante lectura 
doppler reflejando un porcentaje de oclusión de la circulación de un 43% para el modelo SOFT-T y de 
un 73% para el modelo CAT, medido solo en el MI. Nuestros resultados son de un 50%, porcentaje que 
se encuentra en la media de los resultados de Schreckengaust. En ambas evaluaciones se recoge infor-
mación relativa al modo correcto de aplicación del torniquete, documentando un porcentaje de aciertos 
en la colocación del 94% para el CAT y del 87% para el SOFT-T mientras que los de la presente inves-
tigación muestran un porcentaje ligeramente inferior (75%).
En 2015 Heldenberg, et al.(44), reflejan un tiempo de aplicación drásticamente menor (CAT 19±7 segun-
dos, SOFTT 24±7 segundos), mostrando también mejores resultados en la oclusión durante la aplicación 
sobre MS (CAT 90%, SOFTT 94%). Esta diferencia puede ser debida a que aunque ambos trabajos to-
man como muestra personal militar que contaba con amplia experiencia en combate y con conocimien-
tos avanzados en primeros auxilios tácticos.
En nuestro estudio se ha obtenido un porcentaje de resultados en la oclusión arterial, mediante lectura 
doppler, sobre MS de un 80% y de un 50% sobre MI. Wall, et al.(45) comparan distintos modelos de 
torniquetes entre sí (CAT and Tuck Tourniquet (SWAT-T)), presentando unos resultados en la oclusión 
arterial en MI del 94% y en MS del 100%.
Guo, et al., analiza los resultados de 5 tipos de torniquete(46). Tomando como referencia sus conclusio-
nes, el torniquete de dotación del ET supera al torniquete de goma (60% y 75% sobre MS y MI respec-
tivamente) y al torniquete de circunstancias (45% y 60% respectivamente).
La Navy Experimental Diving Unit(47) realizó un estudio con el CAT obteniendo una eficacia en la oclu-
sión bajo lectura Doppler de 92% en MS y del 73,91% en MI, superior a la obtenida en nuestro estudio 
por el torniquete de dotación del ET.
Savage, et al.(48) comparan tres modelos de torniquetes (CAT, SOFTT y SOFTT-W) obteniendo ex-
celentes resultados durante la práctica de atención a heridos (CAT 97%, SOFTT 72,7% y SOFTT-W 
73,8%). Sin embargo, al realizar la autoaplicación de este dispositivos, los resultados empeoran, 
resultando en un 68,2% el porcentaje de oclusión del flujo distal del total de aplicaciones. La prác-
tica se realiza en escenarios simulando un entorno real. También investiga el tiempo de aplicación 
(CAT: 33.8±10.9, SOFTT: 48.2±20.3 y SOFTT 45.0±24.8) siendo similar a los obtenidos en nuestro 
estudio. Aunque recoge el grado de dolor de los participantes, la escala utilizada es distinta (esca-
la Likert: sin dolor, poco dolor, moderado, severo y no tolerable) a la que hemos utilizado (escala 
analógica visual (0-10) por lo que los resultados no pueden ser comparados (grado de dolor 3±0,8 
frente 6,8±2).

4. Conclusiones
Se puede concluir que el torniquete de dotación del botiquín individual de combate es una herramienta 
terapéutica útil para el control de la hemorragia externa en miembros. Se deben mejorar los resultados 
en el tiempo de empleo para aumentar la eficacia en la atención.

44 Heldenberg, E.; Aharony, S.; Wolf, T.; Vishne, T. Evaluating new types of tourniquets by the Israeli Naval special 
warfare unit. Disaster and Military Medicine. 2015: 1(1): 1.
45 Wall, P. L.; Duevel, D. C.; Hassan, M. B.; Welander, J. D.; Sahr, S. M.; Buising, C. M. Tourniquets and occlusion: the 
pressure of design. Mil Med. 2013 May: 178(5): 578-87. 
46 Guo, J. Y.; Liu, Y.; Ma, Y. L.; Pi, H. Y.; Wang, J. R. Evaluation of emergency tourniquets for prehospital use in China. 
Chin J Traumatol. 2011 Jun 1: 14(3): 151-5. 
47 Hill, J.; Montgomery, L.; Hopper, K.; Roy, L. Evaluation of self-applied tourniquets for combat applications, second 
phase. : Defense Technical Information Center. 2007. Disponible en https://scholar.google.es/scholar?q=.+Experimen-
tal+Diving+Unit.+Evaluation+on+Self-applied+tourniquets+for+combat+applications.+Second+Phase&hl=es&as_sd-
t=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjm_MG3hs3JAhXEVRoKHSAQDE4QgQMIHTAA.
48 Savage, E.; Pannell, D.; Payne, E.; O’Leary, T.; Tien, H. Re-evaluating the field tourniquet for the Canadian forces. 
Mil Med. 2013: 178(6): 669-675.
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Los valores de rp no nos permiten afirmar que haya dependencia entre la ausencia de circulación y el 
número de vueltas aplicadas al dispositivo.
Son necesarios nuevos estudios en ambiente táctico (impregnados con materiales como arena o sangre), 
que generen mayor evidencia científica sobre las prestaciones de estos dispositivos.
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Resumen
El entrenamiento en técnicas de defensa personal se realiza con asiduidad en diferentes contextos tanto 
civiles como militares. Las técnicas de defensa personal se ponen en práctica en situaciones peligro-
sas de amenaza o ataque que pueden generar un gran estrés en el individuo. Al realizar este estudio se 
pretende analizar la influencia que tiene el entrenamiento en defensa personal (donde se han enseñado 
también habilidades psicológicas de afrontamiento) en el estrés experimentado por los alumnos ante una 
situación de peligro o ataque.
Para esto comparamos la medida de estrés de 14 alumnos durante el desempeño de las prácticas si-
muladas de defensa personal que se llevan a cabo en esta formación. El estrés de los alumnos se ha 
medido con la prueba Determination Test (DT) que pertenece a la batería de test Vienna System. Estas 
prácticas de situaciones simuladas de ataque se producen en dos momentos diferentes dentro del curso 
formativo. Se realizó una primera medida en la simulación de principio del curso formativo, cuando aún 
los alumnos no poseen los conocimientos de defensa personal, y la segunda medida se realizó 21 días 
después, en la simulación que se realiza una vez finalizada la enseñanza de estas técnicas, al final del 
curso formativo.
Los resultados muestran que el umbral de tolerancia al estrés aumenta con el entrenamiento. Los resul-
tados obtenidos en las variables medidas pre y post muestran, una disminución en la «mediana del tiem-
po de reacción ante los estímulos» y un aumento en las variables «número de estímulos contestados» 
y «reacciones correctas» lo que demuestra cómo estos sujetos conseguían un umbral de tolerancia al 
estrés más elevado al final de esta formación. Por tanto, existe un importante grado de diferencia en la 
resistencia al estrés de los sujetos ante la simulación del primer día de entrenamiento y la del último día 
una vez realizado el curso formativo.
Estos hallazgos podrían contribuir a resaltar la utilidad de este tipo de entrenamiento tanto en unidades 
militares como en entidades civiles, no solo para mejorar los conocimientos técnicos de defensa, sino 
también para favorecer una respuesta de estrés más adaptativa en este tipo de situaciones.

Palabras clave
Efectos de la enseñanza; defensa personal; estrés; situaciones de ataque; entrenamiento militar; amenaza.
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1. Introducción
En la actualidad se está impartiendo conocimientos de defensa personal en centros educativos especiali-
zados en artes marciales, donde se forma a amateurs, profesionales, colectivos especiales como mujeres 
maltratadas, etc. A su vez, el entrenamiento en técnicas de defensa personal forma parte del aprendizaje 
básico y fundamental que se imparte en los centros docentes militares.
En particular, en el área de defensa, teniendo en cuenta la Ley 2/86 de 13 de marzo FCS, Ley orgánica 
4/2015 Seguridad Ciudadana, R.D. 194/2010 agente de la autoridad, legítima defensa, se está impar-
tiendo un curso de defensa personal para militares de los tres ejércitos. Esta instrucción la lleva a cabo 
la Escuela de Ciencias de la Educación Física (ECEF) perteneciente a la Escuela de Guerra del Ejército. 
Estas jornadas van dirigidas principalmente a oficiales/suboficiales que vayan a asumir en sus unidades, 
durante un periodo de tiempo continuado, la ejecución y dirección de la instrucción de combate cuerpo a 
cuerpo e intervención no letal y agente de la autoridad, así como su enseñanza a otros cuadros de mando.
La duración total del presente plan de estudios es de tres semanas (90 horas), consta de una parte teórica 
y otra de entrenamiento físico, y se realiza en la Escuela Central de Educación Física en Toledo (ECEF). 
Este plan de estudios incluye: entrenamiento en técnicas de golpeo tren superior e inferior, puntos vi-
tales, técnicas de bloqueo, técnicas de sueltas y agarres, de luxación, de proyección, de estrangulación, 
de suelo, procedimientos de intervención, técnicas con bastón, habilidades psicológicas orientadas al 
combate, entrenamiento físico enmarcado en el CCC-INL, técnicas con arma blanca y de fuego, con 
personas sobre vehículos, procedimientos en zonas con agua, de protección de autoridades y simulación 
conflicto/incidente. Se encuentra más información sobre los contenidos de esta formación en el anexo 1.
Es de sobra conocido que la respuesta fisiológica del organismo es afectada por diferentes estados 
psicológicos Rodríguez, Del Pino y Alvaredo, (2011). Las situaciones de defensa personal exponen a 
los soldados ante un escenario de incertidumbre, en el que diferentes estímulos amenazantes pueden 
aparecer en cualquier momento, lo que causa un gran estrés en la persona. Por lo que sería necesario 
conocer hasta qué grado este tipo de enseñanza contribuye a modificar y controlar el umbral de estrés 
del alumno, cuando se expone ante situaciones potenciales de ataque.
Estudios recientes han medido la activación que se produce en el individuo en diferentes situaciones 
relacionadas con el combate: como la medida de las respuestas psicofisiológicas durante el salto en pa-
racaídas del personal militar especializado (Clemente-Suárez y Pérez-Robles, 2012; Clemente-Suarez, 
De la Vega, Robles-Perez, 2016; Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 2012, 2012, 2013). Esta respuesta 
produce una estimulación del sistema nervioso simpático que aumenta la producción de energía a tra-
vés de las vías metabólicas anaeróbicas y la frecuencia cardíaca lo que proporciona más energía a los 
músculos, (ClementeSuárez y Pérez-Robles, 2012; Clemente-Suarez y Perez-Robles, 2013; Grossman y 
Christensen, 2007; Hübner, 1984; Taverniers et al., 2011).
El soldado puede interpretar estas situaciones como potencialmente peligrosas donde su integridad está 
comprometida, aumentando la activación simpática y fisiológica (Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 
2012), asociado a un estado de ansiedad, esta respuesta es similar a la evaluada en atletas durante situa-
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ciones deportivas estresantes donde el cerebro está sobreestimulado (Martens, Vealey, y Burton, 1990), 
aunque en un nivel más bajo. Sin embargo, esta gran activación no es percibida por los participantes ya 
que dan bajos resultados en la escala de esfuerzo percibido (RPE) que se les pasó durante las maniobras 
de combate (ClementeSuarez y Robles-Pérez, 2015; Clemente-Suárez y Robles-Pérez, 2012, 2013).
Investigaciones realizadas en otros contextos similares prueban los beneficios del entrenamiento con 
reflejos primarios de policías, en situaciones simuladas de reducción y defensa personal Peter Renden, 
Geert Savelsbergh, y Raoul Oudejans (2017). También se encontró que los policías experimentan ansie-
dad mientras han de ejercer la violencia en situaciones de reducción y defensa (Anderson, Litzenberger, 
y Plecas 2002).
Como se ha mencionado anteriormente, dado que la formación consta de una parte teórica y otra prác-
tica, donde se les expone a simulaciones de situaciones de peligro y ataque, se ha demostrado cómo el 
entrenamiento en situaciones simuladas de ataque favorece un mejor rendimiento del individuo a la hora 
de enfrentarse a situaciones reales (Renden et al., 2015). También se ha medido cómo el entrenamiento 
en situaciones simuladas de estrés se generaliza a situaciones novedosas (Driskell, Eduardo Salas y Joan 
H. Johnston, 2001).
Los estudios de la respuesta orgánica y cognitiva del individuo durante situaciones de combate, ya sea 
simulada o real, son limitados y están mayormente focalizados en la medición de parámetros orgánicos, 
(como variación de tasa cardiaca, máximo de oxígeno consumido o fuerza muscular) antes y después 
de llevar a cabo diferentes misiones de combate. (Lester et al. 2010; Nindl et al. 2002; Ricciardi, Deus-
ter y Talbot, 2007; Rintamäki et al. 2005). Por lo que analizar la influencia de este entrenamiento en la 
respuesta de estrés de los sujetos, contribuye a añadir variables más complejas, y aproximarnos más a la 
comprensión de la influencia de esta enseñanza.
Teniendo en cuenta la posible relación de factores de estrés con el rendimiento en situaciones de com-
bate, algunas áreas de la formación militar han introducido educación en técnicas de control y reducción 
del estrés, para reducir la ansiedad y poder enfrentarse con más estrategias a situaciones de estrés. Ade-
más se han desarrollado varios recursos para tratar los efectos del estrés en militares que han participado 
en zonas de operaciones (Hourani et al. 2011). Los resultados aquí reflejados se han obtenido en una 
búsqueda realizada en las siguientes bases de datos científicos: Web Science, Pubmed, Dial Net, Google 
Académico, Servicio de Documentación de Defensa (DIDOM).
El comprobar que esta formación es eficaz para que el militar se enfrente de una manera más adecuada 
y eficiente a este tipo de situaciones, contribuiría a aumentar la oferta de este tipo de enseñanza en uni-
dades o entidades civiles relacionadas con la formación.
La hipótesis que planteamos es que el entrenamiento en técnicas de defensa personal produce que la 
respuesta ante los estímulos presentados por el test sea mejor en la segunda medición, es decir que la 
variable tiempo de reacción ante los estímulos presentados disminuya y sea más alto el número de estí-
mulos contestados y de respuestas correctas en esta segunda medida.

2. Desarrollo

2.1. Método
En esta investigación se ha realizado un diseño cuasi experimental debido a la imposibilidad de contar 
con un grupo de control. Se han realizado medidas pre y post de un grupo de individuos.

2.2 Participantes
La muestra está compuesta por 14 alumnos varones, todos ellos militares oficiales y suboficiales pro-
venientes de diferentes unidades del Ejército español. Este número constituye el 100% de los alumnos 
asistentes a esta instrucción en técnicas de defensa personal. Hemos usado una muestra no probabilística 
y accidental.
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2.3. Materiales
El estrés del individuo ha sido medido con el test digital Vienna Test System de Schuhfried (2012). He-
mos usado la forma S1 adaptative short del test DT (Determination Test) incluido en esta batería de test 
computerizados. Este instrumento mide la resistencia del individuo ante el estrés provocado, es decir, 
el umbral de estrés presentado por el alumno. Los resultados del test nos proporcionaron las variables 
«tiempo de reacción», «número de respuestas correctas», «número de respuestas incorrectas», «número 
de respuestas omitidas» y «número de estímulos respondidos por el sujeto». Este test tiene una fiabilidad 
de 0,99 lo que demuestra que es un instrumento de medida bastante exacto. Diversos estudios han con-
firmado que el DT posee una alta validez de constructo, interna y externa. Neuwirthy y Benesch (2012).

2.4. Procedimiento
En este estudio hemos medido la respuesta de estrés de los alumnos al realizar el ejercicio práctico de 
defensa personal en una situación simulada de amenaza. Al inicio del curso formativo se ha informado 
a los alumnos de que íbamos a realizar esta investigación y se les ha pedido consentimiento. Una vez 
iniciado el curso durante la primera práctica simulada, los alumnos son expuestos a diferentes estímu-
los acústicos y visuales (colores) y donde ha de reaccionar a cada uno de ellos de la manera adecuada 
sobre los botones del panel y los pedales. Los alumnos han de responder lo más rápidamente posible 
ante señales acústicas u ópticas que emite el sistema. Las respuestas las emiten presionando los botones 
correspondientes en el panel o apretando el pedal del sistema correspondiente al estímulo presentado. 
Esta medición se ha tomado justo antes de realizar los dos ejercicios prácticos de defensa simulados que 
se incluyen en la instrucción. Estas prácticas se llevan a cabo una al inicio del curso de defensa personal 
y la otra una vez finalizado, con un intervalo de 21 días con 90 horas de formación.
Los dos ejercicios prácticos que realizan los alumnos en este entrenamiento, constan de 6 situaciones 
diferentes simuladas de amenaza física y ataque de otra persona al alumno, donde tiene que poner 
en práctica los conocimientos aprendidos en la instrucción sobre defensa personal. Los dos ejercicios 
prácticos reúnen las mismas características de imprevisibilidad, condiciones ambientales (temperatura, 
iluminación y ruido) y tipos de situaciones de defensa.

3. Listas, figuras y tablas

Figura 1. Comparativa mediana de tiempos de reacción. Representación de los cambios en los tiempos de 
reacción de los sujetos en las dos medidas. El inicio de la línea negra representa el tiempo mínimo de reacción 
obtenido, la primera línea del cuadrado es el percentil 25, la segunda corresponde a la mediana y la tercera al 
percentil 75 de las respuestas, el final de la línea negra demuestra la respuesta máxima emitida por los sujetos. 

Esta explicación se realiza de la misma manera en las otras dos gráficas para las otras dos variables y nos 
permite observar cómo han estado distribuidas las respuestas de los sujetos en cada medición
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4. Resultados y discusión

4.1. Análisis de datos
Se han recogido los resultados emitidos en el DT por cada alumno tanto en la primera como en la se-
gunda práctica de simulación. Las dos medidas se han analizado con la aplicación de la prueba W de 
Wilcoxon, es una prueba no paramétrica que compara el rango medio dos muestras relacionadas (como 
alternativa a la T de Student en población normal). Esta prueba compara dos medidas relacionadas y 
determina si la diferencia entre ellas es debida al azar. Los resultados en la W de Wilcoxon muestran 
diferencias estadísticamente significativas con una p<0,001, en la disminución de la variable «mediana 
del tiempo de reacción». También se obtienen diferencias significativas en el aumento de las variables 

Figura 2. Comparativa número de reacciones correctas

Figura 3. Comparativa número de estímulos
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«respuestas correctas» y «número de estímulos respondidos» con una p<0,01. Por lo tanto, existe una 
diferencia significativa en el estrés experimentado por los alumnos entre la medida y la segunda medida.

4.2. Discusión
En anteriores estudios se han observado las variaciones de la respuesta de estrés ante diferentes situacio-
nes de combate. Sin embargo, en las fuentes de datos utilizadas Dialnet, Science Research, Pubmed, DI-
DOM, Google Académico y World Wide Science no se ha encontrado ningún análisis de esta respuesta 
en situaciones de enseñanza militar. El estudio realizado muestra cómo se produce una variación en el 
umbral de estrés de los alumnos ante estas situaciones, la cual ha sido provocada por su entrenamiento.
El análisis de datos que realizamos demostró cómo tres de las variables de rendimiento medidas, han 
variado significativamente tras la enseñanza de estas técnicas con respecto al principio de esta. Como se 
muestra en las figuras expuestas anteriormente, la variable «mediana de tiempo de reacción» disminuyó, 
aumentando los valores en las variables «estímulos contestados» y «respuestas correctas». Esto prueba 
cómo los individuos cuando consiguen mantener un nivel de activación adaptado a la situación, produ-
cen menos errores de respuesta, más aciertos y con una latencia de respuesta inferior.
El nivel óptimo de estrés es el grado de activación del organismo que permite al individuo actuar de 
una manera eficiente en un momento y situación determinados. Sobrepasado este nivel el individuo 
comienza a tener más errores de rendimiento en la tarea requerida. En este estudio hemos medido este 
rendimiento para conocer dónde tiene situados los alumnos su umbral de estrés en cada medición. Este 
entrenamiento ha sido completado recientemente con la introducción de enseñanza en habilidades psico-
lógicas. Los resultados obtenidos por este estudio podrían animar a incluir el módulo en entrenamiento 
de habilidades psicológicas para el combate, no solo en este tipo de instrucción de defensa personal, 
sino en otros entrenamientos relacionados con el combate. Aunque como futura línea de investigación, 
estaría determinar si el descenso en el nivel de estrés es producido por los conocimientos técnicos o por 
los conocimientos psicológicos incluidos en el programa de formación.
Este estudio presenta una gran originalidad ya que no han sido encontrados estudios similares en el ám-
bito de las Fuerzas Armadas. También el hecho de la influencia que tiene un tipo de formación a priori 
no relacionada con factores psicológicos, en la mente humana resulta muy novedoso y abre nuevas líneas 
de investigación en el ámbito de la enseñanza en este sentido. A pesar de lo anteriormente expuesto, este 
estudio presenta también limitaciones como que se ha utilizado un número reducido de muestra estudiada 
(aunque se ha empleado de muestra el 100% de alumnos del curso). Otra limitación asociada a este estu-
dio es que no se haya medido la relación de experiencia previa de los sujetos en defensa personal (debido 
a la dificultad de realizar una medición objetiva). La no existencia de un seguimiento de las medidas de 
estrés de estos sujetos a lo largo del tiempo hace que estos resultados no puedan ser extrapolables más allá 
del momento en que han sido medidos (es decir inmediatamente después de haber recibido la formación).
Para un futuro sería conveniente, la realización de nuevos estudios sobre el tema teniendo en cuenta es-
tas limitaciones, favoreciendo la relación entre variables de conocimientos previos y medidas de estrés 
y aumentando el número de muestra. Sería interesante también aumentar las mediciones a un mayor 
número de cursos similares. Si se realiza un estudio de las variaciones de la respuesta de estrés a lo largo 
del tiempo, realizando sucesivas medidas, se podría conocer el efecto y mantenimiento de este aumento 
del umbral del estrés, pasados unos meses cuando los sujetos son expuestos a situaciones de ataque rea-
les este análisis ayudaría a generalizar los beneficios en las respuestas del individuo producidos por el 
entrenamiento a lo largo del tiempo.

5. Conclusiones
Los datos aquí presentados y analizados nos demuestran que la enseñanza de defensa personal favorece 
que el alumno disminuya su activación, y pueda exponerse a situaciones de defensa personal con unos 
niveles de estrés más adaptativos. Esto implica que este tipo de formación está aportando recursos y 
estrategias a los alumnos que les facilitan enfrentarse a las incertidumbres propias de la carrera militar.
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Con estos hallazgos se favorece la enseñanza de este tipo de técnicas en diversas áreas militares o ci-
viles. A su vez los resultados contribuyen a aumentar el interés por conocer las variaciones no solo en 
los conocimientos teóricos, sino también en los factores psicológicos de los alumnos modificados por 
diferentes tipos de enseñanzas.
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Resumen
El presente trabajo pretende estudiar la utilidad de la Teoría de Juegos para el modelado de situaciones 
estratégicas y tácticas dentro del ámbito militar. Para ello, se ha llevado a cabo una exhaustiva investi-
gación de los distintos tipos de juego existentes, analizando su aplicación a diversos casos, tanto hipo-
téticos como reales, de situaciones conflictivas que entrañan algún tipo de decisión táctico-militar. Se 
presentan tres casos de aplicación directa de la Teoría de Juegos a fin de modelar tres situaciones dife-
rentes: una primera para su uso como herramienta de generación de doctrina; una segunda para desarro-
llar un planeamiento de medidas antiterroristas y, por último, una tercera de aplicación a una situación de 
conflicto estratégico entre dos países. A la vista de los resultados, la Teoría de Juegos se muestra como 
una herramienta complementaria idónea para la toma de decisiones en situaciones de conflicto bélico, 
además de postularse como un complemento formativo de gran utilidad para la generación de nuevas 
doctrinas tácticas.

Palabras clave
Investigación operativa; Teoría de Juegos; estrategia militar; toma de decisiones.
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1. Introducción
La Teoría de Juegos estudia los conflictos que puedan surgir entre seres racionales que desconfíen los 
unos de los otros [1] [2]. Generalmente, modela situaciones estratégicas. El campo de aplicación de la 
Teoría de Juegos es muy amplio. Destaca su uso en el campo de la economía, la política mediante el 
modelado de escenarios como puede ser el golpe de Estado del 23F [3] o la biología, aplicada al análisis 
de enfermedades cardiovasculares [4].

Ya desde sus comienzos, la Teoría de Juegos ha sido aplicada como herramienta de ayuda en la toma de 
decisiones dentro del ámbito militar. Los juegos de suma cero, se han aplicado al modelado de batallas 
ocurridas durante la 2º Guerra Mundial para estudiar si la doctrina de decisión en vigor, era la adecua-
da para responder a diferentes situaciones de conflicto [5]. Tras el éxito de estos estudios, la Teoría de 
Juegos modeló escenarios durante la Guerra Fría como la Carrera Armamentística, la doctrina de la 
Destrucción Mutua Asegurada o la Crisis de los Misiles de Cuba en el año 1962.

2. Desarrollo
Un aspecto importante dentro de la Teoría de Juegos que influye en la validez o no de los resultados 
obtenidos del estudio de un determinado juego es la racionalidad de los agentes que toman parte en el 
juego. La racionalidad puede definirse como los deseos de los distintos agentes sobre cómo le gustarían 
que fuese el mundo, así como las creencias que cada uno tiene sobre cómo funciona ese mundo que les 
rodea. Esos deseos se denominan preferencias y el agente actuará de forma que emplee esas preferencias 
para actuar de forma que busque lo mejor frente a lo peor. A esas preferencias, se les deben de asignar 
valores numéricos para representar esos deseos de elección de sus acciones. Para ello se emplean las 
funciones de utilidad. En el caso de elección de un agente determinado por una función de utilidad, el 
jugador escogerá la opción que maximice esa función de utilidad [6].

Dentro de la Teoría de Juegos existen dos grandes grupos: los juegos cooperativos y los juegos no-coo-
perativos. En los primeros, se parte de la premisa de que es posible llegar a acuerdos entre los distintos 
agentes que participan en el juego. Esos acuerdos se denominan coaliciones. Los juegos cooperativos 
modelan situaciones donde lo que realmente importa es el comportamiento colectivo, sin estudiarse qué 
deben de hacer las personas para superar los problemas de confianza y compromiso que dificultan el 
alcanzar la cooperación [2] [7].

Los juegos no-cooperativos estudian las diferentes estrategias que escogerán los agentes de un juego, así 
como las utilidades de pagos que obtienen por esas combinaciones estratégicas. Estos juegos a su vez 
se clasifican en juegos estáticos o dinámicos, y juegos con o sin información perfecta [2]. En los juegos 
estáticos, los agentes realizan su elección estratégica simultáneamente, mientras que, en los dinámicos, 
puede ocurrir que un jugador ya conozca las decisiones de su rival antes de elegir. A continuación, apa-
rece la representación gráfica de ambos tipos de juegos:
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Los juegos de información completa son aquellos en que todos los jugadores conocen las consecuencias, 
tanto para sí mismos como para el resto de los agentes, del conjunto de estrategias seleccionadas. En 
caso contrario, se habla de juegos de información incompleta [2].

3. Resultados y discusión
A continuación, se van a presentar diversos ejemplos que demuestran el uso de la Teoría de Juegos como 
herramienta de modelado de situaciones de conflicto. El primer ejemplo se corresponde con la aplica-
ción de la Teoría de Juegos como herramienta de análisis para la generación de doctrina.

a. La guerra de los submarinos
Durante la 2º Guerra Mundial, los aviones de patrulla marítima o por sus siglas en inglés, MPA (Maritime 
Patrol Aircraft) evolucionaron en cuanto a sus capacidades, sensores y misiones. Gracias al surgimiento 
del radar, estos aviones fueron instalados con esa tecnología. El objetivo no era otro que poder localizar 
los U-Boot alemanes que amenazaban los convoyes aliados en el Atlántico Norte. Con esa tecnología, 
sería posible detectar más fácilmente a los sumergibles cuando estos se encontraran en superficie o en 
maniobra de snorkel [8].
Esta situación puede ser modelada mediante un juego de suma-cero a partir de los estudios realizados 
acerca de los porcentajes de destrucción de un submarino enemigo en función de las búsquedas realiza-
das. Estos se basaban en el uso por parte de los MPA de sus radares y en el hecho de que los submarinos 
alemanes montasen equipos de detección de emisiones electromagnéticas. Estos resultados están repre-
sentados en la siguiente matriz de utilidad [8].

Tabla 1. Juego que modela la caza de submarinos en la 2ª Guerra Mundial
Submarinos alemanes

Mínimos de cada 
filaNo emplean 

detector
Sí emplean 

detector

Aviones MPA Aliados

No se emplea 
radar 40% 70% 40%

Sí se emplea 
radar 80% 20% 20%

Máximos de cada columna 80% 70%

Como este juego de suma-cero no tiene un punto de silla, es decir un par de estrategias de equilibrio 
la cual ningún jugador tendría interés en cambiar su elección y por tanto ser la solución del juego, es 
necesario recurrir a estrategias mixtas. Para ello se establecen los siguientes parámetros para mostrar la 

Figura 1. Representación de los juegos en forma normal y extensiva
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probabilidad de que los aliados no empleen el radar (α)	y la probabilidad de que los alemanes no tengan 
detector (β):

 𝑈Esubmarinos	(no emplea radar) = α (−40) + (1 − α)(−80) (1)

 𝑈Esubmarinos	(sí emplea radar) = α (−70) + (1 − α)(−20) (2)

al igualar ambas expresiones:

  (3)

Si se procede razonando de igual manera con la elección de los aliados:

	 𝑈EMPA (no tiene detector) = β (40) + (1 − β)(70) (4)

	 𝑈EEMPA (sí tiene detector) = β (80) + (1 − β)(20) (5)

si se igualan ambas expresiones:

  (6)

El valor esperado para los aliados en cuanto al porcentaje de submarinos alemanes hundidos empleando 
la estrategia del equilibrio será:

  (7)

b. Juegos de Información Completa
En el segundo ejemplo que se presenta a continuación, la Teoría de Juegos se aplica a una situa-
ción en la cual, dos estados deben de elegir una estrategia defensiva para evitar que tengan lugar 
en sus respectivos territorios ataques terroristas. El problema de establecer inversiones en distintos 
objetivos estratégicos de un país sin consensuarlo con el país vecino es que este, debido a que sus 
instalaciones estarán menos protegidas, se convierte en un blanco más fácil para las organizaciones 
terroristas [9].
El juego que modela esa situación, es el siguiente. Se trata de un juego de información completa donde 
los dos jugadores, en este caso, Ga para representar al gobierno del país A y Gb, para representar al go-
bierno del país B, deberán escoger entre tres estrategias:

1) Implementar medidas de prevención terrorista.
2) Confiar en las medidas actuales y mantener el statu-quo.
3) Implementar medidas de defensa antiterrorista.

La primera medida se corresponde con tomar decisiones como aumentar el presupuesto de la inteligen-
cia antiterrorista, llevar acciones en el exterior contra las organizaciones que planean los ataques o el 
control exhaustivo de armas. La tercera medida, se corresponde con decisiones del estilo de proteger 
edificios para que resista las explosiones de bombas, colocación de marquesinas o macetas para evitar 
atropellos con camiones suicidas, despliegue del ejército en la calle, aumentar el número de policías 
patrullando, etc.
La representación del juego, así como los valores de las funciones de pago para cada par de estrategias 
seleccionadas por cada uno de los gobiernos, se presentan en la figura 2 [10].
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Las estrategias del gobierno del país B se corresponden con las abreviaturas de la figura de la siguiente 
manera:

P: prever el ataque
SQ: mantener el statu quo
D: defensiva.

La solución a este juego se obtiene mediante el algoritmo de retroinducción. Las mejores estrategias en 
cada una de las tres situaciones para el gobierno del país B es la de mantener el statu quo, ya que cada 
uno de sus pagos son los que maximizan las ganancias de Gb. Ante esta situación, el gobierno del país 
A deberá escoger entre los tres pares de estrategias posibles que tiene Gb al elegir el statu quo (prevenir, 
statu quo) (statu quo, statu quo) o (defender, statu quo). Para minimizar sus pérdidas, decide escoger la 
estrategia statu quo y obteniéndose como resultado del juego el par (statu quo, statu quo).
Como conclusiones extraídas de este ejemplo, citar la importancia de que si ambos jugadores coopera-
sen en cuanto a las elecciones de las medidas de defensa en lugar de no confiar entre ellos y solo escoger 
la estrategia de no tomar ninguna acción, ambos saldrían beneficiados [10].

c. Juego de modelización de crisis diplomáticas
El último ejemplo que se va a presentar, modela un conflicto político-militar entre dos naciones. En él, 
dos países se encuentran al borde de un conflicto debido a las diferencias políticas entre ambos gobier-
nos. El país A es un estado considerado por la comunidad internacional como díscolo. Sufre sanciones 
internacionales debido a su programa de desarrollo de armamento nuclear. Por ende, sufre una gran 
crisis económica que ha provocado que su pueblo comience a levantarse contra el gobierno. Este acusa 
a B de estar detrás de las revueltas y le ha amenazado con tomar represalias militares.
El poder militar de A no está del todo claro. Puede disponer de armamento nuclear como resultado de 
ese programa de investigación de armas atómicas. B por el contrario, tiene unas fuerzas armadas mo-
dernas dentro de los estándares democráticos y de los países occidentales. No obstante, debido a que su 
sociedad es poco proclive a los conflictos armados y no tiene en alta estima a sus fuerzas armadas, el 
presupuesto de defensa de B ha descendido un 30% en los últimos 5 años. Esto ha provocado la pérdida 
de su capacidad submarina y de arma aérea embarcada, quedando tocada su operatividad y su capacidad 
de realizar operaciones militares.

Figura 2. Juego de modelado de toma de decisiones en escenario terrorista
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Se dispone información de que A prepara maniobras militares con lanzamiento de misiles tácticos tie-
rra-tierra de fabricación propia que podrían transportar armas atómicas. Para analizar la situación, B 
ha reunido a un grupo de expertos internacionales para modelar el escenario a través de un juego. Este 
modelo se ha realizado empleando un juego de señal. Este juego que se presenta ha sido adaptado del 
modelo presentado en el artículo Dynamics of Military Conflict: an Economic Perspective de Klaus 
Beckmann y Lennart Reimer [11] que a su vez es una simplificación del modelo de Gartke (referencia) 
[6]. El juego aparece modelado en la siguiente figura y queda determinado por el mecanismo aleatorio 
naturaleza, los dos tipos de jugador A que existe, el caso en el que sea un país militarmente fuerte y dis-
ponga de armamento nuclear y el caso de que no dispone de estas y por tanto, no es una potencia militar:

Naturaleza que actúa como mecanismo aleatorio [48], comienza jugando seleccionando un tipo de los 
dos posibles del país A. En este caso, la distribución de probabilidades es del 50%. El país A sí conoce 
cuál es su poder militar. El país B, en cambio, solo conoce la distribución de probabilidades de los tipos 
de A. A continuación, A escoge una estrategia, en este caso realizar maniobras militares para mostrar su 
poder militar a B o no. Esta estrategia actúa como señal para B, que puede obtener información de qué 
tipo de jugador es A a partir de esas decisiones. Una vez A haya escogido su estrategia, B se encontrará en 
la disyuntiva de escoger entre luchar y atacar a A o no. Véase que B se encuentra o bien en el conjunto de 
información de los nodos izquierdos o de los nodos derechos en función de la estrategia de A. Las creen-
cias α y β hacen referencia a si el país A es fuerte y no realiza o realiza maniobras respectivamente [6].
A continuación se van a presentar los resultados de este juego en función de los equilibrios agrupadores 
o separadores, que son los típicos que presentan los juegos de señal. En cuanto a la notación empleada y 
para distinguir a los dos tipos de jugador A se empleará la siguiente notación: At1 para un país A con un 
poder militar fuerte; At2 para un país A con un poder militar débil. El resto de notación será: M:manio-
bras; :no maniobras; L:luchar y :no luchar. Las soluciones son:
Equilibrio agrupador en no maniobras. Ambos tipos de A escogen no realizar maniobras. Al realizar am-
bos la misma acción, no se transmite información. Por tanto, las creencias iniciales del jugador B sobre 
su rival no cambian y sigue habiendo un 50% de probabilidad de que sea militarmente fuerte o débil. 
Aplicando la regla de Bayes [12]:

Figura 3. Juego de señal que modeliza el conflicto
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  (8)

La respuesta racional de B a la elección de no realizar maniobras por parte de A es la de no luchar, ya 
que, en el lado de la izquierda del juego, domina a luchar. Para confirmar que se trata de un equilibrio 
la elección de no realizar maniobras por parte de A, hay que estudiar si sería mejor haber jugado la 
opción de realizar esas maniobras. Esta elección depende de lo que pueda responder el jugador B. Si 
este respondiese a M con, el jugador A tendría incentivos para jugar M ya que obtiene mejores pagos 
(A obtendría 2 si jugase M en lugar de 1 al escoger M ̅ ). Para que exista un equilibrio, es necesario que 
el jugador B respondiese L en lugar de . Como M está fuera del equilibrio y por tanto la creencia de B, 
β también lo está, no se puede aplicar la regla de Bayes y se tendrá que calcular el valor β que satisfaga 
que se escoja L en lugar de [12]:

 UEB (L│M) ≥ UEB (L ̅ │M) (9)

donde:

 UEB (L│M) = β(–1) + (1 – β)(0) (10)

 UEB (L│M) = β(0) + (1 – β)(–1) (11)

igualando ambas expresiones, la condición inicial se cumple para:

  (12)

Si la creencia de B es esa, At1 está mejor jugando M ̅  que M. Lo mismo ocurre con el jugador At2, que ob-
tiene más jugando M ̅  (siendo respondido por B con L ̅  y obteniendo 2) que jugando M (que B le responda 
con L obteniendo solo 1). El equilibrio se expresa de esta manera [12]:

  (13)

El análisis del resultado es inmediato. Si el jugador A decide no realizar las maniobras, se encuentra en 
el equilibrio en el caso de que, si las realizase, la creencia de su rival de que se enfrenta a At1 sea menor 
del 50 %. Si esto ocurriese, en caso de no realizar A esas maniobras, B no se arriesga a ir a una guerra 
debido a que, no conoce cómo es su rival militarmente (nodo izquierdo arriba, se arriesga a perder) y, al 
miedo de las pérdidas en caso de enfrentarse a él (ganaría la guerra con grandes pérdidas).
Equilibrio separador (At2 juega M, At2 juega M ̅ ). Las creencias del jugador B son si At1 juega M, At2 juega 
M ̅  α = 0 y β = 1. Ya se ha explicado que la respuesta óptima de B a M ̅  es L ̅ . Además, como β = 1 que es 
mayor que 1/2, en el caso de que At1 juega M, B responde con . En ambos casos la respuesta óptima de 
B es no luchar. Véase si los dos tipos de A tienen incentivos para cambiar su estrategia. At1 no tiene un 
incentivo para desviarse de M ya que obtiene 2 en lugar de 1 si decidiese desviarse. At2 tampoco tiene 
un incentivo para desviarse de M ̅  ya que obtiene 2 en lugar de 1. Por tanto, constituye un equilibrio ba-
yesiano perfecto:

 ((M,M ̅ ); (L ̅, L ̅ ):α = 0,β = 1) (14)

La explicación a este equilibrio es que, si el país A tiene capacidad de ataque nuclear táctico y lo de-
muestra con unas maniobras militares, el país B no le interesa un conflicto, por tanto, buscará una solu-
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ción negociada. Si, por el contrario, A no realiza maniobras y B sabe que su rival es débil, este tampoco 
buscará la guerra ya que un conflicto será muy mal percibido por su población y, por lo tanto, obtendría 
un beneficio menor que si obtiene un resultado negociado ventajoso.

4. Conclusiones
En estos ejemplos que se han expuesto anteriormente se ha visto reflejado cómo la Teoría de Juegos 
puede modelar situaciones de conflicto. Además se ha demostrado en los modelos presentados la racio-
nalidad de los agentes presentes, condición sine qua non para la validez de los resultados de los modelos. 
Esta racionalidad está presente en escenarios de amenaza terrorista, donde las organizaciones planifican 
sus actos conforme a esos principios racionales. Un ejemplo de ello, fue el cambio de sus objetivos cuan-
do se instalaron detectores de metales en los aeropuertos. Además, los propios terroristas no actúan de 
forma irracional cuando realizan sus ataques suicidas pese a que sus acciones sean contrarias al instinto 
de supervivencia humano [13].
En cuanto a la capacidad predictiva de la Teoría, se ha observado que los modelos expuestos anterior-
mente son capaces de concretar las estrategias de equilibrio, y por ende, la solución racional a un juego. 
Si ambos agentes no tienen intereses en intercambiar su elección de la estrategia del equilibrio, es posi-
ble predecir qué decisión tomará cada agente. Ello ocurre debido al número limitado de equilibrios pre-
sentes en estos modelos, salvando así lo que dice el teorema popular, el cual promulga que puede existir 
como mínimo un equilibrio pero es posible que estos sean infinitos y por tanto, no se pueda predecir el 
resultado de un juego [12].
Por último se concluye que la Teoría de Juegos es apta para la modelización de situaciones estratégicas 
de conflicto. Estas situaciones pueden ser desde el modelado de las líneas de acción enemigas hasta 
la confrontación de estas con las propias para la obtención de un plan estratégico óptimo. Además, se 
pueden emplear diversos modelos para generar doctrina de guerra como ocurrió en el caso de los MPA 
en la 2º Guerra Mundial o en el caso de la generación de medidas antiterroristas como en el ejemplo 
expuesto en 3.b.
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Resumen
La formación y preparación del psicólogo militar, conlleva un esfuerzo importante para conseguir su 
capacitación profesional en las FAS y para su actuación en operaciones militares. Un aspecto a destacar 
son las operaciones en situaciones de alto impacto emocional, en ambientes hostiles y contaminados 
tipo nuclear, radiológico, biológico y químico, (NRBQ). Este escenario requiere una preparación previa 
tanto del personal interviniente, de los profesionales, como también de la población en general.
Preparar al personal militar es un factor clave para conseguir una respuesta adecuada, especialmente en 
operaciones NRBQ, estas situaciones generan un mayor estrés por su elevado nivel de incertidumbre y 
porque se trata de una amenaza no fácilmente perceptible, sobre la que existen muchos mitos y preocu-
paciones asociadas que pueden dificultar el manejo de las actuaciones propias y ajenas.
El oficial psicólogo tiene que estar capacitado para dar una respuesta a un problema como el descrito, 
para ello se forma y se beneficia de la experiencia de otros oficiales en activo que han tenido la ocasión 
de trabajar en situaciones similares, enfrentándose a problemas y demandas de las unidades militares 
de intervención NRBQ. Como ejemplo del trabajo del psicólogo militar en estos ambientes y su utili-
dad en la formación de los nuevos oficiales psicólogo en la EMISAN, se expone un estudio realizado 
por un equipo multidisciplinar dirigido por el autor para poner a prueba la eficacia de un programa de 
entrenamiento psicológico para reducir la respuesta de estrés y preocupaciones en personal militar. 
Se trabajó con un grupo de especialistas en intervención en riesgos tecnológicos y medioambientales 
NRBQ, paralelamente a la fase de preparación y ejecución de un ejercicio con contaminantes reales en 
la República Checa.

Palabras clave
Entrenamiento psicológico; psicología NRBQ; formación psicólogos militares.
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1. Introducción

El Departamento de Psicología de la Escuela Militar de Sanidad – Academia Central 
de la Defensa
Formar un especialista en una disciplina como la psicología militar es una cuestión difícil y que requiere 
gran esfuerzo, medios y experiencia. La psicología militar está definida como un conjunto de disciplinas 
y especialidades, un psicólogo militar es un científico que estudia, es un profesional que aplica princi-
pios de la psicología a problemas, es un maestro que forma a individuos en la ciencia y práctica de la 
psicología aplicada, todo ello en relación a la defensa nacional y el ambiente militar1. La capacitación 
de estos especialistas para realizar su trabajo en operaciones militares es uno de los principales objetivos 
de los centros donde se imparte su formación militar específica, esto implica trabajo multidisciplinar 
y a veces muy especializado, como ocurre con operaciones que tienen que ver con ambientes hostiles, 
exponiéndose a contaminantes tipo NRBQ.
En España, el Ministro de Defensa es quien tiene la facultad para establecer las normas que regulan la 
organización y funciones de los centros de formación militar2 y quien determina la estructura básica de 
la Academia Central de la Defensa (ACD)3, como un centro docente dependiente de la Subdirección 
General de Enseñanza Militar4. Integrada en la ACD se encuentra la Escuela Militar de Sanidad (EMI-
SAN), que tiene encomendada la función de impartir la enseñanza de formación del Cuerpo Militar de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas españolas, con el resto de escuelas de la ACD4. En el caso de los oficia-
les del Cuerpo Militar de Sanidad con la especialidad fundamental de psicología, esta responsabilidad 
es desarrollada por el Departamento de Psicología de la EMISAN.

La formación del oficial psicólogo del CMS
La enseñanza de formación de oficiales para el acceso a las escalas de los cuerpos comunes de las Fuer-
zas Armadas, proporciona la formación militar general y específica5 y se completa con la formación 
técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso. Los currículos de la enseñanza de formación 
de estos oficiales han sido publicados y aprobados por el Ministro de Defensa6, y establece los perfiles 
profesionales a alcanzar por los oficiales en función del campo de actividad que deben de desempeñar, 
su duración, temporalidad y los créditos ECTS (European Credit Transfer System) para cada asignatura, 
materia y módulo correspondiente. La planificación temporal de la formación para un oficial psicólogo 
consta de dos fases. Una primera en las academias militares de oficiales de los ejércitos y la armada con 
una carga lectiva de 75 créditos ECTS. Y otra en la de formación técnica de especialidad fundamental en 
la EMISAN de 120 créditos ECTS y dos semanas de instrucción y adiestramiento militar.

2. Perfil profesional del oficial psicólogo en su primer empleo militar
Dos enfoques tratan de delimitar las competencias de un psicólogo en una organización, aquella que se 
decanta por el input, lo que se necesita al ingreso y otras que trabajan orientadas al output, en este caso 
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el input se establece en el proceso de oposición y el output es al que se dirige la atención de este artículo. 
¿El egresado es competente para desarrollar las tareas que se demandan a un oficial psicólogo? enten-
diendo por competencia una capacidad aprendida para realizar adecuadamente una tarea, funciones o 
rol7.
El perfil profesional a alcanzar por el oficial egresado del Cuerpo Militar de Sanidad, es el conjunto de 
competencias que añaden a la amplia formación científica, tecnológica y humanística proporcionada 
por la titulación de grado requerida para el acceso, la necesaria para atender a los cometidos del Cuer-
po Militar de Sanidad y le capacitarán para realizar la atención integral a la salud basado en principios 
técnicos, éticos y de calidad, mantener la generosidad y capacidad de servicio, mantener la actualiza-
ción de sus conocimientos científicos y tecnológicos, ejercer los cometidos propios de su especialidad 
fundamental en funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes, realizar funciones 
directivas de mando y gestión ejecutiva. Con capacidad de liderazgo, disciplina y compromiso ético 
mediante el ejemplo.
Las competencias hay que adquirirlas, típicamente se hace en un proceso de aprendizaje en el que se 
adquieren conocimientos, valores y habilidades. Parte de este proceso es haciendo (learning by doing), 
esto último es de gran interés en la EMISAN y se consigue a través de trabajos de investigación o su-
pervisados, las prácticas externas (internship), la simulación en el centro que tiene la propia EMISAN y 
con la trasmisión de la experiencia de otros profesionales en activo, complementando las competencias 
ya adquiridas con otras funcionales, conocimientos, habilidades y valores para ejercer la profesión de 
psicólogo militar8.
Desde el punto de vista de la formación militar uno de los pilares que se pretende es la adaptación con 
la formación a nivel civil a través del marco de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area)9. Como otros autores, 
una de las cuestiones planteadas por el departamento de psicología para formar a los nuevos oficiales 
psicólogos10, es ¿cómo enseñar, con lo que hoy sabemos, para hacer frente a un futuro desconocido e 
incluso crearlo a partir de la transformación de lo que hoy somos y sabemos?. Una buena opción parece 
ser apostar por la capacidad para seguir adquiriendo conocimientos y desarrollarse con criterio a lo largo 
de la vida militar, para ajustarse a las nuevas circunstancias, a las operaciones militares tan variadas, así 
como de tomar decisiones y resolver problemas en situaciones complejas y con frecuencia con muchos 
elementos hostiles y desconocidos con elevados grados de incertidumbre.

3.  La trasmisión de conocimientos a través de la experiencia en la formación 
del oficial psicólogo egresado

Sería imposible mostrar en este lugar el programa completo que tienen que superar un oficial egresado 
del Cuerpo Militar de Sanidad especialidad fundamental de psicología. En el proceso de formación 
se realizan multitud de trabajos y supuestos prácticos dirigidos por otros especialistas psicólogos con 
experiencia en distintos campos de actuación militar11,12,13, en este caso vamos a poner un ejemplo de la 
trasmisión de los conocimientos y capacidades a través de la experiencia en la preparación técnica de 
profesionales militares que trabaja en situaciones de alto impacto emocional con riesgos tecnológicos 
y medioambientales tipo NRBQ. Se ha elegido este trabajo por la repercusión a nivel internacional14,15, 
por los resultados al demostrar la eficacia de los programas de entrenamiento psicológico con equipos 
militares NRBQ y la creación de cuestionarios específicos para valorar preocupaciones que producen 
este tipo de operaciones militares16.

Trabajo psicológico realizado con un equipo de militares expertos en intervenciones 
NRBQ
Las intervenciones psicosociales en desastres tecnológicos y NRBQ deben de comenzar antes de que 
estos ocurran, esto se produce en distintos contextos y con distintas personas, con la preparación de 
la población y por otro lado con la preparación de los profesionales17. La situación psicológica de los 
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profesionales que intervienen en operaciones relacionadas con la exposición a contaminantes químicos 
o radioactivos debería ser objeto de estudio y de preparación especializada. Sin embargo, pese a la im-
portancia de este tema, actualmente existe muy poca información sobre cómo afecta el estrés a estos 
profesionales militares, cuáles son sus preocupaciones y qué tipo de entrenamientos puede funcionar 
mejor para prepararles para esas operaciones, por lo que este trabajo que se presenta se considera muy 
importante en la formación del oficial psicólogo egresado.

1.  Objetivos que se propusieron en el trabajo psicológico con equipo militar de intervención 
NRBQ

1)  Conocer cuál es la situación psicológica (nivel de síntomas de estrés y preocupaciones) de 
los integrantes del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales 
(GIETMA) militar, que van a participar en un simulacro con contaminantes químicos y radioac-
tivos reales en la Republica Checa.

2)  Poner a prueba la eficacia de un programa de entrenamiento psicológico para reducir la respues-
ta de estrés en el personal del GIETMA que participará en dicho simulacro.

2. Método seguido en el trabajo psicológico con el equipo NRBQ

Participantes: 25 miembros del GIETMA que iban a participar en un simulacro con contaminantes quí-
micos y radioactivos reales, asignados aleatoriamente (http://www.randomizer.org) o bien a un grupo 
de entrenamiento psicológico (n = 14), o bien a un grupo de control de entrenamiento físico (n = 11), 
realizados ambos en el marco de la fase de preparación que llevó a cabo el GIETMA dos semanas antes 
del simulacro.

3. Instrumentos utilizados

Todos los participantes completaron antes (pre) y después (post) del entrenamiento psicológico o físico 
las siguientes medidas: ansiedad18, síntomas cognitivos de ansiedad y depresión19, síntomas de depre-
sión20, preocupaciones relacionadas con las emergencias tecnológicas21, deseabilidad social22.
Durante el ejercicio (Figura1), todos los participantes completaron antes (pre o mañana) y después (post 
o tarde) de los ejercicios diarios del simulacro medidas de: presión arterial, sistólica y diastólica, tasa 
cardíaca y cortisol.

Figura 1. Ejercicio NRBQ
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4. Entrenamiento que se llevó a cabo con el equipo NRBQ

3.1.4.1. Entrenamiento psicológico
Consistió en 3 sesiones grupales con un total de 6 horas dedicadas al aprendizaje de estrategias cogni-
tivo-conductuales para el control emocional y cognitivo del estrés, en especial técnicas de reestructura-
ción cognitiva.
3.1.4.2. Entrenamiento físico
Consistió en 3 sesiones grupales con un total de 6 horas dedicadas a realizar ejercicio físico y que se 
realizaron en el mismo horario que el entrenamiento psicológico.

5. Análisis estadístico de los resultados

Para analizar la situación psicológica se compararon los niveles medios pre y post de sintomatología de 
estrés y de estado emocional con las normas españolas. Para analizar la eficacia del entrenamiento psi-
cológico se realizó un análisis de varianza (ANOVA) sobre cada medida con el momento de evaluación 
(pre y post) como factor intragrupo y el entrenamiento (psicológico y físico) como factor intergrupo.

6. Resultados

Niveles de preocupaciones relacionadas con las emergencias tecnológicas (CPIET) antes y después 
del entrenamiento psicológico o físico. Se consiguió reducir significativamente el nivel de preocupa-
ciones relacionadas con el ejercicio con contaminantes reales en el grupo entrenado psicológicamente 
(figuras 2 y 3).

1) F de interacción momento x entrenamiento = 6,96, p < 0,017.
2) Tamaño efecto pre-post (d) del E. psicológico = 0,78.

7. Conclusiones que se observaron en el trabajo psicológico

1)  No se observaron diferencias significativas en el grupo control y de entrenamiento psicológico 
en cuanto a sintomatología física o subjetiva de ansiedad, o depresiva en los militares que parti-
ciparon en el curso de preparación, en la fase de presimulacro y en el propio simulacro.

2)  La existencia de esos niveles normales de estrés no se debía a la presencia de sesgos de deseabi-
lidad social en las respuestas de los integrantes del GIETMA.

3)  Por lo tanto la realización de un entrenamiento psicológico para reducir la respuesta de estrés en 
el personal del GIETMA que iba a participar en dicho simulacro no tuvo ningún efecto signifi-

Figura 2. Nivel de preocupaciones pre-post entrenamiento
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cativo, en comparación a un entrenamiento físico de control, en los niveles de sintomatología de 
estrés, algo esperable puesto que tratamos con un equipo de expertos y en los niveles normales 
de estrés quizás hubo un efecto suelo.

4)  Sin embargo, la aplicación de un entrenamiento psicológico sí consiguió reducir significativa-
mente, en comparación a un entrenamiento de control, el nivel de preocupaciones relacionadas 
con las emergencias tecnológicas NRBQ. Se produjo una reducción en las preocupaciones en 
la fase de preparación (figura 2) y tras el entrenamiento psicológico, en este último caso fue 
significativo (figura 3).

5)  La reducción de las preocupaciones tras el simulacro (figura 3) fue grande en términos del tama-
ño del efecto (d ≈ 0,80) y, además, se consiguió tras una intervención muy breve y grupal y, por 
tanto, eficiente en cuanto a su relación costes-beneficios.

4. Conclusiones
La sociedad pone a disposición de las Fuerzas Armadas unos instrumentos y unos medios para la for-
mación y capacitación de oficiales que tendrán la misión de cuidar la salud de los militares. Esta misión 
conlleva gran esfuerzo y una eficiente y eficaz utilización de los medios disponibles. Un objetivo priori-
tario para las FAS son las operaciones militares, esto conlleva una alta exigencia psicológica, el trabajo 
en ambientes hostiles, en conflictos armados y en operaciones en las que hay contaminantes tipo NRBQ, 
que exige una preparación previa técnica y psicológica muy especializada. Las nuevas tecnologías dotan 
a estos profesionales de nuevos instrumentos, que facilitan su trabajo y crean nuevas demandas y exi-
gencias: toma de decisiones rápidas, mantener la atención de forma continuada, operar a gran distancia 
del objetivo, analizar la información rápidamente, utilización de equipos de protección individual (EPI) 
y colectiva para operar en zona hostil contaminada, etc.
Preparar a especialistas militares es un factor clave para conseguir dar una respuesta rápida y adecuada, 
especialmente en operaciones NRBQ, estas operaciones tienen altas demandas psicológicas y un mayor 
estrés por su elevado nivel de incertidumbre y son una amenaza a veces imperceptible para el hombre, 
asociada a ideas, mitos y preocupaciones que hacen más difícil su manejo, y en las que la psicología 
puede dar una respuesta eficaz.
El oficial psicólogo está integrado con las nuevas tecnologías y tiene la misión de dar una respuesta a las 
demandas de las nuevas misiones militares, una de las formas de canalizar esta respuesta es mediante 
el entrenamiento de especialistas militares, hacerlos más resistentes, más resilientes, con capacidad de 
dar respuesta a situaciones de alto impacto emocional cumpliendo su misión con eficacia. Por tanto el 
oficial psicólogo egresado, al adquirir su primer empleo, tiene que estar ya capacitado y dar respuesta 
a los problemas planteados por las unidades militares, esto se consigue con una buena formación en las 
Academias Militares donde adquiere capacidades intelectivas, procedimentales y actitudinales. No se 

Figura 3. Reducción de las preocupaciones despues del ejercicio
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puede iniciar de nuevo el trabajo, empezar de cero, cada vez que egresa un oficial, en este contexto se 
beneficia del trabajo ya realizado por otros profesionales de la psicología, con más experiencia, que ya 
se han enfrentado a algunos problemas en operaciones donde la psicología ha dado una respuesta eficaz 
o se han mejorado errores anteriores, por tanto esta trasmisión de conocimientos por la experiencia es 
fundamental para el nuevo oficial egresado y para seguir creciendo profesionalmente tal como se ha 
visto en el ejemplo presentado de la preparación de un equipo experto en intervenciones NRBQ, donde 
se aporta desde la psicología una mejora en el control de preocupaciones y se demuestra la eficacia del 
entrenamiento psicológico, contribuyendo a la operatividad de la unidad.
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Aplicación de la tecnología a la instrucción y adiestramiento de 
las unidades de Artillería de Campaña: el SIMACA
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(mcerma1@et.mde.es)

Resumen
El SIMACA, simulador de tipo virtual, se desarrolló a finales de los 90 para que los alumnos de la 
ACART pudieran practicar la técnica del tiro de Artillería de Campaña. Posteriormente se ofreció a las 
unidades del Arma, sirviendo para IA a nivel grupo de Artillería.
En el año 2014 (trece años después de su entrega) la DGAM emprendió un programa de I+D para mo-
dernizarlo aplicando las nuevas tecnologías de HW y motores gráficos, y en el 2015 otro para ampliar 
sus capacidades, que finaliza el 30 de octubre de este año.
Además de ampliar los objetivos de IA del tiro con la integración del simulador al sistema de mando 
y control TALOS (subsistema técnico), se pretende ofrecer a la unidad la posibilidad de practicar los 
aspectos tácticos del empleo de la ACA, como son:
–  La integración de los fuegos con la maniobra, incorporando puestos VBS3 en el SIMACA para man-

dos de infantería/caballería enlazados entre sí con el protocolo HLA, o incluso con las aulas VBS2 de 
los acuartelamientos, e integrándolo con el TALOS táctico.

–  La coordinación de los fuegos de diferentes medios de apoyo, incorporando las balísticas de la muni-
ción existente de artillería y morteros, o con la inclusión de apoyo aéreo, con un puesto para observa-
dor JTAC y otro para piloto, o enlazando el SIMACA a un simulador de vuelo.

–  La obtención y gestión de la información de objetivos para el GACA dentro del targeting terrestre, 
no solo la proporcionada por los observadores avanzados OAV sino la información en profundidad 
conseguida con medios RPAS y radares CB, con terminales correspondientes a estos sistemas.

El programa de la DGAM también incluye el desarrollo del SW de una versión reducida del SIMACA 
para entregar a las unidades.

Palabras clave
Fuegos; maniobra; targeting.
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1. Introducción
El SIMACA, un simulador de tipo virtual, se desarrolló a finales de los 90 para que los alumnos de la 
ACART pudieran practicar la técnica del tiro de Artillería de Campaña. Posteriormente se ofreció a las 
unidades del Arma, y desde entonces todos los grupos de Artillería de Campaña (GACA) del ET y el 
Grupo de Apoyo al Desembarco del Tercio de la Armada se desplazan a Segovia una o dos semanas al 
año para trabajar en él.
En el año 2014 (trece años después de su entrega) la DGAM emprendió un programa de I+D para mo-
dernizarlo aplicando las nuevas tecnologías de HW y motores gráficos, y en el 2015 un segundo contrato 
todavía en curso y que finaliza el 30 de octubre de este año, para ampliar sus capacidades relacionadas 
con los aspectos tácticos del empleo de la ACA.
Este artículo expone cómo se está aplicando la tecnología a este simulador para proporcionar una he-
rramienta fundamental para la instrucción y adiestramiento de las unidades y para la formación de los 
alumnos.

2. Desarrollo
Las Fuerzas Armadas españolas, y por ende el Ejército de Tierra, están haciendo en los últimos años una 
fuerte apuesta por el uso intensivo de herramientas de simulación virtual para la cobertura de todas las 
fases de instrucción militar, vistas sus ventajas.
Con el objetivo de que las unidades alcancen la más alta operatividad y como herramienta formativa 
para los futuros oficiales y suboficiales, los simuladores permiten llevar a cabo ejercicios y ensayar pro-
cedimientos que de otro modo serían inviables excepto en situación de combate real, como por ejemplo 
el fuego de artillería sobre una formación de carros en movimiento.

Figura 1. Fuego de Artillería simulado
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Además esos ejercicios pueden ser preparados al detalle, para graduar la dificultad del ejercicio y para 
forzar una respuesta concreta del personal usuario, y repetirse las veces necesarias para perfeccionar la 
respuesta y conseguir la habituación a esa situación. Y sin preocupación por su coste, porque hablar de 
simuladores es hablar de ahorro, ahorro en munición, combustible, mantenimiento del material…
Dentro del marco de la simulación del Ejército de Tierra y como herramienta para alcanzar estos objeti-
vos está el simulador de fuegos «SIMACA», en sus orígenes simulador de Artillería de Campaña.

El SIMACA es un simulador del tipo virtual, de apoyo a la instrucción y adiestramiento a nivel grupo 
de Artillería de Campaña, instalado en el Centro de Simulación de la Academia de Artillería de Segovia. 
Su finalidad es:
•  La práctica, tanto por los grupos de Artillería como por los alumnos de dicha Academia, de los as-

pectos técnicos del tiro y tácticos de empleo de la Artillería de Campaña en apoyo a una unidad de 
combate.

•  Permitir la práctica, revisión y evaluación de tácticas, técnicas y procedimientos, y el análisis de situa-
ciones para la elaboración de lecciones aprendidas.

Su desarrollo original data del año 2001, con la tecnología de entonces, y durante 13 años se ha utilizado 
ininterrumpidamente y provechosamente por las unidades, pero sin poder hacer cambios ni ampliacio-
nes importantes que cada vez se hacían más evidentes y necesarios. Por fin en el año 2014 la DGAM 
emprendió un programa de I+D para modernizarlo aplicando las nuevas tecnologías de HW, de progra-
mación y de motores gráficos, y en el 2015 un segundo programa todavía abierto y que finaliza el 30 de 
octubre de este año, para ampliar sus capacidades, contratándose a la empresa TECNOBIT.

Figura 2. Edificio del SIMACA
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Funciona sobre un conjunto de ordenadores COTS de altas prestaciones gráficas (45 actualmente, uno 
por canal visual requerido) con la aplicación VBS31 instalada como motor gráfico, enlazados a un servi-
dor central donde corre el programa principal del simulador de artillería desarrollado por TECNOBIT, 
más una serie de terminales distribuidos por el edificio para diferentes funciones (terminal de batería, de 
jefe de subgrupo táctico-SGT…).
El servidor central del SIMACA crea y mantiene un mundo virtual que se visualiza en varias salas desde 
los puntos de vista de observadores de artillería y morteros y de operadores de otros medios de vigilancia 
del campo de batalla y de fuegos (aviones RPAS, vehículos de reconocimiento y aeronaves de apoyo 
aéreo), en unos casos sobre pantallas semiesféricas y monitores, en otros sobre modelos simulados de 
aparatos ópticos, como binoculares y designadores láser.

Ese mundo virtual abarca:
–  el modelo del terreno, a elegir entre los incluidos en el simulador VBS3 o los creados por el ITM/

INTA y adaptados por la Academia de Artillería al SIMACA y al sistema de mando y control 
TALOS2,

–  unidades a pie, motorizadas o aéreas, con movimiento, seleccionables de entre la amplia librería 
de modelos 3D de VBS3 más los modelos de vehículos españoles proporcionados por la sección 
de simulación de SUBDINS/DIEN/MADOC,

–  explosiones con los daños cercanos causados, como punto final de las trayectorias de los proyec-
tiles de artillería y morteros «disparados», trayectorias generadas por el simulador a partir de los 
datos de tiro calculados por el GACA o los alumnos (manualmente o con el sistema TALOS). 
Para ello el SIMACA dispone de las balísticas NABK de las diferentes municiones en servicio en 
el ET: proyectiles rompedores, fumígenos, incendiarios e iluminantes3, con las diferentes espole-
tas posibles (a percusión, a tiempos o de proximidad), de los obuses M109, SIAC, Light Gun y 

1 La aplicación VBS3 (Virtual Battle Space-3) es un simulador virtual de combate de infantería desarrollado por la em-
presa Bohemian, y que en su versión 2 es empleado por las unidades del ET en sus bases y acuartelamientos,
2 TALOS: sistema de mando y control de Artillería, con dos subsistemas, técnico y táctico.
3 Próximamente se van a incluir las de proyectiles base-bleed. 

Figura 3. Sala de observador avanzado
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105/14 y de morteros de 81 y 120 mm. De esta manera el simulador es independiente del método 
de calculo empleado por la unidad usuaria, manual o con un sistema de mando y control como el 
TALOS en nuestro caso.

El simulador ocupa un edificio construido ex-profeso con 11 salas, un hangar de piezas y 4 shelter ane-
xos, donde el GACA puede desplegar tanto observadores como sus elementos de mando y control: pues-
tos de mando de grupo y batería, y elementos de apoyos de fuego FSE de grupo táctico (GT) y brigada.
También son ocupados por mandos de Infantería/Caballería a nivel SGT, GT y brigada, pues uno de 
los objetivos de instrucción es practicar la integración de los fuegos con la maniobra, para lo cual las 
fuerzas dispuestas en el ejercicio se pueden mover por el servidor siguiendo las indicaciones (ruta, 
velocidad) del instructor o del jefe del SGT desde sus terminales, o directamente conducidas por 
mandos operando en ordenadores (con joystick y teclado) con el simulador VBS3 instalado enlazados 
al SIMACA siguiendo el protocolo HLA. En un futuro estos ordenadores podrán ser de aulas VBS en 
las bases de las unidades, pudiendo participar a distancia un elevado número de mandos incluso en 
bandos opuestos.
El SIMACA ya es algo más que un simulador de Artillería de Campaña, actualmente con la moderni-
zación se le puede definir como simulador de fuegos, pues incluye la posibilidad de trabajar con varios 
sistemas de apoyo de fuegos y de adquisición.
Así, el simulador permite que en los ejercicios participen las unidades de ACA y de morteros que se 
requieran. Actualmente hay 12 terminales específicos para introducir la situación y los datos de tiro 
de acciones de fuego de las tres baterías de un GACA y de 9 secciones/pelotones de morteros de com-
pañía y de batallón, pero pueden participar más conectando más terminales o directamente enlazando 
el SIMACA al TALOS de las unidades. Así se pueden preparar ejercicios con ACA a nivel división 
con unidades de acción de conjunto o de refuerzo, o ejercicios de doble acción con ACA de bandos 
contrarios.
También el apoyo aéreo de aviones y helicópteros se puede representar en los ejercicios, con un puesto 
para equipos de JTAC que incluye modelos simulados de sus aparatos de dotación (binocular VECTOR, 
puntero IR, designador láser, terminal ROVER) y de sus transmisiones (radio tierra-aire), y un casco de 
realidad virtual para ver en cualquier dirección ya que la pantalla existente no es un domo. También se 
ha dispuesto en el edificio un puesto básico de piloto para la instrucción de los procedimientos de comu-
nicación entre este y el JTAC, si no se enlaza el SIMACA con el protocolo HLA con un simulador de 
vuelo de helicóptero Tigre o de avión de combate, donde el piloto «maneja» su aeronave y puede llegar 
a realizar el ataque al objetivo en tierra.
La tarea de coordinar estos apoyos (ACA, morteros, aeronaves) es responsabilidad de los elementos de 
apoyos de fuego FSE del GACA, que en el simulador de fuegos SIMACA pueden practicar con todas 
las opciones.
Otro de los objetivos de instrucción es trabajar en el simulador en la gestión de información. Por un lado 
la información de objetivos para los apoyos de fuego o para el ciclo de targeting terrestre, disponiendo 
de terrenos amplios donde situar a diferentes distancias de la línea de contacto modelos de posibles blan-
cos (puestos de mando, almacenes, fuerzas en reserva…), y de medios de adquisición simulados como 
sistemas RPAS, radares contra-batería, aeronaves o vehículos de reconocimiento.
Por otro, gracias a la integración del SIMACA con el TALOS táctico, la información de las unidades 
propias se transmite automáticamente de la realidad virtual a la unidad.
El simulador también abarca las comunicaciones en fonía, con un sistema de VoIP de hasta 70 terminales 
desplegables en las salas según las necesidades del ejercicio, para las mallas que montan las unidades de 
artillería y de infantería usuarias.
Por último, aprovechando el código del SIMACA se ha preparado una versión reducida «microsimaca» 
instalada en tres ordenadores que se espera distribuir a las unidades de artillería para la instrucción diaria 
en sus acuartelamientos.
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3. Conclusiones
Con esta modernización y ampliación de capacidades, el simulador de fuegos SIMACA es una herra-
mienta fundamental para la instrucción y adiestramiento de las unidades artilleras, abarcando tanto los 
aspectos técnicos, el tiro, como los aspectos tácticos del empleo de la Artillería de Campaña sobre la 
integración de los fuegos con la maniobra de las unidades de combate, la coordinación de los diferentes 
apoyos de fuego, y la gestión de información.
Gracias a la tecnología de simulación, en muchos aspectos esta instrucción de las unidades es más com-
pleta que la que pueden realizar en maniobras, a la que complementa, ya que se puede representar una 
situación de combate casi real desplegando el número de fuerzas y sistemas correspondiente, con dos 
bandos maniobrando, pudiendo practicar el tiro sin las limitaciones de seguridad de un campo de ma-
niobras, presentando eventos controlados al detalle para obligar a la unidad a reaccionar de una manera 
determinada, y con la posibilidad de repetir el ejercicio o de grabarlo y reproducirlo para su análisis.
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Resumen
La publicación doctrinal PD1-001, Doctrina de las Fuerzas Terrestres identifica un necesario reto edu-
cativo en la formación continua de los cuadros de mando a todos los niveles, reforzando su capacidad 
de liderazgo. Para afrontar este desafío no basta con la relativamente moderna reforma del sistema de 
calificación de mano de los informes personales de calificación (IPEC). Esta implementación, a pesar de 
haber resultado muy positiva, concentra el proceso de valoración en un periodo de tiempo muy limitado 
y el feedback en una única y concreta entrevista entre calificador y calificado. Estas características espe-
cíficas del actual sistema hacen que no se disponga de las herramientas tangibles suficientes para realizar 
un seguimiento del personal que permita una monitorización actualizada, una retroalimentación y una 
calificación incuestionablemente objetiva en todos los niveles de las Fuerzas Armadas.
Para lograr situar nuestras Fuerzas Armadas a la altura de las de otros países de nuestro entorno en la 
citada materia es urgente desarrollar e implantar un sistema integral de seguimiento, orientación y eva-
luación que solucione dichas carencias en el plazo más corto que los recursos materiales y temporales 
permitan.
El coaching, disciplina que ya se está introduciendo tímidamente en las Fuerzas Armadas, ha demos-
trado ser una herramienta eficaz para ayudar a las personas en la consecución de sus fines de mejora 
y progresión. La aplicación de los fundamentos del coaching adaptados a la institución acarreará una 
mejor gestión del talento y constituirá un instrumento de feedback extremadamente valioso a todos los 
niveles. La implantación de una cultura de coaching, complementada con un sistema de evaluación por 
objetivos, mejorará en gran medida el desempeño del personal de todas las escalas y paliará las deficien-
cias en el sistema de evaluación y calificación actual antes expuestas.
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1. Introducción
Dadas sus características intrínsecas, su especial cimentación en los valores homéricos y su importante 
arraigo en las tradiciones, las Fuerzas Armadas presentan cierta resistencia a la innovación en todo aque-
llo tocante a su ethos profundo y a su concepción prácticamente indiscutible del liderazgo carismático 
como el único modelo de mando concebible. Esto ha hecho que los innegables avances que ha realizado 
la sociedad civil, sobre todo en los últimos años, y esas herramientas que con tanto éxito aplica en cam-
pos tan extrapolables a las Fuerzas Armadas como la gestión del talento, la evaluación y el liderazgo, 
hayan pasado prácticamente inadvertidos por nuestra institución. Dado el incuestionable potencial de 
estos instrumentos, procesos y conceptos, es vital analizar las posibilidades de incorporar aquellos que 
puedan aportar algo positivo, reportando beneficios a la institución en su conjunto.
En particular, el coaching ha sido concebido como un instrumento eficaz para ayudar a las personas en 
la consecución de sus fines, tanto de mejora como de progresión. Su demostrada capacidad para marcar 
objetivos, descubrir las fortalezas y flaquezas para alcanzarlos, planificar los pasos intermedios que 
lleven a su consecución y evaluar el grado de su cumplimiento, hace que parezca diseñado en base a los 
principios teóricos del sistema de evaluación y calificación de las Fuerzas Armadas. Su implementación 
como complemento de los informes personales de calificación (IPEC) permitiría un establecimiento de 
los fines mucho más claro y tangible, facilitando la conciliación de los objetivos personales con los de 
la organización, un feedback permanente entre el primer calificador y el calificado, una excelente herra-
mienta para la facilitación de la consecución de los fines marcados y un inigualable punto de partida para 
el proceso de rendimiento de cuentas. Todo ello, reforzado con un sistema de evaluación por objetivos 
que elimine en gran medida el alto factor subjetivo del actual sistema de calificación, conformará un 
sistema integral de seguimiento, orientación y evaluación inmejorable.

2. Fundamentos del coaching

2.1. Definición del concepto
Según la International Coaching Federation (ICF) el coaching es una relación profesional continuada ba-
sada en un proceso de diálogo cuyo objetivo primordial es ayudar al coachee a establecer unas metas con-
cretas, alcanzables y medibles para lograrlas a través de ese compromiso que mantienen coach y coachee 
juntos. En esta relación interactúan dos actores principales: el coach o director del proceso y el coachee 
o coachees, persona o grupo de ellas que reciben esas orientaciones. Mediante técnicas como la escucha 
activa y basándose en la entrevista personal, el coachee logra entender qué cambios debe hacer, qué cami-
nos debe seguir, de qué competencias requiere, que relaciones debe cultivar y qué debe evitar o reforzar.

2.2. Competencias clave del coaching
Para una «mayor comprensión sobre las habilidades y los enfoques utilizados actualmente en la profe-
sión», la ICF ha desarrollado las 11 competencias clave del coaching que deben ser tenidas en cuenta y 
puestas en juego por cualquier coach.
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A. Establecer los cimientos:
1) Adherirse al código deontológico y estándares profesionales del coaching.
2) Establecer el acuerdo de coaching, entendiendo lo que necesita cada interacción específica.

B. Crear conjuntamente la relación:
3)  Establecer confianza e intimidad con el coachee. Para salvar la barrera existente en la relación 

mando-subordinado, para el coach militar es vital mostrar un interés genuino por el entrevistado, 
la integridad, honestidad, sinceridad y el apoyo constante.

4)  Estar presente en el coaching, teniendo plena conciencia sobre el proceso.
C. Comunicar con efectividad:

5) Escuchar activamente.
6)  Realizar preguntas potentes que revelen la información necesaria para sacar el mayor beneficio 

de la relación de coaching.
7) Comunicar directamente, aportando feedback y nuevas perspectivas.

D. Facilitar aprendizaje y resultados:
 8)  Crear consciencia, con el compromiso de cambiar el punto de vista usual y encontrar nuevas 

posibilidades para la acción.
 9)  Diseñar acciones que conduzcan del modo más efectivo hacia los resultados acordados.
10) Planificar y establecer metas alcanzables, medibles, específicas y con fechas determinadas.
11)  Gestionar progreso, dejando la responsabilidad para actuar en manos del subordinado. Incluye 

el reconocimiento, tanto positivo como negativo, promoviendo la autodisciplina.

2.3. La figura del líder-coach1

Cada vez es más importante para cualquier organización poseer profesionales capaces de tomar deci-
siones por cuenta propia y responsabilizarse de ellas. Los procesos encaminados a lograr sistemas más 
descentralizados y desconcentrados y, por tanto, más eficaces y eficientes, son cada vez más frecuentes. 
El líder-coach es una pieza fundamental de este sistema, por lo que es vital su implementación para 
empoderar todo el tejido de la organización y generar más líderes a su alrededor. Así, el modelo de li-
derazgo militar se vería reforzado mediante la construcción de esta relación de confianza entre mando 
y subordinado que impulsase la iniciativa de los escalones más bajos, empoderándolos, a la vez que 
les otorga los instrumentos necesarios para afrontar los posibles problemas derivados de una situación 
constantemente cambiante, siempre en el sentido marcado por el mando.
A través de las sesiones de coaching el líder genera una retroalimentación continua, pues cuando emplea 
las preguntas poderosas en una entrevista, logrará que su interlocutor genere nuevas respuestas creativas 
y líneas de pensamiento y actuación. Así se crea un tejido complejo de aprendizaje y desarrollo continuo 
y se aumenta la confianza y comunicación. Este líder está actuando como coach, consiguiendo desarro-
llar el máximo potencial de sus subordinados. Además, está contribuyendo directamente a aumentar la 
motivación y el compromiso del equipo, aspectos fundamentales en cualquier institución, y a que sus 
subordinados sean conscientes de sus actitudes, fortalezas y debilidades para saber en qué áreas deben 
mejorar profesionalmente.
Por otra parte, la generación de un buen ambiente de aprendizaje continuo ayuda a la retención del ta-
lento. En general, los buenos profesionales quieren desarrollar sus competencias; y tener a alguien que 
les ayude evidente, continua y sistemáticamente es muy valorado. Una cultura real de coaching y unos 
líderes correctamente formados e implicados pueden contribuir a mejorar la actitud de los subordinados 
y generar un clima de confianza y satisfacción personal.

3. La cultura de coaching
Una organización con cultura de coaching es aquella que utiliza esta disciplina de forma consistente por 
todos sus miembros para maximizar la efectividad y la eficiencia en la consecución de los objetivos. 
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Para llegar a lograr implantar esta cultura de coaching las organizaciones generalmente tienen que atra-
vesar varios estadios comunes2.

3.1. Primer nivel: coaching externo
El primer nivel consiste en la incorporación de los servicios de un coach profesional a la organización. 
El coaching se desarrollará en base a una agenda que contemple las prioridades y necesidades de la 
organización, bajo la supervisión del coach. Dadas las características de la institución, este estadio, en-
focado a un estudio de los fines y objetivos de la organización y a una auditoría general podría obviarse, 
o dedicarse únicamente a los mandos superiores.

3.2. Segundo nivel: coaching interno
En este punto la estrategia se centra en crear un cuadro interno de coaches para iniciar el proceso de 
coaching institucional. El primer paso es seleccionar miembros de la organización, para lo que se pue-
den considerar tres factores: la voluntariedad, la experiencia o antigüedad en su escala y las habilidades 
de comunicación. Una vez seleccionados los líderes más idóneos se debe proceder a su formación, que 
debe ser formal pero menos rigurosa que la recibida por un coach profesional. Los profesionales así 
formados en este formato train the trainers, serán los encargados de conformar un centro o escuela de 
coaching interno, para formar al resto de miembros y orientar, asesorar y supervisar todo el proceso de 
coaching en el seno de la institución.

3.3. Tercer nivel: cultura de coaching
Una vez consolidado el nivel anterior, se puede acometer la tarea de institucionalizar la cultura de 
coaching. A partir de aquí es cuando hablaremos del coaching como un modelo real de liderazgo. Para 
alcanzar una cultura de coaching los mandos superiores e intermedios deben recibir formación en la 
disciplina para constituirse como líder-coach. Es fundamental también realizar un mantenimiento del 
sistema mediante la realización de jornadas cada cuatro o seis meses en las que se realice un punto de 
situación liderado por la organización.
La organización constituye un pilar fundamental del sistema pues será soporte que garantice la calidad 
del proceso y el respeto al código deontológico del coaching. Además, es deseable que la institución se 
apoye en una organización superior de este ámbito, como puede ser el Consejo Europeo de Coaching y 
Mentoring que proporciona esta posibilidad a todos los miembros afiliados.
Sin embargo, la situación actual de crisis dificulta la posibilidad de implantar una cultura de coaching 
en las Fuerzas Armadas, pues el necesario asesoramiento externo por parte de una consultora resulta un 
requisito imprescindible para dar los pasos que otorguen cierto grado de confianza al proyecto. Eso no es 
óbice para que se construyan los cimientos que permitan la futura implantación de esta disciplina, como 
ya se ha hecho en otros países de nuestro entorno.

4. El coaching en el ámbito de las Fuerzas Armadas

4.1. El proceso de coaching en el seno de la organización
La disciplina del coaching requiere una importante base conceptual y procedimental y experiencia previa. 
Por ello, sería excesivamente iluso contemplar la posibilidad de implantar una cultura de coaching estric-
ta en cualquier organización y, mucho más, en una institución tan grande y heterogénea como las Fuerzas 
Armadas. La propuesta de la implantación de esta disciplina en esta entidad se refiere al establecimiento 
de unas directrices básicas que permitan a los líderes de nuestra estructura jerárquica impartir sesiones de 
cierta calidad, teniendo perfectamente claro en qué consisten y cuál es el objetivo que se persigue.
Los miembros de nuestra institución ya poseen los recursos necesarios para enfrentarse a los obstáculos, 
problemas y situaciones derivadas de su trabajo, por lo que buscaremos obtener nuevas relaciones entre 
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esas capacidades que permitan una reconfiguración de las mismas, aprendiendo a desarrollarse para 
hacerse cargo de cometidos propios de sus funciones a los que no se habían enfrentado anteriormente. 
Una de las claves para el éxito del proceso es la visualización de la acción y de los resultados buscados 
a través de la sesión de coaching, para crear las condiciones que permitan al coachee perder el miedo 
a asumir riesgos y pasar a la acción en la dirección pactada. Así, el coachee representará virtualmente 
aspectos inexplorados de su experiencia a través de las preguntas o el feedback proporcionado por el 
coach, lo que catalizará el aprendizaje. Será deseable cierta repetición de las lecciones identificadas para 
consolidar lo aprendido.

4.2. La entrevista

Cada una de las competencias citadas anteriormente entra en juego durante la entrevista de coaching 
según el gráfico de la figura 1, que muestra el desarrollo de una entrevista de coaching. El resultado 
final de una sesión debe ser un proyecto integrado de desarrollo, que se materialice en un plan conciso y 
detallado del cual no exista ninguna duda que va a ser seguido por el entrevistado. Una sesión estándar 
de coaching seguirá las flechas rojas del gráfico. A pesar de ello, como puede observarse, puede ser ne-
cesario durante la entrevista avanzar y retroceder a través de los temas indicados para crear un ambiente 
de aprendizaje positivo para el entrevistado3.

4.3. Dificultades específicas
A pesar de los aspectos positivos del liderazgo-coaching, es importante recordar que no es aplicable 
a cualquier contexto, situación, equipo o individuo. Existen numerosas situaciones en las que es ne-
cesario que el líder ordene directamente lo que se debe hacer. Será labor del líder saber cuándo debe 
hacer coaching y cuando no, de la misma manera que debe saber cuándo emplear un estilo de mando u 
otro. La referencia en nuestro ámbito, sobre todo inicialmente, debe ser el empleo del coaching como 

Figura 1. Las habilidades dentro de la sesión de coaching
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herramienta para el liderazgo, más que como liderazgo en sí. Esta disciplina constituye un instrumento 
fundamental para el sistema de seguimiento, orientación y evaluación y ese tiene que ser el objetivo, al 
menos en un principio.
El líder, aunque pueda poseer ciertas capacidades, conocimientos y experiencias propias de un coach 
profesional, y la organización pueda formarle en este ámbito en cierta medida, se verá sometido a difi-
cultades en el proceso, en la confianza, confidencialidad, independencia, neutralidad y libertad que no 
afectarían a un coach estándar. Por tanto, el líder y la organización deben tener muy presente que, a la 
hora de realizar el proceso de coaching4:

–  El líder-coach no poseerá ni se le podrán exigir las capacidades ni la experiencia de un coach 
profesional, por lo que deberá de suplir con voluntad esas limitaciones.

–  Resultará muy difícil separar sus dos roles de jefe y coach. Uno de los peligros es que las sesiones 
de coaching sean meras entrevistas de toma de impresiones o de evaluación.

–  Los vínculos que surgen de manera natural entre coachee y coach no son los que unen al jefe y 
al subordinado. El establecimiento de esta nueva relación puede impedir al inicio un desarrollo 
efectivo de las sesiones de coaching.

–  Será muy complicado que un subordinado confíe verdaderamente y se abra de manera espontá-
nea a su jefe en el rol de coach, si es que esto puede lograrse realmente.

–  El mayor peligro del proceso es el de que el líder trate de proyectarse sobre su seguidor, tratando 
de dirigirle hacia donde él quiere o donde cree conveniente. En este caso, el líder no está actuan-
do como un coach y la eficacia del proceso no será la esperada.

Estas dificultades son especialmente peligrosas en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En este caso 
concreto también se debe contemplar que la dureza de las condiciones que impone la vida militar y los 
diferentes escenarios en los que la relación mando-subordinado tiene que desarrollarse son otro obstá-
culo añadido a esta figura de líder-coach, ya que en estos casos el cansancio físico y psicológico y los 
prejuicios existentes nos pueden impedir ejercer esa doble tarea de una manera productiva.
Otra posible dificultad puede venir de la resistencia a confiar en la efectividad de una nueva disciplina 
que exige habilidades difíciles de adquirir a corto plazo y cuyos resultados no son visibles al instante, lo 
que complica el hecho de que los implicados en este cambio de paradigma se entreguen completamente 
en esta transformación. Esta situación puede verse agravada si nos dejamos llevar por la urgencia de las 
tareas y la obsesión por ver resultados rápidos en lugar de trabajar para hacerlas de la forma más efectiva 
y eficiente posible.

5. Sistema de evaluación por objetivos
La administración de desempeño por objetivos, permite a la organización evaluar a sus miembros en 
base a los objetivos que debe cumplir en un determinado plazo, de acuerdo a los requerimientos de su 
puesto. Estos objetivos vendrán marcados en líneas generales por un plan estratégico con cierta perma-
nencia en el tiempo, como puede ser trimestral o anual, y deben ser revisados con cierta periodicidad, 
para actualizarlos y adaptarlos a las variaciones de la situación. Los citados objetivos estarán ligados al 
desempeño individual del sujeto en el marco de la organización5.
Esta perspectiva propone ver el desempeño como el resultado integral de múltiples factores que se afec-
tan recíprocamente. En este sistema de rendimiento podemos identificar seis factores clave que están 
relacionados sistémicamente6:

1)  Cada miembro de la organización necesita saber clara y expresamente lo que se espera de él. 
Estos estándares y objetivos deben cimentarse sobre la estrategia de la organización.

2)  El feedback real. Las entrevistas de coaching tendrán aquí un papel fundamental.
3)  Apoyar en el desempeño, definiendo tareas, programas organizados de trabajo, herramientas, 

materiales, recursos y equipamiento.
4) Ligar, en todo lo posible, el sistema de incentivos al desempeño en los objetivos marcados.
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5)  Formación sistemática, diseñada para brindar los conocimientos y competencias requeridas, 
para lograr el éxito de los objetivos.

6)  Identificar que exista coherencia, entre el perfil del puesto y las capacidades intelectuales, de 
competencias y técnicas.

6. Resultados y discusión
Como se ha desarrollado en este documento, la aplicación de la disciplina del coaching a los campos 
adecuados y de la manera correcta la hace una herramienta excelente en el ámbito de las Fuerzas Ar-
madas. Su cimentación en las entrevistas personales que, ya de por sí, constituyen un elemento funda-
mental en la relación entre un mando y sus subordinados, hacen del coaching un catalizador de aquellos 
aspectos positivos de éstas, brindándole al jefe los instrumentos precisos para entender la situación y 
el punto de vista del subordinado, motivándole y permitiendo revisar su comprensión de los objetivos 
marcados por la organización y lo que se espera de él al afrontarlos, y empoderándole para enfrentarse 
a los posibles problemas y dificultades que aparezcan en su día a día con las herramientas de las que 
dispone. La instauración del coaching como un medio para una mejor y más justa evaluación puede ser, 
además, el primer paso en el camino a una verdadera cultura de coaching en la que el liderazgo se realice 
principalmente en base a esta disciplina.
El sistema de evaluación por objetivos es una consecuencia lógica de este esquema. La implementación 
de entrevistas periódicas de coaching entre todos los niveles de mando y sus subordinados, asientan la 
base necesaria para marcar unos objetivos realistas y actualizarlos a las circunstancias cambiantes a las 
que se enfrente la unidad y sus componentes.

7. Conclusiones
La implantación del coaching al entramado de las Fuerzas Armadas reportaría, como se ha comentado, 
numerosos beneficios a la institución. Lo más inmediato sería incorporar esta disciplina en las acade-
mias militares como parte de su plan de liderazgo, actuando los tutores como coaches de los alumnos. 
Al final de su etapa de estudiante se les formaría como coaches para aplicarlo en sus unidades. Paralela-
mente se contratarán coaches externos para formación del tipo train the trainers para el encuadramiento 
de la primera promoción de coaches internos que servirán de instructores para el resto de líderes de 
la organización. Esta primera promoción debe formar el germen de una academia o centro militar de 
coaching generando una serie de cursos de la disciplina por los que deberían pasar progresivamente los 
mandos de las unidades seleccionados para este particular.
El último paso, concebido para instaurar la cultura de coaching, irá encaminado a implementar todos 
los instrumentos y herramientas necesarios para soportar el modelo de liderazgo-coaching ya extendido 
a toda la organización. Entre estas acciones estarán la realización de jornadas de reciclaje periódicas, la 
difusión de unas pautas generales de aplicación del coaching y la distribución de unas normas de control 
y evaluación. La cimentación de las entrevistas sobre el formato de los IPEC, unido al establecimiento 
de un sistema de evaluación por objetivos, repercutirá en una inmediata mejora del procedimiento de se-
guimiento, orientación y evaluación a todos los niveles. La realización de estas entrevistas con carácter 
mensual, otorgarán al mando y al subordinado las herramientas necesarias para entender las circunstan-
cias cambiantes de su entorno, aprender de ellas y afrontar con garantías los objetivos marcados por la 
organización.
En resumen, considero que los principios y fundamentos del coaching son perfectamente aplicables en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas españolas y que constituyen una herramienta muy valiosa para el de-
sarrollo del liderazgo. En particular, es factible construir un modelo de liderazgo-coaching y una cultura 
de coaching en la institución si se realiza la evaluación adecuada de la situación actual, la unificación de 
criterios y se realiza la inversión necesaria para crear las estructuras, documentación y capital humano 
necesarios para adoptar progresivamente los instrumentos que permitan establecer un modelo completo 
y autosuficiente.
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Resumen
El protocolo de análisis de comportamiento no verbal, Nonverbal Behavior Analysis Matrix (R. M. López, 
Gordillo, & Soto, 2016), utilizado por la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional tiene su 
base en el análisis de conductas expresivas y en la elaboración de inferencias sobre los procesos cognitivos, 
emocionales y motivacionales de los sujetos analizados y la generación de hipótesis de trabajo que, poste-
riormente, se puedan contrastar. El diseño y creación de este protocolo se constituyó como una actividad en 
I+D desarrollada por varias instituciones académicas. En el año 2014, se comienza un proceso de innova-
ción aplicando el protocolo a la investigación criminal por parte de Policía Nacional, procediéndose, a partir 
de 2016 a explorar su utilización en el análisis de fuentes humanas en inteligencia, adaptándolo por parte del 
CIFAS. Este proceso de I+D+i en el ámbito de la psicología se ve reforzado por la validación inter-jueces del 
protocolo (Torres, López, Sánchez, Yerves, & Gordillo, 2016), la cual ofrece para el total de ítems observa-
dos por dos grupos de jueces, porcentajes de concordancia del 53,13% y del 100% en inferencias e hipótesis.
Este protocolo establece un marco de trabajo según el cual se analizan interacciones desagregándolas 
en datos observables, inferencias, hipótesis de trabajo y propuestas de intervención o pautas de compor-
tamiento futuro. Las ventajas del protocolo aplicado a la obtención y análisis en inteligencia de fuentes 
humanas son: (a) posibilidad de aplicación en tiempo real o en diferido mediante análisis de material 
audiovisual; (b) establecimiento de un marco común de trabajo que permita la comunicación de los equi-
pos utilizando el mismo lenguaje; (c) facilidad que aporta un protocolo a la hora de formar y transmitir 
información; (d) facilidad para formar a no expertos que podrían utilizar el protocolo en entornos de 
aplicación real, como podrían ser los efectivos de operaciones especiales.

Palabras clave
Análisis de conducta; comportamiento no verbal; obtención de información; fuentes humanas.
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1. Introducción
Cuando se habla en términos coloquiales sobre tecnología e investigación científica es habitual que se 
haga referencia a ámbitos como la ingeniería, los sistemas, la biomedicina u otros entornos en los que 
tradicionalmente se ha enfocado el mayor esfuerzo investigativo y que suelen desembocar en desarrollos 
aplicados, es decir, en innovación. Cosa contraria ocurre en áreas del conocimiento como la psicología, 
la cual no parece estar conectada, en el imaginario colectivo, con la investigación y la tecnología, y 
mucho menos con la innovación, quedando relegada a evocar casi en exclusiva la imagen del psicólogo 
clínico o sanitario.
Pero las cosas están cambiando. Hoy en día existen numerosos campos donde la psicología participa 
de la innovación, como la robótica, la interacción hombre máquina, la simulación, realidad virtual, etc. 
Todos ellos con un denominador común, la necesidad del análisis de la conducta humana y la necesidad 
de tener en cuenta los procesos psicológicos básicos del ser humano para el éxito de la innovación.
El ámbito de la defensa no es ajeno a este hecho y se puede comprobar cómo en el Portal de Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Defensa (1) se publican las metas tecnológicas en el área del combatiente, 
reflejando explícitamente que en lo relativo a los factores humanos:
Engloba todos aquellos aspectos relacionados con los aspectos humanos de las operaciones militares, 
incluyendo la integración del hombre en la plataforma. Esta Línea se centra principalmente en la me-
jora del rendimiento operacional y de la conciencia situacional del combatiente. En este último caso, 
la mejora se obtendrá a través de interfaces hombre-máquina que sean intuitivas, fáciles de usar, que 
permitan el aprendizaje con la experiencia, etc. Otro objetivo prioritario es conseguir la integración 
del hombre con la plataforma tanto en operaciones, como en actividades de entrenamiento y manteni-
miento. Algunos aspectos esenciales a considerar son el confort, facilidad y seguridad en la operación 
y la percepción del entorno.
Las Metas correspondientes a la LAF factores humanos son:
MT 4.2.1.: Rendimiento efectivo en operaciones.
MT 4.2.2.: Capacidad cognitiva en operaciones.
Como se puede observar por las palabras marcadas en negrita, es inevitable la participación de la psi-
cología cuando se habla de metas relacionadas con los aspectos humanos, la conciencia, la intuición, 
el aprendizaje, la percepción, el rendimiento y la capacidad cognitiva. Materias todas ellas de estudio e 
investigación en psicología.
A continuación se presenta un trabajo que precisamente trata de estudiar determinados procesos psico-
lógicos básicos, como pueden ser la emoción, la cognición o la motivación, y de analizar cómo estos 
se traducen en comportamientos observables. Planteada esta situación se podría, por un mecanismo 
inverso, analizar la conducta para llegar a inferencias e hipótesis sobre lo que la persona siente, piensa 
y le motiva, e incluso sobre determinados rasgos de su personalidad, o lo que es lo mismo, sobre sus 
pautas de conducta futuras. En definitiva, se persigue plantear determinadas pautas de comportamiento 
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que sirvan para predecir la conducta de un sujeto en el futuro, entendiendo que esto es de sumo interés 
en inteligencia y, de manera especial, de cara a la obtención de información por fuentes humanas.

2. Procesos psicológicos básicos
La motivación y la emoción son procesos psicológicos que, junto con la cognición, constituyen los proce-
sos psicológicos básicos fundamentales en el individuo. Esta última, tiene sólidas relaciones con los otros 
componentes de la vida psíquica, como son las voliciones (motivación) y la afectividad. En otras palabras, 
los procesos cognitivos, los motivacionales y los emocionales están estrechamente relacionados. Desde 
este punto de vista es interesante la referencia al trabajo de Kuhl (2) para el cual los procesos cognitivos, 
emocionales y motivacionales forman subsistemas separados que tienen lugar en estrecha interacción.
La taxonomía de estos tres módulos sería la siguiente (véase figura 1). Se asume que la persona aprehen-
de el mundo de los objetos y los hechos de tres maneras diferentes, o a través de tres vías. Por una parte, 
con los procesos cognitivos adquiere conocimiento del mundo a través de la representación. Es decir, 
la cognición mantiene una relación representacional con el mundo externo. Los procesos emocionales 
tendrían la misión de evaluar el significado personal de estos objetos y hechos. Por último, los procesos 
motivacionales se relacionan con el mundo a través de la acción: dan cuenta de las metas que se fija el 
organismo para producir los cambios en el ambiente. En cada uno de estos subsistemas se pueden dis-
tinguir varios estados mentales según un continuo de intensidad. Así, existirían grados de certidumbre 
asociados con la representación cognitiva, grados de aceptación o rechazo asociados a los estados emo-
cionales, y grados de compromiso asociados a los estados motivacionales.

Una de las características fundamentales y distintivas de los procesos motivacionales se refiere a su 
perseverancia a lo largo del tiempo, en comparación a la corta duración de los procesos emocionales y 
cognitivos (3, 4). Parece como si los procesos motivacionales tuvieran una «habilidad» intrínseca para 
perseverar hasta que se logra la meta (5, 6).

2.1. Emoción
Se puede entender el concepto de emoción como «un proceso que implica una serie de condiciones 
desencadenantes (estímulos relevantes), la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos (inter-

Figura 1. Taxonomía de los estados cognitivo, emocional y motivacional (2)
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pretación subjetiva), diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos valorativos), cambios fi-
siológicos (activación), patrones expresivos y de comunicación (expresión emocional), que tiene unos 
efectos motivadores (movilización para la acción) y una finalidad: la adaptación a un entorno en conti-
nuo cambio» (7).
Se puede decir que las emociones son un proceso altamente adaptativo al dar prioridad a la información 
relevante para la supervivencia. Este proceso se activa cuando detectamos algún cambio psíquicamente 
significativo. Por tanto, las emociones poseen un carácter subjetivo. Esta subjetividad puede hacer que 
se dé prioridad a información relevante para la supervivencia que realmente no lo sea. Una de las fun-
ciones básicas de las emociones es la social y por extensión, la comunicativa. Las investigaciones de 
Darwin concluyeron que la expresión de la emoción cumple esta importante función (8). La expresión 
de las emociones nos permite percibir las emociones y sentimientos de nuestros interlocutores, y por 
otro lado nos permite transmitir las propias. Personas sin un entrenamiento específico pueden reconocer 
las emociones de sus interlocutores a través de las expresiones faciales de estas (9). Estamos ante el 
elemento clave de todo análisis de conducta ya que las emociones tendrán una expresión reactiva auto-
mática, muy ligada a la supervivencia. Por tanto, esta expresión será de difícil ocultación, permitiendo 
al analista observar conductas de las cuales ni el mismo sujeto podría ser consciente, ya que tienen un 
origen reactivo emocional automática.
Pero el sujeto no está aislado en el mundo, sino que está rodeado de un contexto e influido por él. En 
este sentido, se encuentran estudios en los cuales se le otorga al contexto un importante papel dentro 
del reconocimiento de las emociones (10, 11). En las situaciones de la vida real los sujetos difícilmente 
se enfrentan con una expresión aislada, por el contrario, reciben simultáneamente información sobre el 
resto de los canales y, sobre el contexto situacional en el que la emoción se expresa (12). Respecto al 
análisis de conducta, el contexto será de importante consideración tanto por el apoyo que puede aportar 
a las inferencias, como por el sesgo que puede generar en las interpretaciones.

2.2. Motivación
La motivación es la necesidad o el deseo que dirige o energiza una conducta hacia una meta (13). Como 
proceso psicológico permite al sujeto plantearse un objetivo y utilizar los recursos necesarios para man-
tener una conducta encaminada a su consecución (14). El estudio de la motivación se interesa por ex-
plicar las causas del comportamiento humano (por qué nos comportamos de una manera y no de otra). 
Para ello, se necesita comprender y tratar de explicar los diferentes momentos que se observan en el 
comportamiento de una persona, como son el inicio, mantenimiento, dirección, intensidad y finalización 
de la conducta, y que derivan de la integración de diferentes procesos psíquicos (15). Se parte por lo 
tanto de la idea de que toda conducta tiene que estar motivada y que no hay acción que suceda sin que 
se libere alguna forma de energía (16).
La clasificación más básica que podemos hacer de los diferentes tipos de motivos consiste en distinguir 
entre los motivos primarios que están relacionados con la subsistencia del individuo y de la especie, y 
los motivos secundarios que son aprendidos y no tienen una base fisiológica claramente determinada.
Respecto a los motivos primarios se pueden explicar a partir de la homeostasis, entendida como la pro-
piedad que permite mantener las constantes biológicas y las funciones fisiológicas dentro de los límites 
adecuados para un correcto funcionamiento. Los criterios para definir y diferenciarlos son (17): a) fisio-
lógico: existe una base orgánica; b) comparativo-psicológico: determinan actos universales; c) de señal: 
están fijados por leyes innatas; d) de supervivencia: son relevantes para la conservación de la vida. Los 
principales sistemas motivacionales primarios son la sed, el hambre, el sueño y el sexo.
Por su parte, los motivos secundarios o sociales se desarrollan a través de la interacción entre las 
personas y actúan, al igual que los primarios, dirigiendo la conducta y jugando una importante fun-
ción en el desarrollo afectivo, que es característico y exclusivo del ser humano. Entre los motivos 
secundarios más importantes se encuentran la motivación de logro; motivación de poder; motivación 
de afiliación.
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2.3. Cognición
La cognición es el conocimiento adquirido mediante el ejercicio de las facultades mentales. La adqui-
sición de este conocimiento se realiza gracias a un conjunto de procesos psicológicos que procesan la 
información desde la percepción de los estímulos hasta la puesta en marcha de la respuesta consecuente. 
Los procesos cognitivos se dividen en básicos, como la sensación, percepción, atención y memoria, y 
los superiores como el pensamiento y el lenguaje. Todos en interacción permiten la construcción del 
conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo, y nos proporcionan una elaboración de la 
información necesaria para poder adaptarnos al cambiante medio (véase figura 2).

2.4. Relación entre emoción, motivación y cognición
Si se centra la atención en la estrecha relación entre la cognición, motivación y emoción, base funda-
mental de las inferencias que sobre la conducta podremos hacer, se conseguirá una base profunda para 
el análisis del comportamiento humano.
La emoción ha sido considerada dentro del ámbito de la cognición solo hasta fechas recientes, en tanto 
conductismo y cognitivismo rechazaron su importancia en el contexto experimental. De manera muy 
simple se puede decir que los procesos cognitivos como la atención, la memoria o la toma de decisiones, 
tienen entre otras la función de diferenciar aquello que es importante de lo que no lo es, y en este punto 
resulta imprescindible la emoción. El procesamiento cognitivo tiene una clara repercusión sobre el esta-
do afectivo y, a su vez, aquellas emociones que experimentamos tienen repercusión sobre nuestro proce-
samiento cognitivo, entre otros, sobre nuestra atención y nuestra memoria. En este sentido, son muchos 
los trabajos que evidencian la influencia de la emoción sobre diferentes procesos cognitivos (18, 19).
Motivación y emoción son la parte no cognitiva de la mente humana (20). La cognición es previa al 
proceso motivacional, formando a su vez la cognición parte del proceso motivacional. Pero hay que 
tener en cuenta que no todos los procesos cognitivos desencadenan una conducta motivada (21). En 
este sentido sería posible establecer diferencias entre querer y desear. Querer lleva a la acción, mientras 
que desear no tiene por qué hacerlo. Se podría hablar de dos tipos de cogniciones, las que llevan y las 
que no llevan a la acción (22). El modelo del Rubicón (23), donde se integran los procesos cognitivos 
y motivacionales de manera muy clara, entiende este aspecto como el punto clave (paso del Rubicón), 
donde se pasa de la fase motivacional a la volitiva; es decir, donde se pasa de tener la intención a llevarla 
a cabo (véase figura 3).
En este sentido, la intención es el factor motivacional que más influye en la conducta, en tanto refleja 
cuanto esfuerzo se está dispuesto a invertir en un comportamiento. Este razonamiento se puede entender 
dentro del enfoque de la psicología orientada a la consecución de metas y el control de la acción, que 
da gran importancia a los procesos y estrategias del esfuerzo hacia la meta (estrategias volitivas) (24).

Figura 2. Clasificación de los procesos cognitivos
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3. Matriz de análisis del comportamiento no verbal (NBAM)
El protocolo NBAM (26), desarrollado por la confluencia de investigadores procedentes del ámbito aca-
démico y del ámbito profesional, en concreto del policial, es una herramienta eminentemente práctica 
que, en la actualidad, se está utilizando con éxito por parte de la Sección de Análisis de Conducta de 
Policía Nacional en España. Esta herramienta surge por la necesidad de ordenar y organizar el análisis 
de la conducta no verbal observada en un individuo para llegar a establecer hipótesis sobre lo que piensa, 
siente y le motiva.
El protocolo NBAM parte de la existencia de determinados tipos de comportamiento estableciendo 
una clasificación de tipos de conducta en intencionada, no intencionada (automática) o control fallido 
de conducta, siendo esta última una situación particular en la que salta una conducta automática que el 
sujeto intenta controlar pero el intento es fallido, apareciendo escapes conductuales que permiten obser-
var ese intento de control. Este caso concreto de intento de control fallido es de especial interés para el 
analista ya que supone que el sujeto tiene intención de que esa determinada conducta no sea observable.

Figura 3. Esquema de las fases de acción en la teoría del Rubicón (25)

Figura 4. Proceso emocional de percepción consciente de un estímulo presentado por Palmero y Mestre (27). 
Nivel de datos observables, y nivel de inferencias
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Todo ello se puede observar gráficamente en la figura 4, en la que se presenta una adaptación del esque-
ma elaborado por Palmero y Mestre (27) del proceso emocional (percepción consciente). Lo presentado 
en color rojo son procesos que no son observables, en color azul se presenta aquello que podrá ser ob-
servado.
Según los autores, se establecen, por tanto, dos primeros niveles en el análisis: el nivel de datos observa-
bles y el nivel de inferencias. La base de esta herramienta es precisamente esta, entender claramente que 
lo único observable es la conducta o su ausencia (intencionada, automática o intento fallido de control), 
el resto serán procesos que deberemos inferir pero que nunca serán observables.
Planteado el esquema que supone la base teórica del protocolo NBAM, es necesario añadir que según 
esta herramienta: a) lo único observable será la conducta (automática, intencionada o intento fallido de 
control), algunas respuestas fisiológicas y, en algunos casos, el estímulo; b) a partir de estas conductas, 
el analista deberá inferir los estados emocionales, cognitivos y motivacionales del sujeto objeto de análi-
sis; c) existen filtros (biológicos, estados de ánimos, valores y creencias) que individualizan la conducta, 
y por tanto es necesario establecer un patrón base de comportamiento; y d) será necesario realizar el 
análisis a través de cada uno de los canales expresivos.
Con posterioridad a la publicación del protocolo, Torres, López, Sánchez, Yerves y Gordillo (28) de-
sarrollan la validación interjueces en el caso de análisis del testimonio de una víctima de abuso sexual 
infantil, obteniendo para el total de ítems observados por el grupo 1 de jueces un porcentaje de con-
cordancia significativo del 53,13% en análisis de jueces dos a dos; para el grupo 2 de jueces una con-
cordancia del 100% en inferencias e hipótesis; y para el total de jueces una concordancia del 100% en 
inferencias e hipótesis. Estos resultados avalan la validez del protocolo.
Dado el éxito de la herramienta en su aplicación a la investigación criminal, se plantea por parte de los 
autores el objetivo de explorar si ese protocolo sería de aplicación al mundo de la inteligencia, estable-
ciéndose las siguientes preguntas de investigación que se procederán a analizar mediante un análisis 
cualitativo.
¿Es el NBAM aplicable al análisis de fuentes humanas en inteligencia? ¿Sería necesario realizar alguna 
adaptación al mismo? ¿Se podría utilizar en «tiempo real»?

4. Metodología
Para contestar a las preguntas anteriores se selecciona una metodología cualitativa de estudio instrumen-
tal de caso (29), con un fin descriptivo. El caso seleccionado es el de un líder local de una zona en la 
cual existe despliegue de tropas españolas. El material objeto de análisis se obtiene por fuentes abiertas, 
consistiendo el mismo en material audiovisual. Dado que la información sobre el sujeto, el material 
audiovisual y el propio análisis es confidencial, el presente trabajo se limita a presentar la metodología 
y resultados del mismo.
El análisis de conducta mediante el uso del protocolo NBAM se lleva a cabo por personal del CIFAS, 
no teniendo acceso el resto de autores a ningún tipo de información sobre el sujeto a analizar, el material 
utilizado o el contexto en el cual se enmarcan ambos.
Una vez obtenido el material audiovisual se procede a analizar mediante el uso de la matriz y los cinco 
niveles de análisis correspondientes, nivel 0 de patrón base, nivel 1 de análisis de datos conductuales 
observables, nivel 2 de establecimiento de inferencias basadas en los datos observados, nivel 3 de es-
tablecimiento de hipótesis de trabajo y nivel 4 de propuestas de intervención. En este último nivel se 
produce una llamada a la acción, el analista sugiere qué hacer con la información obtenida.

5. Resultados
Tras estudiar el desarrollo del caso en el ámbito concreto del análisis de fuentes humanas, se pueden 
concluir diferentes hallazgos que darían respuesta a las preguntas de investigación planteadas por los 
autores.
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En primer lugar se destaca la utilidad del protocolo en el ámbito de la inteligencia de fuentes huma-
nas, habiendo proporcionado información de potencial interés para los contingentes desplegados en la 
zona y el conocimiento más profundo por parte de los mismos de los líderes locales, de la manera de 
comunicarse de los mismos y de diferentes variables relativas a la cultura local. En el caso concreto se 
obtuvo información de interés sobre los estados emocionales y motivacionales presentados por el sujeto 
analizado.
En segundo lugar se observan determinadas limitaciones del protocolo que serían subsanables incor-
porando dos modificaciones. Por un lado, esta herramienta se ha creado con el foco en analizar sujetos 
que han cometido crímenes en nuestro país. Aun siendo de culturas diferentes a la española, el contexto 
cultural en el que se desarrollan sus interacciones es netamente conocido. En el caso analizado en la 
presente investigación se analiza un sujeto de una cultura diferente a la española, en un contexto cultural 
totalmente opuesto y desconocido para los analistas. Por todo ello, sería imprescindible complementarlo 
con la incorporación al análisis de un informe sociológico sobre los componentes culturales existentes 
en la zona de despliegue con especificación de posibles etnias, tribus, o subculturas existentes e identifi-
cando a cuál de ellas pertenece el sujeto. Por otro lado, respecto a las propuestas de actuación, sería más 
apropiado denominarla «tendencias de actuación futura», de manera que el resultado del análisis pudiese 
ser orientativo sobre la tendencia de comportamiento de sujeto analizado, más que proponer actuaciones 
concretas que serían más propias de la investigación policial.
En tercer lugar, la adaptación al uso de esta herramienta en tiempo real, sin material audiovisual gra-
bado, sería muy adecuado en un entorno como el de inteligencia. En entornos tan particulares como el 
que ocupa esta investigación, en los cuales la mera grabación de una interacción con otros colegas o 
informadores puede ser un grave problema, no queda más remedio que recurrir al análisis «sobre la mar-
cha» que nos permita analizar los diferentes canales y realizar las inferencias e hipótesis precisas sobre 
nuestro interlocutor. Pero debemos ser conscientes de que la propia interacción con el sujeto objeto de 
análisis requiere del empleo de recursos cognitivos del entrevistador, lo cual dificultará en gran medida 
que se pueda prestar atención a los diferentes canales expresivos no verbales y, al mismo tiempo llevar 
el peso de la entrevista. Por ello, para trabajar con el NBAM en tiempo real se debe obligatoriamente 
entrenar a un equipo de analistas. La unidad mínima del equipo debería ser un binomio (dos personas), 
que trabaje junto de manera estable y entre los cuales exista una buena relación personal. Esta es la única 
manera fiable de enfrentarse a un análisis en tiempo real. Incluso sería de interés crear un macro-equipo 
formado por diferentes binomios que pongan en común sus experiencias acerca de la aplicación del 
protocolo en tiempo real.

6. Discusión
Parece evidente que el análisis de conducta aplicado al ámbito de la inteligencia es de máximo interés 
en la prevención de conductas futuras que supongan una amenaza. Mediante la correcta valoración de 
las mismas, no es de extrañar que las agencias de inteligencia de múltiples países tengan sus propios 
equipos de análisis de conducta. La existencia de los mismos es algo que, como es lógico, se mantiene 
en la más estricta confidencialidad, si bien en algunas ocasiones ha trascendido a medios públicos. Se 
puede comprobar cómo el New York Times publicaba el día 2 de marzo de 2011 un artículo en el cual 
informaba sobre el hecho de que la CIA llevaba años realizando perfiles psicológicos de los dirigentes 
más importantes (30). Podemos ver como la American Psychological Association encarga un informe 
en julio de 2015 en el cual se pone de manifiesto la colaboración de destacados psicólogos en materia 
de inteligencia (31).
Si hablamos de inteligencia militar, es sabido que tras la 2ª Guerra Mundial, en la Alianza, se tomó la 
decisión de asignar los cometidos TESSCO (terrorismo, extorsión, sabotaje, secuestro y crimen orga-
nizado) a la contrainteligencia, exclusivamente cuando sobrepasaran las capacidades de los cuerpos de 
seguridad de los estados miembro y afectaran de forma directa a unidades militares. A principio de la 
década de los noventa, a la contrainteligencia se le asignó el cometido de hacer frente a dicha amenaza y 
sus actividades (prostitución, tráfico de personas, de drogas, de armas y explosivos,….), exclusivamente 
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cuando afectan a las operaciones y/o unidades militares (32). Es en ámbito de las amenazas TESSCO 
donde el análisis de conducta toma un papel de máxima importancia. Partiendo del interés que el análisis 
de conducta tiene para la inteligencia militar, será este un campo sobre el cual se deberían establecer 
líneas adecuadas de I+D+i, siendo la presente investigación una muestra clara de ello.
Si se procede a discutir de manera concreta sobre el protocolo NBAM y los resultados obtenidos, lo 
primero a destacar sería que el mismo tiene su base en la separación del dato respecto de las inferencias 
e hipótesis a realizar. Esto genera una mayor riqueza en cuanto al número de hipótesis obteniendo todas 
aquellas que sean razonables, no solo las que parecen más evidentes, lo cual, según Heuer (33) será uno 
de los elementos que mejoran el análisis en inteligencia.
Quedando clara la necesidad de establecer futuras líneas de investigación, éstas deberían incluir varios 
elementos. Por un lado, la inclusión del información contextual, siendo esto concordante con lo plantea-
do por Mayo y colaboradores (12), tal y como se mencionaba en la introducción del presente trabajo. Por 
tanto, se debería estudiar cómo incluir un informe sociológico en el protocolo. Por otro lado, se ha com-
probado que es imprescindible la capacitación del equipo de obtención para que esta pudiese realizarse 
en tiempo real. Como futura línea de trabajo se podría plantear un programa de intervención basado en 
el entrenamiento de equipos, que pudiese iniciarse con en el análisis de material audiovisual, para pasar 
posteriormente a un entrenamiento intensivo en análisis en tiempo real pero simulado, trabajando con 
actores que simulen diferentes situaciones, para pasar por último a una fase práctica en un entorno real.
Para finalizar, es necesario aludir a otro tipo de beneficios de la aplicación del protocolo, como sería el 
hecho de establecer un marco común de trabajo que permita la comunicación de los equipos utilizando 
el mismo lenguaje, o el hecho de la facilidad que aporta un protocolo a la hora de formar y transmitir in-
formación a nuevos integrantes o de formar a no expertos que podrían aplicar el protocolo en situaciones 
sobre el terreno, como podrían ser los efectivos de operaciones especiales.
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Introducción: objeto y sus premisas europarlamentarias
Este estudio, habida cuenta el vacío de la normativa que en esta materia se constata, tiene por objeto 
proponer un reglamento aeronáutico sobre el régimen jurídico futuro de esta clase de ingenios espaciales 
no tripulados.
Para ello se parte de dos postulados formulados en el Reglamento del Parlamento europeo nº 216/2008 
en sus consideraciones 5 y 29.

Estado actual de la cuestión1

1. Requisitos locativos. Lugares donde la actividad puede tener lugar
Actualmente se pueden utilizar drones civiles para la realización de trabajos aéreos, entre ellos la filma-
ción y grabación.
No obstante, en un primer momento, y hasta que no esté aprobada la reglamentación definitiva que dis-
pone la Disposición final segunda de habilitación normativa, en su segundo apartado, del Real Decreto 
Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficacia, las operaciones que se pueden realizar se limitan a zonas no pobladas y al espacio aéreo no 
controlado. En caso de recintos interiores, la actividad de grabación de vigilancia también puede ser 
nocturna, no solo diurna.

2.  Requisitos de la aeronave y ambientales. La grabación por vigilancia a través 
del dron

La normativa permite para una aeronave de hasta 25 kg grabar en exteriores, pero ha de hacerse de día 
y en condiciones meteorológicas visuales, en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, 
dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de este no mayor de 500 m y a una altura sobre el 
terreno no mayor de 400 pies (es decir, como máximo 120 m sobre el terreno).

1 Normativa básica:
A) Internacional: Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 07.12.1944. Texto Constitutivo 
de la UE: art. 251. Reglamento (CE) N.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20.02.2008 sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea. (D.O UE de 
19.03.2008).
B) Nacional: Constitución Española. Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. Ley 39/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAPAC, en lo que rija, y la actualmente vigente 39/2015 que la sustituyó. Ley 21/2003, de 7 de julio, de seguri-
dad aérea. Real Decreto-Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de 
Defensa y de Fomento (actual). Real Decreto 660/2001, de 22 de junio, por el que se regula la certificación de las aerona-
ves civiles y de los productos y piezas relacionadas con ellas. Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de aeronavegabilidad de la Defensa. Orden de Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1957.



DESEi+d 20171210
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3. Requisitos personales de pilotaje: registro de AESA (comunicación y autorización)
Para conseguir la habilitación como operador de drones civiles para realizar este tipo de trabajos el ré-
gimen establecido es de comunicación previa (que no de autorización) y declaración responsable, por lo 
que es necesario tan solo un acuse de recibo una vez que presente en el Registro de La Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) la declaración responsable junto con la documentación exigida, cuyo acuse 
de recibo le habilitará como operador de drones civiles.
En todo caso para la realización de fotografías o filmaciones con cualquier tipo de aeronaves, tripuladas 
o no, es necesario obtener una autorización específica de AESA (Orden de Presidencia del Gobierno de 
14 de marzo de 1957), en cuya página web figura la información e instrucciones al respecto, en concreto 
el procedimiento para la obtención de permisos de vuelo de trabajos aéreos.
Todos los pilotos de drones, indistintamente del tamaño de la aeronave, deberán acreditar una serie de 
requisitos:
A) En primer lugar, acreditar que posee los conocimientos teóricos necesarios para obtener una licencia 
de piloto.2

B)  En segundo lugar, por su peso deberán presentar un determinado certificado médico, el de clase 
LAPL (para aeronaves de hasta 25 kg).

C)  Finalmente deberán acreditar que disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave que van 
a pilotar y de su pilotaje, por medio de un documento que puede ser emitido por el operador, por el 
fabricante de la aeronave o una organización autorizada por este, o por una organización de forma-
ción aprobada.

4. Requisitos de la empresa operadora propietaria y responsable de los drones
Indistintamente del tamaño de la aeronave tripulada por control remoto, todos los operadores de drones 
deberán cumplir como requisitos el de disponer de la documentación sobre la caracterización de la ae-
ronave (configuración), contar con un manual de operaciones, haber realizado un estudio aeronáutico de 
seguridad de la operación, establecer un programa de mantenimiento de la aeronave, tener un piloto que 
cumple los requisitos establecidos, disponer de un seguro conforme a la normativa vigente, adoptar las 
medidas adecuadas para que la aeronave no sufra actos de interferencia ilícita durante las operaciones, 
incluyendo interferencias deliberadas al enlace de radio y acceso no autorizado a la estación de control, 
durante el vuelo, o a la ubicación donde se almacene la aeronave, garantizar que la operación se realice 
a una distancia mínima de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto o aeródromo, o de 15 si en él se puede 
operar en vuelo instrumental, o caso contrario haberse puesto de acuerdo con el mismo.

5. Requisitos de vuelo
Todos los drones, sin excepción, deben de llevar fijada en su estructura una placa de identificación en la 
que deberá constar, de forma legible y a simple vista, la identificación de la aeronave, mediante la desig-
nación específica, número de serie si es el caso, nombre de la empresa operadora y los datos para con-
tactar con la misma. La placa es responsabilidad exclusivamente del operador (adquirirla o elaborarla, 

2 Se puede hacer de tres formas:
– tener o haber tenido (en los últimos 5 años) una licencia de piloto (cualquier licencia), pudiendo incluirse la de pla-
neador, de globo o de ultraligero;
– demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos para obtenerla (por medio certificado de 
conocimientos teóricos emitido por una organización de formación aprobada por AESA, ATO, o, en el caso de que esos 
conocimientos correspondan a una licencia de piloto de ultraligero, mediante un certificado individual como APTO tras 
realizar el correspondiente examen oficial de conocimientos teóricos),
– o si el peso máximo al despegue no es superior a 25 kg por medio de un certificado básico o avanzado emitido por una 
organización de formación aprobada (ATO) tras superar un curso al efecto. Esta última podría ser en el caso del proyecto.
La lista de organizaciones de formación aprobadas puede encontrarse en la página web de AESA.
Además, si no tuvieran una licencia de piloto, deben acreditar que tienen más de 18 años.
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grabar o hacer grabar la información requerida y fijarla a la aeronave) y en ella deberá constar «de forma 
legible a simple vista e indeleble» la información que se especifica. Por tanto, el tamaño de la placa ha 
de ser el necesario para que incluya toda la información requerida y esta pueda leerse a simple vista. Los 
drones de menos de 25 kg al despegue, no necesitan estar inscritos en el Registro de Matrícula de Aero-
naves de AESA y disponer de certificado de aeronavegabilidad. Para poder realizar su trabajo aéreo solo 
deberán cumplir las condiciones comunes para todos los drones: placa de identificación, piloto autoriza-
do, operar en zonas no pobladas y en espacio aéreo no controlado. Tendrán que volar dentro del alcance 
visual del piloto y a una distancia de este no mayor de 500 metros y sin superar los 120 metros de altura.
No obstante, en el caso de que los drones sean inferiores a los 2 kilos al despegue, además podrán volar 
más allá del alcance visual del piloto, aunque tendrán que hacerlo dentro del alcance de la emisión por ra-
dio de la estación de control, y solo podrán alcanzar una altura máxima de 400 pies (120 m). Pero para ello 
habrán de pedir a los servicios de información aeronáutica la emisión de un NOTAM, es decir un aviso al 
resto de los usuarios del espacio aéreo de dónde y cuándo va a volar, antes de realizar cualquier operación.

Propuesta propia de un reglamento para España
La presente propuesta nace de una principal inquietud, cubrir una laguna jurídica, similar a la de otros 
precedentes que en España se conozcan al respecto, así el Proyecto del Real Decreto por el que se regula 
la utilización de las aeronaves pilotadas por control remoto que fue remitido por la Real Federación 
Aeronáutica española a la Dirección General de Aviación Civil el día 15 de julio del 2014 a los efectos 
del art.24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
La Disposición final segunda de habilitación normativa, en su segundo apartado, del Real Decreto Ley 
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la efi-
cacia, puesta además en relación con el punto 4.15 de la Circular OACI 328 AN/190, pone de manifiesto 
que existe la necesidad de rellenar un vacío normativo que frena las inversiones económicas de un sector 
industrial, el aeronáutico, que sobre todo respecto a los pequeños aparatos está expectante del desarrollo 
de la norma que tenga en cuenta las peculiaridades por las que las autoridades integren finalmente ese 
tipo de aparatos aeronáuticos civiles en el espacio aéreo español no segregado y no solo en el segrega-
do como lo está siendo hasta el momento.
La aplicación civil en minis y micros sistemas de vuelos no tripulados constituye un «nicho de merca-
do» para pequeñas y medianas empresas, paradójicamente aquí más flexibles en costes que una gran 
industria.
Por ello existe interés en el Mº de Defensa de apoyar los desarrollos y necesidades industriales, pero de 
una forma centralizada, controlada y progresiva, es decir, que permita la transición desde un plan solo 
ministerial a otro que sea un sistema de sistemas monitorizado por la Secretaría de Estado. En el caso de 
aeronaves civiles no tripuladas menores, así el de los drones tipo 1, la mayor limitación en el sistema es 
su miniaturización y autonomía de vuelo, de forma que las normas aplicables que aquí se postulan, de 
acuerdo con el considerando 5 del Reglamento CE N.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
podrían tener cierta similitud a las reglas seguidas por los aficionados de radio-control, no registradas 
como leyes y sí como normas de sus clubes, basadas en consejos de otras organizaciones, entre ellas y 
sobre todo, la propia OACI y su comité conjunto de grupos de trabajo en cuanto que es la encargada de 
coordinar la elaboración de un documento de orientación estratégica que guíe la evolución normativa a 
nivel internacional y la elaboración de SARP específicos en orden a la integración completa de los UAS 
en los aeródromos y el espacio aéreo en sus diversas clases.
Téngase en cuenta al respecto que junto con las aeronaves de Estado las aeronaves modelo –solo dirigi-
das al uso recreativo–, según el punto 2.4 y 3.7 de la Circular OACI 328 AN/190, caen fuera de las dis-
posiciones del Convenio de Chicago de 1944, por lo que son solo reguladas por reglamentos nacionales.
Como posibles aeronaves ya también de Estado que no por ello dejan de actuar en el mismo espacio, 
otros problemas relacionados que se manifiestan, por ejemplo, en el ámbito militar, están previstos por 
STANAG (4586 y otros: 3377, 3809, 4250, 4545, 4559, 4575, 4607, 4609, 5500, 7023, 7024, 7074, 
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7085) y se relacionan con la falta de suficiente investigación en este sector, la ausencia de una economía 
de escalas y de una agencia central de adquisiciones que aumenta costes y ocasiona retrasos de entrega, 
la sobresaturación del espacio electromagnético de radio frecuencias, de frecuencias seguras para man-
do y control y ancho de banda, así como unas claras «reglas de enganche» o de «enfrentamiento» que 
deberán atender a maniobras de evasión, de rescate, de caza y ataque, etc. Por el contrario, las ventajas 
manifiestas son la reducción de riesgo con su empleo, su sencillez de transporte, despliegue, lanzamien-
to y recuperación, su gran autonomía y grado de control, la reunión de sensores y armamento en una sola 
plataforma, su flexibilidad y persistencia en las tareas, los ataques electrónicos, aire-superficie o aire-ai-
re, así como la prevención común de colisiones y una infiltración mejorada en defensas enemigas por 
cuanto que permiten realizar misiones de gran distancia manteniendo a los operadores alertas y frescos 
hasta incrementar exponencialmente las capacidades militares conjuntas en las guerras «de cuarta gene-
ración», es decir, de entorno urbano y con todos los problemas que también ello conlleva si, entre otros, 
se atiende a su velocidad de tránsito o hipersónica, a los tendidos y centrales eléctricas, infraestructuras 
sensibles, el seguimiento de sospechosos terroristas o la pulcritud legalmente debida en la obtención y 
tratamiento de los datos obtenidos por grabación de cámaras aéreas.
Esta propuesta, que previamente requeriría de una ley, se concreta en pretender superar esa falta de 
integración de al menos los drones tipo 1 (de menos de 25 kilogramos de peso) junto con el resto de 
aeronaves civiles de todo tipo en el espacio aéreo nacional. Lo hace, pues, para conseguir consolidar y 
potenciar el crecimiento industrial de un sector con posibilidades de todo tipo, militares y civiles o co-
merciales, siempre que se lleven a cabo operaciones con estos sistemas de un modo seguro.
Esta última idea es el nervio que ha servido de guía. Hoy por hoy no resulta exagerado comprender que 
incluso el uso de tales drones en los conflictos armados, o por la simple delincuencia, puede ser como 
el de un videojuego con víctimas reales, peligro que en todo caso se trata de evitar.
El marco normativo internacional de referencia lo proporciona la Organización de Aviación Civil (OACI) 
como agente que coordina y armoniza términos, estrategias y principios, para garantizar la seguridad y 
uniformidad de la aviación civil internacional.
Hasta el momento esa norma de referencia la constituye la Circular 328 AN/190, si bien se parte de 
la base de que este tipo de artefactos forman parte del sistema de transporte aéreo, local o global, 
y quedan sometidos a las reglas aeronáuticas generales, por su carácter transversal en determinados 
aspectos requieren una propia regulación por respeto a otras disciplinas afectadas, así el caso de la pri-
vacidad de datos, materia donde debe de ser asumida por analogía toda su regulación conformada por 
el Convenio para la protección de las personas respecto al tratamiento de datos de carácter personal de 
28.01.1981(arts.5,6,8 y 9), en la Directiva sobre protección de datos de 1995 (Considerandos 13º,16º,43º 
y art.13), en el Reglamento (CE) 45/2001 (considerando 18º y art.20) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18.12.2000, así como ya en España a través de la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciem-
bre, de Protección de Datos (art.2) y en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos.
Son entes complejos que, como entidad única, no solo están integrados por la propia aeronave sino por 
la estación remota, los enlaces de comunicación y el equipo de lanzamiento y recogida como mínimo.
Teniendo en cuenta minimizar los conflictos con las aeronaves convencionales y de que tengan la misma 
seguridad que éstas, a los requisitos tradicionales de ser capaz de mantenerse aerodinámicamente en 
vuelo, ser pilotado en forma remota o incluyendo un programa de vuelo automático, ser reutilizable y 
no ser un arma guiada o similar para lanzamiento de otras armas, deberán de reunir en su caso las cer-
tificaciones de las características de la aeronave, y en todo momento las licencias de mantenimiento de 
personal y las licencias del personal que las opera en cuanto que, siendo los titulares de la licencia de su 
explotación, se hacen responsables de la aeronave y de los daños que cause.
A tal efecto, igual que las convencionales, deben reunir en un principio los mismos requisitos de pu-
blicidad relativos a la bandera de su matrícula, el nombre, el titular y otros datos en cuanto a su forma, 
caracteres, colocación y emplazamiento.
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No obstante, en caso de interceptación, o en caso de aterrizaje en aeródromo distinto al designado, se 
prevé expresamente para el caso de aeronaves no tripuladas pequeñas –caso del dron tipo 1– el que 
pueda ser necesario establecer la exención para las marcas o sistemas alternativos, como el etiquetado.
Las aeronaves pilotadas por control remoto de hasta 25 kg de masa máxima al despegue están exceptua-
das de los requisitos de inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves civiles y de la obtención 
del certificado de aeronavegabilidad.
Como requisito externo para su operatividad en espacios no segregados debe de estar conforme a las 
reglas del Aire (Anexo 2 del Convenio de Chicago de 1944) que están basadas en el principio de res-
ponsabilidad del piloto de ver y evitar (see and avoid), ya sea volando visualmente (VFR) o por instru-
mentos (IFR).
Por ello tales aviones tienen que estar provistos de los servicios de control de tránsito aéreo, debiéndose 
el piloto atenerse con precisión al plan de vuelo previamente comunicado, al derecho de preferencia de 
paso en un espacio tridimensional como el aéreo, a la ruta y altitud, e informar por último de su posición 
al controlador en todo momento.
Tales postulados, de acuerdo con los párrafos 2.2,3.1 y 3.3 de la Circular 328 OACI deberán a su vez 
ser complementados con las normas y métodos específicamente recomendados (SARP) y publicados en 
el conjunto de Anexos Técnicos al Convenio de Chicago no tanto para aeronaves no tripuladas (UAS) 
sino solo ya como aeronaves pilotadas a distancia (RPA), distinción que se hace para resaltar que en 
todo caso debe de haber un piloto responsable de la operación del sistema de vuelo no tripulado y que 
en ninguna circunstancia puede ser sustituido por tecnología alguna y futura previsible.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 8 del Convenio de Chicago les resultan de la misma forma apli-
cables las libertades del aire y los convenios bilaterales o multilaterales que hayan suscrito los Estados.
Esto implica que el piloto de estos drones deberá ser capaz de cumplir las instrucciones proporciona-
das por el Estado que sobrevuele, incluso por medios electrónicos o visuales, y tener la capacidad de 
dirigirse al aeropuerto (o aeródromo) especificado a petición del Estado que se lo requiera en virtud del 
ejercicio de su soberanía salvaguardada por los arts. 3 bis del Convenio de Chicago y 4.2 de la Circular 
328 OACI. Aunque hasta el momento en esos Estados las operaciones de estos drones en sus aeropuertos 
aún no fueran viables y siguiesen llevándose a cabo de forma segregada, de acuerdo con el punto 4.10 de 
la Circular 328 OACI sus Estados contratantes tienen la libertad de permitir operaciones civiles de UAS 
solo, desde y hacia aeródromos designados, siempre que no se introduzca discriminación con respecto 
a la matrícula nacional o extranjera de las aeronaves.
Si la aeronave es extranjera, rige el Convenio de Roma de 07.10.1952 (CR 1952) sobre daños causa-
dos a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras, que establece un régimen de responsabilidad 
cuasi-objetiva.
En cambio, si fuera nacional, la propia Ley de Navegación Aérea en sus arts. 111 y siguientes la con-
templa estableciendo ya un régimen más severo de responsabilidad objetiva.
De acuerdo con esa normativa legal es imperativo el establecimiento de un seguro (art. 127 de la LNA) 
y una reforma legal al respecto. Debiera corregir el único establecimiento actual de una correlación 
directa entre la masa de la aeronave y el importe máximo de la indemnización. La reforma legal que 
desde esta misma propuesta reglamentaria se sugiere deberá de ponderar ese sistema sabiendo que (1) 
las consecuencias de un impacto no dependen únicamente del peso de la aeronave sino de la energía 
cinética, esto es, de la masa y la velocidad, (2) que el uso de UAS en el espacio aéreo no segregado 
incrementa las probabilidades de que se produzcan no tanto grandes impactos contra el terreno, que 
también, sino sobre todo colisiones en el aire, más si cabe cuanto mayor sea la altitud, así como que (3) 
de acuerdo con la doctrina científica autorizada el tratamiento de tal clase de impactos merecería una 
clasificación y diferenciarse los daños a efectos indemnizatorios según las diferentes variables de sus 
causas al respecto (así si se colisiona en terreno despoblado o no y en función de la distinta densidad 
de población), es decir, atendiendo no solo al peso o masa de la aeronave sino también a su volumen y 
velocidad de marcha.
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Asimismo, de acuerdo con la experiencia como la que sucedió tras los atentados del 11-S tampoco es 
recomendable someter sin más la responsabilidad del operador del UAS a la responsabilidad extracon-
tractual genérica e ilimitada del art. 1902 y siguientes del Código Civil porque desincentivaría al opera-
dor no solo la asunción de un riesgo que es propio a su trabajo, encarecería las primas del seguro y, por 
ende, la paralización de flotas por no ser viable su cobertura aseguradora.
Ese seguro obligatorio deberá precisar el concepto de siniestro que da lugar a su cobertura temporal y 
saber así las reclamaciones que debe de hacer frente la compañía de seguros.
En cuanto a la investigación técnica de accidentes e incidentes graves se hace una remisión al Regla-
mento (UE) n.º 996/2010, de 20 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, al anexo 13 del 
Convenio de Chicago y la Circular 328 OACI, donde el párrafo 5.41 establece a modo de mejoras técni-
cas y de lecciones aprendidas del sector el deber de compartir en la medida de lo posible con los demás 
Estados los datos que por ellas se recojan, de forma que sus informes están disponibles en la página web 
del NTSB (National Transport Safety Board).

Conclusiones
1.  Se propone un estudio, habida cuenta el vacío de la normativa que en esta materia se constata, que 

tenga por objeto proponer un reglamento aeronáutico sobre el régimen jurídico futuro de esta clase de 
ingenios espaciales no tripulados. Nosotros ya tenemos una propuesta diferente a la que fue remitida 
por la Real Federación Aeronáutica Española a la Dirección General de Aviación Civil el día 15 de 
julio del 2014.

2.  Esa norma tendría en cuenta las peculiaridades por las que las autoridades integrasen finalmente 
ese tipo de aparatos aeronáuticos civiles en el espacio aéreo español no segregado y no solo en el 
segregado como lo está siendo hasta el momento.

3.  Existe interés en el Mº de Defensa de apoyar los desarrollos y necesidades industriales, pero de una 
forma centralizada, controlada y progresiva.

4.   Para esa transición, en el caso de aeronaves civiles no tripuladas menores, la mayor limitación en 
el sistema es su miniaturización y autonomía de vuelo. Otros problemas se manifiestan en el ámbito 
militar y se relacionan con la falta de suficiente investigación en este sector, la ausencia de una eco-
nomía de escalas y de una agencia central de adquisiciones que aumenta costes y ocasiona retrasos de 
entrega, la sobresaturación del espacio electromagnético de radio frecuencias, de frecuencias seguras 
para mando y control y ancho de banda, así como unas claras «reglas de enganche» o de «enfrenta-
miento» que deberán atender a maniobras de evasión, de rescate, de caza y ataque, etc.

5.  Por el contrario, las ventajas manifiestas son la reducción de riesgo con su empleo, su sencillez de 
transporte, despliegue, lanzamiento y recuperación, su gran autonomía y grado de control, la reunión 
de sensores y armamento en una sola plataforma, su flexibilidad y persistencia en las tareas, los ata-
ques electrónicos, aire-superficie o aire-aire, así como la prevención común de colisiones y una infil-
tración mejorada en defensas enemigas por cuanto que permiten realizar misiones de gran distancia 
manteniendo a los operadores alertas y frescos hasta incrementar exponencialmente las capacidades 
militares conjuntas en las guerras «de cuarta generación».
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Resumen
La política pública española de seguridad nacional se está implementando en el contexto de gobernanza 
característico de la actual acción estatal y gubernamental de los países occidentales. En este entorno de 
gobernanza, los roles desempeñados tradicionalmente por ciertos instrumentos estatales están en trans-
formación. En las políticas más asociadas al bienestar, el papel estatal tiende a la reducción, al menos 
en las facetas más ejecutivas; no obstante, en las políticas de la arena de la soberanía, la evolución de 
algunos actores públicos cobra forma en una clara tendencia al crecimiento tanto en extensión como en 
intensidad de sus tareas.
Particularmente en el caso de las Fuerzas Armadas españolas (FAS) se observa una clara manifestación 
de la tendencia apuntada. En la presente comunicación se observa cual ha sido la evolución del rol de 
las FAS en los ámbitos sectoriales que conforman la política pública de seguridad nacional, hacia qué 
ámbitos se ha producido la extensión de sus tareas y en qué formas se ha incrementado la intensidad de 
las mismas.
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1. Introducción
La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad 2013 (Gobierno de España, 2013) y de la Ley 
36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional han supuesto sendos avances en la consolidación 
de la política pública de seguridad nacional, ya iniciada mediante la Estrategia Española de Seguridad 
2011 (Gobierno de España, 2011). La introducción en España del concepto de seguridad nacional ha 
inaugurado una nueva política pública integradora de diversos ámbitos de tradicional actuación estatal 
que se conformaban como políticas públicas sectoriales. En los asuntos de seguridad se ha observa-
do una transformación global debida a la convergencia de factores como la reconceptualización de 
la seguridad; la nueva multipolaridad mundial; la extensión generalizada de derechos; los procesos 
generales de globalización, desregulación y liberalización de movimientos de capitales y personas; los 
importantes fenómenos migratorios; la multiplicación y replanteo de las amenazas y riesgos en general 
y, particularmente, los derivados del terrorismo internacional y el crimen transnacional, etc.; inmerso 
todo ello en un entorno en el que la aplicación masiva de las tecnologías de la información ha creado 
nuevas formas de entender el mundo y la totalidad de la actividad de la sociedad, generando a su vez 
importantes vulnerabilidades; y, adicionalmente, en los últimos años, el entorno se ha vuelto más ines-
table y convulso como consecuencia de los efectos combinados de una fuerte crisis económica, cuyos 
efectos sociales han tenido un claro correlato en una importante crisis institucional observada en todo 
el mundo occidental. Aunque la brevedad requerida no permite abordar el tema en su completa riqueza, 
la razón de la adopción de la nueva visión integral de la seguridad es la combinación de estas diversas 
y complejas causas y otros factores estructurales y coyunturales de distinta naturaleza, como los citados 
anteriormente, que han modificado muy sustancialmente el panorama de los asuntos relacionados con la 
seguridad y la forma en que los estados los afrontan.
Uno de los actores públicos centrales en las políticas de seguridad nacional son las Fuerzas Armadas 
(FAS). Las FAS son el tradicional actor principal de la política de defensa nacional, aunque siempre han 
participado de diversas formas en otras políticas públicas sectoriales relacionadas con la seguridad. En 
el entorno de gobernanza en que la política de seguridad nacional se desarrolla, las FAS están adqui-
riendo un renovado y creciente protagonismo a través de asunción de nuevos cometidos y tareas o bien 
mediante la profundización de aquellas que tradicionalmente venía desempeñando.

2. La gobernanza de la política pública de la seguridad nacional

2.1. La gobernanza
Existen tres modos de regular la asignación de valores en una sociedad caracterizados por la aplicación 
de un determinado principio central. En primer lugar, la regulación por el Estado, mediante la aplica-
ción del principio de autoridad; en segundo lugar, la regulación por el mercado, bajo el principio de 
economía; y, en tercer lugar, la regulación por la gobernanza mediante la aplicación del principio de 
interdependencia. La gobernanza es una nueva forma de describir y entender las relaciones entre estado, 
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mercado y sociedad que combina lo estructural (actores, interacciones, recursos y organizaciones) con 
lo cultural (reglamentos, normas, percepciones e instituciones) (Kickert et al, 1997).
La gobernanza dista de ser un concepto académicamente pacífico ya que desde su aparición suscitó 
el debate entre distintas escuelas de pensamiento. Esta controversia descansaba básicamente en dos 
factores; a) su naturaleza ambivalente que permite definirla como un fenómeno sociopolítico y a la 
vez como un marco de análisis de las transformaciones sociopolíticas; y, b) las connotaciones ideo-
lógicas implícitas, según las que la gobernanza podía interpretarse en un continuum que alcanzaba 
desde el estado mínimo a la red de políticas, pasando por la gestión pública, en una modulación y 
un reequilibrio entre los modelos del estado y del mercado (Cerrillo, 2005; Del Campo, 2014). Así, 
tras un proceso de depuración teórica y conceptual (Aguilar, 2008) la gobernanza designa una nueva 
manera de gobernar, resultante de un conjunto de acciones directivas, integrado por actores guber-
namentales, privados y sociales que comparten recursos y capacidades y que definen las metas de la 
vida en común, se distribuyen las responsabilidades de su producción y efectivamente las producen 
(Olías de Lima, 2014).
Esta transformación de la forma de gobierno obedeció a la incapacidad gubernamental para aprehender 
las transformaciones observadas en las relaciones del estado y la sociedad entre las que cabe citar: la sec-
torialización y la diferenciación de políticas y administraciones; la extensión del campo de las políticas 
públicas; la existencia de un mayor número de actores políticos en las fases del proceso de las políticas 
públicas; la descentralización y fragmentación estatal; la difuminación de las fronteras entre los ámbi-
tos público y privado; la multiplicación de la intervención privada en áreas tradicionalmente públicas; 
la transnacionalización de la política nacional; y, la interdependencia y la complejidad creciente de las 
cuestiones políticas y sociales (Ruano, 2002). Adicionalmente, conviene señalar que el desbordamiento 
de algunos actores estatales para el manejo de los problemas públicos también obedece a la disfuncio-
nalidad existente entre la dimensión transnacional de los problemas y la territorialidad -habitualmente 
nacional- de las respuestas; la interconexión entre los problemas y sus múltiples dimensiones frente a las 
que no siempre se dispone del conocimiento adecuado; la ingente cantidad de recursos necesarios, que 
cada vez están más fuera del alcance de los gobiernos; y, la celeridad que requieren las respuestas, muy 
alejada del ritmo de las políticas públicas (Brugué, 2014; Olías de Lima, 2014).
La gobernanza se caracteriza por la interdependencia entre organizaciones, con fronteras público-pri-
vadas cambiantes y opacas; la interacción continua entre los componentes de la red derivada de la 
necesidad de intercambio de recursos y negociación de objetivos comunes; la interacción arraigada 
en la confianza y regulada por reglas negociadas y acordadas; y, finalmente, un significativo grado de 
autonomía respecto al Estado, con redes autoorganizadas e irresponsables frente al Estado, aunque este 
puede indirectamente mantener una limitada dirección de las mismas (Rhodes, 2005). Por tanto, la 
gobernanza engloba todas las instituciones y relaciones implicadas en los procesos de gobierno, lo que 
permite reflexionar sobre el papel del Estado y la sociedad en las decisiones políticas y su interacción en 
situaciones en que los recursos están dispersos, fijando la atención en el replanteamiento del Estado, en 
los cambios claves en los gobiernos actuales y en la pluralización de las decisiones políticas (Cerrillo, 
2005). En todo caso, conviene señalar que en las políticas públicas más asociadas al bienestar, aquellas 
en las que los servicios públicos más se asemejan a los servicios del sector privado, el papel estatal 
tiende a la reducción, al menos en las facetas más ejecutivas; no obstante, en las políticas de soberanía, 
la ejecución estatal sigue siendo protagonista e incluso la evolución del papel de los actores públicos 
adopta una clara tendencia al crecimiento tanto en extensión como en intensidad de sus tareas.
Esta gobernanza es la forma de gobierno actual de la práctica totalidad de los países occidentales; un 
nuevo modo de gobernar que combina la dirección política y la coordinación social, distinta a las lógi-
cas de las jerarquías y los mercados basado en la interacción entre distintos actores sociales, públicos y 
privados, que busca alcanzar metas sociales de interés general de manera participativa, colaborativa y 
corresponsable (Del Campo, 2014).
En la medida que en cada política pública los actores, organizaciones, interacciones, recursos, regla-
mentos, normas, percepciones e instituciones son distintos, este contexto de gobernanza se materializa 
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en cada política pública de forma particular y característicamente vinculado al caso concreto. Por tanto, 
cada política pública sectorial está gobernada a través de un entorno de gobernanza particular y que, ade-
más, es el marco en el que tal política pública sectorial se desarrolla; esta gobernanza, es característica 
de cada política y está claramente diferenciada de la de otras políticas públicas. Por supuesto, la política 
española de seguridad nacional y los ámbitos sectoriales en los que esta se articula no son excepciones 
a lo expuesto.

2.2.  La política pública de seguridad nacional
En el caso español, el concepto de seguridad nacional como una visión integradora de otros ámbitos 
o políticas sectoriales relacionados con los asuntos de seguridad, apareció en documentos de trabajo 
durante la primera década del siglo XXI aunque no necesariamente con tal nombre (Marquina, 2003; 
Avilés et al, 2003; Jaime et al, 2009), en el marco de las posibles respuestas a evolución de los riesgos y 
amenazas a la seguridad con la existencia de nuevas y grandes vulnerabilidades, todo ello en un entorno 
de factores potenciadores de los riesgos y notable incertidumbre, en el que los intereses nacionales y 
objetos de protección dejan de constreñirse al territorio nacional para desplazarse hacia el exterior (En-
señat, 2012).
La nueva situación ha requerido aglutinar en un concepto único a las distintas seguridades tratadas hasta 
el momento de forma independiente. Por tanto, el nuevo concepto engloba, entre otras a la seguridad del 
Estado, entendida como las necesidades securitarias del sistema político; la seguridad ciudadana, como 
las necesidades securitarias relacionadas con la garantía de la paz pública y la prevención y represión del 
delito; la seguridad territorial, como la garantía de integridad territorial; la seguridad económica, como 
garantía de la continuidad del funcionamiento del sistema económico nacional; la seguridad ecológica, 
entendida como la capacidad de recuperación frente al daño medioambiental; seguridad física, entendi-
da como protección de la vida en casos de catástrofe o calamidad pública, etc. Adicionalmente, integran 
el nuevo concepto aspectos como las acciones desarrolladas en materia de ciberseguridad, configurada 
como una materia transversal, así como las actuaciones derivadas de la necesidad de asegurar los inte-
reses y ciudadanos nacionales más allá de nuestras fronteras.
La seguridad nacional adquirió carta de naturaleza formal mediante la aprobación por el Gobierno de 
la Estrategia Española de Seguridad 2011, confirmándose posteriormente con la aprobación de la Estra-
tegia de Seguridad Nacional 2013. En este documento, la seguridad nacional queda definida como «la 
acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa 
de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y 
aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos» (Gobierno de 
España, 2013: 7).
Por otro lado, se conforma la seguridad nacional como un servicio público que debe ser objeto de una 
política de Estado que debe articularse bajo los principios inspiradores de unidad de acción, anticipación 
y prevención, eficiencia y sostenibilidad y resiliencia. De todos ellos, el principio de mayor interés para 
esta comunicación es el de unidad de acción. La unidad de acción se determina como «la implicación, 
coordinación y armonización de todos los actores y recursos del Estado […], así como la colaboración 
público-privada y la implicación de la sociedad en general» (Gobierno de España, 2013: 9), lo que exige 
la gestión a través de un sistema instrumental creado ad-hoc. En lo relativo a la configuración del siste-
ma de seguridad nacional, se enuncian como principios básicos del mismo, entre otros, la implicación 
de la sociedad civil y la colaboración público-privada. Por tanto, el principio de unidad de acción –de-
finitorio de la política– llama directamente a formular e implementar la política pública de seguridad 
nacional en un entorno de gobernanza, que se articulará en torno al sistema instrumental y en función 
del sumatorio de actores, organizaciones, interacciones, recursos, reglamentos, normas, percepciones e 
instituciones presentes y/o existentes en la totalidad de los ámbitos de actuación integrados en la seguri-
dad nacional, tal y como ilustra el propio título del documento: Estrategia de Seguridad Nacional 2013, 
un proyecto compartido.
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La política pública de seguridad nacional, se articula en doce ámbitos de actuación diferenciados1, con 
objetivos y líneas estratégicas propias que se conforman como políticas públicas sectoriales, cuya direc-
ción estratégica corresponde al Gobierno pero dotadas cada uno de ellos de una relativa autonomía de 
acción y, consecuentemente con lo expuesto más arriba, implementada y ejecutada por distintas redes de 
actores públicos y privados. Particularmente, algunos de los actores públicos están presentes en las redes 
articuladas en más de uno de los citados ámbitos de actuación; tal es el caso de las FAS.

3. La evolución del papel de las Fuerzas Armadas
Las FAS son un objeto de estudio muy denso y complejo, con múltiples dimensiones conceptuales y 
facetas valorativas que, en función de la aproximación utilizada, se caracteriza por unos u otros rasgos 
esenciales definitorios. La dimensión sociopolítica determina que las FAS son una organización de ca-
rácter público altamente diferenciada de las demás organizaciones estatales, cuyo núcleo decisor pro-
fesional es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad (Bañón y Olmeda, 
1985). Desde la perspectiva jurídica, la naturaleza de las FAS ha sido objeto de un profundo debate, en 
torno a dos posturas contrapuestas. La postura institucionalista, que considera a las FAS como una ins-
titución componente de la estructura del Estado, y la postura administrativista, que las considera como 
un sector de la administración pública; en ambos casos subordinadas a la autoridad política del ejecutivo 
y a su control parlamentario (García Labajo, 2002). Por otra parte, el enfoque sistémico de la política 
determina que el sistema político dispone de estructuras de ejecución para materializar en la sociedad la 
asignación autoritaria de valores que realizan las estructuras de decisión (Easton, 2007); en este enfoque 
sistémico, particularmente, las FAS son parte integrante de las estructuras de ejecución que como una 
parte de la administración pública (Soto, 2016).
Así pues, considerando las FAS como un componente de las estructuras de ejecución, su campo natural de 
actuación es la materialización de las decisiones tomadas en la política de defensa nacional. Entendiendo la 
defensa nacional como una política pública sectorial, las FAS son su principal actor y ocupa la centralidad 
de la formulación e implementación de la misma. Las acciones que las FAS desarrollan en esta política se 
dirigen al objetivo genérico de «hacer frente a los conflictos armados que se puedan producir como conse-
cuencia tanto de la defensa de los intereses o valores exclusivamente nacionales –en los que se intervendría 
de manera individual–, como de la defensa de intereses y valores compartidos en virtud de nuestra perte-
nencia a organizaciones internacionales tales como la ONU, la OTAN o la UE, en los que se intervendría 
conforme a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios» (Gobierno de España, 2013: 39).
Para la consecución de este objetivo genérico el rol ejercido por las FAS es la ejecución de la acción mi-
litar relacionada con: la provisión de capacidades militares para realizar las misiones asignadas y un nivel 
de disuasión creíble, especialmente en la reacción y neutralización de cualquier riesgo o amenaza militar; 
la contribución a la seguridad colectiva en el marco de las organizaciones internacionales y a la acción 
exterior del Estado y a la posición internacional de España; la transformación continua; el fomento de la 
cultura de defensa y el fortalecimiento de la industria de defensa española (Gobierno de España, 2013).
Más allá de la centralidad en la política de defensa nacional, las FAS han venido tradicionalmente des-
empeñando ciertas tareas en apoyo de otros ámbitos de la seguridad y de la acción del Estado. El preám-
bulo de la Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional, ya apuntaba hacia lo que posteriormente hemos 
conocido como seguridad nacional y ya establece la necesidad de modificar las tareas tradicionales de 
las FAS, o al menos, positivar las acciones que ya se venían realizando. Así, la citada LO establece cier-
tas novedades en las misiones de las FAS, específicamente al enunciar los tipos de operaciones militares 
entre los que se reconocen las tareas realizadas desde siempre y las nuevas tareas asignadas. Algunas de 
las novedades son la contribución a la acción estatal en la mar, el apoyo en la lucha contra el terrorismo, 
la búsqueda y salvamento, la respuesta militar contra agresiones por aeronaves con fines terroristas, la 

1 Estos ámbitos son: defensa nacional, lucha contra el terrorismo, ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado, 
seguridad económica y financiera, seguridad energética, no proliferación de armas de destrucción masiva, ordenación 
de flujos migratorios, contrainteligencia, protección ante emergencias y catástrofes, seguridad marítima y protección de 
infraestructuras críticas (Gobierno de España, 2013).



DESEi+d 20171221
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

colaboración en situaciones de catástrofe y otras necesidades públicas y la colaboración en la seguridad 
de los ciudadanos españoles en el extranjero (L.O. 5/2005).
La articulación de la política de seguridad nacional en ámbitos sectoriales posibilita reconocer a las FAS 
como un actor de relevancia en varios de los citados ámbitos, con una amplia extensión de sus tareas. Así, 
en la propia Estrategia de Seguridad Nacional y los documentos gubernamentales relacionados (Gobierno 
de España, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) se determina la intervención de las FAS en los ámbitos y for-
mas especificadas en la tabla 1; en aras de la brevedad requerida, esta intervención se reproducen en forma 
de tabla, pese a la conciencia de que cada uno de los ítems incluidos no se abordan en la riqueza posible.

Tabla 1. Formas de intervención de las FAS en los ámbitos de la seguridad nacional
ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN* FORMAS DE INTERVENCION DE LAS FAS

Lucha contra el 
terrorismo

–  Intercambio de inteligencia contraterrorista en el ámbito de las operaciones en el 
exterior y en las áreas de interés de la contrainteligencia militar.

–  Contribución al Plan Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta en el 
ámbito militar.

–  Respuesta militar contra agresiones por aeronaves con fines terroristas.
–  Apoyo a las FCSE en tareas de vigilancia en las situaciones que se determine.

Lucha contra el 
crimen organizado

–  Colaboración en el intercambio de inteligencia.
–  Apoyo a las operaciones en la forma que se determine. 

Ciberseguridad

–  Potenciar las capacidades militares y de inteligencia para ejercer la respuesta en el 
ciberespacio ante amenazas o agresiones a la defensa nacional.

–  Protección de las redes y sistemas TIC militares como contribución al interés general.
–  Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa como estructura especializada 

para las tareas de ciberseguridad en el ámbito militar.

No proliferación de 
ADM

–  Intercambio de inteligencia.
–  Especialización de la UME en determinadas intervenciones relacionadas con los 

riesgos específicos del ámbito.

Ordenación de 
flujos migratorios

–  Intercambio de inteligencia.
–  Contribución a las operaciones contra el tráfico ilegal de personas
–  Contribución a la búsqueda y rescate cuando se requiera.
–  Contribución a la vigilancia de fronteras exteriores.

Contrainteligencia

–  Implementación de una política propia de protección de la información clasificada, 
con especial esfuerzo en la sensibilización y concienciación de los usuarios de la 
misma.

–  Refuerzo de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia militar para su 
contribución a la contrainteligencia nacional.

–  Actuación de inteligencia y contrainteligencia en beneficio de las fuerzas españolas 
desplegadas en el exterior.

Protección 
emergencias y 
catástrofes

–  Intervención especializada a través de la UME en riesgos específicos como incendios 
forestales, inundaciones, tecnológicos, volcánico, nevadas, etc.

–  Capacitación de la UME como mando nacional en los casos de declaración de la 
emergencia nacional o supra-autonómica.

–  Respuesta internacional ante emergencias y catástrofes cuando corresponda.

Seguridad marítima

–  Creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima como estructura de mando y 
coordinación de la acción marítima militar.

–  Apoyo aeronaval en operaciones de vigilancia marítima y contribución a la vigilancia 
de costas.

–  Apoyo presencial en zonas pesqueras de interés nacional.

Protección de IC –  Protección de las IC militares como contribución a la PIC general.
–  Contribución a la vigilancia y protección de las IC cuando se requiera.

*Se incluyen exclusivamente aquellos ámbitos en los que participan las FAS. Se excluye la defensa nacional al considerar 
que en este ámbito las FAS son el actor central.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gobierno de España 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
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En la tabla se observa que, de los doce ámbitos sectoriales en los que estructura la seguridad nacional, 
las FAS tienen intervención en una u otra forma en nueve de ellos, lo que junto a la defensa nacional, 
totaliza un total de diez ámbitos de intervención militar en la política pública de seguridad nacional. 
Además de esta importante participación sectorial, se observa cierta variedad de las tareas asumidas por 
las FAS en cada uno de los ámbitos. Todo ello denota una fuerte demanda de capacidades militares en la 
política pública de seguridad nacional.
Adicionalmente, se observa un cambio en los usos de ciertas capacidades militares, superando las tareas 
estrictamente militares y vinculadas a la defensa nacional, para pasar a utilizarse en beneficio de otros 
ámbitos de la seguridad nacional; así por ejemplo, la capacidad de vigilancia marítima aeronaval supera 
su objetivo puramente militar para utilizarse en beneficio de la ordenación de flujos migratorios, de la 
lucha contra el crimen organizado, de la seguridad marítima, etc.
También es observable un incremento de la intensidad en la forma en las que las capacidades militares 
son utilizadas. Esto es especialmente notable en el nuevo ámbito de la ciberseguridad, en el que sus 
características superan cualquier límite sectorial, administrativo o competencial, por lo que las capacida-
des militares de ciberseguridad contribuyen a la ciberseguridad general de forma indiferenciada a las de 
cualquier otra institución y con notable protagonismo. Por otro lado, el incremento de intensidad citado 
también es observable en el posición de la UME en la política sectorial de protección ante emergencias 
y catástrofes, en la que no solo realizaría la intervención especializada correspondiente ante la manifes-
tación del riesgo que corresponda, sino que en caso de declaración de la emergencia de interés nacional 
o supra-autonómico, asumiría el mando nacional de la emergencia, en el marco del sistema nacional de 
protección civil.

4. Conclusiones
Primera.- La seguridad nacional es una nueva política pública que se desarrolla en doce ámbitos de ac-
tuación diferenciados cuyos entornos de gobernanza son distintos, propios y específicos, en los que las 
FAS asumen el papel que el enfoque sistémico de la política denomina como de estructura de ejecución.
Segunda.- Las FAS participan en diez de los doce ámbitos sectoriales determinados por la política públi-
ca de seguridad nacional y, lógicamente, es un actor presente en sus respectivos entornos de gobernanza. 
Esta presencia de las FAS las caracteriza como un actor de primer orden en la seguridad nacional y de-
nota la relevancia y criticidad de las capacidades militares en la citada política pública.
Tercera.- En determinados ámbitos, tales como ciberseguridad, protección ante emergencias y catástro-
fes, protección de infraestructuras críticas, ordenación de flujos migratorios, etc., se reconocen nuevos 
usos para las capacidades militares en beneficio de la seguridad nacional. Adicionalmente, también son 
observables, por una parte, un incremento en la intensidad de la actuación militar en algunos de estos 
ámbitos y, por otra parte, el aumento de la centralidad de las tareas militares en el ámbito correspon-
diente.
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Resumen
El objetivo del presente texto es realizar un análisis de la situación normativa de España en materia 
de seguridad pública, explorando su legislación a nivel sustantivo y procesal con especial atención a 
aquellos ámbitos que más preocupan hoy día en esta materia: terrorismo y crimen organizado; así como 
ofrecer alternativas que permitan el perfeccionamiento del modelo de seguridad pública. Para ello se 
propone:
1. Definir los conceptos básicos manejados en la materia.
2.  Desgranar la normativa reguladora del sistema nacional de seguridad pública, así como analizar sus 

particularidades, debilidades y fortalezas.
3.   Exponer unas conclusiones relativas al nivel de adecuación a la amenaza del sistema nacional de 

seguridad pública y proponer alternativas de actuación normativa que permitan perfeccionar el mo-
delo de seguridad pública.
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1. Introducción
La «seguridad pública» se erige como una de las principales ramas del concepto «seguridad» y se ha 
definido como la orientación a «disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones nor-
mativas de orden público» (Thiago, p. 53). Existen organismos que prefieren establecer una separación 
entre los conceptos de «seguridad pública», «orden público» y «seguridad ciudadana» motivada fun-
damentalmente por razones históricas1. En España se vienen aceptando conjuntamente los términos 
referidos con distintos matices, si bien se ha popularizado el de «seguridad ciudadana». Esta locución 
está recogida por el Diccionario de la Real Academia como una de las acepciones anexas del término 
«seguridad», definiéndose como aquella «situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los 
derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público». Puede 
entenderse, así, que la seguridad ciudadana implica el entendimiento mutuo y el respeto a los derechos 
individuales de cada uno de los ciudadanos, siendo por tanto el Estado el garante de dicha convivencia. 
Es un concepto universal y común a todas las naciones, debiendo existir siempre fuerzas de seguridad 
que, con independencia de su naturaleza, estructura u organización, garanticen el libre ejercicio de los 
derechos y libertades.

1.1. Desarrollo

1.1.1. El modelo de seguridad pública español. Rasgos generales

1.1.1.1. Modelo policial
El modelo de seguridad pública español se erige en torno al artículo 104 de la Constitución, que re-
conoce a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, como garantes de la 
seguridad pública, al tiempo que les atribuye la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Dichas bases se desarrollarán con la aprobación de la 
Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque esta ley sigue manteniendo que la 
«seguridad pública» es competencia exclusiva del Estado, añade que comunidades autónomas y munici-
pios podrán integrarse en el modelo policial creando sus propios cuerpos de seguridad, participando por 
tanto en el mantenimiento de la seguridad pública, todo ello sin ser objeto de «transferencia integral» 
(art. 2). Se configuran, así, tres niveles:
1.º Nivel nacional. Constituido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), bajo el man-
do del Gobierno de la Nación y con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Integrado por Po-
licía Nacional y Guardia Civil, de naturaleza civil y militar respectivamente, y ambos dependientes del 
Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones policiales. Existe una distribución competencial 
y territorial entre estos cuerpos, y como punto fundamental se dispone que son los únicos que ostentan 
la titularidad del ejercicio de las funciones de policía judicial (incluida su vertiente antiterrorista), si 

1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009), Informe sobre seguridad ciudadana y de-
rechos humanos.
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bien se reconoce que el personal policial dependiente de otras administraciones podrá participar de esta 
actividad con carácter de colaborador de las FCSE (art. 29).
2.º Nivel autonómico. Constituido por los cuerpos de policía de aquellas comunidades autónomas cu-
yos estatutos de autonomía prevean su creación. Tienen restringido su ámbito de actuación al territorio 
de su comunidad autónoma, son de naturaleza exclusivamente civil y se organizan bajo el mando de la 
autoridad autonómica en materia de seguridad (arts. 38 y 39).
3.º Nivel local. Constituido por los cuerpos de policía local o municipal. Son de naturaleza exclusiva-
mente civil y dependen orgánicamente de su corporación local, con competencias restringidas al ámbito 
territorial del municipio (art. 52.1).

1.1.2. La coordinación en el sistema policial español

La estructuración del sistema de seguridad público español en estos tres niveles, hace necesario el es-
tablecimiento de los oportunos canales de comunicación, cooperación y coordinación policial. Además 
de los organismos anteriormente referidos que forman parte del modelo policial español, existen otros 
elementos importantes que influyen en el mantenimiento de la seguridad pública. Entre todos ellos 
destacan las Fuerzas Armadas, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la seguridad privada. Entre todos 
estos organismos deben establecerse adecuados sistemas de coordinación policial, entendida esta como 
la «fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homoge-
neidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de autoridades […] en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del 
sistema» (STC 32/1983, de 28 de abril).
En la Ley Orgánica 2/1986, se establecen diversos mecanismos de cooperación policial, como son el 
Consejo de Política de Seguridad, la Junta de Seguridad, y la Junta Local de Seguridad en los niveles 
estatal, autonómico y local respectivamente (Cap. III, Tít. 4). Por otra parte, se constituyen órganos y 
agencias sectoriales de coordinación policial a nivel nacional que merecen mención. Es el caso del Cen-
tro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), con nivel orgánico de subdi-
rección general, directamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y está formado por 
miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, Instituciones Peniten-
ciarias, Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tiene como misiones fundamen-
tales la recepción, integración y análisis de la información estratégica en la lucha contra la delincuencia 
organizada, el terrorismo y el radicalismo violento, así como el diseño de estrategias específicas contra 
estas amenazas y el establecimiento de medidas de actuación y coordinación operativa en supuesto de 
coincidencia o concurrencia en las investigaciones.

1.1.3. La cooperación policial internacional

A nivel europeo, como principal agencia de cooperación policial destaca Europol, creada en 1994, con 
sede en La Haya (Países Bajos). Tiene como misión mejorar la cooperación policial entre los Estados 
miembros de la Unión, la eficacia de los servicios competentes de los Estados miembros y la coopera-
ción con vistas a la prevención y lucha contra las actividades delictivas. Esta agencia cuenta con miem-
bros tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, desempeñando puestos de oficiales de enlace, 
expertos cedidos o como personal contratado por la propia agencia. Europol es responsable frente al 
Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, y su control global y orientación es desempeñado 
por el Consejo de la Unión Europea. Pérez Francesch (2007) considera que, aunque a grandes rasgos 
estas agencias de cooperación policial internacional son eficaces, es común que se den situaciones «en 
las que los Estados miembros tratan de avanzar hacia posiciones comunes» mientras que otros Estados 
muestran reservas, al «no querer europeizar completamente determinadas cuestiones, sobre todo las re-
lativas a la seguridad» (p. 132). Cabe mencionar también la agencia Interpol, constituida como la mayor 
organización de policía internacional, con 190 países miembros. Su principal misión es la comunicación 
policial para ayudar a las organizaciones integrantes, autoridades y servicios en sus objetivos de pre-
venir y combatir la delincuencia internacional. Sus cometidos se centran temáticamente en terrorismo, 
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crimen organizado, tráfico de drogas, armas y personas, lavado de dinero, pornografía infantil, delitos 
económicos y corrupción.
En el plano nacional, el encaje en estas agencias no ha estado exento de polémicas. Aunque hasta ahora 
tradicionalmente han venido integrándose en la agencia Europol agentes del referido «nivel nacional» 
(Policía Nacional y Guardia Civil), y la cooperación policial a nivel internacional se ha desempeñado 
siempre por estos cuerpos en exclusiva, recientemente el Gobierno ha accedido a las tradicionales pre-
tensiones de ciertos sectores para que policías autonómicas como la Policía Autonómica Vasca y los 
Mozos de Escuadra se integren en ella. Así, en la última Junta de Seguridad del País Vasco, celebrada en 
Vitoria en junio de 2017, el ministro del Interior pactó con la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco 
«incrementar la coordinación entre las FCSE y la Ertzaintza, así como ampliar la integración de esta en 
los distintos foros policiales estatales» e «incrementar su acceso a la información policial europea», lo 
que en la práctica se tradujo en la integración de la Policía Autonómica Vasca tanto en CITCO como en 
Europol, a las cuales hasta ahora venía accediendo a través de intermediarios, de una forma controlada 
conforme a sus necesidades operativas. Dadas las virulentas críticas vertidas contra esta decisión2, el 
Gobierno accedió también a ampliar estas prebendas a los Mozos de Escuadra, comprometiéndose a que 
pudieran acceder íntegramente a toda la información proveniente de Europol para el mes de septiembre3 
en iguales condiciones que Policía Nacional y Guardia Civil. El encaje constitucional de esta decisión 
es dudoso, en tanto en cuanto la Carta Magna es clara en su artículo 149.1, donde se afirma que «las re-
laciones internacionales son competencia exclusiva del Estado». Este tipo de disposiciones descentrali-
zadoras podrían suponer incluso una traba en la consecución de los objetivos asignados a estos órganos, 
como consecuencia de la pérdida de unidad de acción, así como en el liderazgo constitucional del Estado 
en materia de seguridad pública. De igual manera, pueden fomentar la vulneración de lo dispuesto en la 
LOFCS para las referidas funciones de policía judicial.
Sea como fuere, para autores como Rivas Nieto (2013), los instrumentos de cooperación internacional 
específicos de agencias mundiales como Interpol han tenido hasta la fecha una «eficacia limitada». Aun-
que dichas agencias analizan información sobre personas y grupos terroristas y la intercambian con los 
miembros a través de un sistema mundial de comunicación policial protegida, en esta materia «no se ha 
venido demostrando mucha eficacia desde su creación».

1.1.4. Los modelos de seguridad pública en el derecho comparado

El sistema de seguridad pública español se incardina en una tradición que no es ajena a su marco geoes-
tratégico. Pueden hallarse similitudes entre distintos modelos policiales en Europa, los cuales serían 
incluso exportados con el paso del tiempo al resto de continentes. Se diferencian, a grandes rasgos, dos 
modelos policiales: el de influencia francesa y el de influencia anglosajona. El primero de ellos se ca-
racteriza por un mayor centralismo, en el que las labores de seguridad pública se desarrollan fundamen-
talmente por cuerpos policiales de nivel nacional, tanto de naturaleza civil como militar, coexistiendo 
con cuerpos de policía local con competencias muy limitadas. Este modelo es el predominante en países 
continentales y mediterráneos como Francia, España e Italia y Grecia. Por otro lado, el modelo policial 
de influencia anglosajona se caracteriza por una gran descentralización mediante el despliegue de cuer-
pos de policía local y naturaleza civil, sin un cuerpo de policía de nivel nacional. Predomina en países 
como Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos, la mayoría de los cuales disponen de agencias policiales 
con competencia nacional para aspectos que afecten a normas de rango nacional, o a varios territorios 
con distintos cuerpos policiales locales.

2 LA VANGUARDIA (2017), El Gobierno mete a la Ertzaintza en Europol y deja fuera a los Mossos, http://www.
lavanguardia.com/politica/20170616/423424683028/mossos-gobierno-europol-agravio-ertzaintza.html [Consultado: 31 
de agosto de 2017].
3 EXPANSIÓN (2017), El Gobierno dará a los Mossos acceso directo a la información de Europol en septiembre, 
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/08/21/599b1f2de2704e293f8b45a9.html [Consultado: 31 de agosto 
de 2017].
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Según Mawby (2008), otra de las características del modelo policial de influencia francesa es la existen-
cia de un mayor número de efectivos que el modelo policial anglosajón4. Existen distintos estudios que 
parecen apuntar hacia tal extremo5, si bien conviene recordar que en los países de modelo anglosajón las 
instituciones estatales carecen de la importancia que se le brinda en los países continentales, llegando a 
extremos como en el caso de los Estados Unidos, donde organismos como el Ministerio Fiscal o Institu-
ciones Penitenciarias se componen de personal privado subcontratado. Por otro lado, tampoco son pocas 
las voces que critican las enormes dificultades organizativas a alto nivel que conllevan los sistemas 
anglosajones, cuyas atomizadas policías carecen de vías claras de difusión y recepción de información 
procedente de niveles nacionales o supranacionales, problema que los sistemas continentales no sufren, 
al ser sus cuerpos nacionales al mismo tiempo policías de proximidad. Este hecho se magnifica cuando, 
como en el caso de Reino Unido, algunos de estos países han rechazado tomar parte en mecanismos de 
coordinación policial como el Tratado de Prüm.

1.2. El problema del terrorismo y el crimen organizado
Generalidades
De la Corte (2015) afirma que tradicionalmente se ha contemplado con escepticismo «la hipótesis sobre 
la existencia de vínculos entre terrorismo y otras modalidades de actuación criminal» (p. 7). Sin embar-
go, lo cierto es que la comunidad internacional ha terminado por aceptar la existencia de esta conexión, 
a través de instrumentos como la Resolución 1373 de 2001 de la ONU6. Dicha relación, lejos de ser 
casual, responde a una serie de vínculos generados por objetivos comunes, fundamentalmente el finan-
ciero, pero también a sinergias como el «perfeccionamiento de competencias delictuales específicas» o 
el desarrollo de ciertas «tácticas operacionales» (Makarenko, 2012, p. 16) que ayudan a la consecución 
de los objetivos fundamentales de la organización.
«…El terrorismo y la gran criminalidad de las mafias ha existido siempre. Pero hoy […] ha adquirido 
un desarrollo transnacional y un peso financiero sin precedentes, hasta el punto de configurarse como 
uno de los sectores más florecientes, ramificados y rentables de la economía internacional» (Ferrajoli, 
2006, p. 304).

1.2.1. Respuesta político institucional, procesal y penitenciaria

Gómez García (2016) realza el meritorio hecho de que, en España, las leyes que se han desarrollado en 
el marco de la lucha antiterrorista «no solo han sido eficaces contra el terror, sino que además han sido 
respetuosas con los Derechos Fundamentales» (p. 55). Dicha opinión es compartida por otros autores 
como Juanatey y Fernández-Pacheco (2013, p. 28), habida cuenta de que este «final de ETA» del que ya 
pocos se atreven a dudar ha sido perfectamente compatible con la plena integración del Estado Español 
en diversas organizaciones supranacionales orientadas a la defensa de los derechos humanos, siendo el 
exigente Consejo de Europa el mejor ejemplo de ello.
1.2.1.1. El tratamiento jurídico diferenciado para delitos de terrorismo y crimen organizado
Es imposible comprender la dimensión que ha tomado la estructura de la lucha antiterrorista en España 
sin conocer los entresijos del tratamiento jurídico especial que se aplica a estos delitos.
Puede empezar por enumerarse en primer lugar la Constitución, que con la redacción de su artículo 55, 
dará inicio a lo que en adelante sería una vasta obra legisladora en esta materia. Dicho artículo se erige 
como una disposición regulatoria a alto nivel del llamado «marco jurídico de excepción», pero con una 
salvedad fundamental respecto de las disposiciones similares de otros países europeos7: la inclusión, al 

4 GUILLÉN LASIERRA, F. Modelos de Policía y Seguridad¸ Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 2015.
5 EUROSTAT. Modelos de Policía y Seguridad¸ Police Officers 2008. 2011.
6 CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS. Resolución 1373/2001, Naciones Unidas, Nueva York. 2001.
7 Disposiciones similares están actualmente en estudio en Francia, donde se ha propuesto, por ejemplo, la autorización a 
los prefectos (una suerte de delegados del Gobierno), a través de la fórmula de «Ley Antiterrorista», para cerrar preven-
tivamente lugares de culto sobre los que planeen sospechas de radicalización. 
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margen de las disposiciones relativas a las situaciones de suspensión general de derechos y libertades 
(estados de alarma, excepción y sitio), de una suerte de disposiciones limitativas de derechos fundamen-
tales, específicas e individualizadas, que rigen de forma constante sin la necesidad de declaración de 
ninguna de dichas situaciones.
Estas disposiciones, recogidas en el apartado 2, ofrecen al Poder Ejecutivo la posibilidad de activar una 
amplísima capacidad de acción, ya que autorizan la suspensión, bajo premisas como un control judicial 
y parlamentario posterior, de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comuni-
caciones, además de eximir del plazo de detención máximo de setenta y dos horas, siempre que estas 
diligencias se efectúen en el marco de una investigación por causas relativas a bandas armadas o a ele-
mentos terroristas. Su plasmación legislativa ha variado a lo largo de casi cuarenta años de democracia 
a través de sucesivas «leyes antiterroristas», hasta que se ha formalizado de manera definitiva median-
te las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde han quedado incardinadas estas 
previsiones. De esta manera, el artículo 520 bis (matizando a su antecesor, regulador de los derechos 
que genera la detención preventiva), introduce la posibilidad de alargar el tiempo máximo de privación 
preventiva de libertad hasta 48 horas más allá de las 72 del caso general para toda aquella «persona 
integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes». El artículo 553, por 
su parte, legitima la entrada y registro sin autorización judicial en viviendas o lugares donde se oculten 
investigados por estas tipologías delictivas, con el objetivo de su detención y de la ocupación de las po-
sibles fuentes de prueba. Y finalmente, el artículo 579 avala en similares términos la intervención de las 
comunicaciones ordenada por distintos órganos superiores del Poder Ejecutivo. También es específica 
para delitos de terrorismo la posibilidad de intervención de las comunicaciones entre preso y abogado 
tipificada en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria. Es sumamente destaca-
ble el hecho de que, si bien el texto constitucional habla en este artículo 55.2 genéricamente de «bandas 
armadas o elementos terroristas», la interpretación que han brindado los tribunales respecto del alcance 
jurídico de las primeras ha sido siempre sumamente restrictiva, negando así de plano la posibilidad de 
aplicar estas disposiciones al terreno del crimen organizado en base a una hipotética interpretación ex-
tensiva (vid. STC 199/1987). Esto no ocurre, sin embargo, en otras medidas procesales o penitenciarias 
excepcionales ajenas al coto constitucional que, con el devenir de los tiempos, sí se han ampliado para 
acoger estas formas de delincuencia en base a su gran relevancia.
Es el caso de la jurisdicción especial y de las medidas penales específicas. Al no darse en estas materias 
el mencionado límite constitucional del 55.2, el legislador ha tenido cierta libertad a la hora de esta-
blecer limitaciones en el ejercicio de estos derechos, no solo para los casos en que entraran en juego 
elementos terroristas, sino también para el crimen organizado, en el marco de lo que algunos autores 
han tachado de «derecho penal de enemigo» (Cancio, 2006, p. 373) dado su carácter excepcional. Así, 
la Ley 6/1985, del Poder Judicial, otorga a la Audiencia Nacional y a los juzgados centrales de lo penal 
competencia para conocer de una serie de delitos que, en su formulación, están íntimamente relaciona-
dos con el crimen organizado, como los delitos económicos de gran entidad (art. 65.1º.c), la falsificación 
de moneda a gran escala (65.1.b) o el narcotráfico (65.1.d), mientras que, a través de una ley indepen-
diente (Real Decreto Ley 3/1977, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo) se les 
atribuye la competencia sobre los delitos de terrorismo. En la misma línea, existe una fiscalía adscrita 
a la Audiencia Nacional, una Fiscalía Especial Antidroga y una Fiscalía Especial contra la Corrupción 
y la Criminalidad Organizada (popularmente «Fiscalía Anticorrupción») que en la práctica componen 
una unidad específica de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, ya que acaban absorbiendo 
la práctica totalidad de las causas por estas materias instruidas en España. En distintos foros ha llegado 
incluso a proponerse la conveniencia de crear juzgados específicos que conozcan de forma única de los 
delitos contra la salud pública8.

8 ABC. Expertos y asociaciones antidroga piden juzgados específicos contra el narcotráfico, 6 de junio de 2017, http://
www.abc.es/espana/galicia/abci-expertos-y-asociaciones-antidroga-piden-juzgados-especificos-contra-narcotrafi-
co-201706061101_noticia.html. 
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Por su parte, existen también ciertas especificaciones en lo relativo al régimen de cumplimiento de penas 
para casos de terrorismo y crimen organizado. El Código Penal establece, por ejemplo, limitaciones para el 
acceso al tercer grado penitenciario (nunca antes de la mitad de la condena, art. 36), expulsión del territorio 
nacional para extranjeros con menos de diez años de residencia (art. 89) y el decomiso de bienes al con-
denado si existieran indicios objetivos fundados de que éstos provienen de la actividad delictiva (art. 127 
bis). Asimismo, en numerosos tipos penales la adscripción a alguna de estas modalidades delictivas está 
contemplada como una agravante. Finalmente, se establece taxativamente la obligatoriedad del repudio 
público de sus pasadas actividades a través de la colaboración con las autoridades, de la desvinculación 
completa de la organización (probada a través de informe técnico de expertos consultados a tal efecto) y de 
la petición de perdón expresa a las víctimas de su delito para poder acceder al tercer grado (art. 90).
Al margen de todo esto, por parte de los distintos gobiernos desde 1989 se ha venido llevando a cabo 
una política penitenciaria de dispersión de presos terroristas por los centros penitenciarios existentes 
todo el territorio nacional, orientado tanto hacia la seguridad en los propios centros como, para los 
presos provenientes de estructuras organizativas complejas, hacia la quiebra de la disciplina que estas 
imponen a los penados a través de los llamados «frentes de presos» colectivos que buscan mantener una 
cohesión interna dentro de la población terrorista. Esta última política se constituye como fundamental 
en la medida en que supone un pilar básico de lo que desde la prensa se ha venido denominando la «vía 
Nanclares»: el procedimiento por el cual todo preso terrorista que abandona la disciplina de la banda 
y colabora con la justicia es trasladado a prisiones cercanas a su residencia y puede obtener beneficios 
penitenciarios. Otras medidas, como la incomunicación del detenido (509 LECrim), o la interdicción de 
la designación de un abogado de confianza, de la entrevista reservada con el de oficio o del acceso a las 
actuaciones (art. 527 LECrim) no son en puridad específicas de terrorismo o crimen organizado, pero la 
jurisprudencia tiende a restringirlas a estos.
Finalmente, un último vistazo a la normativa nos permite captar que la lucha del Estado contra el terro-
rismo ha ido incluso más allá: a través de medidas como la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos 
(nacida, según ciertos sectores doctrinales, con el fin de «procurar la ilegalización […] de Herri Bata-
suna» [Álvarez y Catalá, 2004, p. 9]), que ha servido de marco para ilegalizar y disolver gran número 
de organizaciones con probada actividad de apoyo a organizaciones terroristas; o la reforma del Código 
Penal de 2015, que permitió a las autoridades judiciales y a sus agentes enfrentar novedosas y difusas 
actitudes, propias de escenarios tecnológicos, como el autoadoctrinamiento.

2. Conclusiones y alternativas propuestas
Es evidente que España cuenta con una amplia experiencia en materia de lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado, practicada desde los tres poderes del Estado y que ha dado lugar a una vasta 
normativa, permitiendo una mayor adecuación de la respuesta a la amenaza. Sin embargo, el sistema de 
seguridad pública española adolece de problemas incipientes que, de no tratarse, pueden desembocar en 
peligrosas disfunciones. La atomización de cuerpos policiales es uno de ellos.
Las alternativas propuestas para combatir estos problemas son evidentes: se hace necesario un avance 
normativo que modifique los mecanismos de coordinación policial, colocando la lucha contra estas 
amenazas en primer plano y bajo el liderazgo único e insoslayable del Estado Español, a través de unas 
bases de datos únicas y comunes, dependientes en exclusiva de la Secretaría de Estado de Seguridad 
(primer órgano común en la jerarquía de la que dependen los cuerpos policiales estatales) y gestionadas 
por las FCSE. De igual forma, se hace indispensable insistir en el refuerzo de las estructuras existentes 
de coordinación policial y judicial internacional, avanzando en el Espacio de Seguridad, Libertad y Jus-
ticia Europeo con la meta de una política interior única en toda la UE.
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Resumen
El «Plan de Investigación Científica de la Zona Económica Exclusiva Española» (PIC_ZEEE), anexo 
VIII del Plan Cartográfico de las FAS, es una iniciativa del Ministerio de Defensa (MINISDEF) cuyo 
objetivo principal es el levantamiento sistemático de dicha zona marina efectuando un recubrimiento 
total del fondo con sondador multihaz, gravimetría, geomagnetismo y sísmica de alta resolución, y, en 
paralelo, realizar la adquisición en continuo de datos meteorológicos, de temperatura y de salinidad 
del agua de mar superficial, medición de carbono inorgánico disuelto, clorofila, etc. Para realizar estos 
levantamientos se cuenta con el BIO Hespérides. La dirección de este Plan corresponde a un comité 
presidido por el DICIFAS, siendo los organismos responsables de su ejecución el Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (ROA) y el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), contándose además con el 
apoyo de los siguientes organismos colaboradores: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Universidad 
de Cádiz (UCA), para alcanzar los objetivos marcados en el Plan.
Desde el año 1995 y hasta la fecha se han realizado un total de 22 campañas en diferentes áreas de la 
ZEEE, como el Mar Balear y Golfo de Valencia, Aguas de Canarias, el Banco de Galicia, etc. Como 
resultado de las mismas se ha generado un banco de datos brutos y elaborados y se ha publicado carto-
grafía temática, analógica y digital, a varias escalas y de diversas variables, entre otros productos. Las 
aplicaciones de estos datos pueden ser muy amplias, tanto en el campo puramente científico como en el 
aplicado, y desde un punto de vista civil o de la defensa.

Palabras clave
ZEEE; Hespérides; MINISDEF; cartografía temática; bases de datos; aplicaciones.
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1. Introducción
La III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Jamaica, 1982), establece la 
«Zona Económica Exclusiva» (ZEE) como «...una zona marítima que se extiende desde el límite exte-
rior del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas náuticas, contadas a partir de las líneas 
de base desde las que se mide la anchura de aquél, sobre la cual los estados ribereños tienen el derecho 
a explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, biológicos y de otra naturaleza pre-
sentes en el agua, lecho marino y subsuelo…». En el caso español, estos derechos se recogen en la Ley 
15/1978 de 20 de febrero, sobre la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE), que contempla, para 
el Estado español, entre otros aspectos:

o  El derecho exclusivo sobre los recursos de la zona.
o  La competencia de reglamentar la conservación, exploración y explotación de tales recursos, 

cuidando de la preservación del medio marino.
o  La jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las disposiciones pertinentes.
o  Cualesquiera otras competencias que el Gobierno establezca en conformidad con el derecho 

internacional.
Dada la gran extensión de la ZEEE, de aproximadamente 1,2 millones de km2 (figura 1), y el desco-
nocimiento que existía sobre la mayor parte de la misma, el Consejo de Ministros acordó, en el año 
1993, reservar el uso del Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, que en ese momento 
contaba con alguna instrumentación científica única en su género en España, al Ministerio de Defensa 
por un periodo de un mes al año, a fin de 
ser utilizado como plataforma para inves-
tigaciones de interés para la defensa na-
cional en dicha ZEE, estableciendo como 
prioridad el levantamiento cartográfico 
de los fondos marinos y la adquisición de 
aquellas otras variables de tipo geofísico, 
geológico, oceanográfico, etc., que fuesen 
compatibles con dicho levantamiento.
Para amparar dichas investigaciones, en 
el año 1994 se amplía el Plan Cartográfi-
co (PLANCAR) de las Fuerzas Armadas 
(FAS) 2001-2004, incluyendo como ane-
xo el «Plan de Investigación Hidrográfi-
co-Oceanográfico de la Zona Económica 
Exclusiva», transformado posteriormente 
a «Plan de Investigación Científica de la 
Zona Económica Exclusiva Española» 
(PIC_ZEEE), constituyendo en la actuali-

Figura 1. Esquema de los límites aproximados de la Zona 
Económica Exclusiva Española
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dad el anexo VIII del PLANCAR 2017-2020. La dirección del Plan corresponde a un comité presidido 
por el DICIFAS (director del Centro de Inteligencia de las FAS), correspondiendo al Real Instituto y 
Observatorio de la Armada (ROA) y al Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) la responsabilidad de 
su ejecución. Se cuenta además con la colaboración de los siguientes organismos civiles: Instituto Espa-
ñol de Oceanografía (IEO), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) y la Universidad de Cádiz (UCA), para alcanzar los objetivos marcados en el Plan.
Entre dichos objetivos se pueden citar:

o  Efectuar levantamientos hidrográficos sistemáticos, con medios de cobertura total, que permitan 
el cartografiado de los fondos de la ZEEE.

o  Realizar exploraciones geofísicas encaminadas al conocimiento de los fondos marinos.
o  Llevar a cabo campañas oceanográficas para el estudio de los procesos físicos.
o  Procesar y tratar los datos obtenidos en las campañas para la elaboración de mapas, informes y 

otros productos.
o  Realizar el tratamiento informático necesario para la integración de la información en bancos de 

datos.
o  Poner a disposición de la comunidad científica e industrial los productos derivados del Plan.

2. Variables utilizadas
La principal prioridad de este Plan, como se ha mencionado, es el cartografiado de los fondos marinos 
de la ZEEE, el cual se realiza mediante levantamientos batimétricos sistemáticos empleando medios 
de cobertura total (sondadores multihaz). Asimismo, se ha fijado como objetivo la adquisición de otros 
parámetros geofísicos, siempre que no introduzca demoras en la ejecución de las campañas y la instru-
mentación empleada sea técnicamente compatible con dichos sondadores. En base a estas premisas, el 
PIC_ZEEE fija en su apartado 8 que, en lo posible, se efectuará la toma de datos para el mejor conoci-
miento de las siguientes variables: batimetría, campo magnético terrestre, campo gravimétrico terrestre, 
sísmica de alta resolución, velocidad del sonido, y otras variables oceanográficas. Asimismo, en el apar-
tado 9, marca dos grandes áreas de responsabilidad: la elaboración y edición de mapas batimétricos y de 
modelos digitales del fondo marino y de todos aquellos productos que puedan derivarse de la batimetría, 
que asigna al IHM y que realiza en colaboración con el IEO e IGME, y la elaboración y edición de los 
mapas de los campos potenciales terrestres (geomagnetismo y gravimetría), y de que aquellos productos 
que puedan derivarse de dichos campos potenciales, que asigna al ROA y que realiza en colaboración 
con la UCM.

3. Instituciones participantes
Además del ROA e IHM, organismos del MINISDEF responsables, para la ejecución del Plan se cuenta, 
como ya se ha mencionado, con los siguientes «organismos colaboradores», quienes no solo participan 
en las campañas anuales a bordo del BIO Hespérides, sino que colaboran en el procesado de los datos 
obtenidos, en la elaboración de los productos y en la difusión de los resultados:

o  El Instituto Español de Oceanografía (IEO): colabora en la adquisición de datos batimétricos y en 
la generación de los productos derivados, especialmente mapas geomorfológicos, fisiográficos y 
modelado digital de las estructuras del fondo marino.

o  La Universidad Complutense de Madrid (UCM): colabora en la adquisición de datos de los Cam-
pos Potenciales Terrestres, y en la generación de productos derivados, especialmente los mapas 
de Anomalías Gravimétricas de Aire Libre y Bouguer.

o  Instituto Geológico y Minero de España (IGME): colabora en la adquisición de datos batimé-
tricos y en la generación de productos derivados, especialmente mapas geomorfológicos, fisio-
gráficos y modelado digital de las estructuras del fondo marino, y, asimismo, en la adquisición 
y tratamiento de la información de sísmica de alta resolución y en la obtención de sus productos 
derivados.
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o  La Universidad de Cádiz (UCA): colabora en la adquisición de datos oceanográficos y en la ge-
neración de los productos derivados.

Además de las instituciones anteriores, otros organismos de ámbito local, como centros de investigación 
o universidades, participan en las campañas ZEEE a bordo del Hespérides, invitadas según la localiza-
ción de las zonas de trabajo.

4. Zonas de trabajo
Dada la gran extensión de la ZEEE y el limitado número de equipos con características adecuadas para 
trabajar en algunas áreas, como los sondadores multihaz o los gravímetros marinos, ha sido necesario 
priorizar las zonas a barrer en las campañas durante el desarrollo del Plan. Hasta la fecha las zonas ba-
rridas han sido las siguientes:

o  Mar Balear: campañas correspondientes a los años 1995, 1996, 1997 y 2016, con dos campañas 
complementarias adicionales, realizadas por el BH Tofiño y con el BIO Vizconde de Eza, en los 
años 1999 y 2000 respectivamente.

o  Islas Canarias: campañas de los años 1998, 1999, 2000, 2011, 2012 y 2017, junto con dos cam-
pañas adicionales, realizadas en el BIO Vizconde de Eza, en los años 2001 y 2002.

o  Margen Continental Gallego (Banco de Galicia y zonas adyacentes): campañas de los años 2001, 
2002, 2003, 2006, 2007, 2008, y 2009.

o  Margen Cantábrico: campañas correspondientes a los años 2014 y 2015.
No se realizaron las campañas correspondientes años: 2004, por obras de vida media en el BIO Hespéri-
des, 2005, por a los siguientes reparación de averías, y 2010, por cesión del tiempo de buque al «Grupo 
para el estudio de Ampliación de la Plataforma Continental Española». Todas las campañas han tenido 
una duración media de un mes y en ellas ha participado personal científico y técnico de las instituciones y 
organismos citados en el apartado anterior, además de la propia dotación del buque y de personal técnico 
de la Unidad de Tecnología Marina (UTM-CSIC), responsable de la instrumentación científica del buque.

5. Resultados del PIC_ZEEE
El objetivo fundamental del PIC_ZEEE es obtener una serie de datos que permitan un mejor conoci-
miento del medio marino en dicha zona, y por ello establece, en su apartado 10, que se constituirá una 
base de datos en donde toda la información obtenida quede clasificada y archivada de forma que sea 
fácilmente accesible, así como custodiada de forma que se garantice el carácter limitado de su difusión, 
y su perdurabilidad en el tiempo. Los productos concretos que el Plan debe obtener están fijados su 
apartado 8.2, y están orientados fundamentalmente a la producción de cartografía temática, tanto en 
formato analógico (papel) como digital, a diferentes escalas, siendo cuatro las principales variables: 
batimetría, anomalías geomagnéticas, anomalías gravimétricas de Aire Libre y anomalías gravimétricas 
de Bouguer, siendo posible ampliar a otro tipo de datos.
Para sistematizar la producción cartográfica se ha dividido toda la ZEEE en hojas de escala 1:200.000, 
escala base del Plan, reservándose la producción de mapas a otras escalas para zonas de especial interés. 
Por ejemplo, se ha utilizado la escala 1:500.000 para la edición de mapas de síntesis de zonas completas 
que constituyen en sí mismas una unidad de interés. Toda la cartografía se edita en formato digital, y, 
por zonas, se compila en un DVD interactivo que permite la explotación de los mapas temáticos en las 
escalas mencionadas. En formato papel se editan solamente los mapas de síntesis a la escala 1:500.000 
y aquellos mapas 1:200.000 que se consideren especialmente relevantes. Asimismo, para cada zona de 
trabajo, se edita en formato papel y digital una monografía explicativa, que también se incluye en el 
DVD, con las características técnicas de los levantamientos, la instrumentación empleada en la adquisi-
ción de los datos, los procedimientos para el procesado y análisis de los mismos, así como una interpre-
tación muy general de la zona. Los mapas analógicos de síntesis, la monografía explicativa y el DVD, 
se agrupan en unas carpetas seriadas por zonas de trabajo. Hasta la fecha se han editado los productos 
correspondientes a tres zonas de trabajo: Mar Balear, Margen Continental Gallego e Islas Canarias.
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En el Mar Balear han sido publicadas 6 hojas a escala 1:200.000 en formato digital (figura 2.a), y una de 
síntesis a escala 1:500.000 en formato papel y digital, para cada una de las cuatro variables antes citadas 
(28 mapas temáticos en total), la monografía explicativa y el DVD conteniendo todos los mapa digitales 
y la monografía. En este caso se amplió la edición mediante la inclusión de un mapa geomorfológico 
de síntesis.

En el archipiélago Canario fueron publicadas, para cada una de las cuatro variables citadas, un 
total de 10 hojas a escala 1:200.000 (figura 2.b), en formato digital, de las cuales 8 se editaron 
además en formato papel, y la hoja de síntesis a escala 1:500.000 (44 mapas temáticos en total). 
Además se editó la monografía explicativa, que fue incluida con todos los mapas digitales en este 
caso en CD.
En el Margen Continental Gallego, la zona se dividió en 14 hojas escala 1:200.000 (figura 3), editán-
dose para cada una de ellas los correspondientes mapas digitales de cada una de las cuatroridad, 2017 
variables, así como los correspondientes mapas de síntesis (figura 4), en formato papel y digital, para 
dichas variables (60 mapas temáticos en total). En este caso se amplió la edición de mapas de síntesis 
incluyendo uno geomorfológico y otro de eco caracteres de fondo. Asimismo, se editó en formato papel 
y digital, la correspondiente monografía explicativa, y el DVD interactivo, donde se incluyeron todos 
los mapas digitales y dicha monografía.

Como se ha comentado, con los mapas 1:500.000 en formato papel, la monografía y el DVD se ha edi-
tado, para cada una de las zonas de trabajo, una carpeta agrupando los tres productos.

Figura 2. Hojas escala 1:200.000 del PIC_ZEEE. a) Mar Balear. b) Aguas de las islas Canarias

Figura 3. Hojas escala 1:200.000 del PIC_ZEEE en el margen 
continental gallego



DESEi+d 20171241
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Desde el año 1995 en que se realizó la primera campaña del PIC_ZEEE y hasta la actualidad, se han 
realizado un total de 22 campañas de una duración media de un mes, 18 de ellas a bordo del BIO Hes-
pérides, plataforma marina principal de apoyo del Plan, y 4 con otros buques tanto de la Armada como 
de otros organismos, habiéndose barrido ya más de un 80% del total de la superficie correspondiente a 
la ZEEE, especialmente las zonas con sondas superiores a 1.000 m.
Aunque hasta la fecha se han editado sola-
mente las tres zonas de trabajo mencionadas, 
las zonas barridas en las campañas realizadas 
dentro del PIC_ZEEE cubren un área mucho 
más amplia. Así, el Margen Cantábrico está 
prácticamente completado para sondas supe-
riores a 1.000 m, a excepción de dos pequeñas 
zonas marcadas en ocre en la figura 5. La zona 
situada al sur del Mar Balear, hasta el Cabo de 
Palos, y parte de la zona situada al norte, han 
sido barridas en la campaña correspondiente 
al año 2016, quedando por barrer solamente 
parte de la zona norte. Lo mismo sucede en 
aguas de Canarias, donde ya están cubiertas 
zonas situadas al oeste, sur y norte de las islas, 
que no han sido todavía editadas. Los datos 
correspondientes a todas estas zonas han sido 
procesados, e incluidos en la base de datos del 
Plan, pero, por motivos de carácter técnico, no 
se realizará la producción cartográfica corres-
pondiente hasta que se cierren totalmente las 
zonas.

6. Aplicaciones del PIC_ZEEE
Como se ha mencionado, la ZEE es una amplia zona marítima donde los estados ribereños tienen de-
rechos reconocidos por Naciones Unidas sobre los recursos naturales, biológicos y de otras naturalezas 
presentes en el agua, lecho marino y subsuelo. El PIC_ZEEE, en sus 22 años de ejecución, está permi-
tiendo constituir una amplia base de datos sobre la topografía del fondo marino, propiedades físicas de 
la litosfera y de la columna de agua supra yacente, etc., que son la base para múltiples aplicaciones. Por 
razones de limitación de espacio, se enumeran seguidamente de forma concisa algunas de ellas:

Figura 4. Ejemplo de mapas temáticos de síntesis a escala 1:500.000. Margen continental gallego: a) anomalías 
gravimétricas de aire libre; b) anomalías geomagnéticas

Figura 5. Zonas barridas en las campañas del PIC_ZEEE 
(color azul) en el periodo 1995-2016. 

Sin colorear o en color ocre (Cantábrico) se representan 
las zonas pendientes de barrer



DESEi+d 20171242
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

o  Además de la ZEE, bajo el art. 76 de la Convención de la Ley del Mar de Naciones Unidas, 
UNCLOS, los estados ribereños pueden reclamar asimismo soberanía sobre su «Plataforma Con-
tinental» más allá del límite exterior de la ZEE, comprendiendo esta el lecho y el subsuelo de 
las áreas submarinas hasta el borde exterior del margen continental. La reclamación debe ser 
presentada ante un comité de expertos de Naciones Unidas, dentro de unos plazos determinados, 
y debe basarse en estudios científicos que demuestren que la zona marina reclamada es prolon-
gación geológica natural del margen continental. Para delimitar la zona reclamada UNCLOS 
proporciona una serie de reglas sobre las distancias máximas y mínimas y sobre los puntos desde 
los cuales se miden, condiciones geológicas para poder reclamar, etc. España ha presentado tres 
reclamaciones: en el Golfo de Vizcaya, en el Margen Gallego y en aguas de Canarias, que, en 
caso de prosperar, pueden suponer el reconocimiento de derechos sobre una superficie marina 
total de más de 300.000 km2. Para la elaboración de las propuestas, realizadas por el «Grupo 
de Ampliación de la Plataforma Continental», grupo de técnicos de diferentes instituciones, los 
datos obtenidos en el PIC_ZEEE, como los datos batimétricos, de anomalías geomagnéticas y 
gravimétricas, de sísmica de alta resolución, etc., han sido fundamentales.

o  Desde un punto de vista puramente científico, los datos y productos proporcionados por el PIC_
ZEEE, son básicos para estudios de tipo geodinámico, tectónico, de riesgos naturales, etc., per-
mitiendo, por ejemplo, calcular el ritmo de expansión de los océanos, la detección de fallas y 
volcanes submarinos, detectar deslizamientos, evaluar zonas de potencial riesgo sísmico y de 
tsunamis, etc. En este campo científico debe señalarse que los datos del V Congreso Nacional 
de I+D en Defensa y Seguridad, 2017 PIC_ZEEE han sido utilizados para la realización de tesis 
doctorales en la UCM, el IEO, el IGME, etc., la publicación de múltiples artículos en revistas 
científicas y de divulgación, la realización de presentaciones en congresos, conferencias, etc.

o  Para el medio ambiente, los datos pueden ser utilizados para la caracterización del tipo de fondos 
marinos, estudio de corrientes marinas y de evolución de parámetros que caracterizan la columna 
de agua, como temperatura, salinidad, etc., y sus aplicaciones consiguientes en diferentes áreas 
como pesca, contaminación ambiental, estudios para el despliegue de plataformas marinas, ge-
neradores eólicos, etc.

o  Asimismo, son indudables las aplicaciones de los datos como base previa para la evaluación del 
posible potencial de recursos minerales e hidrocarburos de determinadas zonas marinas, la elabo-
ración de cartografía náutica, grandes obras civiles, etc.

o  Debemos mencionar también que los datos de topografía de detalle del fondo marino, del campo 
magnético terrestre, de corrientes, velocidad del sonido en la columna de agua, etc., tienen tam-
bién indudables aplicaciones desde el punto de vista de la defensa.

7. Conclusiones
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es una amplia zona marina en la que Naciones Unidas reconoce 
a los estados ribereños el derecho a explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, 
biológicos y de otra naturaleza presentes en el agua, lecho marino y subsuelo. En el caso de España, la 
ZEEE tiene una superficie aproximada de 1,2 millones de km2.
Dada la importancia de la ZEEE, y el desconocimiento que existía sobre la mayor parte de ella, el MI-
NISDEF creó en el año 1994 el Plan de Investigación de la ZEEE (PIC_ZEEE). Desde el año 1995 y 
hasta la actualidad, este Plan ha realizado 22 campañas anuales de un mes de duración a bordo del BIO 
Hespérides y otros buques. Con los datos adquiridos, una vez procesados, se ha creado una gran base 
de datos, a partir de la cual se han elaborado diferentes productos, como cartografía temática analógica 
y digital a diferentes escalas del Mar Balear, Margen Continental Gallego y aguas de las Islas Canarias, 
monografías técnicas sobre los levantamientos marinos, DVD interactivos, etc. Estos datos y productos 
tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, han sido fundamentales para la elaboración de las solicitu-
des españolas de ampliación de la Plataforma Continental ante Naciones Unidas, que caso de prosperar 
reconocerán a España derechos sobre unas zonas marinas que suman más de 300.000 km2. Asimismo, 
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tienen aplicación en estudios científicos, como lo demuestran las tesis doctorales realizadas, los artículos 
publicados y las presentaciones realizadas en congresos, aplicaciones en medio ambiente, como pesque-
rías, pueden ser la base para los estudios de evaluación de recursos minerales y de hidrocarburos, y son, 
lógicamente de aplicación para la defensa.
El Plan, liderado por el MINISDEF a través del DICIFAS, es ejecutado por el Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada y por el Instituto Hidrográfico de la Marina, y cuenta, asimismo, para dicha 
ejecución, con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía, la Universidad Complutense de 
Madrid, el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de Cádiz.
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Resumen
El pasado 16 de septiembre del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Regla-
mento (UE) 2016/1624 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, derogando el Reglamento (CE) 
n.º 2007/2004 del Consejo por el que se creaba una Agencia Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores, conocida comúnmente como «Frontex».
En el considerando número 1 del actual Reglamento se indica que «En su reunión de los días 25 y 26 
de junio de 2015, el Consejo Europeo pidió que se realizaran mayores esfuerzos para dar una solución 
global a los flujos migratorios sin precedentes hacia el territorio de la Unión, por ejemplo mediante el 
refuerzo de la gestión de las fronteras para una mejor administración de los crecientes flujos migratorios 
mixtos. Además, en su reunión informal sobre migración de 23 de septiembre de 2015, los jefes de Es-
tado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de abordar la dramática situación en las fronteras 
exteriores, así como reforzar los controles en las mismas,…».
Igualmente, el considerando número 2 del mismo Reglamento indica que «El objetivo de la política de 
la Unión en materia de gestión de las fronteras exteriores es el establecimiento de la aplicación de la 
gestión europea integrada de las fronteras a escala nacional y de la Unión (...) La gestión europea inte-
grada de las fronteras reviste una importancia capital. Se trata de gestionar eficientemente el cruce de 
las fronteras exteriores y de hacer frente a los retos de la migración y a las posibles amenazas futuras en 
dichas fronteras, contribuyendo de este modo a combatir las formas graves de delincuencia...».
Tras casi un año de vigencia, en el presente artículo de comunicación se tratarán de dar respuestas a 
algunos interrogantes que se le pueden plantear a la ciudadanía: ¿qué grado de implementación y desa-
rrollo ha tenido?, ¿se han conseguido frenar las oleadas de inmigrantes y/o refugiados?, ¿se han reducido 
las muertes en el mar Mediterráneo debidas a naufragios de embarcaciones con migrantes?

Palabras clave
Flujos migratorios mixtos; migrantes; inmigrantes; protección internacional; gestión integral de fronte-
ras; Guardia Europea de Fronteras y Costas; Frontex.
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,1. Introducción
El 3 de octubre de 2013, una barcaza que había partido del norte de África en dirección a las costas eu-
ropeas, se hundió con al menos 518 inmigrantes procedentes de Somalia y Eritrea, y dejó 366 muertos, 
155 supervivientes y un número indeterminado de desaparecidos. Este naufragio tuvo lugar cerca de 
Lampedusa, considerada por muchos indocumentados como la puerta de entrada a Europa, pues está a 
205 kilómetros al sur de Sicilia y a 113 kilómetros de las costas africanas, lo que permite que en tres o 
cuatro días de navegación, los inmigrantes puedan arribar a la ansiada Europa[1].
El 24 de mayo del presente año, unas 1.800 personas que iban a bordo de frágiles embarcaciones (cua-
tro hinchables y seis de madera) con destino a Italia fueron rescatadas en diez operaciones en el mar 
Mediterráneo. La jornada estuvo marcada por un naufragio en el que perdieron la vida una treintena de 
personas, muchas de las cuales, niños [2].
Entre estos dos desgraciados siniestros, aparte del tiempo transcurrido, y de que en el primer naufragio 
fallecieran un considerable mayor número de personas, ¿qué diferencia podría existir? Realmente nin-
guna. Más allá de las diversas historias personales de todos y cada uno de los fallecidos, la imagen entre 
las dos tragedias sería casi un calco.
Sin embargo, algunas cuestiones sí que han cambiado. El pasado 14 de septiembre del 2016 se aprobó el 
Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fron-
teras y Costas1, que entre otras cuestiones vino a derogar el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo 
por el que se creaba una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras ex-
teriores de los Estados miembros de la Unión Europea (conocida como Frontex). Este nuevo Reglamento, 
tal y como indica su artículo 1, tiene por objeto crear una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el 
objetivo de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, con miras a gestionar 
eficazmente el cruce de las fronteras exteriores. Esto incluye hacer frente a los retos de la migración y 
a posibles amenazas futuras en dichas fronteras, contribuyendo a combatir las formas graves de delin-
cuencia con dimensión transfronteriza para garantizar un nivel elevado de seguridad interior en el seno 
de la Unión, con pleno respeto de los derechos fundamentales, salvaguardando al mismo tiempo la libre 
circulación de personas en su interior. Con este Reglamento se concede a la Agencia Europea de la Guar-
dia de Fronteras y Costas las competencias adicionales necesarias para que aplique de manera efectiva 
una gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión, para que haga frente a las deficiencias de la 
gestión de las fronteras a escala nacional y para que responda a unos flujos migratorios sin precedentes[3]. 
Sin embargo, un total de 2.247 migrantes han muerto en el mar Mediterráneo tratando de alcanzar las 
costas europeas, la extensa mayoría en un intento por llegar a Italia, según el último balance2 difundido 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Si bien esta cifra es inferior a los 2.963 

1 Vid. Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas. Disponible en sitio web http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32016R1624&qid=1503863094233&from=ES [Consulta: 26.06.2017].
2 Datos referidos al primer semestre del año 2017.
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fallecimientos registrados en el mismo periodo el año pasado, 2017 es el cuarto año consecutivo en que 
las muertes de migrantes en el Mediterráneo superan los 2.000. Hasta el 3 de julio, un total de 101.210 
personas han entrado en Europa por vía marítima, principalmente a Italia, si bien el 15 por ciento de los 
refugiados y migrantes lo han hecho alcanzando Grecia, Chipre y España. Esta cifra también es inferior a 
la registrada durante los primeros seis meses de 2016, cuando se alcanzaron 231.503 llegadas[4].
¿Habrá influido este nuevo Reglamento en el descenso de migrantes fallecidos, así como en el descenso 
de entradas por vía marítima?

2. Materiales y métodos. Sección experimental
En este artículo se ha seguido una metodología de investigación correlacional, donde se ha detectado lo 
que podría considerarse el problema principal de estudio: si el cruce irregular de migrantes por el mar 
Mediterráneo hacia la Unión Europea ha descendido de forma considerable en los dos últimos años, 
¿por qué el número de fallecidos se mantiene en cifras similares a años anteriores? Este problema está 
relacionado con una de las políticas sectoriales de la Unión Europea, como es la de crear un espacio de 
libertad, seguridad y justicia, que liga con tres políticas parciales que afectan al universo de estudio de 
este artículo: la política de asilo, la política de inmigración, así como la gestión de las fronteras exteriores.
A la pregunta de cómo se puede reducir o eliminar (lo deseable) la inmigración irregular y, por consi-
guiente, los fallecidos en el Mediterráneo derivados de la misma, se ha formulado la siguiente hipótesis 
de trabajo: el Reglamento sobre la Guardia de Fronteras y Costas aprobado en septiembre del 2016, tras 
casi un año de vigencia, debería haber influido en el descenso significativo de cruces irregulares.
Para intentar verificar la anterior hipótesis planteada, se van a seguir diferentes líneas de investigación 
que vienen a coincidir con los epígrafes del siguiente apartado.

3. Resultados y discusión
Robert Kaliňák, ministro de Interior de Eslovaquia y presidente del Consejo por el año 2016 declaraba 
lo siguiente[5]: «El modo en que gestionamos nuestra frontera exterior influye directamente en todo el 
espacio Schengen, incluidas las fronteras interiores. La Guardia Europea de Fronteras y Costas nos ayu-
dará a afrontar mejor, y juntos, los retos actuales. Solo gestionando de manera efectiva nuestras fronteras 
exteriores podremos volver a la normalidad en el marco de Schengen. No hay otra solución». Esta frase 
resume las líneas de investigación que se analizan a continuación.

3.1. La inmigración irregular en Europa: cifras
Los movimientos migratorios en general, y la inmigración irregular en particular, son problemas so-
ciopolíticos complejos de esta sociedad globalizada. En la Unión Europea, el número de ciudadanos no 
comunitarios legales supera los 25 millones, pero hay unos 10 millones de indocumentados[6]. El cruce 
de fronteras europeas de manera irregular por vía terrestre y marítima en los últimos años ha experi-
mentado cambios sustanciales, produciéndose un descenso significativo en los dos últimos años según 
muestran los datos estadísticos proporcionados por Frontex en la siguiente tabla[7].

Tabla 1. Detecciones de cruces irregulares de migrantes en fronteras terrestres y marítimas de la UE34

AÑO NÚMERO DE INMIGRANTES
20174 115.666
2016 511.371
2015 1.822.177
2014 282.933

3 Elaboración propia con datos estadísticos de la Agencia Frontex.
4 Datos hasta junio 2017.
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3.2. Gestión europea integrada de las fronteras
El espacio Schengen se extiende actualmente a lo largo de unos 44.000 km de fronteras marítimas 
externas y casi 9.000 km de fronteras terrestres. Schengen se compone de 26 países (incluidos varios 
Estados no miembros de la UE, los llamados Países Asociados de Schengen), lo que significa un libre 
movimiento interno de casi medio billón de personas [8]. Una gestión europea integrada de las fronteras 
es de suma importancia, por lo que gestionar eficazmente la presión de los flujos migratorios en algunas 
partes de las fronteras exteriores compartidas de Schengen exige responsabilidad y solidaridad por parte 
de todos los Estados miembros [9].
Dentro de las políticas sectoriales de la Unión Europea se encuentra la de crear un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, con ocho políticas parciales diferentes, aunque son tres las que afectan al universo 
de estudio de este artículo por estar íntimamente ligadas: la política de asilo, la política de inmigración, 
así como la gestión de las fronteras exteriores.
El objetivo de la política de la Unión en materia de gestión de las fronteras exteriores es el establecimien-
to y la aplicación de la gestión europea integrada de las fronteras a escala nacional y de la Unión[10]. 
Igualmente la Agenda Europea de Migración identificó la necesidad de avanzar hacia una gestión común 
de las fronteras exteriores con arreglo al objetivo de «instaurar progresivamente un sistema integrado 
de gestión de las fronteras exteriores» fijado en el artículo 77 del TFUE[11]. Así que cabe preguntarse, 
¿qué es un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores?
En los últimos años, la Unión Europea ha establecido una política destinada a permitir a los Estados 
miembros construir y mantener fronteras exteriores firmes. Sin embargo, al no existir una aplicación 
estratégica de la gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión, han surgido discrepancias en la 
ejecución que siguen existiendo a escala nacional entre Estados miembros. Por consiguiente, es nece-
sario, tal como ha señalado la Comisión en la Agenda Europea de Migración, fijar normas de la Unión 
para la gestión de las fronteras que abarquen todos los aspectos de la gestión de las fronteras exteriores 
de la UE[12].
Con un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores se aplica un enfoque similar al utilizado 
en el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), reforzando el espíritu de cooperación, el 
intercambio de información y la coordinación de esfuerzos entre los Estados miembros y la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como entre las autoridades nacionales y las agencias 
de la Unión, con compromisos concretos y vinculantes[13].
Una zona única sin controles fronterizos internos —el espacio Schengen— requiere una política común 
en materia de gestión de las fronteras exteriores. El primer paso hacia una política de gestión común de 
las fronteras exteriores se dio el 14 de junio de 1985, cuando cinco de los entonces diez Estados miem-
bros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Acuerdo de Schengen.
Las normas que constituyen en la actualidad el acervo de Schengen sobre fronteras exteriores, que se 
basa en el acervo original incorporado al ordenamiento jurídico de la Unión por el Tratado de Ámster-
dam, se encuentran integradas en un amplio espectro de medidas que pueden dividirse aproximadamente 
en cinco categorías.
En primer lugar, el pilar central de la gestión de las fronteras exteriores es el Código de fronteras Schen-
gen, que determina las normas relativas al cruce de las fronteras exteriores, así como las condiciones 
que rigen el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores. En segundo lugar, 
como no todos los Estados miembros tienen fronteras exteriores que deban controlarse y no todos se ven 
afectados de la misma manera por los flujos de tráfico transfronterizo, la Unión utiliza sus fondos para 
intentar compensar parte de los costes que las fronteras exteriores suponen para los Estados miembros5. 
La tercera categoría de medidas está relacionada con el establecimiento de bases de datos centralizadas 

5 A esta categoría pertenecen el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) 
y Eurodac, la base de datos europea de impresiones dactilares para identificar a los solicitantes de asilo y garantizar la 
correcta aplicación del Reglamento de Dublín (para obtener más información sobre Eurodac y el Reglamento de Dublín).
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con vistas a la gestión de las fronteras y la migración. En cuarto lugar, se ha previsto un conjunto de 
medidas (conocido como «pasadores de fronteras6»), diseñado para evitar y sancionar la entrada, circu-
lación y estancia irregulares. Por último, cabe citar las medidas orientadas a la cooperación operativa en 
la gestión de las fronteras, que se centran en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (la 
antigua Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados Miembros de la Unión Europea, Frontex, con tareas ampliadas)[14].

3.2.1. Evolución de la gestión por la Unión de sus fronteras exteriores

Desde la creación de Frontex se han adoptado varias medidas prácticas para lograr una gestión más 
integrada de las fronteras exteriores: algunas actualizaciones significativas de la infraestructura tecno-
lógica; una batería de operaciones conjuntas de gestión de las fronteras; y el desarrollo de la capacidad 
de respuesta rápida (en un primer momento mediante equipos de intervención rápida en las fronteras 
—RABIT— y, desde 2011, también a través de equipos europeos de guardias de fronteras). Los cambios 
se han acelerado debido al elevado número de personas que han perdido la vida en el Mediterráneo en 
los últimos años y a la enorme afluencia de refugiados y migrantes. La operación conjunta Tritón, puesta 
en marcha a finales de 2014 y ampliada sustancialmente en 2015, con la misión de vigilar la frontera 
marítima principalmente entre Libia e Italia, reúne a personal y equipos de varios Estados miembros 
para ofrecer a Italia un apoyo operativo de primera línea. En Grecia, la operación conjunta Poseidón se 
amplió considerablemente en diciembre de 2015 para convertirse en una operación de intervención rápi-
da, con un mayor despliegue de personal y equipos técnicos para hacer frente a los desafíos relacionados 
con la gestión de las fronteras exteriores
Tanto la afluencia de refugiados y migrantes que se registra en la actualidad, como el recrudecimiento de 
la amenaza terrorista, están generando una mayor europeización de la gestión de las fronteras. En con-
creto, y con objeto de abordar el fenómeno de los llamados «combatientes extranjeros», recientemente 
se adoptó la propuesta de establecer controles obligatorios de los ciudadanos de la Unión que entran o 
salen del espacio Schengen por tierra, mar o aire, a través de una modificación puntual del Código de 
fronteras Schengen. De acuerdo con esta modificación, se controlará sistemáticamente a los ciudadanos 
teniendo en cuenta la base de datos SIS II y la base de datos de documentos de viaje perdidos o robados 
de Interpol[15].
La gestión europea integrada de las fronteras está basada en el modelo de control de acceso de cuatro 
niveles que incluye[16]:

•  Medidas con terceros países como las previstas en el marco de la política común de visados7.
•  Medidas con terceros países vecinos. Ejemplo de buenas prácticas y un caso de éxito en lo que 

a la colaboración entre países en la lucha contra la inmigración irregular se refiere, lo tenemos 
en España y en los países con los que se han firmado acuerdos de colaboración8 para controlar la 
inmigración irregular desde el origen y el tránsito a nuestras fronteras, lo que ha permitido que se 
cerrara en 2006 la conocida como ruta atlántico-africana9 de la inmigración irregular.

•  Medidas de control de las fronteras exteriores, un análisis de riesgos y medidas tomadas dentro 
del espacio Schengen.

• Medidas en materia de retorno.
A la hora de aplicar la gestión europea integrada de las fronteras, conviene asegurar la coherencia con 
otros grandes objetivos políticos[17] y para garantizar una aplicación efectiva de la gestión europea in-
tegrada de las fronteras, debe establecerse una Guardia Europea de Fronteras y Costas[18].

6 Vid. Directiva 2002/90/CE del Consejo y la Decisión marco 2002/946/JAI del Consejo.
7 Esta política común se establece principalmente a través de un Código Comunitario sobre Visados Reglamento CE n.º 
810/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009.
8 Estos países son: Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Marruecos y Gambia.
9 Informe Anual de Seguridad Nacional 2014. Pág. 7. Información recuperada de la página web http://www.interior.gob.
es/documents/10180/3066430/Balance+2014+de+la+lucha+contra+la+inmigraci%C3%B3n+irregular/4a33ce71-3834-
44fc-9fbf-7983ace6cec4. [Consulta: 13.06.2017].
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Se entiende que la gestión europea integrada de las fronteras debe aplicarse como una responsabilidad 
compartida en dos sentidos.

En primer lugar entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronte-
ras. Aunque los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de gestionar sus fronteras 
exteriores, la Agencia debe apoyar la aplicación de las medidas de la Unión relacionadas con la gestión 
de las fronteras exteriores[19].

En segundo lugar entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, toda vez que la 
responsabilidad en la gestión de las fronteras exteriores es de los Estados miembros, mientras que el 
desarrollo de la política y de la legislación en materia de control y vigilancia de las fronteras exteriores 
sigue siendo responsabilidad de las instituciones de la Unión Europea[20].

La gestión europea integrada de las fronteras constará de los siguientes elementos[21]: control fronteri-
zo, operaciones de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar, análisis de riesgos y análisis 
de las amenazas, cooperación entre los Estados miembros, cooperación interservicios, cooperación con 
terceros países, medidas técnicas y operativas en el interior del espacio Schengen, retorno de nacionales 
de terceros países, empleo de tecnología punta, un mecanismo de control de calidad y mecanismos de 
solidaridad.

3.3. La Guardia Europea de Fronteras y Costas y su Agencia
Para garantizar una aplicación efectiva de la gestión integrada de las fronteras, debe establecerse 
una Guardia Europea de Fronteras y Costas. Debe estar dotada de los recursos financieros y huma-
nos así como de los equipos necesarios. La Guardia de Fronteras y Costas debe estar formada por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas10 y las autoridades nacionales encargadas de 
la gestión de las fronteras, incluidos los guardias de costas en la medida en que lleven a cabo labores 
de control fronterizo[22]. La creación de este nuevo cuerpo representa uno de los elementos más 
destacados ideados por la UE a fin de hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes y refugiados 
durante 2015/16[23].
La función clave de la Agencia debe ser elaborar una estrategia técnica y operativa para la aplicación 
de una gestión integrada de las fronteras a escala de la Unión; supervisar el funcionamiento efectivo del 
control fronterizo en las fronteras exteriores, proporcionar una mayor asistencia técnica y operativa a 
los Estados miembros mediante operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas rápidas; garantizar 
la ejecución práctica de las medidas en una situación que requiera acciones urgentes en las fronteras 
exteriores, y prestar asistencia técnica y operativa para ayudar en las operaciones de búsqueda y salva-
mento de personas en peligro en el mar; y organizar, coordinar y realizar operaciones e intervenciones 
de retorno[24].
La Agencia debe poder desplegar en los Estados miembros equipos de la Guardia de Fronteras y Cos-
tas de un contingente de reacción rápida integrado por un cuerpo permanente formado por guardias de 
fronteras y otro personal pertinente. El contingente debe contar con un mínimo de 1.500 guardias de 
fronteras y otro personal competente[25]. No ha llegado a la categoría de cuerpo de policía europeo 
de fronteras independiente, autónomo y compuesto por personas designadas nominalmente, sino que 
su convocatoria se realiza dentro de una bolsa de expertos que ceden los Estados miembros según las 
necesidades del momento.

3.4. Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016
Grecia como frontera exterior de la UE, es un país de primera llegada en términos migratorios. Durante 
años, Grecia ha sido además un país de tránsito para personas migrantes, solicitantes de asilo y refu-

10 Antigua agencia Frontex, y en palabras del Reglamento (UE) 2016/1624 «…seguirá siendo conocida usualmente 
como Frontex».
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giadas que intentaban llegar a otros países europeos en busca de una adecuada protección. Durante los 
últimos años, el número de llegadas a Grecia se ha incrementado notablemente. En el año 2015, Grecia 
se convirtió en el punto de entrada más importante de Europa llegando a recibir más de 856.723 llegadas 
por mar del total de 1.014.973 personas que llegaron al continente[26].
El 18 de marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía adoptaron un acuerdo con el objetivo de poner fin 
a la migración irregular desde Turquía a la Unión Europea[27], frustrar el modelo de actividad de los 
traficantes y ofrecer a los migrantes una alternativa a arriesgar sus vidas[28].
En 2016, como consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo UE-Turquía el número de llegadas 
disminuyó de 856.723 (2015) a 156.728 aunque esto no se ha traducido en un descenso en el número de 
muertes en el Mediterráneo[29]. ¿Por qué? El descenso en la llegada por mar a las islas griegas ha po-
tenciado el uso por los inmigrantes de la ruta por el Mediterráneo central, asumiendo estos más riesgos 
de perecer en el intento por llegar a las costas europeas.
La visión dominante en las instituciones y gobiernos de la UE es que la colaboración de Turquía es 
imprescindible para gestionar la crisis de refugiados o, lo que es lo mismo, para frenar su llegada 
a territorio europeo[30]. Cuando se firmó, muchos entendieron el acuerdo como un paso más en la 
política europea de externalización del control migratorio. La larga historia de acuerdos de España 
con países africanos, pero sobre todo con Marruecos, demuestra que la externalización del control 
migratorio sí es efectiva, básicamente porque es más fácil evitar que lleguen que devolverlos una vez 
dentro[31].

3.5. Cierre de la ruta de los Balcanes
Más allá de la externalización del control migratorio, la reducción del número de llegadas no puede 
entenderse sin tener en cuenta qué pasó dentro de las propias fronteras europeas[32]. Durante la prima-
vera de 2016, los países de la ruta de los Balcanes cerraron repentinamente sus fronteras de manera casi 
simultánea, dificultando el tránsito de las personas que llegaban a las islas griegas y se dirigían hacia el 
Norte. En octubre, Hungría también anunciaba restricciones de paso, la construcción de una valla en las 
zonas fronterizas con Croacia y Serbia y el aumento de vigilancia para evitar la entrada irregular en su 
territorio mientras que se reforzaba también la zona vallada entre Bulgaria y Turquía con el apoyo de 
colaboración con la recién estrenada Guardia Europea de Fronteras y Costas[33].

3.6. Puntos críticos
La Guardia Europea de Fronteras y Costas, junto con otras agencias relevantes de la Unión, ha desem-
peñado un papel importante en otra vertiente de la respuesta dada a los desafíos a los que se enfrentan 
algunos Estados miembros: el establecimiento de «puntos críticos11» y el despliegue de los denominados 
equipos de apoyo a la gestión de la migración[34]. En estos puntos, las agencias europeas complemen-
tan el trabajo de los Estados que reciben un número excepcional de llegadas, como es el caso actualmen-
te de Grecia e Italia[35].
Estos equipos están gestionados por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), Europol y la Guar-
dia Europea de Fronteras y Costas, en asociación con las autoridades nacionales y otras agencias, y su 
objetivo es identificar, cribar e inscribir en un registro a los migrantes a su llegada a la Unión, así como 
organizar operaciones de retorno para aquellos que no tengan derecho a permanecer en la Unión. La 
Guardia Europea de Fronteras y Costas asume la dirección de los grupos operativos regionales de la 
Unión, con sede en Catania para los «puntos críticos» de Italia y en El Pireo para los de Grecia. Tanto las 
operaciones marítimas como el apoyo directo a los Estados miembros en los «puntos críticos» represen-
tan una respuesta tangible a escala europea a lo que puede considerarse a la vez una crisis humanitaria y 
un desafío de gestión fronteriza[36].

11 También denominados «puntos calientes» o Hot-spots en terminología inglesa, son mecanismos de emergencia de 
apoyo a los Estados en palabras de la Agenda Europea de Migración.
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4. Conclusiones
En términos globales, ha descendido el número de personas que de forma irregular pretenden cruzar las 
fronteras de la Unión Europea.
En la ruta del Mediterráneo oriental se ha producido un descenso significativo de entradas irregulares de 
inmigrantes, debido principalmente al acuerdo de Europa-Turquía.
En la ruta del Mediterráneo central se ha producido un notable incremento de entradas irregulares, segu-
ramente motivado a que la ruta del Mediterráneo oriental ha sido sellada. En este sentido, igualmente se 
ha producido un incremento de fallecidos, ya que esta ruta es más peligrosa.
La aprobación del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiem-
bre de 2016 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas no ha supuesto una medida muy influyente 
en el descenso de entradas irregulares de migrantes, aunque sí mejora la coordinación inter agencias.
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Resumen
En esta comunicación se pretende establecer cuál es la legislación con la que se cuenta en la Unión Eu-
ropea con respecto a la industria de defensa de base tecnológica. La legislación que podemos encontrar 
no es exclusiva del sector, sino que son diferentes ámbitos que convergen, los que de una manera u otra 
determinan a esta industria. La tecnología y la colaboración son la base del desarrollo industrial europeo, 
pero lo son aún más en cuestiones de defensa.
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Introducción
La economía militar global se ha transformado en la última década por las tendencias de los gastos militares 
y la tecnología, esto ha reforzado el dominio de Estados Unidos. Los costos fijos de investigación y desa-
rrollo (I+D) para los sistemas principales siguen creciendo, como señala Paul Dunne11 en el informe para 
European Monitoring Centre on Change2 (EMCE); tanto para las plataformas como para la infraestructura 
y los sistemas de información, ambos necesarios para apoyar la guerra en red centrada. Todos los países ex-
cepto los EE.UU. enfrentan un desarme estructural, ya que son incapaces de pagar los costos fijos necesarios 
para reemplazar la capacidad militar convencional con sistemas modernos comparables a las de los EE.UU.
Con respecto a los factores económicos que pueden determinar, estos han tomado en general un segundo 
plano en el sector de la defensa por motivos de seguridad. Sin embargo, todavía proporcionan barreras 
efectivas a la entrada y salida del sector, principalmente debido a la naturaleza del mercado y el papel 
del Estado nacional en este mercado. Aunque la competencia puede estar creciendo en algunas áreas, la 
conclusión es que el Estado controla el tamaño y la naturaleza del mercado, el número de empresas en 
el mismo, y el papel de los productores extranjeros, de manera general.
Señala Hartley3 que las alianzas militares, como es el caso de la OTAN, por lo general son criticadas 
por no explotar las oportunidades para la estandarización de equipos y el libre comercio. Sin embargo, 
la defensa de lo nacional significa que los gobiernos adopten una variedad de políticas industriales para 
la compra de equipos de defensa, que los lleva a la salida del modelo competitivo de libre comercio, 
protegiendo el producto propio. Las diferentes políticas de adquisición ofrecen combinaciones de los be-
neficios económicos y militares nacionales. Repartir el trabajo se puede lograr a través de la colaboración 
internacional en el plano multilateral. Las políticas destinadas a mejorar la eficiencia en la adquisición de 
equipos también afecta a la función de producción militar. Las pérdidas de empleo asociadas con el cierre 
de las bases militares y plantas de defensa plantean problemas de conversión de trabajadores y funciones.
La naturaleza cambiante de la demanda y el crecimiento de la importancia del mercado de los Estados 
Unidos permanecerán, esto conducirá a cambios en la estructura de la industria. Las empresas europeas 
tendrán que reestructurar más allá de las fronteras nacionales, las empresas conjuntas y asociaciones con 
empresas de Estados Unidos es probable que aumenten en importancia. Mientras que las compañías de 
defensa se centran en la contratación nacional y el apoyo a las exportaciones, es probable que continúe 
a la internacionalización, sobre todo en sus cadenas de suministro, según la opinión de Hartley4.
Las variaciones en el tipo de cambio podrían tener un impacto importante; un fortalecimiento del dólar 
frente a la libra esterlina, el euro y la corona sueca afectaría a la competencia de precios, ya que aumen-
tan los costos de importación y compra de empresas estadounidenses.

1 Informe para European Monitoring Centre on Change. http://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/
business/defence-industry-visions-of-the-future, de 23 de diciembre de 2015.
2 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc.
3 HARTLEY, Keith. Industrial policies in the defense sector. Handbook of Defense Economics. 1995, vol. 1, pp. 459-489.
4 SANDLER, Todd; HARTLEY, Keith (ed.). Handbook of Defense Economics: Defense in a globalized world. Elsevier. 2007.
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Los factores políticos y las preocupaciones de seguridad han dominado el sector y continuarán hacién-
dolo, a pesar de que se han producido cambios. Crean barreras de entrada y de salida. El papel del Estado 
sigue siendo fundamental en la determinación de la naturaleza del mercado, dando seguridad, pero los 
acuerdos internacionales es probable que aumenten en importancia a medida que las relaciones entre las 
empresas se tiendan a fortalecer a través de las fronteras.
El papel de las estructuras internacionales de gobierno podría llegar a ser cada vez más importante. La 
Agencia Europea de Defensa, probablemente, va a cambiar la naturaleza de la demanda y el Código de 
Conducta de la UE, si se toma en serio, será un importante motor de cambio en la industria.
Vinculada a los cambios en la naturaleza de la demanda es la creciente voluntad de los gobiernos para 
permitir que el sector privado proporcione servicios relacionados con el combate que anteriormente 
habrían sido proporcionadas por las fuerzas de defensa, por ejemplo, seguridad/escolta y de apoyo. Este 
es un cambio significativo en la tendencia.
Señala Paul Dunne, que el futuro de la industria europea plantea tres escenarios posibles:

Escenario 1: statu quo Europa - fracaso de las iniciativas en curso. Escenario 2: reestructuración 
europea: el éxito de las iniciativas en curso. Escenario 3: la colaboración entre la UE y EE.UU.

La industria de base tecnológica para la defensa
Uno de los principales objetivos de la política de la industria de defensa de la UE es el desarrollo de una 
base de Tecnología Europea de Defensa y Base Industrial5 

(TEDBI). Esta base se vería reforzada si se 
estableciese un mercado de equipos de defensa europeos integrados.
En julio de 2006 se lanza el Régimen Intergubernamental6 para fomentar la competencia en el mercado 
europeo de equipos de defensa. Este régimen intergubernamental es de carácter voluntario y se opera so-
bre la base de un código de conducta sobre cómo realizar contratos públicos de defensa, el cual se apoya 
en un sistema de información y seguimiento para ayudar así a asegurar la transparencia y rendición de 
cuentas mutua entre los Estados miembros. Este es un hito importante y destacado.
Otro elemento importante es el Código de Buenas Prácticas en la Cadena de Suministro (de mayo de 
2005)7. La estandarización de los equipos de defensa es importante para la integración de los mercados 
nacionales, permitiendo la colaboración y cooperación en la producción. Se han tomado medidas en 
este sentido, como la creación por la Comisión de un manual europeo de los contratos de defensa8, que 
presenta los estándares y referencias a los compradores públicos, la mejor manera de especificar en los 
contratos de defensa.
En el futuro, el manual fue pensado para ser manejado por la Agencia Europea de Defensa. La AED 
ha desarrollado un sistema de información propio dentro de su portal para la normalización a mayor 
alcance para los materiales de defensa europea, con el objetivo de dar estándares para publicidad de 
materiales que se van a desarrollar o que vayan a sufrir una modificación sustantiva.
Se pretende crear una hoja de ruta por la Comisión y la AED para el desarrollo de estándares de la in-
dustria de defensa, así como de las opciones para bajar los costos de la certificación militar, incluyendo, 
claro está en todo esto, el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros.

5 Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la base tecnológica e industrial de la defensa europea. 
(2013/2125(INI)) 30 de octubre de 2013. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RE-
PORT+A7-2013- 0358+0+DOC+XML+V0//ES.
6 Informe de la Comisión. La Unión Europea y los Estados Unidos Socios mundiales con responsabilidades mundiales. 
http://eeas.europa.eu/us/docs/infopack_06_es.pdf.
7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Co-
mité de las Regiones. Hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario en-
tre empresas, COM(2014) 472 , Estrasburgo, 15 de julio de 2014. http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/
ley-de-medidas-para-mejorar-el- funcionamiento-de-la-cadena- alimentaria/com2014472hacerfrentealaspracticasco-
mercialesdesleales_tcm7-405101.pdf.
8 http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_guide_es.pdf. Este es producto de una normalización 
del modelo de acuerdo más habitual que se realizaba en las transacciones.
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La Comisión adoptó, el 24 de julio de 2013, una comunicación9 que contiene un plan de acción para 
mejorar la eficiencia y la competitividad de la industria europea de defensa. Las iniciativas abarcaban las 
áreas de: mercado interior, política industrial, investigación e innovación, capacidades, espacio, energía y 
comercio internacional. Con respecto a los contratos de defensa. En concreto, la comunicación anuncia la 
creación de un mecanismo de seguimiento del mercado. El 19 de diciembre de 201310, el Consejo Europeo 
debatió la decisión adoptada y ha concluido identificar sobre la PCSD una serie de acciones prioritarias.

La Agencia Europea de la Defensa
En 2004, aparece la Agencia Europea de Defensa (AED), la cual contribuye activamente al desarrollo 
de esta industria. Este sector se enfrenta actualmente a retos importantes11: la disminución en el gasto de 
defensa de la Unión afecta a la inversión en investigación e innovación, la creciente competencia en el 
mercado mundial, la aplicación del marco regulador del mercado interior para la defensa y el apoyo a 
las PYME relacionadas con la defensa en tiempos de austeridad económica.
La Agencia Europea de Defensa se estableció en virtud de una acción común del Consejo de Ministros 
el 12 de julio de 200412, para apoyar a los Estados miembros y el Consejo en su esfuerzo por mejorar las 
capacidades de defensa europeas en el campo de la gestión de crisis y respaldar la Seguridad y Defensa 
europea en su situación actual de desarrollo en el futuro.
El 12 de julio de 201113, el Consejo adoptó una decisión que define el estatuto, la sede y la forma de fun-
cionamiento de la Agencia Europea de Defensa. Esta decisión del Consejo sustituyó a la Acción Común.
La Agencia Europea de Defensa, dentro de la misión general que esta tiene establecido en la Acción 
Común, se le atribuye cuatro funciones:
– el desarrollo de las capacidades de defensa;
– la promoción de la defensa de investigación y tecnología;
– promoción de la cooperación de armamento;
–  la creación de una defensa europea competitiva del mercado del equipo y el fortalecimiento de la 

tecnológica de defensa y la base industrial.
AED actúa como un catalizador, digámoslo así, que promueve la colaboración, pone en marcha nuevas 
iniciativas y presenta soluciones para mejorar las capacidades de defensa a nivel europeo. Es el lugar 
donde los Estados miembros que se encuentran dispuestos a desarrollar capacidades en cooperación en 
temas de defensa, puedan hacerlo. También es un facilitador clave en el desarrollo de las capacidades 
necesarias para apoyar la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión.
La Agencia Europea de Defensa14 es una agencia intergubernamental del Consejo Europeo. Actualmente 
la componen 27 países –todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca– parti-
cipan en la AED.
La misión de la Agencia es apoyar a los Estados miembros y al Consejo en su esfuerzo por mejorar las 
capacidades de defensa europeas, pero también es importante la cooperación con los Estados miembros. 

9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente. COM(2013) 542 Bruselas, 24 de 
julio de 2013. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0387.
10 Consejo Europeo 19 y 20 de diciembre de 2013. Parte I, puntos 1-22 de las conclusiones del Consejo Europeo (ya adopta-
das). Bruselas, 19 de diciembre de 2013. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/140220.pdf.
11 PÉREZ-FORNIÉS, Claudia, et al. «Gasto en defensa y renta en los países de la Alianza Atlántica» (1960-2002). Ha-
cienda Pública Española. 2004, n.º 3, pp. 137-153.
12 Acción Común 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004 relativa a la creación de la Agencia Europea de 
Defensa. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004E0551.
13 Diario Oficial de la Unión Europea. Decisión 2011/411/PESC DEL CONSEJO de 12 de julio de 2011 por la que se 
determinan el estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa y por la que se deroga la 
Acción Común 2004/551/PESC. http://eur- lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0411.
14 http://www.eda.europa.eu/ ver también Acción Común 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004 relativa a la 
creación de la Agencia Europea de Defensa. http://eur- lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32004E0551.
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Esta es muy estrecha con la agencia; ya sea en el nivel superior a través de la Junta Directiva que esta-
blece las prioridades de la AED o en el nivel de trabajo de los equipos de expertos. De hecho, la AED 
conecta actualmente alrededor de 4.000 expertos nacionales basadas en proyectos de cooperación en 
defensa. La Agencia recibe al mes alrededor de 1.000 visitantes en su sede en Bruselas, asegurándose 
de que los proyectos están unidos a las necesidades de los Estados miembros y al desarrollo internacio-
nal1515.
Los Estados miembros contribuyen al presupuesto anual de la Agencia de acuerdo con una fórmula 
basada en el PNB y aprobando su plan de trabajo. A través de peticiones «a la carta» de la Agencia, los 
Estados miembros pueden decidir si desean o no participar en proyectos de la Agencia de acuerdo con 
las necesidades nacionales en ese momento determinado. Del mismo modo, los resultados obtenidos por 
la Agencia son para el beneficio de sus Estados miembros, de todos los Estados miembros, ya que entre 
sus fines está el desarrollar una situación de seguridad para la Unión Europea.

Conclusiones
La idea que subyace a la legislación, es la necesidad por parte de la Unión de gestionar la I+D que se 
supone dinamizador de la economía, pero a la vez cuestión de seguridad en la industria orientada a la 
defensa.

De este modo la inversión en I+D en la industria genera una industria más competitiva y a la vez que 
genera más riqueza a nivel europeo, lo que al final lleva a que se pueda invertir más en I+D.
El futuro de la I+D en industria europea para el legislador, pasaba por la colaboración, y es por esto por 
lo que se crea la AED, como punto de encuentro. Se depositaron muchas esperanzas en esta agencia, y 
el desarrollo que el legislador de ella hizo, no se ha llegado a completar por la confianza que en ella han 
depositado los Estados miembros.

15 Datos aportados por la AED.
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Resumen
En un mundo como el actual, plenamente dependiente de las nuevas tecnologías, se hace preciso, previa-
mente, tomar conciencia de toda una variada y nueva gama de amenazas que atentan tanto a la seguridad de 
nuestras unidades militares durante el quehacer diario como al desarrollo y eficacia de las misiones que se 
les pueda encomendar en un escenario tanto nacional como internacional. Las unidades militares, queda-
rían expuestas y afectadas por una nueva dimensión virtual, pero con materialización real, lo que implica la 
necesidad de cohesionar la doctrina y la táctica asentada con nuevos métodos que integren las formas clá-
sicas de acción y reacción frente a un enemigo que ha evolucionado desde un ámbito asimétrico a híbrido.
Las amenazas o más propiamente las ciberamenazas procedentes del ciberespacio, se presentan, como 
un innovador tipo de figuras, y que responden con diferentes términos informáticos, cuyo modus ope-
randi individualizado, consiste en atentar constantemente «desde el lado virtual y no visible de la red» 
a la seguridad de las personas y de las infraestructuras.
Las particularidades que revisten las amenazas informáticas en cualquiera de sus modalidades, frente al 
buen desarrollo, funcionamiento y actuación de las unidades militares españolas, ponen de manifiesto, 
la necesidad de contar, primero, con una regulación tecnológica que permita normalizar la prevención, 
detención, respuesta y el contraataque frente a cualquier injerencia procedente del ciberespacio, para 
estar en disposición, en segundo lugar, de proteger los dispositivos electrónicos y de telecomunicaciones 
de que dispongan las citadas unidades y para el buen cumplimiento de sus distintas misiones, dado que 
las mismas están informatizadas y/o normalizadas.

Resumen
In a world such as the present, fully dependent on the new technologies, it is necessary, previously, to 
become aware of a whole new and varied range of threats that threaten both the safety of our military 
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units during the daily work and the development and effectiveness Of the missions that can be 
entrusted to them in a national and international scenario. The military units would be exposed 
and affected by a new virtual dimension, but with a real materialization, which implies the need to 
consolidate the established doctrine and tactics with new methods that integrate the classic forms 
of action and reaction against an enemy that has Evolved from an asymmetric to a hybrid.
Threats or more properly cyber threats from cyberspace, are presented as an innovative type of 
figures, and respond with different computer terms, whose individualized modus operandi is to 
constantly attempt «from the virtual and not visible side of the network» To the security of people 
and infrastructure.
The particularities of computer threats in any of its modalities, in view of the good development, 
operation and performance of the Spanish military units, show the need to have, first, a techno-
logical regulation that allows standardization, prevention, arrest , Response and counterattack 
against any interference from cyberspace, in order to be able, secondly, to protect the electronic 
and telecommunication devices available to these units and for the proper fulfillment of their di-
fferent missions, since the same Are computerized and / or standardized.

Palabras clave
Cyberspace; cyber threats; infrastructur; doctrine; tactics.



DESEi+d 20171267
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema. Hipótesis
La presente investigación pretende analizar desde una perspectiva militar y tecnológica, si la respuesta 
para hacer frente de manera efectiva a las amenazas presentes y futuras, debe continuarse con su tradi-
cional método de instrucción y adiestramiento o bien, se necesitará adoptar un nivel de innovación que 
implicaría la necesaria modernización y adaptación de las unidades militares y la aplicación de solucio-
nes para adaptar las capacidades actuales y diseñar otras nuevas, para ser capaces de aplicar la sinergia 
en todos los dominios (aire, tierra, espacio marítimo, espacio y ciberespacio).
Se hace preciso determinar, si una vez planteado este supuesto, someter a nuestras Fuerzas Armadas a las 
pruebas de verificación correspondientes, frente a las distintas vulnerabilidades conocidas y previstas:
1.  Si las unidades militares españolas podrían cumplir sus misiones sin modificar los actuales planes de 

instrucciones, adiestramientos y evaluación.
2.  Si requerirían una precisa adaptación a la nueva realidad de enfrentamiento dimanante de los dis-

tintos dominios, por cuanto, una consecuencia inmediata de un ataque a nuestros sistemas de comu-
nicaciones e informáticos podría suponer la incapacidad de poder responder en tiempo y forma a 
amenazas concretas así definidas.

3.  Si se podría detectar, reaccionar y responder a tiempo por nuestra parte, a cualquier tipo de ataque 
híbrido. Esto es, si el ataque al que nos referimos puede anular la capacidad no solo de reacción sino 
de prevención debido a acciones que aprovechen vulnerabilidades que no se hayan previsto como 
críticas.

4.  Determinar si es preciso la sinergia combinada de dominios para hacer frente a las distintas amenazas 
y en los distintos espacios de enfrentamiento.

Una vez expuesta la necesidad se formula la pregunta que servirá de hipótesis para nuestro trabajo y 
hasta se compruebe la misma: ¿están las Fuerzas Armadas españolas preparadas para desarrollar sus 
cometidos en el dominio cibernético?
La idea central y clave para hacer frente a la pregunta planteada, supone el estudio previo de la amenaza 
que forma la hipótesis. El perfil del atacante, responde a un sujeto/s o software con conocimiento del 
enemigo al que se enfrenta, actuando desde el anonimato, procedente de cualquier parte del planeta, y 
por medio de cualquier dispositivo informático o electrónico, interesado en descubrir las distintas vul-
nerabilidades informáticas y/o electrónicas de los equipos con los que cuentan las unidades militares y 
que pretende la expansión de la actividad militar más allá de los dominios aéreos, marítimos y terrestres 
hacia el espacio y el ciberespacio.
Un ejemplo gráfico, de lo que se puede obtener haciendo uso del ya tradicional google, desde cualquier 
ordenador en cualquier parte del mundo. Es decir, conocer una base área, sus aviones, estado, y su geo-
localización o geoposicionamiento:
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Uno de los orígenes de las amenazas a las FAS, 
provienen desde el ciberespacio, por lo que será 
este un entorno al que se dedicará especial aten-
ción, por su novedad y por insertar al conflicto 
en un área que implica la adaptación de todos los 
principios, reglas, doctrina y táctica a las nuevas 
formas de enfrentamiento. Este entorno representa 
el ejemplo más claro de un nuevo enfrentamien-
to «fuera de todo espacio físico» generado por las 
nuevas tecnologías y que se sitúa por completo al 
margen del concepto tradicional de fronteras na-
cionales, como canal propicio para el desarrollo, 
la comisión y ejecución de ciberataques. Es un espacio propicio para que puedan desarrollarse ataques 
desde cualquier parte del mundo, empleando los sistemas informáticos y aprovechándose de sus vulne-
rabilidades.
Pues bien, esto se debe a que el ciberespacio posee una serie de características diferenciales del resto de 
los espacios. Resumidamente:
1.  La expansión de la actividad militar más allá de los dominios aéreos, marítimos y terrestres hacia 

el espacio y el ciberespacio ha supuesto la necesidad de incluir las técnicas informáticas y astro-
físicas.

2.  El ciberespacio es un entorno único, en el que el atacante puede estar en cualquier parte del planeta.
3.  En la defensa intervienen muchos factores, y no solo elementos estatales sino también privados. Se 

exige pues una estrecha coordinación entre todos ellos.
4.  La confrontación en el ciberespacio presenta frecuentemente las características de un conflicto asi-

métrico; y es frecuentemente anónimo y clandestino, pero con graves consecuencias para las unida-
des de no estar bien preparadas para reaccionar y/o contraatacar.

5.  Permite obtener información sobre objetivos sin necesidad de destruir ni neutralizar ningún sistema, 
y a menudo, sin delatarse.

6.  Permite también ejercer el chantaje o coaccionar, presionar; pero, al mismo tiempo, se puede emplear 
como medio de defensa y disuasión en estos casos.

7.  Evoluciona rápidamente siguiendo los avances tecnológicos de las tecnologías de la información y 
de las telecomunicaciones (TIC).

En este sentido, los riesgos, en términos de seguridad, se caracterizarían por lo general mediante la si-
guiente ecuación que se propone:
Riesgo = (amenaza * vulnerabilidad) / contramedida.
De la propia fórmula, se deduce que se precisa contar con aquellas medidas preventivas, «contramedi-
das», capaces de responder a cualquier intento de injerencia en nuestros sistemas de telecomunicaciones 
y/o sistemas informáticos y por ende perjudicando a 
nuestras infraestructuras.
Gráficamente, el ciberespacio puede ser expresado 
como el ámbito que permita u origine los siguientes 
conflictos:
Para que el sistema informático de las unidades mi-
litares sea seguro, deben identificarse las posibles 
amenazas y, por lo tanto, conocer y prever la línea 
de acción del atacante. Por tanto, uno de los objeti-
vos de este proyecto de investigación es exponer una 
perspectiva general de las posibles motivaciones de 

Figura 1. Geolocalización desde Google Map

Figura 2. Amenazas desde el ciberespacio
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los hackers, categorizarlas, y dar una idea de cómo funciona para conocer la mejor forma de reducir el 
riesgo de intrusiones, lo que implica un análisis del perfil de estos sujetos.
No obstante, no solo existen actores, programas (malware) que se consideran las amenazas que afectan 
a nuestras Fuerzas Armadas, sino también hardware programado para intervenir a distancia como los 
drones y sus similitudes: vehículo aéreo no tripulado (UAV) y los aviones controlados de forma remota 
(RPA).
Los sujetos así definidos «hackers» aunque resulte sorprendente, no tienen que ser expertos informá-
ticos, sino un contingente enemigo que busca reducir las capacidades de acción y reacción del ejército 
oponente. De manera que, una vez anuladas las capacidades de mando y control, el enemigo podrá 
actuar incluso en inferioridad de medios materiales y humanos, por cuanto lo que se pretende es la 
confusión y la imposibilidad de permitir reaccionar al ejército enemigo el empleo de sus capacidades.
Frente a este decálogo de riesgos y amenazas, ¿cuáles son las infraestructuras en peligro, en general, y 
para el caso concreto que nuestras Fuerzas Armadas deben proteger?
En cuanto al estado actual de la cuestión, concretado a través del examen bibliográfico existente, permi-
te alcanzar una amplia visión de la fenomenología planteada, lo que se ha podido alcanzar gracias a la 
documentación de referencia de las Fuerzas Armas de los Estados Unidos y del análisis procedente de 
los distintos autores.

2. Desarrollo

2.1.  La coordinación y la acción conjunta por medio de la sinergia entre dominios 
para el tratamiento de las actuales y futuras amenazas que atentan a las FAS

El estado de la cuestión implica analizar y valorar las diversas amenazas y las distintas dimensiones 
particulares desde las que hacerles frente, para luego descender al estudio de la dimensión virtual, menos 
conocida y con influencia en las demás, que se conoce como ciberespacio, ámbito desde el que tienen 
lugar los ciberataques por medio de las distintas herramientas tecnológicas.
La sinergia entre dominios se presenta como la respuesta y el empleo complementario de las capacida-
des específicas de cada dominio, de modo que cada uno realza la eficacia y compensa las vulnerabilida-
des de otros. La historia demuestra que el empleo coordinado y habilidoso de armas de combate puede 
lograr efectos decisivos.
La respuesta así planteada, requiere en la práctica, la realización de operaciones conjuntas, lo que impli-
ca la participación de diversas fuerzas: aéreas, terrestres, marítimas, espacio y/o ciberespacio para anular 
la capacidad de un adversario con recursos para decidir y actuar.
La clave del éxito consistirá en alcanzar un equilibrio que permita optimizar entre eficacia y eficiencia 
al combinar las capacidades conjuntas, pero sin incurrir en la duplicidad de actuaciones y/o superposi-
ciones o interferencias entre ellas, pretendiéndose lograr así el uso integrado de capacidades conjuntas 
en múltiples dominios y unos resultados conforme a la maniobra.
Para operar con éxito en un ambiente de anti-acceso/denegación de zona, la proliferación de sistemas 
de armas y capacidades asimétricas sugiere que el ejército deba desarrollar conceptos innovadores y 
emplear soluciones multidominio para abordar posibles contingencias en este campo.
Según la terminología de los EE.UU., se puede definir el «concepto conjunto de acceso operacional 
(JOAC)», como aquel concepto referente a la sinergia entre dominios para lograr el «acceso operacio-
nal» frente a la oposición armada bajo una variedad de condiciones diferentes. El acceso operacional 
es la contribución de la fuerza conjunta al acceso asegurado: el uso nacional sin restricciones de los 
bienes comunes mundiales y el territorio soberano, las aguas, el espacio aéreo y el ciberespacio. Ahora 
bien, para conseguirlo, implica redefinir la doctrina y la táctica tradicional, para adaptarla a las nuevas 
situaciones que nacen de las amenazas en crecimiento y de las herramientas estratégicas para reaccionar 
frente a ellas, siendo el ciberespacio el entorno más problemático de asegurar y de combatir.
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Para el uso operacional conjunto que se requiere, será necesario una planificación que combine el co-
nocimiento colectivo de las diversas capacidades y misiones para transformar los objetivos estratégicos 
nacionales e internacionales en actividades posibles tendentes a alcanzar la movilización, el despliegue, 
el empleo, el mantenimiento, la redistribución y la desmovilización de fuerzas conjuntas, lo que básica-
mente supone redefinir la idea de la maniobra.
De entre las operaciones conjuntas, la capacidad de operar en el ciberespacio ha surgido como un re-
quisito vital de seguridad nacional. El creciente impacto de la guerra de información en las operaciones 
militares aumenta aún más la importancia del ciberespacio. A medida que las capacidades tecnológicas 
y el acceso instantáneo a la información continúan creciendo, las oportunidades para la comunicación 
en tiempo real y el intercambio de información se expanden. Estas capacidades son vitales para el desa-
rrollo económico y nacional. Sin embargo, la confianza en estas capacidades exige la protección de las 
redes y la información.
En el ciberespacio podremos definir tres niveles o capas: a) capa de red física; b) capa de red lógica y c) 
capa de red personal. Los adversarios pueden atacar cualquiera de estas capas para interrumpir, degradar 
o destruir la capacidad del ciberespacio. Por el contrario, cada una de estas capas presenta un medio para 
atacar el uso de los adversarios del ciberespacio. Habría que analizar las diferencias y similitudes entre 
el dominio del ciberespacio y los de la tierra, el aire y el mar. La principal diferencia estriba en que en el 
ciberespacio, al contrario de otros dominios, aún no tiene una estructura definida permanente.

3. Resultados y discusión
Trasladando la teoría a modo de lecciones aprendidas por las experiencias en el campo de batalla por 
otros ejércitos, atendiendo que nuestras unidades, actualmente no pudieran superar el test de viabilidad 
tecnológico «hacking ético» con una nota suficiente, es por lo que se debieran introducir una serie de 
cambios, lo que se circunscribiría en relación al campo tecnológico, a través de tres aspectos fundamen-
talmente:
–  El primero: la innovación tecnológica, se convertiría en el mejor aliado, por cuanto la capacidad de 

respuesta enemiga sería nula ante la imposibilidad de reaccionar adecuadamente ante el nuevo ataque. 
En este sentido, la obtención de información a través de elementos sensores en satélites, vehículos, 
aeronaves, tripuladas o no, que pueden monitorizar todo lo que sucede tanto en el espacio aéreo, te-
rrestre como en el ámbito marítimo.

–  El segundo, el procesamiento automatizado de la información adquirida, precisaría que los sistemas 
de mando, control, comunicaciones, ordenadores e inteligencia, pudieran recibir en tiempo real dichos 
datos, con asignación de objetivos sugeridos por el software que le permitiese al mando responsable 
de la respectiva unidad, asignar objetivos a los mismos con inmediato y con seguridad en la precisión.

–  El tercero, siendo vital garantizar que no se produzca la injerencia electrónica y digital de los datos, 
evitándose que cualquier ciberataque pudiera dañar o interrumpir la transmisión de los datos en los 
sistemas de armas.

La vulnerabilidad, como concepto y como término, no es algo desconocido para nuestras FAS, aspectos 
que, referidos al plan de seguridad y de las guardias, vienen contemplados en nuestras Reales Ordenan-
zas. No obstante, nos enfrentamos a un tipo de vulnerabilidad que probablemente no sea detectada con 
el tiempo suficiente para evitar reaccionar adecuadamente.
Partiendo de que las nuevas técnicas condicionarán las formas de actuación de nuestros ejércitos, existen 
una variada gama de vulnerabilidades que podrían afectar actualmente a las FAS, y se concretarían:
–  Guerra electrónica: sistema ruso Borisoglebsk-2 y RTUT-BM con capacidad para desorientar al ene-

migo sin permitirle transmitir ningún tipo de información.
–  Info-Warfare Battle: concepto que implica el uso y la gestión de la tecnología de la información y la 

comunicación en pos de una ventaja competitiva sobre un oponente. Dentro del dominio militar de 
los EE.UU., la CNO es considerada una de las cinco capacidades básicas bajo la operación de infor-
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mación (IO) «Information Warfare». Las otras capacidades son operaciones psicológicas (PSYOP), 
engaño militar (MILDEC), seguridad de las operaciones (OPSEC) y guerra electrónica (EW).

–  Espionaje cibernético: introducirse en los sistemas informáticos y obtener información de la red mi-
litar a través de internet/intranet.

–  Algoritmos cibernéticos y frameworks: para acelerar o congestionar internet.
–  Ciberarmas y cibercombate: acondicionamiento del ciberespacio como entorno operativo para pertur-

bar las capacidades electrónicas y a los dispositivos.

4. Conclusiones
Ante la probabilidad de que los adversarios del presente y futuro inmediato, utilicen tácticas de «guerra 
híbrida», como una combinación de herramientas que bien pudieran denominarse como de irregulares 
en el espectro general del conflicto y frente a nuestras unidades militares, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, allí donde intervengan, se precisa una adaptación y flexibilidad para poder reaccio-
nar, frenar o enfrentarse, a un enemigo de actuación cambiante.
Las acciones para contrarrestar pueden ser de cuatro tipos:
a) ataques con misiles portátiles tierra-aire;
b) ataques por medio de dispositivos explosivos improvisados (IED);
c) obtención de información y manipulación de medios tecnológicos;
d) ataques químicos, biológicos, radiológicos, nucleares.
Todas estas amenazas, pueden ser perturbadas tanto a favor como en contra, dependiendo de quién sea 
el que lo sufra o quien las use. Ahora bien, se va a desarrollar únicamente el apartado c).
En este marco híbrido, nuestras FAS, deberán tener capacidad para gestionar adecuadamente la transver-
salidad del ciberespacio e implementar tácticas efectivas, desarrolladas doctrinalmente.
En definitiva, no cabe duda de que las Fuerzas Armadas modernas son cada vez más dependientes de los 
recursos electromagnéticos y las tecnologías del ciberespacio. El campo de batalla único en el que se han 
venido desarrollando las distintas disputas, debe adaptarse para sufrir efectos más propios del «campo 
de batalla cibernético y electromagnético» que requiere una adaptación continua.
Para llevar a la práctica esta teoría, se precisa en estos momentos definir a modo de propuestas: los as-
pectos tácticos y doctrinales. Los estratégicos, aunque adaptables a los existentes, ya han sido definidos 
en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en 2013 y con las adaptaciones que vayan surgiendo en el 
Consejo Nacional de Ciberseguridad, como las propuestas el 9 de marzo de 2016.
I) Aspectos doctrinales
Habrá que diferenciar tres tipos de operaciones en el ciberespacio:
1.  Ofensivas: negar, degradar, interrumpir, engañar o destruir las redes del adversario y su infraestruc-

tura crítica con el fin de detectar, disuadir, denegar y derrotar a las acciones y la libertad de acción 
del adversario.

2.  Preventivas: obtención de información por medio de la inteligencia cibernética y los medios de ad-
quisición de objetivos avanzados.

3.  Defensivas: impedir por hardware y software la perturbación de los equipos de telecomunicaciones.
La doctrina debe partir del supuesto de emprender ciberataques ofensivos, defensivos y preventivos 
frente o contra enemigos potenciales, si bien, muchas veces no habrá forma de identificar el origen del 
riesgo sino simplemente atender a la amenaza.
Dejando ahora de lado las cuestiones relativas al derecho de la guerra, derecho internacional y la di-
plomacia política, nos vamos a centrar en la teoría doctrinal militar, para lo que habría que distinguir y 
diferenciar los principios comunes y los particulares respecto de las necesidades de cada ejército.
II) Principios doctrinales generales y comunes
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1.  Importancia de la doctrina. La doctrina condiciona la táctica, la organización, los materiales, el adies-
tramiento y la enseñanza de un ejército.

2.  El ciberespacio. El ciberespacio debe ser concebido como un dominio para facilitar las operaciones 
de telecomunicaciones, electrónicas e informáticas. Lo que sucede en este entorno virtual, tendrá 
consecuencias en la vida real.

3.  La adecuación de la doctrina. La doctrina debe servir como marco conceptual de empleo de las capa-
cidades militares en los niveles estratégico, operacional y táctico. Se debe revisar con tanta frecuen-
cia que permita a los ejércitos prepararse para la guerra futura y no la pasada.

4.  Mando descentralizado. Para una respuesta efectiva, la orden pertinente no puede depender de un 
escalón jerárquico que precise la supervisión de varios escalones o niveles de mando para la toma de 
decisiones. Ante un ataque desde el ciberespacio, las herramientas automatizadas preventivas de res-
puesta tanto ofensivas como defensivas, deberán haberse implementado para una respuesta precisa y 
que permita la alerta del resto de escalones que tomen o supervisen el control de la situación, pero la 
respuesta debe ser inmediata, como ante un ataque de denegación de servicio.

5.  El espectro del conflicto. Se precisa adaptar los niveles de seguridad para que puedan afrontar 
con inmediatez y flexibilidad el paso de una situación de paz a otra de guerra. Para ello, ante un 
ataque a la infraestructura de las comunicaciones que pudieran impedir la transmisión de órdenes, 
se precisa que aislasen todas las vías de acceso a internet e impidiesen cualquier comunicación por 
canal no seguro.

Esto se puede prever, acondicionando los equipos y para que los mismos pudieran operar en ambiente 
táctico, distinto al que se pueda usar en una situación de paz o ante un nivel de seguridad normal. No 
obstante, existen incidentes periódicos de ciberseguridad que como es propio, no se anuncian por los 
medios públicos para evitar alarmas sociales.
Tras el análisis realizado, podemos finalizar con las siguientes ideas:
 1.ª  Las FAS españolas, en relación con otros países aliados dentro de la estructura de la EU y de la 

OTAN y frente a los principales oponentes, como pueden ser la República China y la Federación 
Rusa, se presentan como una institución muy joven en principios, doctrina, táctica, infraestructuras 
y medios para hacer frente a los distintos riesgos y amenazas de manera efectiva y combinada por 
medio de la sinergia de los distintos dominios y sobre todo para emplear el ciberespacio como un 
nuevo espacio de enfrentamiento.

     España ha ratificado tardíamente en 2010 el Convenio de Cibercriminalidad desarrollado en 
Budapest en el 2001. Asimismo, se ha incorporado de manera tardía a la ciberdefensa, lo que 
ocurrió el 19 de febrero de 2013, cuando el ministro de Defensa promulga la «Orden Ministerial 
10/2013, por la que se crea el Mando Conjunto de ciberdefensa», actualmente en desarrollo y 
realizándose cursos donde están formando a los mandos de las distintas unidades procedentes de 
nuestras FAS.

 2.ª  Sería conveniente disponer no de un mando conjunto y único en ciberdefensa, sino de un mando 
específico para cada uno de los Ejércitos, sin perjuicio de un mando conjunto que supervisase tanto 
técnica como jerárquicamente las funciones de todos ellos.

 3.ª  Si aceptamos que la ciberdefensa sea concebida como el subconjunto más operativo de las capa-
cidades de la ciberseguridad, las herramientas tecnológicas, deberían integrarse para que pudieran 
dotarse hasta la unidad militar con capacidad operativa y de combate más pequeña. Esto es así, 
dado que una vulnerabilidad que pudiera manifestarse y afectar a las telecomunicaciones en una 
unidad cualquiera, al interaccionar las órdenes a través de la red informática y/o cadena de mando, 
podría tener consecuencias nefastas respecto del resto de unidades y con ello, con perjuicio del 
cumplimiento de la misión encomendada.

 4.ª.  Se precisa un desarrollo doctrinal y táctico que adapte los modos tradicionales de organización, 
adiestramiento, evaluación y enfrentamiento de las unidades militares a los nuevos modos de 
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guerra híbrida y frente a los novedosos y variables riesgos y amenazas que tienden a emplear el 
ciberespacio como una nueva dimensión de combate en estado permanente de guerra.

 5.ª  Los distintos conflictos exigen una preparación tecnológica del personal y la posesión de un mate-
rial que debiera estar en disposición de alcanzar las capacidades de ciberdefensa siguientes:

    •  las de defensa, centradas en la prevención, detección, reacción y recuperación frente a ataques;
    •  las de explotación, que permiten la recopilación de información sobre potenciales adversarios;
    •  las de respuesta, que incluyen las medidas y acciones a tomar ante amenazas o ataques;
    •  los incidentes informáticos ya no debieran concebirse como una cuestión técnica para resolverse 

desde un escalón determinado, por cuanto sus consecuencias desde la realidad virtual van a tener 
consecuencias en la vida real, tanto civil como militar.

     Quien posea capacidad de respuesta tecnológica, lo que equivale a poner en marcha la estrategia de 
ciberdefensa en todos sus escalones jerárquicos, previene y defiende a una nación pudiendo garan-
tizar: la prevención, detección, reacción y recuperación frente a ataques, intrusiones, interrupciones 
u otras acciones hostiles deliberadas.

 6.ª  La efectividad en la implementación de la capacidad de defensa frente a las amenazas, no puede 
centrar su actividad en los sistemas propios, sino que debe profundizar en los riesgos que supone 
cualquier tecnología extranjera, para lo cual, invertir en tecnología propia, no dependiente o subor-
dinada a otras tecnologías de otros países, como es el caso de España con las radios 4PRG de proce-
dencia francesa cuya encriptación ya no está a la altura de las nuevas ciberamenazas. El desarrollo 
e implementación de tecnología propia, supone un avance y seguridad a los cometidos propios y di-
ficulta al enemigo sus acciones, por cuanto no conoce el software ni las posibles vulnerabilidades.

 7.ª  Las reglas de enfrentamiento actuales, frente a la creciente sofisticación de la ciberamenaza, impli-
can trabajar en medidas más activas, que busquen no solo prevenir, detectar, reaccionar y recupe-
rarse ante un ataque, sino neutralizarla.

 8.ª  Actualmente, teniendo en cuenta las webs http://map.norsecorp.com/ y https://cybermap.kaspers-
ky.com/, las incidencias sobre los sistemas informáticos mundiales son una realidad y su noticia no 
puede divulgarse para evitar alarmas sociales. No obstante, existe tecnología y los últimos ciberata-
ques supuestamente rusos que se han producido en EE.UU., frente a la campaña de Donald Trump, 
o las declaraciones francesas de peligro de ciberataques durante su periodo también electoral, evi-
dencian la realidad virtual con consecuencias en la seguridad nacional.

 9.ª  La guerra del futuro inmediato frente a la que tenemos que prepararnos, por estar influenciada 
y plenamente dependiente de las nuevas tecnologías, no se declarará, no respetará las reglas de 
enfrentamiento y puede que no se inicie con una acción hostil, no respetará la jurisdicción y com-
petencias de las fronteras y tampoco tendrá en cuenta la normativa del Consejo de Seguridad de las 
Nacionales Unidas. Será difícil o imposible descubrir la autoría del ataque o si se descubre, será 
tarde o inevitables sus efectos.

10.ª  En noviembre de 2016, el director del servicio de inteligencia español, el CNI, el Excmo. Sr. gene-
ral Félix Sanz Roldán, afirmó: «Los ciberataques deberían estar recogidos en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, en su capítulo VII, que define las amenazas y quebrantamientos de la paz y los actos de 
agresión. Sería un logro para la humanidad». Hoy por hoy no se ha materializado cambio alguno 
al respecto, lo que evidencia una posible falta de concienciación de la fenomenología analizada.

11.ª  La principal amenaza a la que se enfrentan las FAS, consiste en un ciberataque que anule las teleco-
municaciones e impida al mando tomar las decisiones a sus distintos escalones. Esto, dicho con ca-
rácter general, se traduce de manera particular, en la incapacidad de reaccionar frente a un incidente 
en el que no funcionen los sistemas de radio y de armas, dependientes de las nuevas tecnologías.
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Resumen
El Ejército de Tierra (ET) participa en la Campaña Antártica española desde el año 1988, por lo que es la 
participación militar en el extranjero más antigua actualmente en vigor. Esta misión militar, reducida en 
cuanto al número de personas es, sin embargo, única tanto por la lejanía y las dificultades climatológicas 
y físicas que entraña, como por la importancia de la colaboración del Ejército con la investigación cien-
tífica. Se trata del máximo ejemplo de flexibilidad y capacidad de adaptación que demuestra el Ejército 
para abordar misiones de todo tipo, en cualquier lugar del globo.
En la actualidad la presencia del ET en la Antártida se centra en la isla Decepción, lugar en el que se si-
túa la Base Antártica Española (BAE) «Gabriel de Castilla» (GdC), gestionada por el Ejército de Tierra, 
en el archipiélago de las Shetland del Sur. Esta Base es una de las infraestructuras científicas técnicas 
singulares (ICTS) con que cuenta España, las cuales son grandes instalaciones, recursos, equipamientos 
y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico de van-
guardia y de máxima calidad. La Base GdC se encuentra a 12.000 km de territorio nacional, al sur del 
paralelo 60, y soporta unas condiciones meteorológicas extremas de temperatura y viento. Todos estos 
condicionantes ponen a prueba los sistemas CIS en dotación en el ET.
Estos sistemas CIS son:
– sistemas satélites banda dual;
– sistemas de transmisión de datos durante la invernada;
– sistemas de comunicación en el interior de la isla, con distintos relés.

Palabras clave
Satélites banda dual; relés wifi; trbonet enterprise.
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1. Introducción
El continente antártico siempre ha despertado una gran expectación en todo el mundo. Se conoce de la 
Antártida que es un lugar lejano y frío, que es un continente aislado y rodeado de un mar gélido pero 
pocas veces la gente sabe que es un desierto de hielo con espesores que pueden alcanzar los 4,7 km, con 
temperaturas que en invierno han llegado a los 89º bajo cero, un continente que durante la época inver-
nal se envuelve con una capa de hielo que no desaparece durante unos meses al año, donde los vientos 
pueden llegar a 300 km/h. La Antártida tiene unas condiciones de vida tan extremas que solo hay asen-
tamientos científicos destinados a la ciencia y convivencia internacional. Todas estas relaciones se rigen 
bajo las condiciones del Tratado Antártico.
La isla Decepción es un volcán activo y uno de los 2 únicos volcanes de la Antártida; su curiosa forma 
en herradura, con una amplia caldera inundada «Bahía Foster», hace que sea uno de los pocos lugares en 
el mundo donde los buques pueden navegar directamente en el centro de un volcán en actividad.
Una de las principales misiones a desarrollar por el ET español es la de prestar el apoyo necesario al 
personal científico y técnico para el desarrollo de los proyectos de investigación que se realizan en la isla 
Decepción. Otra de las funciones es la realización de proyectos de interés para el Ejército en las áreas de 
transmisiones, vestuario y material de campamento, medio ambiente, sanidad y bromatología.

2. Comunicaciones satélite
Las comunicaciones con territorio nacional se basan principalmente en medios satélite para los servicios 
de mando y control e internet. Para ello, se dispone de terminales ligeros militares. También se cuenta 
con terminales de cobertura global como medio de respaldo de voz y datos y para desplazamientos por 
la isla en aquellos lugares donde no se puede asegurar cobertura VHF.

2.1. Sistemas satélite banda dual
Los medios satélites que dispone la Campaña Antártica para enlace con territorio nacional y así poder 
proveer los servicios de mando y control e internet son dos terminales bibanda ligeros denominados 
TLB-50 IP Bibanda X/Ka. Se han diseñado para proporcionar comunicaciones de banda ancha por saté-
lites militares en banda X y Ka trabajando dentro del Sistema Español de Comunicaciones por Satélite 
(SECOMSAT).
Los terminales están diseñados para trabajar en banda X y banda Ka de forma simultánea mediante la 
incorporación de la radiofrecuencia de banda Ka y el alimentador dual X/Ka. En configuración nominal, 
el terminal satélite opera en banda X. Otra característica importante de los terminales TLB es la utiliza-
ción de una antena ligera y compacta, que permite el despliegue y el apuntamiento manual y automático. 
De los dos terminales satélite TLB-50 IP Bibanda X/Ka con los que cuenta la Campaña Antártica, con 
uno de ellos se transmite y se recibe en banda X y con el otro se transmite en banda X y se recibe en 
banda Ka.
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2.1.1. Terminal sateliteTLB-50 IP Bibanda X/Ka para uso en banda X

El terminal está diseñado para que se establezca un enlace de 2Mbps en banda X (tanto en recepción 
como en transmisión) con las estaciones de anclaje de la red SECOMSAT ubicadas en Torrejón y Ber-
meja. Durante la presente Campaña Antártica se realizaron con la estación de Bermeja y el enlace se 
estableció a 1Mbps.
Los servicios que se gestionan a través de este terminal satélite son:
1) telefonía voz C2 (10 terminales IP);
2) telefonía analógica (2 terminales);
3) acceso a la red WANPG;
4) videoconferencia con Presidencia;
5) circuito telemedicina.
A través del servicio de WANPG se realizaron pruebas de interés militar sobre acceso a escritorios vir-
tuales corporativos.

2.1.2. Terminal sateliteTLB-50 IP Bibanda X/Ka para uso en banda Ka

El terminal satélite estaba configurado para trabajar recibiendo en banda Ka y realizando la transmisión 
en banda X.
Este terminal proporcionaba acceso a internet comercial a través de un router de telefónica ubicado en la 
estación de anclaje de Bermeja. El circuito que se establece es de 8192 Kbps en recepción y 1024 Kbps 
en transmisión.
Este enlace es imprescindible para los científicos, ya que es el acceso a internet del que disponen para 
comunicarse con sus equipos científicos en España. También es importante para la labor de divulgación 
de la Campaña Antártica siendo el medio utilizado para la realización de videoconferencias que se rea-
lizan durante el periodo de actividad de la Base, la gestión de redes sociales, etc.
También se realizan pruebas sobre acceso a los diferentes servicios de la WANPG a través de internet 
comercial. Para ello se establece una VPN con los servidores de Defensa utilizando un router CISCO 
ASA. Una vez establecida la VPN también se realizaron pruebas de acceso a escritorios virtuales cor-
porativos a través de la misma.

2.2. Sistema satélite de cobertura global
Los medios de cobertura global que se disponen en la Campaña Antártica son:
1)  terminales Iridium XTREM y LLC;
2) terminales Inmarsat BGAN EXPLORER 500.
Los terminales Iridium se emplean principalmente como medio alternativo de enlace con la Base 
en aquellas zonas donde no hay enlace con las radios de VHF durante los desplazamientos por la 
isla. También se dispone de un terminal Iridium dentro del centro de control de la Base, conectado 
permanentemente, ya que este número está incluido en el Antarctic Communications Directory 
(ATOM).
Por sus características, los terminales Iridium son los ideales para trabajar en un ambiente tan extre-
mo como el que existe en la Antártida, ya que por un lado tienen un alto grado de durabilidad militar 
(MIL-STD 810F) y la protección contra el contacto y la penetración de agua y polvo es superior a 
IP65, y por otro, la batería de dichos terminales tienen una duración de 30 horas en espera y 4 horas 
de conversación.
Los terminales Inmarsat BGAN EXPLORER 500 no se activaron para las comunicaciones diarias de 
la Base durante la fase de activación, permaneciendo como medios de reserva de voz y datos, si bien, 
uno de ellos ha sido utilizado y permanece en la isla como medio satélite del proyecto de transmisión de 
datos durante la invernada.
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3. Comunicaciones internas en isla Decepción
Las comunicaciones internas en isla Decepción no pretenden limitarse a varias mallas radio con las que 
poder tener enlace con el personal que se desplaza por las diferentes zonas de la isla y con los barcos 
que entran en la Bahía Foster, sino que además, se hace necesario disponer de un centro de control 
que unifique las diferentes comunicaciones de VHF (canal de trabajo, emergencia y banda marina). 
Se puedan integrar las mismas a una central de telefonía IP para comunicarse con España en caso de 
emergencia desde cualquier punto, conocer el posicionamiento del personal científico y militar en tiem-
po real disponiendo de datos de telemetría y que permita la distribución de alarmas a todo el personal 
independientemente de su posicionamiento en la isla. Para todo ello, se realizó el despliegue de una red 
de radio digital DMR de «Motorola», gestionada desde un único centro de control por la plataforma de 
despacho TrboNet Enterprise, que ha permitido llevar con éxito la integración de diferentes tecnologías 
radio, telefonía IP y localización GPS.

Las principales ventajas de establecer una red de radio digital DMR de «Motorola» son:
1) disponer de comunicaciones internas en la isla de voz y datos;
2)  envío de la localización y posicionamiento GPS sobre un plano georreferenciado de cualquier termi-

nal que abandone la base;
3) integración de todas las comunicaciones internas en VHF con telefonía IP;
4) integración en un solo equipo de todas las frecuencias habituales de trabajo y banda marina;
5) disponer de una alarma de hombre caído;
6) gestión de llamadas y grupos;
7) envío y recepción de mensajes de datos (texto, datos GPS, telemetría).
Para poder cumplir con todos los objetivos se configuró la red con dos relés y así poder tener enlace en 
prácticamente todas las zonas de trabajo de la isla Decepción donde nunca antes había habido enlace 
VHF.
También se utilizaron dichos relés para establecer otros servicios, como por ejemplo el servicio de 
OVERVIEW, que permitió a través de una cámara DOMO multidireccional poder detectar la entrada 
en la Bahía Foster de cualquier buque y realizar el seguimiento de su desplazamiento por la Bahía. Esta 
cámara se instaló en el relé principal en vértice Baliza. Por otro lado, en el repetidor secundario locali-
zado en cerro Caliente, se instaló un relé wifi dando acceso al servicio de internet comercial en esa zona 
de la isla.
Uno de los desafíos más importantes para el funcionamiento de los distintos relés fue la alimentación 
eléctrica de los mismos. Las soluciones que se utilizaron fueron diferentes en cada relé: en vértice Ba-
liza se alimentó directamente desde una toma eléctrica preparada para tal fin desde la Base y en el relé 
secundario de cerro Caliente se alimentó mediante un sistema de placas solares.

Figura 1. Plataforma TrboNet Enterprise.  a) Modulo gestión de comunicaciones voz. b) Modulo gestión 
tracking GPS
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La composición del relé principal en vértice Baliza ha sido:
• 1 equipo repetidor completo DMR Motorola SLR5500;
• 1 estación base para banda marina;
• 1 Switch IP Gateway para banda marina;
• cámara DOMO multidireccional;
•  switch de comunicaciones para la integración de todos los servicios.

La composición del relé secundario en cerro Caliente ha sido:
• 1 equipo repetidor completo DMR Motorola DR3000;
• 1 estación base para banda marina;
• 1 switch IP Gateway para banda marina;
• equipo de placas solares y baterías para el suministro eléctrico;
• switch de comunicaciones para la integración de todos los servicios.

4. Transmisión de datos durante la invernada
Es un proyecto heredado de campañas anteriores y ha supuesto un gran esfuerzo en la planificación y 
mejora campaña tras campaña, dado que todas las mejoras que se realizan hay que planificarlas de un 
año para otro. El proyecto se realiza en coordinación con la empresa «SUMELCO TECHNOLOGIES» 
que es la encargada del montaje y configuración del datalogger.
El objetivo principal es la adquisición y envío de datos a España durante el tiempo en que la Base Ga-
briel de Castilla se encuentra cerrada. La información que proporciona es de alto valor, tanto para los 
científicos que podrán recibir datos de los sensores que dejaron instalados en la Antártida durante todo 
el año, como para los militares, ya que ayuda a conocer el estado real de la Base con antelación a la 
llegada a isla Decepción.
Los datos recogidos y enviados por el sistema se pueden dividir en dos grupos:

1) Datos de gestión del sistema
   a. Temperatura, humedad y presión atmosférica.
   b. Consumo de energía y tensión de las baterías.
   c. Fotografías.
2) Datos de Proyectos científicos
   a. AEMET.
   b. PERMANFROST.
   c. SISMOLOGIA.

Figura 2. a) Relé principal en vértice baliza. b) Relé secundario en cerro Caliente
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El sistema consta de dos partes principales, una instalada en la Antártida, compuesta por todo el hard-
ware y software ubicado en la Base, recogiendo los datos de forma local de los distintos elementos de 
recogida de datos, almacenándolos y enviándolos a España por satélite, y una segunda parte compuesta 
por un servicio web en la nube donde se puede visualizar dichos datos.

Elementos que componen el sistema

4.1. Elemento de recogida, registro y almacenamiento de datos

Existe una red de sensores autónomos y de bajo consumo que captan los datos enumerados anterior-
mente y transmiten la información a un ordenador de gestión preparado para condiciones extremas de 
baja temperatura, modelo MPL CEC6-11X. Estos equipos están desatendidos durante el tiempo que la 
Base está cerrada, pero tienen disponibilidad completa durante todo el año para así poder registrar los 
datos que recibe el datalogger. Otra característica importante es la función Store & Forward, con la que 
está configurado el software del equipo, almacenando todos los datos hasta que los envía. Dicho equipo 
se conecta a los diferentes sensores y a los sistemas de los diversos proyectos mediante conexiones IP, 
ethernet, radio VHF o directamente por puerto USB.
Hay que destacar la existencia de una cámara web que se activa de forma automática y toma tres fotos 
al día a horas concretas programadas.

4.2. Software WEBDATALOGGER

Uno de los elementos más importante de todo el sistema es la aplicación Webdatalogger desarrollada por 
«SUMELCO TECHNOLOGIES» y que se ejecuta en la CPU.
Esta aplicación es la encargada de gestionar la programación de todos los elementos a través de sencillos 
formularios.
Entre otras funciones se controla:
• Programación diaria de envío de datos a la nube desde la Antártida.
• Programación diaria de la realización de fotos.
• Programación de activación/desactivación de calefacción del radomo, etc.
En definitiva la aplicación es un automatismo gobernado por distintos eventos y por cada evento que 
sucede en el sistema se ejecuta una lista de tareas. Los eventos que se pueden gestionar son de distintos 
tipos: eventos diarios, cada varias horas, eventos por estados digitales, ya que permite controlar los 
estados de alarma pudiendo activar envío de datos, como es el caso de la SAI, que al entrar en funciona-
miento desencadena un aviso por email.

4.3. Elemento de envío de datos

Los datos son enviados a España a través de un terminal satélite Inmarsat BGAN. Dicho terminal es 
controlado por el ordenador de gestión que es el que lo activa, realiza el envío de los datos, lo desconecta 
y lo apaga hasta una nueva transmisión; todo esto con el fin de ahorrar energía.

Figura 3. Fotografías enviadas por el sistema de invernada
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Así mismo, para evitar problemas de trasmisión en la medida de lo posible, se ha ideado un sistema de 
calefacción en el radomo, que se activa 2 horas antes del envío programado de datos, para poder des-
congelar el hielo que pueda haber encima del radomo, ya que una capa de hielo puede ser una problema 
crítico para la trasmisión.

4.4. Alimentación eléctrica

En el área eléctrica se han instalado dos aerogeneradores de 1.500W de la marca «Bornay». Cada ae-
rogenerador provee dos tomas independientes de 24V: una que se conecta al datalogger y todos los 
elementos anexos y otra alimenta las resistencias para el calentamiento del nuevo radomo. Los aeroge-
neradores disponen de un sistema de frenado de palas automático para protegerse de las fuertes rachas 
de viento que se producen durante el invierno antártico.
También se procedió a la instalación de una pequeña SAI, anexa al datalogger, que permitiera, en caso 
de fallo de los dos aerogeneradores, realizar una última conexión a través del terminal satélite y realizar 
el envío de un email indicando que el sistema va a quedar inutilizado por fallo eléctrico, esto posibilita-
ría al personal de la siguiente campaña focalizar los esfuerzos en dicha mejora.

5. Conclusiones
Cada Campaña Antártica hereda proyectos continuistas, material e infraestructuras ya existentes y ade-
más se generan otros proyectos nuevos, lo que supone una compleja preparación del personal, que no 
solo debe conocer el manejo de todos ellos, si no también, ha de ser segundo escalón de reparaciones 
durante la fase de ejecución de la campaña. Así mismo es también muy importante la preparación del 
material, para que en el momento en que sea embarcado camino de la Base GdC, haya sido revisado, 
reparado y comprobado su correcto funcionamiento.
Durante la XXX Campaña Antártica se han establecido las bases de las comunicaciones para los próxi-
mos años, como ejemplo cabe destacar:
•  El nuevo sistema de gestión de las comunicaciones internas en la isla Decepción, que junto con la 

instalación de relés ha posibilitado que se disponga de enlace radio de VHF en zonas de trabajo donde 
nunca antes se había tenido y han facilitado al centro de control el posicionamiento GPS en tiempo 
real de los diferentes equipos en dichas zonas.

•  Las comunicaciones con territorio nacional a través de los terminales satélite TLB-50 IP Bibanda X/
Ka, que han posibilitado que se disponga de todos los servicios necesarios para el mando y control 
de la campaña con territorio nacional y también se han realizado diversas pruebas de material y pro-
cedimientos para acceso a dichos servicios como el acceso a los servicios de WANPG a través de 
escritorios virtuales corporativos. El servicio de internet ha posibilitado realizar 89 videoconferencias 
con colegios y universidades, la gestión de 15.207 apadrinamientos de pingüinos y la difusión de la 
campaña a través de las redes sociales, como actividades más importantes.

•  Se ha mejorado el sistema de transmisión de datos durante la invernada con la introducción de diver-
sas mejoras como un radio calefactado, la mejora del sistema de alimentación eléctrica con la instala-
ción de un segundo aerogenerador, una SAI que posibilita la transmisión de un mensaje de alarma en 
caso de fallo eléctrico.

Dada la complejidad que existe en cada uno de los diferentes sistemas de comunicaciones que se des-
pliegan durante la campaña antártica, se podría realizar un artículo sobre las características de cada 
proyecto, ya que la Base Española GdC es un inmejorable banco de pruebas para los diferentes sistemas 
y procedimientos de comunicaciones, tanto para material civil como militar.
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Resumen
Los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, Unmanned Aircraft System) se utilizan actualmente en 
innumerables aplicaciones, entre ellas las relacionadas con la vigilancia y seguridad. Para conseguir 
operar estos sistemas de manera autónoma y segura, se requiere de información precisa sobre su ubi-
cación y entorno. El uso de GPS facilita este requisito cuando se utilizan en exteriores; sin embargo, 
en interiores, es necesario utilizar sensores adicionales. Además, hay que tener en cuenta la capacidad 
limitada de los vehículos aéreos relativa a peso, capacidad de cálculo o comunicaciones. En este artículo 
se presenta una solución de navegación autónoma en interiores para UAS, incluyendo resultados expe-
rimentales. Usando esta solución, además de localizar la aeronave, el sistema de navegación es capaz de 
construir un mapa en un entorno inicialmente desconocido, o actualizar un mapa previamente conocido. 
Además, este mapa puede ser utilizado para detectar y evitar obstáculos en tiempo real, y para aumentar 
la conciencia situacional de las unidades antes de decidir el plan de acción.
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UAS; drones; robótica aérea; navegación en interiores; SLAM.
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1. Introducción
Los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS por sus siglas en inglés, Unmanned Aircraft System) se 
utilizan actualmente en innumerables aplicaciones. Estas plataformas han supuesto una revolución en 
muchos campos, principalmente debido a la reducción de costes y otras ventajas respecto a la aviación 
tripulada, tales como la capacidad de explorar grandes extensiones y zonas inaccesibles de manera 
rápida, o la automatización del proceso de captura de datos, haciéndolos muy atractivos para muchas 
aplicaciones industriales, gubernamentales y de investigación. Uno de los principales usos de los UAS 
está enfocado a aplicaciones de seguridad. Estas aeronaves, especialmente las de reducido tamaño, 
pueden llegar a ser de tremenda utilidad para misiones donde es necesario conocer qué es lo que está 
pasando dentro de un edificio o zona residencial, recabando información útil antes de decidir el plan 
de acción.
Para lograr la navegación autónoma de este tipo de sistemas, se requiere de información precisa sobre su 
ubicación y su entorno. El uso de señales de GPS (Global Positioning System) combinadas con sensores 
inerciales a bordo de la aeronave facilita este requisito cuando se opera en espacios exteriores libres de 
obstáculos. Sin embargo, en aplicaciones que requieren su uso en espacios confinados o en interiores, 
donde las señales del GPS no están disponibles, es necesario hacer uso de tecnologías avanzadas de 
robótica aérea para conseguir una operación robusta del sistema, tales como localización, evitación de 
obstáculos o planificación de trayectorias en tiempo real.
Para conseguir una operación segura y fiable de UAS en zonas sin cobertura GPS, suelen utilizarse sen-
sores adicionales como cámaras o LIDAR (Light Detection And Ranging), por citar los más extendidos. 
Además, hay que tener en cuenta la capacidad limitada de los vehículos aéreos en lo que respecta al peso 
que pueden cargar, la capacidad de procesamiento computacional a bordo o las comunicaciones con la 
estación de control en tierra. En las siguientes secciones se describen distintas opciones para conseguir 
la localización de UAS en interiores, y seguidamente se presenta una solución de navegación autónoma 
en interiores para UAS, incluyendo resultados experimentales.

2. Localización de UAS en interiores
En espacios interiores, la atenuación de las señales GPS hace que sea imposible su utilización para 
localizar con precisión los UAS. En estos casos, es necesario el uso de metodologías alternativas para 
conseguir tal fin, habiéndose desarrollado distintas tecnologías en los últimos años [1,2].
Una de las opciones más extendidas para localizar objetos en interiores de forma precisa es el uso de 
sistemas de captura de movimiento (motion capture systems). Estos sistemas se basan en una red de 
cámaras situadas estratégicamente para abarcar el área de operación. Los más utilizados en el marco de 
la investigación en robótica aérea son los desarrollados por Vicon [3-6]. La figura 1 muestra el sistema 
Vicon que se encuentra en el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC). Sin embargo, 
el principal inconveniente de estos sistemas es que necesitan la instalación de una infraestructura previa, 
y eso los excluye desde el punto de vista operacional.
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Para lograr una solución de localización de UAS robusta 
y escalable, y para poder operar de manera verdadera-
mente autónoma sin necesidad de instalar una infraes-
tructura, hace falta estimar la localización a bordo de la 
propia plataforma aérea. Con dicho fin suelen embar-
carse distintos tipos de sensores, existiendo diferentes 
métodos de localización que pueden subdividirse en dos 
categorías principales. Por un lado, existen métodos ba-
sados en mapas que requieren la construcción previa de 
un mapa del entorno de operación. En algunas aplica-
ciones de UAS como servicios logísticos o inspección, 
la plataforma aérea debe llevar a cabo unas trayectorias 
específicas en un entorno conocido. Sin embargo, en 
muchas aplicaciones de seguridad este requisito puede no cumplirse y por lo tanto este trabajo se centra 
en la otra categoría, basada en puntos de referencia (landmarks), que son características del entorno que 
un sensor es capaz de detectar. La idea básica de estos enfoques es analizar las lecturas de los sensores 
y emparejarlas con la información conocida a priori, con el fin de detectar referencias que permitan de-
terminar la posición y orientación de la aeronave.
Existen landmarks activos, o balizas, que envían información sobre su situación de la misma manera que 
funcionan los satélites del GPS. Otro de estos dispositivos puede ir embarcado en la aeronave y recibir 
las señales enviadas por estas balizas para determinar su localización en el entorno. Ultra-Wideband 
(UWB) es una tecnología de comunicación inalámbrica que ha atraído el interés de la comunidad inves-
tigadora para la localización y seguimiento de objetos [7-9]. Sin embargo, su uso requiere la pre-instala-
ción de determinada infraestructura (aunque mucho menor que la asociada a los sistemas de captura de 
movimiento) en el entorno donde se realizaría la operación.
Por otro lado, los landmarks pasivos no transmiten ningún tipo de señal, y pueden ser artificiales o 
naturales. Los landmarks artificiales están especialmente diseñados para ser reconocidos por sensores 
específicos, normalmente cámaras, y son colocados en lugares específicos del entorno [10,11]. Sin em-
bargo, también requieren de una infraestructura asociada. Por el contrario, los landmarks naturales son 
características del entorno (ventanas, puertas, etc.) que los sensores a bordo de la aeronave son capaces 
de detectar. En este sentido, los enfoques más extendidos en robótica aérea se basan en cámaras, debido 
a su elevada disponibilidad y bajo peso y coste. Varios autores han propuesto técnicas de localización y 
mapeado simultáneos (SLAM, Simultaneous Localization And Mapping) con una sola cámara [12,13] 
o cámaras estéreo [14,15]. Recientemente, la introducción en el mercado de sensores 3D de bajo coste, 
como las cámaras RGB-D (Red,Green,Blue-Depth), ha permitido la proliferación de métodos más ro-
bustos [16-18] que se basan en las ventajas de dichos sensores, principalmente la disponibilidad directa 
de información tridimensional de la escena.
Los métodos basados en SLAM visual suelen funcionar cuando la aeronave opera repetidamente por la mis-
ma zona, pero generalmente tienen limitaciones ante movimientos rápidos de la cámara o en escenarios 
completamente desconocidos. Además, el hecho de construir un mapa tridimensional del entorno eleva los 
requisitos computacionales de los algoritmos que deben funcionar a bordo de la aeronave, haciendo que no 
siempre sea factible su ejecución en tiempo real en robots aéreos de reducido tamaño y peso. En lugar de tra-
tar de resolver el problema completo de SLAM, nuestra propuesta se centra en una estimación de localización 
visual basada en la información adquirida desde una cámara RGB-D y una IMU (Inertial Measurement Unit), 
diseñada para ser robusta y estable para permitir la operación autónoma o semi-autónoma de UAS en entor-
nos completamente desconocidos, y con muy rápido despliegue empleando aeronaves pequeñas y ligeras.

3. Localización basada en cámaras RGB-D y sensores inerciales
Esta sección detalla la estimación de la pose (posición y orientación) de robots aéreos basada en los 
datos adquiridos de una cámara RGB-D, que ofrece imágenes de color y profundidad a una alta tasa, tal 

Figura 1. Sistema de posicionamiento en 
interiores basado en captura de movimiento
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como se muestra en la figura 2. El sistema de localización propuesto combina imágenes, nubes de puntos 
3D, medidas inerciales y corrección de poses para estimar una localización fiable, precisa y eficiente 
computacionalmente. Los detalles de la implementación de esta solución se describen a continuación. 
El diagrama con todos los pasos se muestra en la figura 3.

De cada imagen de color se extrae un conjunto de puntos de referencia utilizando el algoritmo FAST 
(Features from Accelerated Segment Test) [19]. Este algoritmo es un método muy eficiente para detectar 
características visuales. Al conjunto de landmarks se le añade la información de profundidad tomada 
directamente de la imagen de profundidad proporcionada por la cámara RGB-D.
El siguiente paso del algoritmo se centra en encontrar correspondencias entre los conjuntos de landmarks 
de la imagen actual y la anterior. Para ello, estos puntos deben compararse entre sí, y para eso necesitamos 
un descriptor específico. Nuestro algoritmo utiliza el descriptor ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) 
[20], que se basa a su vez en el descriptor BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features) [21], 
que también es muy eficiente desde el punto de vista computacional. La principal ventaja del descriptor 
ORB es que es invariante en rotación, lo cual es una gran propiedad especialmente en el caso de robots aé-
reos. Una vez que se han encontrado suficientes correspondencias, se resuelve el problema PnP (Perspecti-
ve-n-Point) [22], que consiste en la estimación de una pose de cámara (rotación y traslación) con respecto 
a un sistema de coordenadas en el que se proporcionan los puntos 3D y sus proyecciones 2D (píxeles) en 
la cámara. El algoritmo PnP calcula una estimación de movimiento de 6 grados de libertad entre imágenes 
consecutivas, que incluye la traslación y la rotación. Nuestro sistema de localización lee los datos de la 
IMU a bordo de la aeronave, e integra los ángulos de roll y pitch con la estimación puramente visual.

Figura 2. Cámara RGB-D embarcada en la parte frontal de la aeronave (a). Ejemplos de imágenes de color (b) 
y profundidad (c) capturadas por el sensor

Figura 3. Diagrama de bloques del algoritmo de localización
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La acumulación de errores a partir de la concatenación de movimientos relativos es un problema intrín-
seco de este tipo de estimaciones. Para mitigar parcialmente este efecto, hemos adoptado dos estrategias. 
En primer lugar, un enfoque de key-framing en el que se crean imágenes de referencia de manera que la 
comparación de imágenes no se realiza entre muestras consecutivas, sino respecto a la última imagen de 
referencia generada. La segunda medida para reducir la deriva es la introducción de un refinamiento de 
la localización utilizando SBA (Sparse Bundle Adjustment) [23] utilizando las observaciones de land-
marks en 2D y 3D. Por último, se ha estimado el plano del suelo para conocer y corregir la altura del 
UAV, de la misma forma que lo haría un altímetro.
La estimación final de la pose de la cámara se transforma desde el sistema de referencia del sensor 
RGB-D hasta el de la plataforma del robot aéreo, y se utiliza para calcular las nuevas estimaciones de 
posición y orientación relativas con respecto a la posición inicial.

4. Resultados experimentales
Para validar nuestro algoritmo se ha realizado un elevado número de vuelos con un UAS en escenarios 
controlados, tanto en las instalaciones de CATEC como en una instalación industrial. La estimación de 
localización explicada en la sección anterior se ha utilizado como entrada para el algoritmo de control 
de la plataforma. El objetivo principal del experimento es demostrar la idoneidad del enfoque en tiempo 
real durante operaciones regulares del sistema. El UAV utilizado para demostrar nuestro método es un 
prototipo de investigación de Ascending Technologies llamado AscTec Neo, mostrado en la figura 4. Di-
cha figura también muestra el testbed de interiores donde se ha realizado la mayoría de los experimentos. 
Se trata de un volumen de 15x15x5 metros en las instalaciones de CATEC, equipado con un sistema 
de captura de movimiento capaz de estimar posiciones y orientaciones de objetos con una precisión 
submilimétrica.

En la figura 5 se muestran los valores de posición y ángulo yaw que nuestro algoritmo estima durante 
uno de los múltiples experimentos realizados en dicho espacio de pruebas. Los ángulos de roll y pitch 
de la aeronave son adquiridos directamente de la IMU embarcada en la aeronave, y por lo tanto no se 
muestran. Como puede verse, nuestras estimaciones (en verde) son cercanas a los valores adquiridos por 
el sistema de captura de movimiento del testbed de CATEC (en rojo). No aparecen errores significati-
vos ni tampoco deriva a lo largo del tiempo, lo cual es un efecto muy común en sistemas no basados en 
mapas conocidos del entorno, y aún más en vuelos de varios minutos como es nuestro caso. Los errores 
RMS en cada uno de los ejes se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Errores RMS en localización
x (m) y (m) z (m) yaw (rad)
0,25 0,21 0,14 0,12

Figura 4. (a) UAV con el sensor RGB-D montado en la parte frontal. (b) Testbed de CATEC
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Por otro lado, la figura 6 muestra la evolución de la posición durante uno de los experimentos realizados 
en una instalación industrial sin ningún tipo de preparación previa. En este experimento se siguió inicial-
mente una trayectoria rectilínea (incremento positivo en el eje X), seguidamente un giro de 90º hacia la 
derecha para continuar de manera rectilínea (incremento negativo en el eje Y), y finalmente el recorrido 
inverso para aterrizar en la misma posición desde donde se despegó.

Lamentablemente, el entorno donde se realizó el experimento no dispone de un sistema de posiciona-
miento para poder contrastar la validez de los resultados de esta prueba en concreto. No obstante, los 

Figura 5. Estimación de posición (x,y,z) y ángulo yaw de la aeronave

Figura 6. Evolución de la estimación de posición durante el experimento
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autores han publicado otros trabajos donde se realizan comparaciones exhaustivas respecto a valores 
de posición y orientación de referencia, así como respecto a otros enfoques de localización de distintos 
grupos de investigación basados en cámaras RGB-D [24]. En cualquier caso, para comprobar cualitati-
vamente el buen funcionamiento del algoritmo, se ha realizado una construcción de un mapa tridimen-
sional del espacio de pruebas. Esto se ha llevado a cabo proyectando todas y cada una de las nubes de 
puntos delantera y trasera teniendo en cuenta cada una de las posiciones y orientaciones estimadas por 
nuestro algoritmo. Como se puede apreciar en la figura 9, la consistencia de los objetos del mapa es 
elevada, así como el giro de 90º realizado por la plataforma en el vuelo de prueba.

5. Conclusiones
En este artículo se ha presentado una solución para conseguir la navegación autónoma de UAS en espa-
cios interiores donde no es posible utilizar GPS. La estimación visual basada en la información propor-
cionada por un sensor RGB-D, combinada con mediciones de una IMU, se utiliza como una solución 
de localización fiable y robusta. Los resultados experimentales demuestran la validez de la solución 
desarrollada incluso en entornos no preparados, especialmente en cuanto a la eficiencia computacional, 
tan importante en sistemas aéreos con limitaciones de autonomía.
Aunque el enfoque presentado es capaz de estimar la localización del robot con pequeños errores, po-
dría mejorarse con otras metodologías de localización, como el reconocimiento visual del lugar, a fin de 
reducir las incertidumbres al volver a visitar una zona. Esta mejora no debe tomarse a la ligera para no 
comprometer la eficiencia computacional de todo el algoritmo.
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Resumen
De forma paulatina, el número de actos terroristas perpetrados en eventos o lugares de gran afluencia 
de personas se ha visto incrementado, lo que supone una creciente amenaza a la sociedad, tal y como ha 
sucedido en los atentados de Manchester, Londres, París y recientemente en Las Ramblas en Barcelona.
LETSCROWD es un proyecto de investigación que aglutina las capacidades de fuerzas de seguridad, 
empresas y academia a nivel europeo, con el propósito de mejorar la seguridad en eventos de masiva 
concurrencia desde un enfoque global; desde (i) el inicio, en las etapas de preparación y autorización 
de los eventos, facilitando nuevas metodologías de evaluación de riesgos y protocolos de actuación, 
(ii) durante el evento con herramientas de simulación computacional o inteligencia semántica aplicada 
a redes sociales que permitan una gestión adecuada del mismo en caso de ocurrir una emergencia, y en 
la última etapa, (iii) después del evento, donde herramientas de informática forense junto a nuevas téc-
nicas de tratamiento de imágenes permitirá dar el máximo aprovechamiento a las lecciones aprendidas, 
sirviendo para la elaboración y mejora de legislación y procedimientos de cara a aumentar la seguridad 
de eventos futuros. Finalmente, una serie de demostraciones prácticas validaran el impacto de los resul-
tados alcanzados en el proyecto.
El potencial de LETSCROWD se basa en intensa cooperación transnacional con un sólido consorcio 
transversal que aúna entidades de 8 países, entre las que se encuentran empresas, universidades, servi-
cios de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad. Con estas novedosas herramientas y metodolo-
gías se pretende apoyar la implementación del modelo de seguridad europeo con el fin de alcanzar los 
mayores niveles de seguridad posible respetando los derechos y privacidad de los ciudadanos europeos.

Palabras clave
Seguridad; terrorismo; eventos multitudinarios; fuerzas de seguridad; factores humanos; nuevas tecno-
logías.
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1. Introducción
En Europa, se han sufrido en los últimos años numerosas acciones criminales y atentados terroristas 
en buena parte debido a la aparición de nuevas amenazas por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad 
deben enfrentarse a esta nueva situación, que es considerada como una prioridad por la Unión Europea 
y que implica una multitud de retos de carácter heterogéneo.
Los eventos y lugares de masiva concurrencia de personas parecen haberse convertido en un objetivo 
común de este tipo de acciones deliberadas [1], por ello se considera determinante disuadir, prevenir, 
proteger, perseguir y responder efectivamente a estas acciones criminales y terroristas a fin de alcanzar la 
mayor protección posible de las personas que participan masivamente en un determinado espacio donde 
estos eventos de gran interés público tienen lugar, incrementando el nivel de seguridad, al tiempo que se 
logra el suficiente equilibrio con la protección de los derechos y la privacidad de los ciudadanos europeos.
Este tipo de objetivos incluye eventos de muy diversa índole, desde eventos con una organización pre-
via, tales como conciertos o eventos deportivos, a eventos espontáneos como concentraciones, protes-
tas, o incluso lugares turísticos de gran afluencia como ha ocurrido en los ataques de Las Ramblas. Por 
otro lado, los tipos de ataque dirigidos hacia eventos o lugares de masiva concurrencia también han ido 
variando, lo que nos indica que cada vez se generan nuevas amenazas y que las Fuerzas de Seguridad 
deben estar preparadas para afrontar estos nuevos escenarios.
Por estas razones, desde la Comisión, se ha puesto el foco sobre el interés de investigar nuevas metodo-
logías y herramientas para las actividades estratégicas y operativas, incluyendo una intensa cooperación 
trasnacional, el intercambio de información de inteligencia y la planificación de soluciones para estas 
cuestiones, donde el factor humano es un aspecto decisivo. Lógicamente las personas juegan un papel 
clave en todas las dimensiones de la protección de las multitudes contra ataques terroristas ya que actúan 
como perpetradores, protectores y especialmente como víctimas.
LETS CROWD es un proyecto de investigación que aborda estos retos para una efectiva implemen-
tación del modelo de seguridad europeo (ESM) [2] respecto a esta temática y ha sido financiado por 
la Unión Europea dentro del Programa de Trabajo de Seguridad 2016-2017 de Horizonte 2020 bajo el 
contrato número GA740466, con una ayuda cercana a los 3 millones de euros.
El proyecto pondrá a disposición de las entidades relacionadas con la toma de decisiones a nivel político 
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, diferentes elementos tales como: una metodología dinámica 
para evaluación de riesgos orientada a la protección de las personas en eventos de masiva concurrencia; 
un conjunto de herramientas para la toma de decisiones a nivel político; un conjunto de herramientas re-
lacionadas con las nuevas tecnologías para las fuerzas de seguridad, incluyendo técnicas de simulación 
en tiempo real del comportamiento de muchedumbres, inteligencia semántica aplicada a redes sociales 
o nuevas técnicas de tratamiento de imágenes.
El impacto de LETS CROWD será evaluado a través de demostraciones prácticas que implican la parti-
cipación de siete fuerzas de seguridad de diferentes países de la Unión Europea, junto con otros servicios 
de emergencia.
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1. Enfoque general
Un evento de masiva concurrencia se divide en diferentes fases desde el punto de vista de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.

Como se puede observar en la figura 1 definiremos cuatro fases:
(a)  Planificación del evento. Aquí se toman decisiones clave, como las autorizaciones de los mis-

mos, que deben ser tomadas por las autoridades o sus análogos en base a exhaustivos análisis y 
evaluaciones de riesgos.

(b)  Preparación del evento. Una fase de preparación, prevención y anticipación donde un análisis 
de riesgos a priori o estático es definido, y donde las redes sociales y la web es monitoreada en 
busca de amenazas que puedan hacer variar dinámicamente los riesgos.

(c)  Ejecución del evento. Fase en la que el evento tiene lugar y donde los individuos y el compor-
tamiento de la multitud está siendo continuamente monitorizado para tener en todo momento 
una visión global de la situación para actualizar los riesgos de una forma dinámica y por tanto 
implementar medidas de mitigación.

(d)  Post-evento. En esta fase se analiza la secuencia de los acontecimientos y las acciones llevadas 
a cabo, de aquí se derivan las lecciones aprendidas para futuros eventos o redacción de nuevas 
políticas.

La meta principal de LETSCROWD es desarrollar un enfoque holístico que consista en un conjunto 
de instrumentos legislativos, herramientas y demostradores que aúnen sus recursos y capacidades 
para crear un nuevo sistema que ofrezca mejor funcionalidad y rendimiento. LETSCROWD está 
dirigido a entidades relacionadas con la toma de decisiones a nivel político, fuerzas y cuerpos de 
seguridad, grupos sociales y otros agentes interesados que deban proporcionar protección en este 
tipo de eventos teniendo en cuenta cada una de las fases del mismo tal y como se puede observar en 
la figura 1.

Figura 1. LETSCROWD en las distintas fases de un evento
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2. Concepto y metodología
La estrategia de seguridad interna de la Unión Europea [3] [4] define desafíos, objetivos, principios y di-
rectrices para lidiar con asuntos relacionados con la seguridad dentro de la Unión y en relación también 
con el modelo de seguridad europeo (ESM) [2] que será el punto de partida del proyecto. En la figura 2 
se muestran los resultados de LETSCROWD en función del modelo de seguridad europeo.

Trata de seguir las pautas establecidas para la implementación del ESM enfocado en este tipo de even-
tos, incluyendo una metodología desarrollada para el análisis de los riesgos concretos, creando una línea 
de comunicación entre las fuerzas de seguridad, equipos de primera intervención, etc. y los ciudadanos 
para facilitar el intercambio de información, aumentar la concienciación de la sociedad y en general 
proporcionar metodologías, buenas prácticas y estrategias para la protección de las multitudes. Para ello 
el trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:

2.1. Identificar los requerimientos y definir los casos de uso
Aquí es donde se establece el alcance para el Proyecto LETSCROWD identificando las necesidades 
de las demostraciones y, en general, para todos los actores y sistemas involucrados en los resultados 
tecnológicos del proyecto.
Por otro lado, la selección del caso de uso está basado en un análisis de cobertura. Esto garantizará que 
los casos de uso sean complementarios y que abarquen de manera exhaustiva todos los requisitos.
Los resultados dependen en gran medida de la participación del usuario final que pueden pertenecer a 
diversas partes interesadas para lo que se ha creado un grupo de interés formado por representantes de 
cada uno de ellos.

2.2.  Evaluación dinámica de riesgos
Se basa a su vez en dos tareas: 1) modelar los patrones de comportamiento humanos que podrían ser in-
terpretados potencialmente como desencadenantes de amenazas o peligros; 2) diseñar una metodología 
para evaluar dinámicamente los riesgos que afectan a multitudes durante eventos masivos.
La metodología para la evaluación dinámica de riesgos propuesta para la fase de prevención de la ges-
tión de multitudes durante este tipo de eventos se fundamenta en enfoques conformes con las normas 
existentes (por ejemplo, las normas ISO 31000 «Gestión de riesgos» e ISO 31010 «Gestión de riesgos 

Figura 2. Resultados de LETSCROWD en función del ESM
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– Técnicas de evaluación de riesgos») y tendrá en cuenta la integración de dos metodologías para hacer 
frente a las condiciones de riesgo cambiantes en la proximidad de un evento.

2.3. Desarrollar herramientas para las fuerzas de seguridad
Tiene como objetivo crear una mejor comprensión de las políticas de seguridad a través del examen de 
cómo la creación de la política de seguridad es abordada por las fuerzas y cuerpos de seguridad involu-
cradas en LETSCROWD. Se construirá una plataforma amplia y pragmática que apoyará la formulación 
de políticas de seguridad sobre los desafíos compartiendo las mejores prácticas que se utilizan en toda 
Europa y proporcionando herramientas de visualización y evaluación y directrices que ayuden a los 
responsables políticos europeos, nacionales y locales a evaluar el impacto de sus prácticas y mejorar sus 
mecanismos de toma de decisiones.

2.4. Validación de los resultados a través de demostraciones prácticas
Estas demostraciones actuarán como prueba de concepto de las metodologías, directrices, resultados 
técnicos y conceptos científicos anteriormente desarrollados. Estos resultados del proyecto serán prácti-
camente evaluados y validados en una serie de casos de uso previamente definidos. Para ello se contará 
con la activa participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad miembros del consorcio.

2.5. Gestión y comunicación
Estas actividades transversales aseguran el adecuado logro de los objetivos del proyecto mediante una 
dedicación considerable para maximizar el impacto del proyecto a través de actividades de difusión y 
comunicación a la CE y las partes interesadas, así como la administración del contrato y la gestión fi-
nanciera del proyecto.

3. Resultados y discusión
Dada la calidad científica del proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del Programa de 
Trabajo de Seguridad 2016/2017 de Horizonte 2020, bajo el contrato GA74066. Formado por un potente 
consorcio de 16 entidades de 8 nacionalidades ha obtenido una financiación cercana a los 3 millones de 
euros.
La composición multidisciplinar del consorcio, formado por proveedores de tecnología procedentes de 
empresas y universidades, administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad, pone al alcance 
de LETSCROWD todas las competencias necesarias para alcanzar sus objetivos.
El proyecto, que ha arrancado en mayo de 2017 tiene una duración estimada de 30 meses y está liderado 
por ETRA I+D, ha comenzado a arrojar los primeros resultados preliminares correspondientes al primer 
paquete de trabajo donde se han definido los requerimientos y los casos de uso donde se demostrarán las 
tecnologías y metodologías desarrolladas en el proyecto.

4. Conclusiones
Con los primeros resultados referentes a los requerimientos del sistema y la definición de los escena-
rios donde las herramientas van a ser validadas ya se prevé un margen de mejora significante respecto 
a las condiciones actuales, principalmente en la prevención de los ataques como objetivo fundamental. 
LETSCROWD aporta soluciones a la hora de la prevención, así como una vez que se ha realizado un 
incidente aporta criterios a las fuerzas de seguridad a través de las herramientas necesarias para una 
gestión efectiva y eficiente que minimice el número de pérdidas humanas. Por último, contribuye con 
herramientas forenses a esclarecer los posibles incidentes además de recopilar experiencias, anteceden-
tes, registros de eventos pasados, proponer guías, buenas prácticas y servir de base para futuras políticas 
de prevención y protección de las personas en eventos multitudinarios. Todo ello poniendo al ciudadano 
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en el eje central donde se respetan no solo sus derechos sino además contemplando el posible impacto 
social de las diferentes alternativas.
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Resumen
Esta ponencia presenta una solución basada en control óptimo al problema del seguimiento a distancia 
fija de un objetivo móvil en tierra y para ello utiliza una única plataforma aérea no tripulada (UAV). La 
trayectoria óptima resultante minimiza la suma ponderada del esfuerzo de control y la desviación de la 
distancia entre la plataforma aérea y el objetivo terrestre con respecto a la distancia deseada, utilizando 
el ángulo de balanceo como variable de control.
Para la resolución del problema se propone, en primer lugar, un método de horizonte en retroceso (RHC) 
que requiere conocer el movimiento futuro del objetivo en un intervalo pequeño de tiempo; y en segun-
do lugar se evalúa una aproximación más eficiente al tratar el ángulo de balanceo como un conjunto 
finito de valores discretos en lugar de una variable continua, permitiendo una implementación a bordo 
de la plataforma más sencilla.
Se presentan simulaciones numéricas de un objetivo con diferentes movimientos en tierra para verificar 
la viabilidad y beneficios de la aproximación discreta al problema. El algoritmo de guiado se incluyó en 
un simulador de las dinámicas del UAV, las cuales fueron validadas en vuelos previos, para tener una 
visión mejor de cómo se comportaría en una plataforma aérea. Los resultados muestran trayectorias que 
son similares a las óptimas con un esfuerzo computacional menor, exhibiendo robustez frente a condi-
ciones de viento y turbulencia. Cuando se compara con otras estrategias de guiado, nuestra solución es 
mejor al beneficiarse del conocimiento del futuro movimiento del objetivo.
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UAV; trayectorias óptimas; seguimiento de objetivos.
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1. Introducción
El seguimiento de objetivos móviles de interés es una tecnología que posibilita un amplio rango de 
aplicaciones tanto militares como civiles, y soporta algoritmos de más alto nivel tales como identifica-
ción y reconocimiento del comportamiento. Se han propuesto diferentes estrategias de planificación de 
trayectorias para seguimiento de objetivos.
Una primera categoría está basada en métodos heurísticos, los cuales realizan el seguimiento de objeti-
vos utilizando reglas de guiado. Soluciones basadas en control con realimentación para diferentes tipos 
de trayectorias predefinidas aparecen en la literatura [1-2]. Frew et al. utilizaron un método de Lyapunov 
para el problema específico de seguimiento de objeticos a distancia fija [3]. El problema fue formulado 
en [4] considerando limitaciones del sensor óptico. Estos autores diseñaron leyes de control no lineal 
utilizando los ángulos relativos obtenidos de las medidas del sensor. Li et al. reformularon el objetivo de 
control demostrando estabilidad asintótica del sistema dinámico resultante [5].
Conceptualmente, mientras que el UAV pueda reaccionar con suficiente rapidez a las salidas de control, 
el seguimiento de objetivos móviles es posible simplemente actualizando los puntos fijos de control al 
observar nuevas localizaciones del objetivo; sin embargo estos métodos heurísticos no garantizan el 
éxito de un seguimiento persistente.
Para resolver dicho problema se han adoptado métodos de optimización sin miopía con el objetivo de 
obtener buenas prestaciones a largo plazo [6-11]. En muchos de los casos, el tiempo de procesamiento 
para determinar estas soluciones a menudo excedió el tiempo de la misión. Para mejorar esta situación 
se han propuesto trayectorias pre-calculadas y óptimas en un corto plazo, y métodos de programación 
dinámica [10, 11] que ayudan a que el problema sea más tratable.

2. Formulación del problema
Considerando un UAV de ala fija con la hipótesis de que la altitud se mantiene constante mediante el 
control de la dinámica longitudinal, el modelo cinemático viene representado por las siguientes ecua-
ciones:

  (1)

  (2)

  (3)

Las ecuaciones (1) y (2) se expresan en términos de velocidad respecto a tierra 𝑉𝑔 y ángulo de curso 
𝜒. Las variables 𝑝𝑁 y 𝑝𝐸 son las componentes norte y este respectivamente del UAV en un sistema de 
referencia inercial. La ecuación (3) describe la condición de giro coordinado en función del ángulo de 
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balanceo 𝜙 y donde 𝕘 representa la aceleración gravitacional. Se asume que el UAV está provisto de un 
piloto automático que implementa un bucle de control del ángulo de balanceo y que la dinámica resul-
tante se representa mediante el sistema de primer orden siguiente:

	 �̇�	= 	(𝜙c	−	𝜙) (4)

siendo el ángulo de balanceo comandado 𝜙c la única variable de control usada en la optimización. En la 
ecuación (4), 𝑘𝜙 es una constante positiva conocida.
El objetivo de optimización es minimizar la suma ponderada del esfuerzo de control y la desviación de 
la distancia oblicua con respecto a la distancia deseada, entre el UAV y el objetivo en tierra. Siendo h la 
altura del UAV respecto a tierra (AGL), qN y qE la posición del objetivo terrestre en componentes norte 
y este del sistema inercial de referencia, la distancia oblicua entre el UAV y el objetivo se define como:

  (5)

La función de coste para N muestras, se define como:

  (6)

donde α es el factor usado para calibrar el peso que el optimizador asocia a cada término, SRdesired es la 
distancia oblicua deseada, seleccionada a √1+0.72h AGL ; Δt es el intervalo de tiempo de actualización 
del control y que debería ser lo suficientemente pequeño para capturar de manera precisa el movimiento 
del objetivo, y 𝜙 ̇𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 es una velocidad de rotación en balanceo para planificación de trayectorias para 
seguimiento de objetivos móviles desde una plataforma UAV propositos de escala. Este problema de 
optimización tiene en cuenta las restricciones aerodinámicas del UAV y las limitaciones de los sensores 
ópticos del ATLANTE1.
Este problema se resuelve usando un algoritmo de optimización con restricciones estándar (pe. Método 
de Punto Interior). Para los perfiles de objetivos terrestres considerados, el optimizador converge basi-
camente a la misma trayectoria del UAV para valores diferentes de α seleccionado las tolerancias y con-
diciones iniciales apropiadas. La figura 1 muestra el impacto que la variación en α, con valores que van 
desde 0,2 hasta 0,999, tiene en el error de la velocidad angular de balanceo, en el error de la desviación 
de distancia y en la función de coste para una trajectoria dada del objetivo terrestre, denominada Type A. 
Aquí hemos definido el error como el valor medio más la desviación estándar a lo largo de la trayectoria 

1 Atlante es un UAS táctico desarrollado por EADS/CASA. La plataforma tiene 8 m de envergadura y 5,39 m de largo. 
Tiene un peso en vacío de 1.052 libras y es propulsado por un motor Modelo AR682-R de UAV Engines Limited. Se 
requiere el seguimiento de objetivos móviles con velocidades de hasta 20 m/sec.

Figura 1. Trayectoria entera óptima. a) Error en desviación de distancia  y error en  velocidad angular de 
balanceo. b) Comparación de costes para distintos valores del factor de escala
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entera. Según el valor de α incrementa, el énfasis del optimizador transiciona favoreciendo el objetivo de 
distancia frente al de velocidad angular de balanceo. La misma tendencia ocurre cuando se incrementa 
el factor de escala 𝜙 ̇ 𝑠a𝑎𝑙e para un valor fijo de α.
Por tanto eligiendo valores altos de α, la motivación principal de la función de coste será minimizar la 
desviación en distancia entre el UAV y el objetivo con respecto a la distancia deseada. Esto resultará 
en un compromiso menor entre el control y la desviacion de distancia, y solo un breve horizonte de la 
trayectoria futura del objetivo será requerido.

3. Planificación de trayectorias basadas en el método RHC
Esta sección investiga un método de control de horizonte con retroceso (RHC) para el diseño de una tra-
yectoria en tiempo real. Con este método los estados y controles óptimos se calculan en un determinado 
horizonte temporal finito (Thor) en lugar de calcular dichos valores todos de una vez para la trayectoria 
entera. Entonces se calcula un nuevo trayecto después de un tiempo de actualización de Δt segundos. Se 
asume que en el horizonte finito (Thor) se conoce la trayectoria del objetivo terrestre valores mayores de 
Thor típicamente darán lugar a un coste menor pero será una solución menos viable debido a la incerti-
dumbre asociada a la predicción de la trayectoria del objetivo móvil. Para determinar un valor apropiado 
de Thor, soluciones con diferentes valores del mismo se muestran en la figura 2, y se comparan con la 
solución óptima considerando la trayectoria entera del UAV que se representa mediante una curva pun-
teada de color rojo. La curva de color negro representa la trayectoria de un objetivo terrestre de tipo A. 
Siendo la optimización sensible a cualquier cambio potencial de la función de coste, cambiando el factor 
de ponderación, α, cambia el modo en que se relacionan la trayectoria entera (óptima) de horizonte infi-
nito y la trayectoria (sub-óptima) de horizonte finito.
Para el caso de α=0,99, la figura 2 revela una diferencia distintiva entre la trayectoria calculada con 
Thor = 4 segundos y las trayectorias con Thor > 4 segundos (por ejemplo, el coste de la solución de 4 

Figura 2. Comparación de soluciones usando diferentes valores de horizonte temporal e información de la 
trayectoria entera. a) Trayectorias para a=0,99. b) Desviación en distancia horizontal y ángulo de balanceo 
en función del tiempo para a=0,99. c)  Soluciones  de trayectoria para a=0,999. d) Desviación en distancia 

horizontal y  ángulo de balanceo en función del tiempo para a=0,999
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segundos fue más de 230 veces mayor que cualquiera de las otras soluciones). La distancia entre el UAV 
y el objetivo de la solución con Thor = 4 segundos se desvía de la distancia deseada y crece en amplitud 
con el tiempo. Como se muestra en la figura 2c, la estrategia RCH converge a la solución óptima para 
𝛼= 0,999 donde el Thor debe ser al menos 4 segundos. Sin embargo, la solución de 4 segundos parece 
ser un punto de bifurcación (esto es, un cambio pequeño del parámetro resulta en un cambio grande 
en la función) cuando se observan los efectos que varios valores de α tienen en la trayectoria de vuelo. 
Claramente, es un plan de trayectoria sensible, y en la práctica, sería imposible predecir qué trayectoria 
volaría el UAV en presencia de errores, por ejemplo, en el modelo dinámico. Por tanto se requieren 
valores de horizonte temporal mayores para evitar estos puntos de bifurcación, y mejorar la exactitud y 
robustez de la trayectoria.
Para que la solución sea viable en tiempo real, la solución debe converger a una trayectoria a una ve-
locidad al menos dos veces mayor que la frecuencia de actualización. Horizontes temporales hasta 20 
segundos constituyen soluciones viables en tiempo real debido a su velocidad, según los cálculos reali-
zados en un procesador Intel Core i-5 a 2.5 GHz y con 8 GB de memoria RAM usando MATLAB 2013b 
con la configuración por defecto de la función fmincon.

4. Aproximaciones discretas a la planificación de trayectorias
A pesar de que las soluciones basadas en el método de control de horizonte con retroceso (RHC) previa-
mente presentadas tienen una gran exactitud y se obtienen en tiempos adecuados, la implementación de 
un algoritmo de optimización que converja para cualquier combinación de condiciones iniciales, trayec-
torias del objetivo y limitaciones del sensor óptico puede ser una tarea difícil y engorrosa.
A menudo lo más eficiente es reducir el espacio continuo de estados a un espacio con un número fijo de 
estados discretos. El ángulo de balanceo es una variable continua pero será más ventajoso trabajar con 
una variable que esté discretizada en tiempo y valor.
La aproximación sub-óptima del algoritmo voraz utiliza el mismo ángulo de balanceo en cada trayecto a 
lo largo de todo el horizonte temporal. Después de examinar todos los trayectos, el algoritmo selecciona 
la trayectoria con el menor coste J. Siendo 𝜙d	el ángulo de balanceo discreto, se puede expresar el án-
gulo de balanceo comandado 𝜙cd	como:

	 𝜙cd	= 	𝜙d	+	u	 (7)

En la ecuación (7), u representa el cambio discreto en 𝜙d al final del intervalo Δt. Definiendo la varia-
ción máxima permitida del ángulo de balanceo como Δ, se puede estipular que pertenece al siguiente 
espacio U siendo K un factor entero:

  (8)

En la figura 3 se compara la solución continua óptima con la solución discreta del algoritmo voraz. El 
UAV se posiciona en el punto ((x0; y0) = (-500; 500)) como condición inicial al problema, cerca de la 
distancia deseada alrededor del objetivo. La exactitud y esfuerzo de control de la solución del algoritmo 
voraz están bien optimizados, y el tiempo de cálculo para cada instante de tiempo fue solamente 0,003 
segundos frente a los 0,11 segundos de la solución completa óptima.
En lugar de utilizar el mismo ángulo de balanceo a lo largo de toda la trayectoria, una mejor política 
consiste en implementar una estrategia de decisión basada en una ventana temporal (tamaño N )con dis-
tintos ángulos de balanceo posibles (profundidad D) para cada nodo de la trayectoria dando lugar a una 
estructura de árbol. Esta búsqueda exhaustiva requiere evaluar ∑𝑁 nodos en cada instante de tiempo. Esta 
estructura de datos es un caso especial de gráfico dirigido y sufre de la llamada «maldición dimensional».
Cómo se relacionan ambas soluciones depende de los parámetros de discretización y de la velocidad del 
objetivo. Para objetivos que se mueven de manera más lenta, el algoritmo voraz alcanza una exactitud 
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similar que con la estructura tipo árbol utilizando menos esfuerzo de control (variación suave del ángulo 
de balanceo) y menor coste computacional. Para objetivos que se mueven de manera más rápida, se 
consigue mejor exactitud utilizando la estructura de tipo árbol. En la figura 4 se presentan soluciones del 
algoritmo de estructura de tipo árbol y se comparan con las soluciones del algoritmo voraz. La solución 
del algoritmo voraz presenta un peor comportamiento frente a giros del objetivo terrestre o frente a dis-
tintas condiciones iniciales. Dicho algoritmo es menos proactivo para maniobrar y mantener la distancia 
al blanco deseado cuando se trata de planear una solución casi óptima.
El algoritmo voraz es también más sensible a las condiciones iniciales, desviándose de la solución óp-
tima si estas no son las apropiadas. Por tanto es necesario realizar una maniobra inicial para posicionar 
el UAV cerca del radio deseado con el ángulo de azimut de sensor apropiado para alinear la velocidad 
relativa al blanco con el vector perpendicular a la línea de vista.
Mientras que el mayor esfuerzo computacional que requiere el algoritmo de tipo árbol parece ser 
inicialmente una seria desventaja, esto no supone un inconveniente significativo. Cualquier imple-
mentación de este planificador de trayectorias en un UAV requerirá la conversión de Matlab a C++ o 
cualquier otro lenguaje de compilación, lo cual reducirá significativamente el esfuerzo computacional 
del algoritmo.

Figure 4. Comparación de las soluciones de tipo árbol y algoritmo voraz para objetivos rápidos. (Vtarget=20 
m/s). a) Trayectorias y comandado ángulo de balanceo para D=5, K=10 y Δ= 20º/s. b) Distancia horizontal y 

ángulo de alabeo en función del tiempo para D=5, K=10 y Δ= 20º/s

Figure 3. Comparación de la solución RHC y la solución del algoritmo voraz para Thor= 5 seg
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5. Resultados de simulaciones
Se ha implementado el algoritmo de guiado en un simulador real para validar los resultados previos, ba-
sados en un modelo cinemático que considera al UAV un punto de masa en lugar de un cuerpo rígido. El 
simulador incluye un modelo dinámico no lineal ajustado a ensayos reales de vuelo así como el software 
real de las leyes de control del Atlante. El simulador incluye también modelos de sensores y actuadores 
que introducen retardos y errores en las medidas y comandos así como errores de navegación.
Existe una buena concordancia entre la solución del modelo de masa puntual y la solución del modelo 
de 6 grados de libertad del Atlante. En condiciones de turbulencia moderada las prestaciones del algorit-
mo disminuyen significativamente. En realidad, teniendo en cuenta el tamaño y velocidad de vuelo del 
Atlante, dicha turbulencia se considera como una condición extrema.
Como la velocidad aerodinámica del UAV se mantiene constante a 30 m/s, la presencia de viento afecta 
directamente a la velocidad respecto a tierra del UAV. Se han simulado vientos de 5 m/s con diferentes 
orientaciones mientras el objetivo terrestre se mueve a una velocidad constante de 20 m/s. Como mues-
tra la figura 5, la desviación en distancia se mantiene acotada dentro de unos límites estrechos.

También se comparan las prestaciones del algoritmo con respecto al propuesto en [5], donde se imple-
menta un algoritmo con una regla de guiado. Primero, en la figura 6 se presenta un caso en el que el 
objetivo se mueve a velocidad y rumbo constante. En este escenario, las trayectorias son básicamente 
iguales pero nuestra solución es más precisa que la solución heurística a expensas de un mayor esfuerzo 
de control.

Figure 5. Comparación de resultados para distintas condiciones de viento. a) Trayectorias con viento de 5m/s de 
distintas direcciones. b) Desviación horizontal y ángulo de balanceo en función del tiempo de simulación

Figure 6. Comparación de resultados de la solución heurística frente al método tipo árbol para un objetivo que 
se mueve a velocidad constante. a) Trayectorias. b) Desviación horizontal y ángulo de balanceo en función del 

tiempo de simulación
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En segundo lugar se prueba un escenario donde el objetivo se mueve a una velocidad variable. Las ma-
niobras consisten en moverse recto, ejecutar un cambio de rumbo de 90 grados y finalmente un cambio 
de rumbo de 180 grados. El algoritmo propuesto en [5] no es capaz de mantener la distancia al objetivo 
deseada y la desviación en distancia al blanco aumenta con el tiempo como se muestra en figura 7.

Insertar imagen 230921

6. Conclusiones
En este artículo se ha estudiado la viabilidad de una estrategia de control con horizonte en retroceso 
(RHC) para calcular trayectorias con degradación mínima con respecto a sus prestaciones óptimas. La 
solución obtenida con el método RCH, al igual que la solución entera óptima, converge a un espacio 
plano de soluciones que contiene el mínimo global. Sin embargo, se propone y evalúa una aproximación 
más eficiente tratando el ángulo de balanceo como una variable discreta para una implementación a bor-
do de la plataforma en tiempo real. La prestación de la aproximación discreta fue probada frente a obje-
tivos con diferentes movimientos. El objetivo terrestre fue seguido con éxito ante cambios de velocidad 
y rumbo sin violación de las restricciones del sensor óptico. Las simulaciones realizadas mostraron que 
el algoritmo es robusto a la presencia de perturbaciones atmosféricas y viento. Los resultados también 
muestran los beneficios de nuestra solución basada en un método de optimización sin miopía cuando 
se comparan con soluciones basadas en aproximaciones heurísticas. La habilidad del planificador de 
trayectorias para tener en cuenta el comportamiento futuro del objetivo tiene un efecto muy importante 
ya que permite al UAV anticiparse a los cambios de velocidad y dirección del objetivo.
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Resumen
La detección y el seguimiento de objetivos marítimos son temas de gran interés en la actualidad por 
las numerosas aplicaciones militares y civiles, tales como control de inmigración ilegal, prevención de 
contrabando, búsqueda y rescate (SAR), etc. La utilización de capacidades de detección automática en 
vigilancia marítima es muy desafiante debido, entre otras cosas, al reducido tamaño/resolución de los 
objetos de interés (pequeños barcos, botes, pateras, etc.) en las imágenes adquiridas y a la alta variabili-
dad de la apariencia del mar (debido a olas, estelas de los propios barcos, oclusiones, etc.). El presente 
artículo describe un sistema de aprendizaje profundo para la detección fiable de objetos distantes en el 
mar y que es robusto a las condiciones cambiantes de este. El sistema está compuesto por tres etapas: 1) 
selección multi-resolución de regiones de interés, 2) pre-entrenamiento de una red neural convolucional 
utilizando bases de datos de pequeños objetos y 3) transferencia del aprendizaje a una nueva red neural 
convolucional modificada para detectar objetos marítimos sobre la selección de regiones obtenida en la 
primera etapa. El sistema se ha validado en una base de datos pública y se ha comparado con diversos 
algoritmos existentes en la literatura.

Palabras clave
Detección de objetivos marítimos; redes convolucionales; transferencia de aprendizaje; selección de 
regiones de interés; aprendizaje profundo.
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1. Introducción
En la actualidad existe un gran interés en aplicaciones militares y civiles relacionadas con la vigilancia 
marítima, tales como, control de la inmigración ilegal, prevención de contrabando, búsqueda y salva-
mento, etc. La detección de objetivos marítimos es una etapa fundamental de dichas aplicaciones que 
determina la eficiencia de todo el sistema. El uso de sensores electro-ópticos para la detección, tales 
como cámaras en el rango del visible e infrarrojo, ofrece ciertas ventajas sobre otros tipos de sensores 
como el sonar y el radar. Se destaca principalmente dos: permitir la detección en distancias cortas donde 
el sonar y el radar no pueden operar, y poseer una resolución mucho mayor para la discriminación de 
objetos marítimos del fondo. No obstante, también existen importantes retos a resolver: condiciones 
variables de iluminación, reflejos del sol sobre el mar, cambios de escala y perspectiva, y comporta-
miento no estacionario del fondo (olas, estelas de barcos, espuma de mar, etc.). Se ha propuesto diversas 
técnicas para hacer frente a estos problemas. Algunas están basadas en la substracción de fondos, donde 
primero se estima un modelo de fondo (compuesto por mar, cielo y tierra) que luego se substrae sobre 
nuevas imágenes candidatas para obtener regiones del primer plano (potenciales objetos de interés) que 
no encajan con el modelo de fondo. Por ejemplo, la técnica de modelado de mezclas de gaussianas ha 
sido ampliamente usada para tal fin [1][2]. Técnicas más avanzadas consideran el empleo de un clasifi-
cador para discernir los objetos que aparentemente son barcos del fondo. En [3], un conjunto de caracte-
rísticas pre-diseñadas son utilizadas con algoritmos de aprendizaje máquina para discernir objetos sobre 
la superficie del mar. Las técnicas de aprendizaje profundo, tan exitosas en aplicaciones de detección 
de personas, vehículos, señales de tráfico, caras, etc., han sido paradójicamente poco empleadas en la 
vigilancia marítima debido principalmente a dos motivos. El primero es la escasez de bases de datos con 
un número suficiente de muestras que permitan el correcto entrenamiento de la red neuronal. El segun-
do es el reducido tamaño/resolución de los objetos de interés en escenarios de vigilancia marítima en 
comparación con los objetos considerados en otros dominios de aplicación. Uno de los escasos trabajos 
existentes se describe en [4], donde se utiliza una red neuronal convolucional para la detección de botes 
marítimos desde cámaras embarcadas en un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Sin embargo, la 
red no está diseñada para la detección específica de embarcaciones de reducida resolución. Además, no 
incorpora ningún mecanismo multi-resolución que le permita la detección de botes de tamaños varia-
bles.
En el presente artículo se propone un sistema basado en aprendizaje profundo para la detección fiable de 
objetivos marítimos (barcos, botes, pateras, etc.) de reducidas dimensiones en la superficie del mar, la 
cual es robusta a las condiciones cambiantes del mar. El sistema primero selecciona regiones de interés 
(donde potencialmente se encuentran los objetivos) por medio de filtros de diferencias de gaussianas en 
un espacio multi-escala. Las regiones seleccionadas son analizadas por una red neural convolucional es-
pecialmente diseñada para detectar objetos de interés de reducida resolución. El entrenamiento de dicha 
red se basa en un esquema de transferencia de aprendizaje, donde se utiliza una primera red convolucio-
nal pre-entrenada para la detección de objetos genéricos pequeños. Una segunda red, formada con un 
subconjunto de capas de la primera, es entrenada específicamente para la detección final de los objetos 
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de interés marítimos. De esta forma se puede entrenar adecuadamente una red neuronal convolucional 
con un número reducido de muestras. Se alivia así el problema de la escasez de muestras en las bases de 
datos marítimas existentes.

2. Descripción del sistema de detección de objetos marítimos
El sistema está compuesto por tres etapas (ver figura 1): 1) selección de regiones de interés, 2) pre-entre-
namiento de características y 3) transferencia del aprendizaje para la detección de los objetos de interés. 
La primera etapa utiliza un conjunto de filtros de diferencias de gaussianas en un espacio multi-escala 
para proponer regiones susceptibles de contener objetos de interés. La etapa de pre-entrenamiento de 
características entrena una red neural convolucional para la detección de objetos de baja resolución. Por 
último, la etapa de transferencia del aprendizaje utiliza un subconjunto de las capas de la red convo-
lucional anterior para entrenar una nueva red neural convolucional orientada a la detección de objetos 
mediante un ajuste fino que requiere un número limitado de muestras de objetivos de interés (barcos, 
botes, pateras). La red entrenada se utiliza sobre la selección de regiones obtenida en la primera etapa 
para la detección

2.1. Selección de regiones de interés
La selección de regiones de interés se realiza aplicando un banco de filtros de diferencias de gaussianas 
en un espacio multi-escala [5]. La diferencia de gaussianas es una aproximación computacionalmente 
más eficiente del operador laplaciano del gaussiano, el cual detecta diferencias centro-alrededor de in-
tensidad en regiones de imagen. En la escala/resolución de la imagen original, el tamaño del filtro está 
orientado a la detección genérica de objetos de reducidas dimensiones. Combinado con el procesado 
multi-escala, se puede detectar objetos de diferentes resoluciones.
La etapa de selección de regiones reduce significativamente el coste computacional del sistema al pro-
poner un conjunto reducido de regiones para la etapa de detección. Se evita así el costoso proceso de 
aplicar el algoritmo de detección al espacio de alta resolución multiescala de las imágenes de entrada al 
sistema.

2.2. Pre-entrenamiento de características
El reducido número de muestras de entrenamiento existentes en las bases de datos de imágenes maríti-
mas impiden el entrenamiento eficiente de una red neural profunda para la detección de barcos distantes 

Figura 1. Etapas del algoritmo de detección de barcos
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(los cuales aparecen en las imágenes adquiridas como objetos diminutos de reducidas dimensiones). 
Para solventar dicho problema, se ha recurrido a técnicas de transferencia del aprendizaje, donde una 
red neuronal profunda es entrenada para la detección de objetos genéricos de reducidas dimensiones. El 
objetivo de esta red neuronal es el aprendizaje de vectores de características relevantes para la detección 
de objetos de resolución reducida. Las capas de dicha red neuronal encargadas del cálculo del vector de 
características serán extraídas y embebidas en otra red neuronal encargada de la detección específica de 
objetivos marítimos.
El diseño de la red neuronal profunda de tipo convolucional para el pre-entrenamiento de vectores de 
características debe estar orientado a la detección de objetos de reducida resolución. El motivo es obte-
ner características relevantes para la posterior detección de objetivos marítimos de interés, los cuales son 
diminutos por su lejanía con la cámara que los adquiere. La red neuronal está compuesta por 15 capas 
(la tabla 1 muestra la disposición y características de las distintas capas). La primera capa es de entrada 
configurada para imágenes RGB de 32x32 píxeles y con normalización entorno a la media estadística. 
A continuación hay tres bloques de capas consecutivos que procesan localmente la información. Cada 
bloque está formado a su vez por una capa convolucional, una capa ReLU (Rectified Linear Unit), y una 
capa max pooling. Las siguientes 3 capas integran la información local de las etapas anteriores median-
te una capa totalmente conectada, una capa ReLU y otra capa totalmente conectada. Las últimas dos 
capas, formadas por una capa softmax y una capa función de coste, se utilizan para la clasificación y el 
entrenamiento de la red neuronal. Este diseño de red neuronal (número y tipo de capas) ha obtenido los 
mejores resultados entre diferentes configuraciones evaluadas.
La red convolucional anterior es pre-entrenada usando la base de datos de imágenes CIFAR-10 [6] (la 
figura 2 muestra algunas imágenes de ejemplo de la base de datos para cada categoría), compuesta por 
50.000 imágenes RGB de entrenamiento con una resolución de 32x32 píxeles. Las imágenes en CI-
FAR-10 están clasificadas en las siguientes 10 categorías: airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, 
horse, ship y truck. El algoritmo de entrenamiento usado es descenso del gradiente estocástico con mo-
mento, inicializando los pesos de cada capa de la red mediante una distribución gaussiana de media cero.

Tabla 2. Capas de la red neuronal convolucional para la obtención de vectores de características
Número 
de capa Tipo de capa Características

1 Entrada Imágenes RGB de 32x32 píxeles normalizadas con la media.
2 Convolución 32 filtros de tamaño 5x5x3 píxeles
3 ReLU
4 Max Pooling Max pooling de tamaño 3x3 píxeles y tamaño de paso de 2x2 

píxeles
5 Convolución 32 filtros de tamaño 5x5x32 píxeles
6 ReLU
7 Max Pooling Max pooling de tamaño 3x3 píxeles y tamaño de paso de 2x2 

píxeles
8 Convolución 64 filtros de tamaño 5x5x32 píxeles
9 ReLU
10 Max Pooling Max pooling de tamaño 3x3 píxeles y tamaño de paso de 2x2 

píxeles
11 Totalmente conectada 64 nodos
12 ReLU
13 Totalmente conectada 10 nodos
14 Softmax
15 Clasificación / Función de coste Entropía cruzada como función de coste
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2.3. Transferencia del aprendizaje para la detección de barcos
Sobre la red pre-entrenada obtenida en la sección anterior se realiza un proceso de transferencia del 
aprendizaje de características a una nueva red neural convolucional. Esta nueva red está diseñada para 
detectar objetos marítimos de interés sobre la selección de regiones obtenida en la primera etapa. El 
número necesario de muestras para el entrenamiento eficiente de esta red es significativamente mucho 
menor, debido a que la mayoría de sus parámetros, encargados del cálculo de características, han sido 
pre-entrenados. El proceso de transferencia de aprendizaje consiste en sustituir la última capa total-
mente conectada de la red pre-entrenada en la etapa anterior (capa 13 en la tabla 1) por una nueva capa 
totalmente conectada con dos nodos de salida, la cual realizará la detección entre las categorías barco 
y fondo. La nueva red debe ser entrenada de tal forma que mantenga los pesos de las primeras 12 ca-
pas y calcule los nuevos pesos de la nueva capa totalmente conectada para la detección específica de 
barcos. Los pesos de las primeras 12 etapas se preservan ya que están entrenadas para la generación de 
vectores de características eficiente de objetos de baja resolución. Para tal fin, se utiliza el algoritmo de 
entrenamiento de descenso del gradiente estocástico con diferentes valores de parámetros de tasas de 
aprendizaje. La tasa de aprendizaje de las 12 primeras capas deber significativamente menor (una dé-
cima parte) que la tasa de aprendizaje utilizada para la nueva capa (capa 13) con el objetivo de que los 
valores de los pesos de la nueva capa evolucionen rápidamente para la detección de barcos, mientras el 
resto permanecen casi sin variación.

La base de datos de imágenes de objetivos marítimos de interés utilizada para el entrenamiento de la 
nueva red convolucional es la Singapore Maritime Dataset [7], creada usando el modelo de cámara 
Canon 70D en aguas de Singapur. Los vídeos adquiridos son de alta definición (1920x1080 píxeles) 
y captan diferentes localizaciones y rutas. Dado que las muestras de objetos anotadas en la base de 
datos tienen distintas resoluciones y relaciones de aspectos, deben ser re-escaladas para adaptarse a la 
capa de entrada de la red convolucional, la cual acepta regiones de imágenes de tamaño fijo de 32x32 
píxeles.

Figura 2. Muestras de ejemplo de la base de datos CFAR-10
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3. Resultados
El sistema de detección presentado ha sido evaluado utilizando la base de datos Singapore Maritime Da-
taset (la figura 3 muestra imágenes de ejemplos de la misma). Las muestras anotadas han sido divididas 
en dos grupos: 80% de las muestras para el grupo de entrenamiento y 20% para el de test. Las métricas 
utilizadas para evaluar la calidad de las detecciones son precisión y el recall [7], medidas estándar en el 
ámbito de la detección de objetos.

Se han utilizado diferentes algoritmos de detección existentes en la literatura para comparar el rendimien-
to en términos de precisión y recall con el sistema propuesto, los cuales se enumeran a continuación: 
Gaussian Mixture Model (GMM) [8], Kernel Density Estimation (KDE) [9], Lucas-Kanade Optical Flow 
(OptFlow) [10], Independent Multimodal Background Subtraction (IMBS) [11], Local Binary Similarity 
Patterns (LBSP) [12] y Eigen-background Hidden Markov Model (EigHMM) [13]. Más detalles sobre la 
implementación de estos algoritmos y su uso en la Singapore Maritime Dataset pueden encontrarse en [7].
La tabla 2 muestra los resultados de precisión y recall usando el conjunto de imágenes en el rango del vi-
sible y adquiridas sobre la orilla del mar de la base de datos Singapore Maritime Dataset. Los resultados 
de los algoritmos [8-13] han sido extraídos de un estudio [7] que realiza un proceso de experimentación 
intensiva para obtener los mejores resultados de precisión y «recall» para cada algoritmo en la base de 
datos Singapore Maritime Dataset. Se puede observar que el algoritmo de detección propuesto mejora 
sustancialmente el resto de los algoritmos, obteniendo más de un 40% de mejora en precisión y recall 
respecto al segundo mejor. Este supone un gran avance en la automatización de sistemas de detección en 
entornos marítimos. Es significativo el bajo rendimiento de los otros algoritmos, lo cual se explica por 
utilizar algoritmos que carecen de cualquier mecanismo de aprendizaje para la detección de los objetos 
marítimos. Algunos de ellos, por ejemplo la mezcla de Gaussianas, sí utilizan mecanismos de aprendi-
zaje para aprender el fondo, pero se basan en modelos demasiados sencillos para adaptarse a la compli-
cada dinámica de la apariencia del mar. Por el contrario, el algoritmo presentado utiliza mecanismo de 
aprendizaje máquina de última generación para aprender la apariencia de tanto el primer plano como del 
fondo. Finalmente, se muestran algunos ejemplos de detección en la figura 4.

Tabla 2. Resultados de detección
Algoritmo Precisión (%) Recall (%)
GMM [8] 0,56 9,71
KDE [9] 0,59 8,93
OptFlow [10] 11,64 13,35
IMBS [11] 0,86 7,67
LBSP [12] 8,00 6,08
EigHMM [13] 0,26 14,55
Propuesto 57,34 54,71

Figura 3. Imágenes de ejemplo de la base de datos Singapure Maritime Dataset
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4. Conclusiones
Se ha presentado un sistema de detección visual de objetivos marítimos a distancias lejanas, el cual está 
basado en técnicas híbridas de aprendizaje profundo, el cual es robusto a los problemas derivados de 
las condiciones cambiantes del mar. El sistema ha sido diseñado para hacer frente a tres problemas: la 
escasez de muestras de entrenamiento en las bases de datos marítimas existentes, el reducido tamaño/
resolución de los barcos sobre las imágenes adquiridas; y la alta variabilidad de la apariencia del mar 
(debido a olas, estelas de los propios barcos, oclusiones, etc.). El sistema está compuesto por tres etapas: 
1) selección de regiones de interés vía filtros de diferencias de gaussianas en un espacio multi-escala, 2) 
pre-entrenamiento de características obtenidas mediante una red neural convolucional utilizando bases 
de datos de pequeños objetos y 3) transferencia del aprendizaje de características a una nueva red neural 
convolucional modificada para detectar barcos sobre la selección de regiones obtenida en la primera eta-
pa. El sistema se ha validado en una base de datos marítima de dominio público para probar su eficacia 
y ha sido comparado con otras técnicas del estado del arte.
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Resumen
Dos de los problemas a los que se enfrentan las comunicaciones inalámbricas submarinas, y que limitan 
sobremanera la velocidad de transmisión de los datos, son (i) la atenuación en el medio acuático, que es 
selectiva en frecuencia, y (ii) el alto retardo de propagación. El primer factor, obliga a usar frecuencias 
bajas (acústicas), con una consiguiente degradación en la velocidad de transmisión de datos, que limita 
las aplicaciones posibles. El segundo problema, hace que las técnicas empleadas para el acceso y trans-
misión de los nodos (capa de enlace OSI o MAC), deban ser lo más eficientes posible para no demorar 
en demasía la entrega de datos.
En concreto, en esta comunicación abordamos el problema de una red de nodos con sensores que pre-
tende ser diseñada para minimizar el impacto de los dos problemas anteriormente citados. Para ello, se 
establece una técnica TDMA en el acceso al medio y se estudia el efecto que tiene una disciplina de 
servicio para la capa MAC para transmitir paquetes, basada en una cola FIFO con prioridad, bajo una 
planificación eficiente de transmisiones en la red.
Se plantean distintos escenarios de tráfico generado uniforme o no uniforme por los nodos sensores, 
además de introducir una métrica (índice de Gini) para la uniformidad de paquetes entregados al Ga-
teway por cada nodo, que es un criterio para que la red sea justa (fairness). Como resultados, se aportan 
medidas de throughput, retardo extremo a extremo de los paquetes, así como tamaño medio y máximo 
de las colas de cada nodo.

Palabras clave
S-TDMA; multihop; USN; scheduling; string network.
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1. Introducción
En la actualidad, la recogida de datos automática por parte de una red de sensores y su posterior envío 
a un centro de datos para su procesado es una realidad creciente con tendencia a generalizarse en los 
próximos años. Sin ir más lejos, ya existen ejemplos en España como el control de agua en terrenos 
vinícolas para asegurar la buena calidad de la uva [1], o el incipiente interés en dotar a las ciudades 
(Smart Cities) de infraestructura de red que permita proporcionar nuevos servicios a los ciudadanos 
como Smart Parking [2]. Este interés de medición y gestión remota, también se traslada a los ámbitos 
fluvial y marino, usando redes de sensores submarinas (USN). Algunos ejemplos de sus aplicaciones 
son la medida de parámetros medioambientales como la salinidad-temperatura-conductividad del agua 
del mar con recogida de los datos vía satélite [3], los sistemas de aviso de terremotos/sunamis/erupcio-
nes volcánicas [4] o la detección de vertidos tóxicos procedentes de ríos, entre otros usos [5][6]. Sin 
embargo, existen dos diferencias importantes al usar el agua como medio de propagación frente al aire: 
(i) una atenuación creciente con la frecuencia y (ii) un alto retardo de propagación. Los fenómenos 
físicos de radiación y absorción de la onda trasmitida en el medio acuático hacen que la atenuación 
suba mucho con la frecuencia y distancia, limitando el ancho de banda disponible. Ello hace que las 
frecuencias acústicas sean las mejores candidatas para tener alcances medios de hasta varios km, pero 
con reducido ancho de banda, en módems comerciales. Por ejemplo, el módem submarino DSPComm 
AquaComm Orca logra ancho de banda de 100 kHz a distancia máxima de 6 km [7]. Por otro lado, 
como consecuencia de usar bajas frecuencias, el retardo de la señal es muy alto en comparación con el 
aire, y se requiere una optimización en los tiempos de envío, así como mantener el sincronismo entre 
transmisores y receptores.
Debido a que el medio marino es compartido por todos los nodos de la red, se requiere decidir cuál será 
el mecanismo de acceso al medio (MAC). Hay dos familias de protocolos MAC: acceso por contienda 
(i), y con planificación de transmisiones (ii). En (i), el nodo compite con el resto de nodos para obtener 
acceso exclusivo al medio. Algunos ejemplos usados en redes USN son Aloha [8] o Slotted FAMA [9]. 
Por otro lado, en (ii) hay unas reglas establecidas en la red para transmitir que respetan todos los nodos. 
Se pueden ver tres grandes categorías de protocolos: FDMA (acceso por frecuencia), CDMA (acceso 
por código) y TDMA (acceso por ranuras de tiempo). Aunque existen implementaciones de las tres téc-
nicas, TDMA ha demostrado ser muy simple: solo requiere que cada nodo conozca en qué intervalo de 
tiempo debe transmitir. Esta información se la da la planificación, que sigue un patrón fijo y periódico. 
Por ejemplo, Stump [10] usa TDMA de forma eficiente.
Una vez aplicada alguna técnica de sincronismo [11], el principal inconveniente de TDMA es tener 
bajo valor de throughput. Para aumentarlo, se puede usar la técnica S-TDMA [12] donde se permite que 
varios nodos alejados entre sí, solapen sus transmisiones sin interferencias. Como mejora adicional, se 
pueden solapar en tiempo las transmisiones de nodos cercanos, aprovechando el alto retardo del canal 
acústico, mediante el efecto de la superposición de ondas [13]. Introduciendo sendas mejoras (S-TDMA 
y solape temporal en direcciones opuestas) se ha conseguido obtener una planificación óptima, llegando 
al máximo throughput alcanzable en redes lineales [14].
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Si bien el rendimiento en la red es un objetivo importante, también lo es la igualdad de oportunidades de 
transmisión de cada nodo, o dicho de otro modo, que la red tenga un comportamiento justo (fairness). 
En una red USN lineal, cuando el nodo recolector de datos o Gateway se sitúa en un extremo, parece 
claro que una planificación no puede ser máxima en throughput y además justa, pues la distancia entre 
los nodos y el Gateway no es la misma para cada nodo. Por otro lado, puede tener interés que el tráfico 
generado por los nodos no sea el mismo, con lo que debemos conocer si la red es estable o no bajo ciertas 
condiciones de tráfico generado (por ejemplo, sería inestable si el número medio de paquetes almacenado 
en la cola de recepción de algún nodo crece indefinidamente). Para considerar el tráfico generado por los 
nodos, primero se debe elegir una disciplina de servicio adecuada que decida si se transmite un paquete 
de datos generado por el nodo local, o por el contrario se reenvía un paquete originado por otro nodo.
El objetivo de este artículo es estudiar el comportamiento de una red USN lineal con operación S-TDMA 
multihop en dos ámbitos: (i) si la red puede o no ser justa, y (ii) viendo el efecto que tiene la aplicación 
de una disciplina de servicio para transmitir los paquetes en un nodo. Como métricas, se aporta el retardo 
extremo a extremo sufrido por los paquetes en la red, y se usa el índice de Gini para medir el grado de 
justicia en la red. Para ello, en la sección 2, se hace una descripción de la topología y operación dentro de 
la red, indicando la planificación a considerar (óptima en throughput). En la sección 3, se presenta una 
disciplina de servicio adecuada basada en FIFO con prioridad. En la sección 4, se aportan resultados com-
parativos del retardo de paquetes, así como el grado de justicia logrado en la red usando el índice de Gini.

2. Modelo de red

2.1. Topología y operación de red
La topología de red propuesta es lineal con N-1 nodos sensores equiespaciados y un nodo Gateway en el 
extremo que recoge los paquetes de datos de los demás nodos. El modo de transmisión es half-duplex, 
es decir, un nodo puede transmitir o recibir pero no realizar ambas tareas simultáneamente. El modo de 
transporte en la red es multihop: un nodo transmite a su compañero más próximo (hacia el Gateway) sus 
paquetes, y así sucesivamente hasta alcanzar el Gateway.

Las condiciones para evitar colisiones en las transmisiones se esquematizan en la figura 1.b. Si la pla-
nificación MAC periódica establece que un nodo n puede transmitir en el intervalo k, esto implica que: 
(1) el nodo n+1 no puede transmitir en el intervalo anterior k-1; (2) el nodo n+1 no puede recibir en el 
intervalo k+1; (3) el nodo n-1 no puede transmitir en el intervalo k+1. Estas condiciones deben ser satis-
fechas por cada pareja de transmisión-recepción en la planificación. Los detalles se encuentran en [14].

1. Planificaciones: óptima y justa

En las redes TDMA, se necesita establecer una planificación periódica que establezca el orden de trans-
misiones (y recepciones) de cada nodo. De esta forma, cada nodo sabe en qué estado debe permanecer 
según el intervalo de tiempo actual. El mínimo número de estados posibles para los nodos sería 3: 
transmisión, recepción y libre. En los estados de transmisión/recepción, el nodo realiza la comunicación 
de datos, mientras que el estado libre puede ser usado para colocar al nodo en bajo consumo, aumen-

Figura 1. (a) Topología de la red USN lineal y (b) operación para evitar colisiones
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tando así su autonomía energética. Por otro lado, podemos considerar que una planificación óptima será 
aquella que consiga tener un mayor número de transmisiones (o recepciones) para el mismo periodo de 
tiempo, o dicho de otra forma, un mayor valor de throughput. Para una red de 5 nodos, la figura 2.a. 
muestra cuál sería dicha planificación óptima, que posee un periodo de 4 intervalos de tiempo (trama). 
Es posible encontrar la planificación óptima para cualquier número de nodos [14].
Otro criterio diferente sería que la planificación empleada fuera justa, es decir, que en una trama el nú-
mero de paquetes entregados al Gateway procedentes de cada nodo fuera el mismo. La figura 2.b. mues-
tra cuál sería la planificación justa más corta en tiempo posible para el ejemplo de 5 nodos planteado.

Se puede observar cómo necesariamente el periodo de la planificación justa debe ser mayor que el de 
la planificación óptima, haciéndola más ineficiente en número de transmisiones/recepciones. Por esta 
razón, en adelante dicha planificación no se tomará en cuenta y se analizará si la planificación óptima 
consigue un grado de justicia aceptable. Para ello, introducimos en el siguiente apartado el índice de 
Gini como métrica que valore si la cantidad de paquetes que llegan al Gateway es una distribución uni-
forme (caso de igual tráfico generado por los nodos) o se aleja de ella.

2. Índice de Gini

Una de las medidas clásicas de desigualdad es el llamado índice de Gini [15], empleado originalmente 
para medir la distribución de ingresos en economía [16], aunque se ha extendido a muchas áreas, in-
cluyendo la mejora de distribución de recursos en redes de paquetes [17]. En nuestro caso, queremos 
aplicar este índice para medir cuanto de alejado está una planificación de ser justa. Para ello, el índice de 
Gini puede ser calculado a partir de [18]:

  (1)

siendo el número total de nodos, el número de paquetes entregados al Gateway por el nodo k, y la media 
de paquetes entregados (). El mínimo valor para el factor de Gini es 0, indicando que sigue una distri-
bución uniforme.

3. Disciplina de servicio
Para poder modelar el comportamiento de la red USN multihop, cada nodo necesita saber si en su inter-
valo de transmisión, reenvía un paquete ajeno, o por el contrario envía un paquete generado por él (pa-

Figura 2. Ejemplo de planificación óptima en throughput (a) frente a una planificación justa (b) para una red 
lineal de 5 nodos
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quete propio). Este criterio de decisión de qué paquete enviar, recibe el nombre de disciplina de servicio 
de la cola [19]. En la figura 3, se puede ver cómo funcionaría la red para el caso de una disciplina FIFO 
con prioridad. Los paquetes a reenviar, se guardan en una cola diferente a los paquetes propios del nodo. 
Luego se establece alguna prioridad sobre qué cola servir cuando se produzca el intervalo de transmisión 
del nodo según la planificación.

Esta disciplina trabaja de forma similar a un sistema de colas tándem con único servicio por nodo, donde 
la entrega de paquetes se da al final de la red (Gateway). No sería necesario recurrir al análisis riguroso 
por teoría de colas, puesto que todos los eventos son deterministas: la planificación dicta cuándo se 
producen las Tx/Rx para cada nodo. Además, dicho análisis sería muy tedioso, debido a la disciplina de 
servicio y posibles diferentes tasas de tráfico por nodo, por lo que usaremos el entorno numérico Matlab 
para obtener resultados con tiempos de simulación elevados.
Para respetar la tasa de tráfico generado, cada nodo tiene un contador de slots, que se incrementa cuando 
se asigna un slot de transmisión. Cuando el contador llega a su valor máximo establecido, significa que 
se puede transmitir un paquete propio. De esta forma, si se varía el máximo del contador para un nodo, 
se cambia la intensidad de tráfico generado por dicho nodo. Se requiere definir la variable de dicho con-
tador, W en nuestro caso, según la nomenclatura siguiente:

Wk :  número de slots de transmisión transcurridos para el nodo k ;
Wk,max :  máximo valor de Wk . Cuando Wk = Wk,max , se transmite paquete propio (y Wk = 0);
Wk,ini : valor inicial impuesto para Wk .

El uso de un valor inicial de contador (Wk,ini ) diferente de 0 para cada nodo, permite ajustar diferentes 
instantes para la transmisión de paquete propio entre los nodos. Ello tiene repercusiones para mejorar el 
retardo extremo a extremo, como se verá posteriormente en el apartado de resultados.
Por otro lado, es muy importante mantener la estabilidad en la red. Por ejemplo, si un nodo k decide 
no reenviar paquetes (Wk,max=1 , solo Tx paquetes propios), cortaría el flujo de los nodos predecesores 
hacia el Gateway, además de hacer indefinidamente las colas. La condición de estabilidad exige que el 
tráfico total generado por los nodos no exceda el máximo throughput que admite la red (= ). Según este 
razonamiento, se debe cumplir que:

  (2)

siendo la tasa de generación de paquetes del nodo k.

4. Resultados y discusión
Se han obtenido datos procedentes de simulaciones en el entorno Matlab, relativos al throughput, fair-
ness mediante el índice de Gini, y retardo extremo a extremo de los paquetes.

Figura 3. Modelo de colas según disciplina FIFO con prioridad
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4.1. Throughput
El throughput medio de una planificación, se calcula como el cociente entre el número de recepciones y 
slots en un periodo [13]. Sabiendo que es imposible encontrar una planificación con valor ideal para (= 
) en una red lineal con más de 2 nodos [13], se observa en la figura 4 que la planificación óptima es muy 
eficiente, y supera a la planificación justa propuesta en la figura 2.

4.2. Fairness
Retomando el concepto de la justicia para la planificación óptima y usando la disciplina de servicio 
FIFO con prioridad presentada, se presenta en la tabla 1 el índice de Gini para distintos tamaños de red, 
donde Pk es el número de paquetes entregados al Gateway procedentes del nodo k.

Tabla 1. Índice de Gini para la planificación óptima. Tiempo de simulación: 1.000 slots
N Tráfico generado 

[ λN  λN-1… λ2]
Índice de Gini No. Paq. Entregados

[ PN PN-1 … P2 ]
Máx. Paq. Cola

4 [ 1⁄8   1⁄8   1⁄8 ] 0 [ 124 124 124 ] 2
4 [ 1⁄8   1⁄4   1⁄4 ] 0,0845 [ 124 187 186 ] 126
4 [ 1⁄6   1⁄8   1⁄8 ] 0,0676 [ 166 124 124 ] 2
4 [ 1⁄8   1⁄6   1⁄8 ] 0,0676 [ 124 166 124 ] 2
4 [ 1⁄8   1⁄8   1⁄6 ] 0,0676 [ 124 124 166 ] 2

5 [ 1⁄8   1⁄8   1⁄8  1⁄8 ] 0 [ 124 124 124 124 ] 2
6 [ 1⁄8   1⁄16   1⁄16  1⁄8  1⁄8 ] 0,1522 [ 123 61 62 124 124 ] 2

Se puede observar en las dos primeras filas el efecto de la estabilidad. En la primera fila, se cumple (2) 
y la cantidad de paquetes entregados respeta la proporción del tráfico generado uniforme, con máximo 
2 paquetes en cola. El segundo caso, no cumple (2) y es inestable, con colas crecientes en el tiempo. 
Además se observa cómo el índice de Gini es nulo en el primer caso, indicando distribución homogénea 
perfecta de paquetes recibidos, y mayor de 0 en el segundo caso. En las filas 3-5 de la tabla 1, se muestra 
el buen funcionamiento de la red diseñada, y se ve que en condiciones de tráfico no homogéneo, el com-

Figura 4. Throughput obtenido en los casos de planificación óptima y plana, respecto al ideal
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portamiento de la red es el esperado independientemente de qué nodo genere más tráfico. Por último, 
para redes con mayor número de nodos, las últimas filas de la tabla 1 muestran similar comportamiento 
al descrito para N=4.
A la vista de los resultados, se puede concluir que la planificación óptima junto con la disciplina de ser-
vicio propuesta, permite asegurar que para un tráfico generado que cumpla el criterio (2), la red es justa 
y mantiene en el Gateway la misma proporción de paquetes generados en origen.

4.3. Retardo extremo a extremo
En este apartado medimos dos efectos: (i) el retardo de paquete según la planificación óptima y (ii) el 
efecto que tiene el estado inicial del contador Wini,k . Para ello, la tabla 2 muestra tanto el retardo medio 
y máximo como los paquetes entregados y tamaño máximo de cola.

Tabla 2. Retardo extremo a extremo. Tiempo de simulación: 1.000 slots

N Tráfico generado 
[ λN  λN-1… λ2 ]

[ Wini,N Wini,N-1 … Wini,2 ]
Ret. (slots)

Medio/Máx.
No. Paq. Entregados

[ PN PN-1 … P2 ]
Máx.  

Paq. Cola

4

[ 1⁄6   1⁄8   1⁄8 ]
[ 0 1 2 ] 3,99 / 7 [ 166 124 125 ] 2
[ 2 2 1 ] 5,29 / 11 [ 166 124 125 ] 2

[ 1⁄8   1⁄6   1⁄8 ]
[ 2 0 2 ] 3,69 / 7 [ 124 166 125 ] 2
[ 3 1 1 ] 4,99 / 11 [ 124 166 125 ] 2

[ 1⁄8   1⁄8   1⁄6 ]
[ 0 1 2 ] 3,29 / 7 [ 124 124 167 ] 1
[ 1 0 1 ] 4,69 / 11 [ 124 124 166 ] 2

5 [ 1⁄8   1⁄8  1⁄8  1⁄8 ]
[ 0 2 3 2 ] 4,98 / 9 [ 124 124 125 125 ] 2
[ 3 1 0 3 ] 7,97 / 15 [ 123 124 124 125 ] 2

6 λk=  1⁄10

(k=2..6)
[ 1 1 1 4 1] 6,96 / 13 [ 98 99 99 100 100 ] 2
[ 1 4 2 1 0 ] 10,95 / 21 [ 98 99 99 99 99 ] 4

Las primeras tres filas reflejan un escenario en que uno de los nodos genera tráfico doble que los otros 
dos. Para cada una de las tres situaciones, se hizo un barrido con todos los valores posibles de Wk,ini con 
objeto de ver el efecto que tenía en el retardo final. En la tabla 2 se han reflejado los valores para Wk,ini 
que arrojan el menor y mayor valor de retardo medio. El resto de valores Wk,ini arrojan retardos compren-
didos entre estos dos valores mostrados.
La mayor implicación que tiene el valor del contador inicial Wk,ini es en el retardo máximo, que puede 
pasar de 7 a 11 slots según el valor escogido, lo que supone un aumento del 57,14%. Esta cifra es ina-
bordable en la práctica, por lo que se debe tener en cuenta en el diseño qué valor inicial Wk,ini debe tener 
cada nodo para evitar este alto retardo. Las restantes filas de la tabla 2, reflejan similar comportamiento 
para redes con mayor número de nodos, pero siempre mostrando un funcionamiento estable como con-
secuencia de cumplir (2).

5. Conclusiones
Se ha propuesto una planificación óptima de transmisiones libre de colisiones, que mejora el throughput 
en una red lineal con acceso TDMA al medio subacuático, junto con el uso de una disciplina de servicio 
FIFO con prioridad. Este tándem ha logrado hacer que la red sea justa, y se ha aplicado una métrica (ín-
dice de Gini) para justificar el grado de homogeneidad en el número de paquetes recibidos de cada nodo 
por el Gateway. En relación al retardo extremo a extremo de los paquetes, se ha podido constatar que si 
bien el retardo medio de la red es bastante inmune a las condiciones iniciales del contador de transmisio-
nes, no ocurre así con el retardo máximo, lo que indica que el diseño de la red requiere un estudio previo 
para ajustar el valor inicial Wk,ini de cada nodo k según su tráfico generado y el tamaño de la red lineal N.
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Resumen
Los UAVS (conocidos como drones) se vienen empleando en el ámbito militar desde hace ya algunos 
años. Recientemente, este tipo de vehículos ha dado un salto al ámbito civil, generando toda una serie 
de problemas y preocupaciones tanto en lo que se refiere a la integración en el «ecosistema» de espacios 
aéreos y vehículos existente, como en la seguridad y en la seguridad de la operación.
El correcto registro de las operaciones, en sus fases de planificación, pre-vuelo y pos-vuelo, haciendo 
uso de las modernas técnicas de IT, en particular las conocidas como Big Data / Data Mining, así como 
su integración con sistemas de datos geográficos y meteorológicos, y con las propias características de 
la aeronave, proporcionan información para la validación de la operación y para la correcta gestión de 
los vehículos.
Además, la centralización de los datos y condiciones de operación (reglamentación, normativa, etc.) 
permiten una actualización sistemática de los mismos y asegura la comunicación de las modificaciones 
a todos los interesados.
Se presenta un proyecto, cuya fase I está ya terminada, en el que se aprovechan los datos de planificación 
de las operaciones y los registros tomados en estas para:
•  Mejorar el diseño y las prestaciones de los componentes de la aeronave o vehículo.
•  Asegurar gestión de los mantenimientos y de las aeronaves, así como el respeto a la reglamentación 

y normativa.
•  Mejorar la seguridad de la operación.
•  Conocer con antelación las operaciones que se van a realizar e identificar cuáles pueden ser peligrosas 

o suponer un riesgo o amenaza.
•  Obtener información de los tipos de operaciones realizados con más frecuencia, material empleado e 

incidencias.
•  Suministrar información anticipada a centros de control.

Palabras clave
UAVS; Big-data; seguridad; operaciones; IT; normativa.
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1. Introducción

1.1. Justificación
El sector de los UAVS, también llamados drones o RPAS, es de aparición reciente dentro del ámbito 
civil y con una previsión de evolución de un crecimiento importante, tanto en número de personas im-
plicadas, como de empresas y de sectores de actividad en los que puede tener aplicación. En el contexto 
actual, esta proliferación de actividad, unido al tipo de vehículo de que se trata, su fácil adquisición y 
manejo, y a las múltiples zonas en que puede operar, supone un riesgo inherente para la seguridad, en-
tendida esta como seguridad de las personas y del entorno, además de la propia de la aeronave.
Hay que hacer notar que, si bien los destinatarios finales de los trabajos de los UAVS pueden pertenecer 
a casi cualquier sector de actividad, las empresas que trabajan con estos aparatos pertenecen al sector 
aeronáutico, lo que implica una serie de condicionantes importantes tanto en lo referente a tecnologías 
a emplear, seguridad en la realización de las operaciones, mantenimiento de las aeronaves, cumpli-
miento de normativa, etc., requisitos todos ellos que no deben dejar de aplicarse por ser las empresas 
operadoras de UAVS más pequeñas o de más reciente aparición. El cumplimiento efectivo de todos 
estos requisitos, así como la mejora en la gestión y la mejora en la productividad de las empresas opera-
doras, pueden aprovecharse de los avances tecnológicos de la industria moderna, y muy especialmente 
de las TIC.
Además de lo indicado anteriormente, la explotación de los datos de las operaciones y de los incidentes 
habidos en las mismas, pueden ser una fuente de información vital para los fabricantes de aeronaves, 
quienes a través de su estudio pueden mejorar notablemente su producto, para los operadores, y para las 
autoridades, quienes pueden emitir directrices, autorizaciones o modificar procedimientos de actuación 
que mejoren el modo de operar con estas aeronaves y eviten actos y efectos no deseados, voluntarios o 
no, contra la seguridad de las personas y de las cosas.

1.2. Objetivo
A la vista de lo expuesto anteriormente, el presente proyecto tiene varios objetivos, todos ellos ligados 
al campo aeronáutico en mayor o menor medida, y teniendo como telón de fondo la seguridad de las 
operaciones con UAVS. Los principales son:
•  Facilitar el cumplimiento normativo a los operadores de UAVS, incluyendo tanto los requisitos le-

gales, como los normativos, los técnicos y los de operación, y homologar la gestión de las empresas 
operadoras de UAVS al del resto de las empresas aeronáuticas, teniendo en cuenta las peculiaridades 
de las mismas.

•  Facilitar la labor inspectora de las autoridades aeronáuticas y de seguridad.
•  Mejorar la seguridad de operación de las aeronaves, facilitando que todas estén en condiciones ópti-

mas de operación desde el punto de vista técnico.
•  Mejorar la fiabilidad de los diferentes componentes de los UAVS y por ende la seguridad de estos.
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•  Obtener un mayor conocimiento de los tipos de operaciones que se realizan, las aeronaves más usadas, 
zonas de operación, incidencias, y otros datos ligados a los UAVS.

•  Facilitar las gestiones entre los diferentes organismos implicados en la operación de los UAVS y los 
operadores.

•  Obtener información preventiva de las operaciones a realizar para enviarla a los correspondientes 
centros de control, y detectar actividades ilícitas o potencialmente peligrosas.

Además de estos, se podrán obtener otras informaciones derivadas, como por ejemplo las zonas de uso 
más frecuente, las actividades y sectores más demandantes de UAVS, o los tipos de carga de pago más 
empleadas, entre otros. La amplitud de aspectos a cubrir, junto con las incertidumbres existentes, hace 
que no sea posible abordar el proyecto por completo de una sola vez. La principal de ellas es, sin duda, 
la legislación, y esto es así por varios motivos:
•  El uso civil de los UAVS es relativamente reciente, y como consecuencia puede ser necesario hacer 

muchas variaciones en lo que a normativa y legislación se refiere.
•  Hay países en los que todavía no hay legislación respecto a la operación de los UAVS, y otros en los 

que la existente no es definitiva.
•  La legislación puede variar de unos países a otros.
Afortunadamente, hoy contamos con numerosas herramientas que nos pueden facilitar la labor de operar 
este tipo de aeronaves y, además, hacerlo con seguridad y sin perjudicar las operaciones de la actual 
aviación comercial. Las principales son:
•  El conocimiento y la experiencia adquiridos en la gestión de las actuales aeronaves comerciales y 

deportivas.
•  Los avances en las tecnologías de la información (IT), especialmente en lo que se refiere a los deno-

minados Biga Data / Data Mining.
•  Los avances en sistemas de guiado, automatismos y conducción autónoma.

2. Desarrollo

2.1. Estructura general
Para iniciar el desarrollo del proyecto, se toma como referencia los diferentes aspectos que debe gestio-
nar un operador aeronáutico y se adaptan a la problemática de las empresas operadoras de UAVS. Los 
principales bloques de trabajo identificados son la gestión de pilotos, la gestión de aeronaves y la gestión 
de operaciones; si bien, y a fin de facilitar tanto la gestión de la empresa como la labor inspectora de la 
autoridad competente, se incluirán también otros aspectos, como la gestión documental o la gestión de 
los mantenimientos, que no son objeto de esta comunicación.

Figura 1



DESEi+d 20171339
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Por otro lado, también se tiene en cuenta la existencia previa de la aviación comercial, y el hecho de que 
el uso de UAVS no puede perjudicar ni poner en peligro las operaciones que esta desarrolla. Para tener 
en cuenta este aspecto, sin aplicar toda la complejidad de los sistemas propios de la aviación comercial 
actual, se ha previsto trabajar en paralelo con este, previendo la existencia de varios puntos de intercam-
bio de información entre ambos.
El esquema general se muestra en la figura 1. En esta se pueden ver los diferentes actores y elementos 
implicados en las operaciones con UAVS. En la parte superior del gráfico se encuentra representado el sof-
tware. Su ubicación en el gráfico no es casual, y es fruto del análisis de riesgos de funcionamiento del sis-
tema de que se quiere disponer. Como resultado de este primer análisis se obtuvieron los siguientes riesgos 
principales (se obvian los riesgos derivados de la introducción de información falsa por parte del usuario):
•  Software e información básica del mismo no actualizada o con diferentes niveles de actualización, 

dependiendo de los usuarios.
•  Inaccesibilidad de la información.
•  Pérdida o corrupción de la información.
•  Ciberataques.
A la vista de todo ello se vio que la mejor opción es trabajar con un programa instalado en un centro de 
proceso de datos y accesible vía internet. Esto no resuelve la totalidad de los problemas, e incluso hace 
que aparezca alguno nuevo, tal y como se vio en el análisis realizado sobre el funcionamiento de la apli-
cación instalada en un CPD. Los principales problemas que se identificaron fueron:
•  Destrucción del CPD o incomunicación con el mismo.
•  Corrupción de la información.
•  Ciberataque. Más grave que en caso anterior, ya que la «visibilidad» de un centro de este tipo es mayor.
Para contrarrestar, en la medida de lo posible estos riesgos (la seguridad total no existe), se han tomado 
las siguientes medidas:
•  Utilizar un CPD con centro imagen ubicado a más de 10 km de distancia, y con líneas de acceso y 

proveedores de las mismas, diferentes. Posibilidad de utilizar más de dos CPD.
•  Sistema automático de copias de seguridad, sin intervención del cliente.
•  Obtención a medio plazo del sello de CIBERSEGURIDAD, lo que obliga a disponer y mantener 

sistemas con un alto nivel de seguridad y protección frente a ataques informáticos, y a su verificación 
periódica.

En la figura 2 se representan los modos de conexión al programa de gestión de empresas operadoras, 
bien sea desde puestos fijos, desde los que se pueden realizar la totalidad de las manipulaciones, como 
desde dispositivos móviles en el campo de vuelo, desde los que se pueden introducir los datos del 
pre-vuelo y el post-vuelo.

Figura 2
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2.2. Desarrollo del proyecto
En previsión de las evoluciones legislativas u otras, y de los usos de este tipo de aeronaves por parte de 
los operadores civiles, el desarrollo temporal del proyecto se ha dividido en varias fases:
•  Fase I.- Cubre los aspectos básicos de la operación y cumplimiento de los requisitos técnicos y legales 

para operar con seguridad, información meteorológica, NOTAM, SNS, análisis aeronáutico de segu-
ridad, etc. Gestiona los pilotos, las aeronaves y los mantenimientos, y guarda registro de todo ello, así 
como de la realización de las operaciones de vuelo.

•  Fase II.- Se incorpora un sistema GIS en el que se incluirán las zonas restringidas al vuelo, las zonas 
prohibidas, etc. y se mantendrán permanentemente actualizadas. Se incorpora un sistema de emisión 
de NOTAMS y de seguimiento automatizado de su publicación, un módulo meteorológico y una cone-
xión con el sistema de notificación de sucesos (SNS). También dispone de un módulo de explotación 
estadística de los datos de operación y un módulo de emergencias y otro de formación.

•  Fase III.- Está destinada al control del uso de aeronaves no tripuladas para el envío de mercancías. Se 
incluirán sistemas de validación de aeronave, piloto y cálculo de plan de vuelo para poder utilizar las 
futuras «autopistas de drones» o poder operar en zonas controladas u otras; para este caso se desarro-
llará un módulo de planificación de operación autónoma.

Esta división permite, además, poder ir validando funcionalidades de manera independiente, sin tener 
que esperar a la validación de un producto final complejo, lo que además de aumentar el tiempo de tra-
bajo, complica la preparación y realización de los necesarios test de validación. Por otro lado, también 
permite reducir el esfuerzo económico en el desarrollo.

2.3. Usuarios
Los operadores son los principales usuarios del software. Son los que realizan las planificaciones de 
operaciones y vuelos, introducen los resultados de las mismas y mantienen al día los datos de su empre-
sa. Son por tanto pieza fundamental para el correcto funcionamiento del sistema, ya que con los datos 
que introduzcan se construirá la base de datos que permitirá extraer conclusiones sobre la realización de 
las operaciones, las aeronaves y el funcionamiento general del sector.
Los fabricantes son unos de los receptores principales de los productos y subproductos de la aplicación. 
Para poder obtener datos de la operación de sus productos, deben proporcionar las características de los 
mismos, limitaciones, plan de mantenimiento, etc. A partir de estos datos, y cruzándolos con los resul-
tados de las operaciones en las que se emplean sus productos, podrán obtener datos sobre la fiabilidad 
de los mismos, modos de fallo, etc.
La autoridad aeronáutica es otro de los beneficiarios directos de los productos y subproductos que se pue-
den obtener del software, esencialmente en lo que se refiere al grado de respeto y cumplimiento de la nor-
mativa, en la simplificación de la labor inspectora y en el incremento de la seguridad de las operaciones.
La utilización de este tipo de sistemas, con la estructura definida, tiene la ventaja de poder utilizarse 
también en sentido inverso, de forma que se puede emplear como elemento de comunicación entre la 
autoridad aeronáutica y los operadores para enviar información prácticamente en tiempo real sobre in-
cidencias, modificaciones de la reglamentación, publicación de NOTAM, cambios en zonas del espacio 
aéreo u otras de interés.

2.4. Base de datos y generación de la información
Como valor añadido, la estructura de funcionamiento propuesto genera «automáticamente» una base de 
datos que contiene entre otros:
• Información de los vuelos que se están realizando y de los planificados.
•  Información de los vuelos realizados y eventuales incidencias.
•  Tipo de material utilizado, modo en el que se emplea y fallos del mismo.
•  Tipos de operación.
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Lo que permite, entre otras cosas:
•  A partir de los primeros, enviar información relevante a los organismos de control de tráfico, o a otros, 

encargados del control y la seguridad de áreas.
•  Poder dar o denegar autorización para la realización de determinadas operaciones o vuelos.
•  Definir patrones de trabajo inadecuados e incluso potencialmente peligrosos para la seguridad y com-

binar esta información con la aplicación de sistemas «anti-dron».
•  Proporcionar a los fabricantes información de los diferentes modos de fallo de sus productos.
•  Obtener información de los tipos de incidentes más habituales para proceder a su análisis y elimina-

ción, mejorando la seguridad de las operaciones, así como información cualitativa y cuantitativa de la 
actividad del sector.

Lo que sin duda redundará en una mejor ordenación del sector y en una mejora de la seguridad de las 
operaciones y de la seguridad en general.

3. Resultados y discusión
El uso de un sistema de este tipo dota a las empresas operadoras de UAVS de una herramienta eficaz de 
gestión de operaciones, similar a cualquier software de gestión de compañía, pero a unos costes adap-
tados a las empresas operadoras de UAVS. Además, teniendo en cuenta que, al contrario que aquellas, 
estas pueden estar integradas por personal que no proviene del entorno aeronáutico, se emplean las he-
rramientas más avanzadas de las TIC y se ordenan y simplifican los diferentes procesos involucrados en 
la realización de una operación, siempre atendiendo a la normativa y legislación aplicables en cada caso, 
a los requisitos tecnológicos del sector y a la permanente evolución de los mismos. Esto aporta, además 
de una reducción de tiempos en las tareas de gestión de las operaciones (con el consiguiente ahorro 
económico), un incremento en la fiabilidad de las operaciones y, por ende, un aumento de la seguridad.
Desde el punto de vista de la autoridad aeronáutica y de los responsables de la seguridad, este tipo de 
sistemas les permiten tener un mayor conocimiento y control de las operaciones de UAVS que se están 
realizando y de las que están planificadas, permitiendo el envío anticipado de la misma a los centros de 
control para facilitar su integración en el sistema aeronáutico de la zona y mejorar la seguridad de todas 
las operaciones aéreas en su conjunto.
El uso combinado de esta información con sistemas de detección y seguimiento locales, permite, entre 
otras cosas, un aumento de la seguridad en eventos en los que se producen concentraciones de personas 
o en zonas sensibles que requieren protección, al permitir comparar esta en tiempo real con la obteni-
da por un sistema de detección instalado localmente, e identificar qué operaciones están autorizadas y 
cuales no, pudiendo actuar de forma rápida sobre estas últimas con alguno de los sistemas «anti-dron» 
disponibles. Este uso puede verse mejorado con la explotación de datos acumulados en el histórico de 
operaciones (big-data), lo que aumenta la fiabilidad de las actuaciones «en preventivo».

3.1. Ventajas de la estructura elegida
Una de las características que aporta mayor potencia y funcionalidad a este software es, tal y como ya se 
ha indicado, el hecho de que es residente en la nube y se accede al mismo mediante licencias de uso. La 
primera ventaja de este sistema es la disponibilidad y la seguridad de los datos, ya que al no depender 
de equipos individuales, la realización de copias de seguridad por parte de personal especializado y con 
equipos adecuados, sin intervención del usuario, aumenta la seguridad en la conservación de los datos 
y la integridad de los mismos.
El hecho de ser residente en la nube y con control centralizados, hace que la aplicación sea la misma 
para todos los usuarios (con las particularidades propias de cada zona de trabajo) y que estos siempre 
accedan a un sistema actualizado tanto desde el punto de vista técnico como de requisitos legales actua-
les o modificaciones de los mismos, sin intervención alguna por su parte. Así, por ejemplo, si hubiera 
algún cambio en el modo de realizar un documento o una notificación, o si algún fabricante, o autoridad 
aeronáutica, emitiese un Service Bulletin, indicando cambios en el modo de manejo de alguna aeronave, 
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esto sería implementado por el responsable del sistema en el servidor central, y los usuarios podrían 
hacer uso de ello de forma inmediata sin intervención alguna por su parte.
Por otro lado, hay que hacer notar que, al estar centralizados todos los datos de los diferentes operadores, 
la cantidad de información para analizar es muy superior a la que tendríamos a disposición si empleáse-
mos otros sistemas (figura 3). A partir de la Fase II, el sistema estará en condiciones de analizar, siempre 
a nivel estadístico, una gran cantidad de datos útiles tanto para los operadores, como para las empresas 
fabricantes y para la propia autoridad aeronáutica, entre estos estarán:
• Fiabilidad de los distintos tipos de aeronaves y de sus com-
ponentes.
• Zonas de mayor densidad de operación.
• Tipos de operaciones realizadas y caracterización de las 
mismas (duración, zonas, etc.).
• Incidentes.
• Seguimiento de los planes de mantenimiento.
• Actividad media de los operadores.
La seguridad de las operaciones aéreas también se beneficiará 
del análisis de datos que se realice estadísticamente sobre las 
operaciones realizadas y los problemas encontrados, lo que 
permitirá emitir directrices para diseñar operaciones aéreas 
con UAVS cada vez más seguras.

4. Conclusiones
El sector de los UAVS es un sector en auge y con un elevado potencial económico. Dado el material que 
se emplea en el mismo (principalmente las aeronaves), y el entorno en el que desarrolla su actividad (el 
espacio aéreo), es necesario prevenir el mal uso y el uso malintencionado del material, para proteger a 
las personas y a las cosas de actos ilícitos potencialmente peligrosos. Además, el escenario se complica 
debido a que a este sector llegan personas de muchos otros, con escasos o nulos conocimientos aero-
náuticos.
Para asegurar el correcto desarrollo del sector, se hace necesario el uso de sistemas que faciliten la co-
rrecta realización de las operaciones y que permitan obtener información de las mismas, con el objetivo 
de diseñar operaciones más seguras e identificar patrones de operaciones potencialmente peligrosas.
El empleo de un sistema centralizado como el que se presenta, tiene muchas ventajas frente a la situa-
ción actual o al uso de sistemas individuales, especialmente en lo referente a la explotación de datos, a 
la rapidez de la comunicación con los operadores y al envío de información útil a los centros de control. 
Sectores en los que se espera que los UAVS tengan un mayor impacto, como es en el de la logística de 
distribución, especialmente en el rango denominado de la «última milla», el más sensible desde el punto 
de vista de la seguridad, no podrán desarrollarse sin el uso de este tipo de sistemas, que refuerzan la 
seguridad de la operación y previenen la realización de actos ilícitos o peligrosos.
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Resumen
Los sistemas de Defensa resultan de integrar recursos y oportunidades innovadoras, tecnológicas e in-
dustriales para proporcionar soluciones a la necesidad de capacidades militares. Los sistemas, ya sean 
simples o complejos, cuentan con un ciclo de vida que va desde la identificación de esas necesidades, 
pasando por una serie de fases que rigen la pre-adquisición, la adquisición, el sostenimiento y la retirada. 
La propia estructura de estas fases y la interacción con diferentes disciplinas organizativas y de conoci-
miento son una práctica estandarizada en el sector de defensa.
Este trabajo presenta una revisión de la organización y gestión estructurada de estas fases desde varios 
ámbitos de especialización y los estándares empleados en otros entornos internacionales. Se tratan entre 
otros conceptos como la gestión del ciclo de vida, la madurez tecnológica y madurez de fabricación, la 
estructura de desglose de sistema, la gestión de proyectos y la ingeniería de sistemas. Junto a materias 
más o menos normalizadas hay que considerar otros aspectos como las materias, artículos y tecnologías 
críticas, el conocimiento y la especialización científica y tecnológica y las capacidades de ingeniería y 
fabricación. Se hace hincapié en la importancia de las primeras fases de análisis de la solución adecua-
da a la necesidad hasta la definición de sistema, subsistemas principales y componentes críticos. Por 
último, se revisa el nuevo paradigma del surgimiento de la innovación y la tecnología de utilidad para 
defensa en ámbitos no tradicionales, sus capacidades, clasificaciones y dualidad tecnológica, y la exten-
sión al concepto de industria 4.0.
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1. Introducción
En el sector de defensa, la necesidad de capacidades avanzadas ha sido el motor tractor de la innovación y tec-
nología, y el desarrollo industrial. Un sistema de defensa, de manera análoga a lo que ocurre con los sistemas 
(productos o servicios) del sector civil, cuenta con un ciclo de vida desde los inicios en que se identifican esas 
necesidades hasta el final de sus días en que es dado de baja. Este trabajo revisa de manera muy resumida las 
fases y aspectos más importantes que afectan a la adquisición de un sistema de defensa, con especial conside-
ración de las etapas de innovación y desarrollo tecnológico que dan pie al desarrollo industrial.

2. Ciclo de vida de los sistemas de defensa
El sistema de adquisiciones de Estados Unidos viene regulado por la Directiva 5000.01 y la Instrucción 
5000.02, y apoyada por otros manuales y guías técnicas. La Instrucción 5000.021 y las guías de apoyo, 
en su mayor parte con acceso público, consisten en un conjunto documental coherente y estructurado 
para la gestión del ciclo de vida de un sistema de defensa a través de un proceso que contempla la pre-ad-
quisición, la adquisición, el sostenimiento y la baja o retirada de servicio.
El análisis de soluciones materiales (Material Solution Analysis, MSA) es la etapa dentro de la fase de 
pre-adquisición del sistema que evalúa las soluciones potenciales para resolver una capacidad requerida. 
La ingeniería de sistemas analiza la necesidad y establece las capacidades preliminares clave del sistema 
y el concepto del producto entre múltiples configuraciones. Se considera la viabilidad de las oportunida-
des tecnológicas frente a los requisitos de misión, operativos y de sostenimiento, y el coste del ciclo de 
vida, generando la estrategia de desarrollo de tecnologías que resuelvan los gaps.

Figura 1. Relaciones entre las fases del ciclo de vida, niveles de madurez y revisiones técnicas
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Durante la etapa de maduración de tecnologías y reducción de riesgos (Technology Maturation & Risk 
Reduction, TM&RR), también denominada de desarrollo de la tecnología, se determina el conjunto 
apropiado de tecnologías a ser integradas en el sistema completo, reduciendo los riesgos de la tecno-
logía y la ingeniería de integración que afectarían al coste del ciclo de vida. La ingeniería de sistemas 
se focaliza en los requisitos funcionales para cumplir las necesidades de la misión y en los requisitos 
tecnológicos para cumplir las capacidades del sistema. Se lleva a cabo la correlación entre capacida-
des y sistemas para construir la estructura completa del sistema hasta los elementos de configuración 
principales, con sus funcionalidades y especificaciones clave. La estructura de desglose de producto 
(denominada estructura de desglose de trabajo por la MIL-STD-881)1 descompone las grandes familias 
de sistemas en niveles estandarizados hasta el nivel 4, aunque en el programa se desglosará hasta el nivel 
más refinado posible de representación. Durante la TM&RR se lleva a cabo el desarrollo de prototipos 
competitivos de los elementos clave del sistema, se genera la línea base funcional y asignación de requi-
sitos del sistema de configuración final. En el modelo norteamericano pueden participar varias empresas 
en el desarrollo de prototipos competitivos, dando oportunidad a todas en la estrategia de adquisición 
evolutiva y maduración de la tecnología dentro de un calendario, coste y capacidades. El mejor producto 
de esta fase pasa a la fase de desarrollo de ingeniería y fabricación.
El desarrollo de ingeniería y fabricación (Engineering & Manufacturing Development, E&MD), que se 
considera el comienzo formal de un programa, es una etapa dentro de la fase de adquisición del sistema 
que pretende reducir los riesgos inherentes a la producción del sistema. En esta etapa se completa el 
diseño y desarrollo de un sistema o se incrementa su capacidad, se define la integración completa, se 
desarrollan los sistemas y procesos viables y ejecutables de fabricación y se prueba y evalúa el siste-
ma antes de pasar a la siguiente fase. Esta fase se divide en dos etapas: el diseño del sistema integrado 
(Integrated System Design, ISD) y la demostración de las capacidades del sistema y los procesos de 
fabricación (System Capability and Manufacturing Process Demonstration, SC&MPD). La ISD define 
las funcionalidades del sistema e interfaces y el diseño de detalle completo del hardware y el software 
y, reduce los riesgos a nivel de sistema. En esta etapa se define la configuración de todo el sistema, la 
estructura de desglose de trabajo detallada y la gestión del programa. La SC&MPD garantizan, respecti-
vamente, la habilidad del sistema para operar mientras cumple con los parámetros clave de capacidades 
y los procesos de fabricación soportan la producción del sistema. En esta etapa, un artículo representa-
tivo de la producción (el primer equipo de serie) se hace funcionar en un entorno relevante, cumpliendo 
o excediendo los requisitos exigidos a nivel de sistema. Así mismo, se valida que las capacidades indus-
triales son razonables y se demuestran de manera efectiva los procesos de fabricación. Ambos criterios 
dan paso a la producción y despliegue inicial.
La producción y despliegue (Production and Deployment, P&D) tiene por objeto producir y entregar a 
las organizaciones militares los productos que cumplan los requisitos operativos. Esta fase se divide en 
dos etapas: la de producción inicial a baja escala (Low-Rate Initial Production, LRIP) y la producción 
y despliegue a escala completa (Full-Rate Production and Deployment, FRP&D). La LRIP proporciona 
una pequeña cantidad de productos fabricados para llevar a cabo las pruebas y evaluaciones operativas 
iniciales. Una vez superada las evaluaciones de manera satisfactoria se autoriza a la FRP&D.
En la fase de operación y soporte (Operations & Support, O&S) el sistema es empleado y soportado 
por el usuario en el entorno operativo. El sostenimiento engloba una serie de actividades que redundan 
en la mayor eficiencia y menor coste de mantenimiento durante el ciclo operativo. Así mismo, pueden 
existir actualizaciones, modificaciones o mejoras y lecciones adquiridas para futuras generaciones de los 
sistemas en uso. Por último, se han de considerar todos los aspectos relacionados con la baja del sistema 
cuando este haya alcanzado el final de su vida útil.
De similar manera, la OTAN y nuestro Ministerio de Defensa tienen sus propias estructuras para la de-
finición del ciclo de vida de un sistema de defensa.
El AAP-202 es un documento de guía genérico que proporciona una aproximación estándar para gestio-
nar los programas de armamento y soluciones materiales de la OTAN y debe ser usada conjuntamente 
con la AAP-48 y la librería de documentos SLCM (System Lifecycle Management). El AAP-48 define 
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los procesos de la gestión del ciclo de vida de los programas y la librería de documentos SLCM contiene 
procedimientos, plantillas y formularios, manuales y otros documentos.
El proceso de obtención de recursos materiales a nivel nacional está regulado por la Instrucción 67/2011 
y la Instrucción 72/2012 de la Secretaría de Estado de Defensa. Esta normativa estructurada es una 
herramienta de apoyo a la gestión de adquisiciones, programas y presupuestos, desarrollada en colabo-
ración por DGAM, DIGENIN, CESTIC, DIGENECO y los tres ejércitos, coordinados por el Grupo de 
Evaluación de Costes, y que intenta estar en sintonía con otros modelos para la estimación del coste del 
ciclo de vida de organismos a los que pertenece España (NATO, OCCAR, etc). La Instrucción 67/2011, 
define tres estructuras de descomposición de trabajos (EDT), de descomposición de costes (EDC) y de 
descomposición de producto (EDP). La EDT descompone los trabajos en actividades, tareas y subtareas 
que se desarrollan en cada fase del ciclo de vida (conceptual, de definición y decisión, de ejecución y 
de servicio).

3. Nivel de madurez y revisiones técnicas
Para evaluar el grado de evolución de un elemento de configuración de un sistema de defensa existen 
una serie de conceptos y disciplinas ampliamente consolidadas y compartidas en el sector.
El TRL se focaliza exclusivamente en la madurez de la tecnología, y se aplica esencialmente a los ele-
mentos tecnológicos hardware y software críticos, como los identificados durante la fase MSA, sobre 
los que recaiga el cumplimiento de los requisitos operativos, que sean novedosos o posean los mayores 
riesgos tecnológicos y los sometidos a criterios de evaluación sobre el hardware y el software, como 
aeronaves, vehículos terrestres, buques, misiles, etc. A grandes rasgos, los niveles se dividen en capa-
citación en nuevas tecnologías (TRL 3-4), demostración tecnológica (TRL 5-6) y prototipos hacia la 
industrialización (TRL 6-8). La evaluación de la madurez tecnológica3 es requerida por la directiva DoD 
5000.01 y la instrucción DoD 5000.02 en los mayores programas de adquisición de defensa, especial-
mente antes de iniciar la fase de E&MD, donde se debe haber alcanzado un TRL 6, y antes de la LRIP, 
donde se debe haber alcanzado el TRL 7.
Los niveles de madurez de fabricación (Manufacturing Readiness Level, MRLs)4 aparecen en la ins-
trucción DoD 5000.02 cuando se requiere la evaluación de las capacidades y riesgos en la fabricación. 
Los MRL no están institucionalizados de manera análoga a los TRLS, ya que no son exigidos por el 
DoD en la política de adquisiciones y no existe un consenso en su utilización. No obstante, se emplea 
en industrias del sector civil, y está aumentando su uso en las industrias de defensa. Los elementos con-
siderados para evaluar las áreas de riesgo son: la base industrial y tecnológica, el diseño, los costes y la 
financiación, los materiales, la capacidad y control de los procesos, la gestión de la calidad, el personal 
de fabricación (ingeniería y producción), las instalaciones y la gestión de la fabricación.
La Ingeniería de Sistemas es una disciplina de la ingeniería que regula de manera estructurada el pro-
ceso para la realización satisfactoria de las fases de desarrollo de la tecnología, ingeniería y fabricación 
de un sistema. La Ingeniería de Sistemas se centra esencialmente en la gestión técnica y actividades de 
ingeniería siempre dentro de un marco de restricciones derivadas de los requisitos del sistema, y de coste 
y tiempo. El proceso de diseño con sus revisiones técnicas desemboca en la revisión crítica del diseño 
que es la que inicia los procesos de desarrollo de fabricación, integración y verificación de elementos de 
configuración, pasando por subsistemas hasta el sistema. La Ingeniería de Sistemas desarrolla durante 
sus actividades la estructura de desglose de producto, que consiste en una estructura en árbol jerárquica 
que desglosa hasta el menor nivel de detalle el hardware, software, servicios, datos e instalaciones En 
el estándar norteamericano1 se encuentra estructurado por la norma hasta el nivel 4 e incluye además 
unos elementos comunes, más relacionados con trabajos o actividades, que pueden ser empleados en los 
mayores sistemas y subsistemas. La estructura nacional de la EDP también tiene agrupado los sistemas 
militares en familias, que son desglosados hasta diferentes niveles dependiendo de la familia. La gestión 
de la configuración5 integra los sistemas, subsistemas y componentes principales de la estructura de 
desglose de producto, su correspondiente documentación y la gestión integral de estos datos. Mediante 
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esta disciplina se controlan sus capacidades y atributos funcionales y físicos con sus requisitos, diseño e 
información operativa, sus cambios y su documentación.
La gestión de proyectos y programas gestiona globalmente el objeto del proyecto o programa para la 
entrega del sistema (producto o servicio) en tiempo, en presupuesto y calidad. La gestión de proyectos o 
programas es un marco global que considera aspectos como el alcance, el tiempo, el coste, la calidad, los 
recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, adquisiciones y la integración global del proyecto. 
Uno de los estándares más extendidos para la gestión de proyectos es la guía PMBOK©,6 aprobada por 
ANSI y que es empleada por el Project Management Institute para la acreditación de jefes de proyecto 
(PMP).

4. Materias, artículos y tecnologías críticas
Se consideran materias, artículos o tecnologías críticas aquellas que son indispensables por no existir 
alternativas a las mismas y que se encuentran limitadas en acceso ya sea por su escasez, disponibilidad 
en entornos geopolíticos inestables, propiedad de corporaciones supranacionales o regulación como 
materiales de defensa o de doble uso. Las obsolescencias y tecnologías propietarias son un caso especial 
de este tipo de artículos.
La Comisión Europea tiene identificadas en la lista Critical Raw Materials (CRMs) una serie de ma-
terias primas críticas esenciales para el desarrollo industrial y tecnológico en Europa. Estos materiales 
han sido valorados de acuerdo a su importancia económica, que combina su proporción asociada a un 
sector industrial y la importancia de este sobre el producto interior bruto, y el riesgo de suministro, que 
considera la estabilidad política y ausencia de violencia, eficiencia del gobierno, calidad regulatoria y 
ordenamiento jurídico. La última lista de 2013 muestra 54 materias primas, de las que China es el mayor 
productor de 20 de las materias primas críticas para Europa, y otros países como Estados Unidos y Brasil 
monopolizan materias primas como el berilio y el niobio respectivamente. Europa solo dispone del 9% 
de las materias primas que necesita.
Además de las materias primas, debemos considerar los artículos (componentes y equipos, software, 
útiles y herramientas y datos técnicos) y las tecnologías que son consideradas críticas por proporcionar 
una ventaja estratégica a una nación, especialmente en los sectores de la defensa y la seguridad. En este 
sentido, Estados Unidos tiene un control de exportación muy desarrollado que se rige por dos regulacio-
nes: el International Traffic in Arms Regulation (ITAR) y el Export Administration Regulation (EAR). 
El ITAR depende del Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State, y se aplica a las 
exportaciones, reexportaciones, retransferencias e importaciones temporales a Estados Unidos de cual-
quier artículo (productos, software y datos técnicos) y servicios de defensa. Los citados artículos y servi-
cios están definidos en la denominada U.S. Munition List. Un artículo ITAR siempre requiere de licencia 
independientemente del ítem o del destino. Los sistemas extranjeros que incorporen componentes ITAR 
pasan a estar sujetos a la regulación ITAR. El EAR depende del U.S. Department of Commerce, y se 
aplica a las exportaciones, reexportaciones y transferencias dentro del país de productos comerciales y 
de doble-uso, software y tecnología y algunos servicios relacionados con la proliferación (terrorismo, 
narcotráfico, …). No se aplica a importaciones temporales a Estados Unidos. En la última modificación 
incluye items militares menos sensibles y astronaves comerciales de la denominada serie 600, todos 
ellos contenidos en el Commerce Control List (CCL). Se requiere de licencia EAR dependiendo del tipo 
de item, país de destino, uso final y usuario final. A un sistema extranjero que incorpore componentes 
EAR se le aplica control EAR dependiendo del porcentaje de contenido y destinos o usuarios finales.
El control de exportación en España se rige por el Real Decreto 679/2014, que aprueba el Reglamento 
de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías 
de doble uso. Basado en las premisas de la seguridad nacional e internacional y el cumplimiento del 
derecho internacional y de la jurisdicción de la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros foros in-
ternacionales, el Reglamento regula las exportaciones, importaciones, transferencias y expediciones 
definitivas o temporales materiales, productos y tecnologías dentro del ámbito intracomunitario. Los 
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materiales, productos y tecnologías sujetos a licencia de exportación se encuentran listados en los ane-
xos del Reglamento. Para obtener la autorización de las operaciones de exportación y expedición, de 
importación e introducción, así como de corretaje o intermediación, se requiere que las empresas se den 
de alta en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior (REOCE) del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.
Una de las peculiaridades del sector de defensa con respecto al mundo comercial es que los Ministe-
rios de Defensa son propietarios y operadores de sus sistemas de armas durante décadas, y por tanto, 
requieren de su sostenimiento durante estos largos periodos. Las obsolescencias y las modernizaciones 
de los sistemas de defensa deben competir en un entorno tecnológico cada vez más cambiante. Mientras 
en la década de los 50, la recién creada industria de los semiconductores dependía esencialmente de la 
innovación de la industria de defensa, actualmente es el mercado comercial y de consumo el motor de 
este sector, dejando el mercado de los semiconductores para defensa un pequeño porcentaje (menos 
de un 2 % en el caso de Estados Unidos). En general, los desarrollos militares ya no tienen influencia 
sobre el desarrollo de la tecnología, y son las necesidades del mercado global en masa los que lideran 
las tendencias a las que se debe adherir el sector de defensa. Un sistema de armas tiene un ciclo de vida 
entre los 25 y los 40 años, mientras que la vida media de un circuito electrónico se ha reducido al año y 
medio. Así, durante la fase inicial de diseño de un programa de defensa de unos cinco años, la industria 
de los microprocesadores ha sufrido tres o cuatro ciclos de renovación. En algunos proyectos de defensa 
hasta el 70% de sus componentes llegan al final de su ciclo de vida antes de haber pasado a la fase de 
producción. El ejemplo más reciente es el programa F-22 Raptor, donde los sistemas de aviónica han 
sufrido cuatro ciclos de refresco de tecnología antes del comienzo de la producción. Los ciclos de vida 
de los equipos comerciales y los sistemas de defensa están desconectados. El efecto de la obsolescencia 
trae consecuencias sobre el coste y la criticidad, donde se deben considerar aspectos como la adquisición 
de materiales, componentes, módulos, subsistemas o sistemas escasos, seguridad y garantía de los mis-
mos, disminución de fabricantes, reducción de personal con capacidades y competencias especializadas, 
acceso limitado a la propiedad intelectual crítica, reingeniería, recertificación, etc. La industria de de-
fensa, que es a la que se le ha transferido la responsabilidad del sostenimiento, requiere de otra reciente 
disciplina denominada proceso de gestión proactiva de las obsolescencias.
La cesión de derechos de propiedad intelectual es otro aspecto de gran importancia en los programas en 
los que se requiere un modelo de adquisición y sostenimiento con base nacional o con más competencia 
independientemente de la autoridad de diseño original. Los sistemas de defensa adquiridos a contratis-
tas extranjeros son en gran parte mantenidos en territorio nacional durante décadas y por cuestiones de 
continuidad, economía o soberanía industrial requieren de la transferencia de la ingeniería, fabricación 
integración y pruebas. Es una práctica habitual en las adquisiciones de sistemas extranjeros, el acuerdo a 
nivel gubernamental de compensaciones de transferencia tecnológica y capacidades industriales dentro 
del territorio nacional. La ETID-2015 y la EID-2015 promueven y orientan a la base tecnológica e in-
dustrial española sobre las capacidades necesarias para abordar las necesidades de sistemas de defensa 
en nuestra nación. El desarrollo de una propiedad intelectual nacional además fortalece las capacidades 
de exportación sin dependencias de las aprobaciones gubernamentales o industriales de terceros.

5. El nuevo paradigma de la innovación y la tecnología
La fase de operación y apoyo de un sistema de defensa representa entre un 60% y un 80% del coste 
del ciclo de vida total. La inversión en las primeras fases de concepto y desarrollo tecnológico, y de-
sarrollo y demostración del sistema, previa a las fases de producción y despliegue, está valorada de 
manera gruesa como un 10 % del coste total del ciclo de vida. En las fases previas en las que se trabaja 
sobre la concepción, la innovación y la tecnología de sistemas subsistemas y componentes principales, 
sin ser menos estructuradas que las fases posteriores, implican los mayores riesgos del programa que 
afectan al resto del ciclo de vida. Así, cualquier actuación en detrimento de estas etapas, y reducción 
en recursos, coste y tiempo llevará inevitablemente al aumento de costes y riesgos y en ocasiones al 
fracaso del proyecto.
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Excluyendo los sistemas de armamento, y alguno más, el resto de materiales empleados por el sector de 
Defensa pueden considerarse duales, y de manera análoga la tecnología de la que provienen. El sector 
comercial civil explota hoy de manera generalizada tecnologías que antaño fueron desarrolladas por 
el sector militar. Hoy en día, los sectores público-privados tractores de mayor financiación pública en 
investigación son el de la salud, de gran impacto social en las sociedades desarrolladas que mejoran la 
calidad y esperanza de vida, seguido bastante atrás por el del sector de la energía. El gasto europeo en 
innovación civil ha ido aumentando hasta alcanzar los 299 billones de euros en 2015. En 2013, el nivel 
de gasto llegó a representar el 80% del registrado por Estados Unidos, equivalente respectivamente a 
un 2,03 y un 2,73 del producto interior bruto7. Sin embargo, los gastos de innovación en defensa han 
ido decreciendo hasta menos de 8 billones de euros en 2013 (de los cuales el 92% ha correspondido a 
Francia, Reino Unido y Alemania), frente a los 55 billones de euros que en promedio dedica Estados 
Unidos8. La acción preparatoria de la Comisión Europea y las capacidades y competencias clave de la 
EDA pretenden revertir esta tendencia.
Por otra parte, los sectores puramente comerciales han promovido un gran desarrollo tecnológico du-
rante sobre todo estas tres últimas décadas, derivado de la reducción de los costes de la electrónica y 
los procesadores, la disponibilidad de tecnologías digitales y de la gran demanda del mercado masivo. 
Así, la innovación y la tecnología ya no son exclusivas de grandes instituciones y empresas, aunque 
cierto es que disciplinas sectoriales complejas con grandes requisitos de recursos multidisciplinares y 
especializados, equipamiento e infraestructuras solo son accesibles a través de potentes inversiones de 
gran continuidad en el tiempo. Este es el caso, entre otros, de sectores como el aeronáutico, aeroespacial 
o nuclear. Pero la innovación y tecnología también provienen de sectores no tradicionales, que aprove-
chan las redes y conexiones de información y conocimiento en un ámbito global y cooperativo, y vienen 
potenciadas por la disponibilidad de mecánica, electrónica, óptica y software comercialmente accesibles 
o diseños compartidos de manera libre en las redes de conocimiento.
Junto con aspectos objetivos, como son disponibilidad de financiación y acceso a recursos de elevada in-
versión como son instalaciones y equipamientos específicos, existen una serie de valores menos tangibles 
y objetivables que llevan a buen puerto esta nueva tendencia: el conocimiento para tener nuevas ideas, y 
para refinarlas y aplicarlas; el talento técnico y de gestión para llevar esa idea hacia el éxito de aplicación 
y comercialización; la capacidad de intercambio de conocimiento y trabajo en equipo de innovadores con 
talento; y la cultura del emprendimiento, abierta y arriesgada. Ya no se trabaja aislado, sino en conexión 
y cercanía, comunicando necesidades y proporcionando soluciones interactivas, creando espacios de co-
laboración, aprovechando los recursos disponibles y reconociendo el valor de la innovación.
Dentro de la escala de valoraciones del acceso a la innovación se debe considerar como elemento cla-
ve el conocimiento y capacidades del equipo innovador, es decir, el valor reside esencialmente en los 
recursos humanos. Como segundo elemento de valoración, hay que tener en cuenta la disponibilidad y 
acceso de los recursos materiales, medios e instalaciones básicas para la realización de sus actividades. 
En este sentido, los desarrollos basados en SW abierto o de bajo coste, seguidos de los que emplean 
componentes y dispositivos COTS son los más asequibles en el ecosistema de desarrollo. A medida 
que la implementación tecnológica requiere de acceso a mayores capacidades multidisciplinares, con 
sus medios y herramientas propios o el soporte de otros medios de fabricación y pruebas, el acceso a la 
innovación necesita de mayores inversiones y tiempos.
La industria se ha adherido al modelo conceptual de incorporar la innovación y tecnología digital y 
automática al sector industrial en lo que se denomina industria 4.0 o cuarta revolución industrial. La 
industria 4.0 integra los avances en tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos 
productivos y logísticos, y los extiende a todo el ciclo de vida de un producto desde la idea inicial, 
desarrollo, fabricación, utilización, mantenimiento y reciclaje, y a la interacción con el propio cliente 
durante todas esas fases. La industria 4.0 también menciona el acceso a entornos colaborativos, en el que 
las jóvenes PYMES y startups son consideradas como capacitadoras de la innovación. En el trasfondo 
subyace la modernización de la industria europea, entre las que se encuentran las industrias del sector de 
defensa, frente a las modernas y hegemónicas industrias orientales.
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Resumen
El trabajo tiene el propósito de simular la actuación de un terrorista armado con un fusil en un espacio 
diáfano cerrado ocupado por gran cantidad de personas densamente distribuidas. El alcance contempla 
el desarrollo de tres diferentes modelos conceptuales: del escenario, los ocupantes y el tirador. Los mo-
delos tienen carácter dinámico y aleatorio.
Como resultado de las simulaciones se calculan estadísticamente la probabilidad de supervivencia de 
los ocupantes y la efectividad de los disparos. Esto permite analizar pautas de comportamiento de los 
ocupantes que permitan maximizar la primera y disminuir la segunda. En futuros desarrollos se estudia-
rán escenarios más complejos y como sus características pueden contribuir a elevar la probabilidad de 
supervivencia. Igualmente se analizarán las actuaciones más efectivas de las fuerzas del orden.
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1. Introducción
Lamentablemente, son pocos los países europeos en los que el terrorismo internacional no haya hecho 
acto de presencia. El aumento significativo del número de ataques terroristas y su diversidad se mani-
fiestan, tanto porque se producen en recintos cerrados como al aire libre y empleando no solo armas o 
bombas, sino también vehículos o armas blancas [1, 2]. La variedad de los ataques produce alarma social 
e infunde estados de miedo e inseguridad en los ciudadanos, provocando en determinados momentos 
cambios en sus vidas y actividades cotidianas.
En este contexto, es importante la mejora continua del conocimiento, planificación y preparación ante 
un ataque de estas características, a fin de minimizar en cierta medida las consecuencias provocadas por 
los mismos. Debido a la incertidumbre y aleatoriedad de los fenómenos que se desarrollan durante un 
ataque terrorista, su reproducción experimental es muy prácticamente imposible. Por ello es necesario y 
conveniente recurrir al modelado matemático y computacional [3- 5].
En este trabajo se analiza la actuación de un terrorista que dispara en un espacio diáfano cerrado 
densamente ocupado, tal como ha ocurrido en ataques reales como sala Bataclan (París, 2015), la 
discoteca Pulse (Orlando, 2016) y en el club Reina en nochevieja (Estambul, 2017). El objetivo es 
desarrollar un modelo matemático y computacional que permita inicialmente analizar la influencia 
del escenario y el comportamiento de los ocupantes en su probabilidad de supervivencia y, por ende, 
en la disminución de la efectividad del ataque. El modelo desarrollado debe servir de base para es-
tudiar más adelante distintos comportamientos del terrorista (como sus movimientos), en escenarios 
más complejos (con obstáculos y secciones), así como los métodos de actuación más efectivos de las 
fuerzas del orden.

2. Modelo conceptual general.
El modelo conceptual del fenómeno a simular, en su primera versión, está compuesto por tres elementos 
principales: el escenario, los ocupantes y el tirador. El modelo debe contemplar dos aspectos principales 
del fenómeno, a saber:

•  El carácter dinámico del mismo, o sea, la consideración de la variación del comportamiento de 
los ocupantes y el tirador en el curso del tiempo.

•  El carácter significativamente aleatorio del comportamiento de éstos.
Dada la complejidad del fenómeno a modelar se requiere indudablemente optar por un grupo de asun-
ciones y simplificaciones. No obstante, se tratará de que las opciones decididas para esta primera versión 
del modelo faciliten, o al menos no dificulten, su posterior perfeccionamiento y ampliación.
En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo del modelo y se definen las variables empleadas en el 
mismo. Como se observa en el diagrama, el lazo de iteraciones, con la generación para cada una de las 
variables y condiciones aleatorias, asegura el enfoque estocástico del modelo, mientras que el lazo de 
tiempo garantiza el carácter dinámico del mismo.
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2.1. Modelo conceptual del escenario
En esta primera versión, el escenario considerado es un espacio rectangular diáfano de dimensiones 
prestablecidas, con las características siguientes:

• El escenario se divide en celdas cuadradas de 0,5 x 0,5 metros.
•  Los accesos (entradas/salidas) se definen en los laterales del espacio rectangular. Se han conside-

rado tres entradas, una en cada lateral con un ancho de 1,5 m y una en el lado inferior de 3 m. Se 
asume, para la prueba del modelo, un escenario de 28 x 14 m, lo que produce un total de 1.568 
celdas (56 x 28).

Donde:
i – contador de iteraciones para la simulación 
estocástica;
t – tiempo de ejecución de cada simulación;
tfin – tiempo total máximo de cualquier simulación;
Δt – incremento (paso) temporal;
niter – cantidad total de iteraciones. 

• En el escenario se emplean tres sistemas de coordenadas:
  –  Cartesiano (x1, y1): con centro en la esquina inferior izquierda e intervalos discretos. Este 

sistema define cada celda.
  –  Cartesiano (x2, y2): con centro en el centro geométrico del rectángulo y ejes de conteo ininte-

rrumpido en metros.
  –  Polar (r, φ): con centro en el centro geométrico del rectángulo.
•  Cada celda del escenario tendrá asociado un número entero correspondiente a su potencial. Las 

salidas tendrán potencial cero y se incrementará a medida que las celdas se alejen de ellas. Las 
salidas se considerarán atractores y permitirán la elección de la ruta de cada ocupante mediante un 
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algoritmo que gestiona su movimiento hacia la celda de menor potencial adyacente y desocupada. 
A la posición del tirador se le asignará un potencial significativamente elevado que disminuirá 
en un espacio romboidal a su alrededor. Por ello el tirador funcionará como repulsor para el 
movimiento de los ocupantes. Algoritmos especialmente desarrollados asignan los potenciales 
correspondientes a cada celda del escenario en dependencia de las posiciones de las entradas y 
el tirador.

•  Se definirá la cantidad total de ocupantes del escenario para cada simulación. En cada iteración 
los ocupantes se distribuirán aleatoriamente en el espacio disponible.

•  En la figura 2 se muestra un ejemplo de escenario donde se representan las tres salidas (en color 
verde) así como la posición del tirador. En todos los casos se refieren las coordenadas de las cel-
das de estos elementos en el primer sistema de coordenadas.

2.2. Modelo conceptual del ocupante
El modelo del ocupante posee las siguientes características:

•  A cada ocupante se le asigna un valor aleatorio de tiempo de pre-movimiento y de veloci-
dad de movimiento de acuerdo a leyes de distribución normal logarítmica en el primer caso 
y normal en el segundo. Los parámetros de estas leyes pueden ser variados. Al tiempo de 
pre-movimiento se le sumará la duración aleatoria de la primera ráfaga del tirador (de 3 a 7 
disparos).

•  El movimiento de cada ocupante se realiza buscando la celda libre circundante con menor poten-
cial a la ocupada y si el tiempo transcurrido desde su último movimiento es mayor o igual que la 
distancia a recorrer entre celdas dividida por la velocidad de este ocupante más su tiempo total 
de pre-movimiento. Si se decide que el ocupante no debe moverse se le asigna una velocidad 
extraordinariamente baja.

•  Para cada ocupante también se define su estado (vivo o no), sus coordenadas rectangulares y 
polares y los ángulos mínimo y máximo en coordenadas polares que sirven para definir si resulta 
impactado por algún proyectil. Estos ángulos se definen por la expresión:

  (1)

Figura 2. Ejemplo de escenario
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  donde:
  φmax,minj – ángulos máximo y mínimo de impacto del j-ésimo ocupante;
  φj – ángulo polar del j-ésimo ocupante;
  ρj– radio vector del j-ésimo ocupante.

•  Si el ángulo polar del proyectil disparado se encuentra entre los ángulos mínimo y máximo de 
un ocupante dado se considerará como víctima a ese ocupante con una probabilidad prefijada (en 
nuestro caso se asumió de 0,92).

2.3. Modelo conceptual del tirador
El modelo del tirador presenta las siguientes características:

• En la versión inicial del modelo se considera al tirador inmóvil en el centro del escenario.
•  Se establece la cantidad de cargadores de AK-47 de 30 proyectiles cada uno de que dispone el 

tirador. Por omisión se asumen 4.
•  Los disparos se realizan en ráfagas cortas de entre 3 y 7 proyectiles. Para cada cargador se estable-

ce aleatoriamente la cantidad de proyectiles de las sucesivas ráfagas. El intervalo entre disparos 
se asume constante e igual a 0,6 s. El intervalo de tiempo que transcurre entre el último disparo de 
una ráfaga y el primero de la siguiente es el resultado de la suma del tiempo de búsqueda del sec-
tor de mayor ocupación (de entre 12 sectores de 30º cada uno) que se asume de 5 s y del tiempo 
para redirigir el arma hacia el nuevo sector, que se calcula asumiendo una velocidad angular de 
giro del fusil de 0,79 rad/s (45 º/s). Si se ha consumido el cargador se suma el tiempo de recarga 
del fusil (cambio del cargador) que se asume igual a 4,5 s.

•  El ángulo de tiro de cada disparo se determina a partir de la selección primaria del sector en que 
ha de producirse. Para ello el escenario se divide hipotéticamente en 12 sectores de π/6 rad (30º), 
que se numeran del 0 al 11 en el sentido inverso de las agujas del reloj, empleando el sistema de 
coordenadas polares descrito anteriormente. Se define entonces el orden kmax, del sector con ma-
yor ocupación y el ángulo de tiro se determina por la fórmula:

  (2)

  donde:
   φtir – ángulo de tiro;
   U1 = U(–π ⁄ 18,π ⁄ 18) – número generado según la ley de distribución uniforme descrita que se 

aplica para el comienzo de cada ráfaga;
   U2 = U(–π ⁄ 60,π ⁄ 60) – número generado según la ley de distribución uniforme descrita que se 

aplica para la oscilación del fusil ante cada disparo.

2.4. Procesamiento estadístico de los resultados
Después de realizar la simulación con unos parámetros dados, la variable almacenada es la cantidad total 
de víctimas (como la suma de las ocurridas en cada una de las iteraciones nvic) Entonces se calcula la 
probabilidad de supervivencia (psup) y la efectividad de tiro (pefec) por las expresiones siguientes:

  (3)

donde:
nocup – cantidad de ocupantes del escenario.

  (4)
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donde:
ncarg – cantidad de cargadores empleados por el tirador;
nproy – cantidad de proyectiles de cada cargador.
Igualmente se calculan los intervalos de confianza de ambas probabilidades empleando el intervalo 
promedio de Wilson [6].

3. Modelo computacional
El modelo computacional se ha desarrollado siguiendo el paradigma de la programación orientada a 
objetos empleando el lenguaje Visual C# 2017. Se han desarrollado las clases correspondientes al esce-
nario, las celdas, los ocupantes y de entrada salida. El tirador se ha instrumentado como varias funciones 
de la clase escenario.
El programa presenta una ventana de entrada en la que se pueden cambiar algunas de sus variables 
fundamentales. Igualmente, mediante una ventana de salida se ofrecen los resultados principales de los 
resultados de simulación (probabilidad de supervivencia, efectividad del tiro, sus intervalos confiden-
ciales, etc.).
Para la comprobación y puesta a punto del modelo computacional se instrumentó la visualización de las 
acciones de los ocupantes y el tirador en el escenario, la cual se representa en la primera de las iteracio-
nes programadas a ejecutar. Una vista de esta ventana se muestra en la figura 3.

4. Algunos resultados de la simulación y su análisis
Con vistas a probar la coherencia de los resultados de esta primera versión del modelo, se analizaron las 
dependencias de las variables de salida (probabilidad de supervivencia y efectividad del tiro) frente a la 
velocidad media (esperanza matemática) de movimiento de los ocupantes, la densidad de ocupación del 
escenario y el porcentaje de ocupantes que permanecen inmóviles durante el ataque. Estos resultados se 
muestran en los gráficos de las figuras 4 (a, b), 5 (a, b) y 6 (a, b), respectivamente.

Figura 3. Ventana de visualización del proceso de simulación
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Como se observa de la figura 5, la probabilidad de supervivencia se incrementa mientras la efectividad 
del tiro disminuye al incrementarse la velocidad media de movimiento de los ocupantes. Por otra parte, 
de la figura 6 se infiere que al aumentar la densidad de ocupación del escenario (cantidad de ocupantes 
entre la superficie) se incrementan tanto la probabilidad de supervivencia como la efectividad del tiro.
Por último, de la figura 6 se observa que cuando se incrementa el porcentaje de ocupantes que no se 
mueven durante el ataque del tirador, disminuye rápidamente la probabilidad de supervivencia mientras 
que la efectividad del tiro aumenta.

Figura 4. Dependencia de las probabilidades de salida de la velocidad media de los ocupantes

Figura 5. Dependencia de las probabilidades de salida de la densidad de ocupantes del escenario

Figura 6. Dependencia de las probabilidades de salida del porcentaje de ocupantes inmóviles
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5. Conclusiones
El modelo desarrollado y probado permite comprobar la justeza del enfoque conceptual asumido, así 
como de los algoritmos y las expresiones empleadas. Aunque el modelo ha sido implementado en una 
versión preliminar, los resultados alcanzados permiten augurar la posibilidad de su ulterior desarrollo y 
perfeccionamiento, que a nuestro juicio debe dirigirse a:

•  El incremento de la complejidad de los escenarios, con la existencia de obstáculos estructurales 
(columnas, paredes, etc.), la presencia de varias habitaciones, pasillos, etc.

•  La futura simulación de escenarios abiertos y el movimiento del tirador. La posible instrumenta-
ción del empleo de arma blanca en lugar de arma de fuego por parte del atacante.

•  La instrumentación de comportamientos más complejos de los ocupantes (tenderse en el sitio, 
avanzar encorvado, ocultarse detrás de un obstáculo, contrarrestar al atacante, etc.).

•  La introducción de la simulación de la actuación de las fuerzas de seguridad.
Todo ello debe permitir el análisis de las características de los escenarios y las conductas de los ocupan-
tes (y posteriormente de las fuerzas de seguridad) que proporcionen probabilidades de supervivencia 
más elevadas ante los ataques terroristas analizados.
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Resumen
Las fuerzas armadas del siglo XXI no son ajenas a la profunda transformación que se está produciendo 
en todos los ámbitos de la sociedad. Los sistemas de defensa tienen una sofisticación creciente, los cos-
tes de los sistemas van en aumento, la utilización de software es creciente, los ciclos de vida tienden a 
ser más cortos y su evolución es permanente para evitar su obsolescencia.
Esta situación produce retos y oportunidades, entre las que se encuentra la utilización de sistemas de 
simulación cada vez más potentes, con tecnologías avanzadas, que puedan evolucionar al ritmo de las 
propias armas, y que a la vez sean de costes reducidos.
Para el caso específico de los simuladores de lanzadores de misiles de bajo coste un problema clave a 
resolver es el seguimiento y posicionamiento absoluto y relativo preciso, con tecnología COTS (Com-
mercial-off-the-shelf) basados en sistemas MEMS (MicroElectroMechanical).
Los problemas inherentes a estos tipos de sistemas COTS son la dificultad de la realización de un sis-
tema fiable de amplio espectro (tanto a bajas como altas velocidades) y su adecuación a distintos tipos 
de simuladores de lanzamisiles (lanzamisiles superficie-superficie, de lento desplazamiento lateral, así 
como lanzamisiles superficie-aire, o aire-aire, de muy rápido desplazamiento lateral).
Igualmente se muestran las distintas técnicas de adecuación de referencias absolutas o cuasi-absolutas 
(visión, aceleración constante gravitatoria, norte magnético) con referencias inerciales relativas, y su 
adaptación a entornos de baja y alta velocidad de movimientos.
Nota: Adaptive aplica estas investigaciones, de patente propia, en simuladores de la empresa para dis-
tintos tipos de lanzamisiles, como TOW, MISTRAL, SPIKE, ALCOTAN, etc.

Palabras clave
MEMS; simulación; simulador; TOW; Mistral; Alcotán.
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1. Introducción
En los lanzadores de misiles, el entrenamiento constante y la práctica en puntería y control preciso de 
la orientación es fundamental para que el tirador sea efectivo en su desempeño y opere con seguridad.
Un simulador portátil de bajo coste, que evite el uso del arma real, requiere que los sistemas de sen-
sorizado de la orientación del lanzador sean precisos, rápidos, y de bajo coste de adquisición y mante-
nimiento. Teniendo en cuenta ello, para la sensorización de movimientos en este tipo de simuladores 
son de gran importancia los dispositivos MEMS (MicroElectroMechanical Systems) de alta precisión y 
respuesta dinámica por sus características cada vez mejores y su reducido coste.
Existen numerosos métodos de sensorizar la orientación de un lanzador de misiles en entorno simulado. 
Entre los más usados podemos citar a los encoders rotatorios.

Estos dispositivos tienen gran precisión pero manifiestan como desventaja principal que deben ponerse 
en los ejes de giro a medir, lo que dificulta su uso en el puesto de tiro de guerra usado como simulador, 
obligando a modificar este equipo, o a desarrollar una maqueta del mismo, aumentando el coste del 
producto de simulación. Además no puede utilizarse en aquellos equipos que no tengan ejes de giro fijos 
(p.ej. el caso de simulador de lanzador Alcotán).
Como alternativa de bajo coste a estos encoders tenemos los nuevos sensores MEMS. Los sensores 
MEMS pueden aportar, en un tamaño mínimo, precisiones suficientes, y son aptos para todo tipo de sis-
temas de lanzadores de misiles portátiles. Los MEMS actuales integran 3 tipos de sensores: inerciales, 
acelerómetros y magnéticos. Estos 3 tipos, con 3 ejes por tipo, dan como resultado una matriz de senso-
res de 9 grados de libertad, para proporcionar una medida completa en el espacio tridimensional. Pero 

Ilustración 1. Muestra de varios tipos de encoders
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estos dispositivos se muestran ruidosos y poco precisos si se usan sin un potente preprocesado y filtrado 
previo de los datos. El reto se presenta al estimar la posición del puesto de tiro filtrando e integrando 
todas las señales de los distintos sensores del dispositivo.

Para obtener una estimación absoluta de la orientación que tenga gran precisión, buena repuesta diná-
mica y gran estabilidad en el tiempo y la temperatura, es necesario integrar los 3 tipos de sensores para 
permitir obtener con precisión y rapidez la posición angular (y en su caso, el desplazamiento).
Los sistemas MEMS son de 2 tipos:

Relativos o inerciales: giroscópicos, informan de la velocidad angular del grupo de sensores.
Absolutos: de aceleración (gravedad) y magnético (norte magnético).

Ambos tipos presentan problemas inherentes a la tecnología empleada en su diseño y fabricación. Los 
inerciales son precisos y de gran respuesta dinámica, pero por su propia esencia no aportan la posición 
absoluta y además su estabilidad no es aceptable durante largos periodos de uso. Los sensores absolutos, 
de aceleración y magnético, aportan una orientación absoluta adecuada para la necesidad pero adolecen 
de ser poco precisos y lentos en su respuesta dinámica.

2. Desarrollo
Proponemos como solución a los problemas mencionados dos algoritmos de preprocesado de las señales 
de ambos grupos de sensores:

2.1.  Acondicionamiento de la señal de los sensores inerciales (giroscopios).
2.2.  Fusión adaptativa de los sensores inerciales (IMU, Inertial Measurement Unit)) con los senso-

res absolutos (MARG, Magnetic Angular Rate and Gravity).

Ilustración 2. Diagrama de bloques de un sensor MEMS de 9 ejes
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2.1.  Acondicionamiento de la señal de los sensores inerciales (giroscopios)
Los sensores giroscópicos informan de la velocidad angular. Idealmente la señal debería encontrarse 
centrada en el origen del eje al encontrarse en reposo, pero en la realidad esta circunstancia no se pro-
duce: el centro de la señal muestra un offset no predecible, y la señal que conforma el valor del offset 
varía con el tiempo, la temperatura e incluso la posición del sensor. La detección incorrecta del valor 
del offset provocará movimientos involuntarios de la imagen simulada generada sintéticamente a partir 
de los datos del sensor, o incorrecciones en la estimación del ángulo del simulador del puesto de tiro.
Algoritmo de acondicionamiento y centrado de la señal de los sensores inerciales:

n denota índice temporal.
La señal x(n) denota la velocidad angular leída directamente del sensor.
La señal y(n) denota la velocidad angular en cualquiera de los 3 ejes de giro. Es una señal centrada en 
el 0 (sin offset).
La señal b(n) denota la alteración que define el offset de la velocidad angular de los sensores inerciales. 
No muestra variaciones muy rápidas. Su variación depende fundamentalmente de la temperatura y de 
los cambios de posición del propio sensor.

 y(n) = x(n) – b(n) (1)

Para poder utilizar la señal y(n) se debe estimar la señal b(n) y despejar la ecuación. Se debe encontrar su 
valor en los momentos en los que y(n)=0. En esta circunstancia es en el único momento en el que b(n) = 
x(n), momento en el que el puesto de tiro está en reposo y no hay variación angular. Para poder estimar 
el valor actual de b(n) se debe conocer el valor b(n -1) pues como se ha dicho b(n) no nuestra grandes 
variaciones en el tiempo. Durante el inicio de la sesión de simulación se realiza un procedimiento de 
cálculo del offset manteniendo el puesto de tiro inmóvil. Durante este tiempo se garantiza que y(n) = 
0, y entonces dándose la condición de durante un periodo de tiempo que permite estimar b(n) con gran 
precisión.
Este algoritmo se basa en que x(n) tiene variaciones finitas y se producen pequeñas paradas en el movi-
miento del arma. Durante estas paradas el software de sensorización activa el algoritmo de la estimación 
de b(n). Cuando la señal y(n) se encuentra próxima a b(n) se intenta mantener centrada entre los límites 
, siendo c un parámetro de diseño que equivale al valor del ruido del sensor con movimiento nulo del 
puesto de tiro.
Cuando

 b(n – 1) ± c = y(n) (2)

se actualiza b(n)

 b(n) = b(n – 1) + sign[y(n)] (3)

Este ajuste se realiza a una frecuencia baja para adaptarse con más realismo a la variación real observa-
da. De esta manera se impide que debido a movimientos cercanos a se estime un valor de b(n) no valido.

Ilustración 3
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En la ilustración 4 se describe una simulación de funcionamiento del algoritmo. Donde la línea naranja 
representa la señal de un eje del giróscopo, y la línea verde el valor de la estimación de b(n).

Para impedir movimientos tan bajos como c se determina que para todos los valores de y(n) comprendi-
dos entre b(n) ± 2c, el valor de y(n) = 0, siendo:

 z(n) = y(n) , para valores abs[y(n)] > 2c y (4)

 z(n) = 0 , para valores abs[y(n)] < =2c (5)

La señal z(n) es el valor de la velocidad angular en los 3 ejes x, y, z centrada en 0. La eliminación de la 
señal en el rango de y(n) comprendido entre y(n) ± 2c llevaría a errores de posición con el tiempo, pero 
al realizarse la integración del resto de sensores (aceleración y magnético) para estimar la posición, el 
error se minimiza con el tiempo.

2.2. Fusión adaptativa de sensores inerciales (IMU) con sensores absolutos (MARG)
Para conseguir un valor absoluto de la orientación del puesto de tiro y corregir los errores de medida de 
los giroscopios se utiliza un filtro MadgwickAHRS (Attitude and Heading Reference System). Este filtro 
consigue fusionar los valores de los sensores magnéticos, acelerómetros y giroscopios, proporcionando 
un valor de la orientación utilizando la dirección del campo magnético y la gravedad como referencias.
Este filtro utiliza la estructura cuaternión para representar la orientación. Los datos del giroscopio, tam-
bién expresados como cuaternión, representan la ratio de cambio, cuya integración proporciona la orien-
tación estimada del grupo de sensores.
La orientación que proporcionan los sensores magnéticos y acelerómetros se compara con la orientación 
estimada por el grupo de sensores, para computar un error. Este error se usa para generar un cuaternión 
que define los pasos requeridos para reducir el error en el cuaternión que describe la orientación estima-
da. Este vector es normalizado y multiplicado por la ganancia (β) que define la ratio de corrección o la 
«ratio de convergencia».
Si la ratio de convergencia es muy alta el filtro proporciona una salida ruidosa debido a que el peso de 
los sensores absolutos (magnéticos y acelerómetros) es mayor. Si es muy baja, el efecto de deriva no es 
suficientemente contrarrestado por el filtro.
En los simuladores de lanzadores de tiro con FOV (field of view) amplios (>30º) el valor de β puede ser 
alto pues el efecto del ruido de los sensores MARG no es perceptible y la orientación se mantiene estable 
gracias al filtro. Para FOV inferiores (<10º) el parámetro beta no puede ser muy alto pues el ruido se 

Ilustración 4. Simulación del funcionamiento del algoritmo del ajuste del 0

Ilustración 5. Representación gráfica de los límites de detección para el ajuste de b(n)
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aprecia de forma evidente en la imagen generada. Si se utiliza una β baja y los periodos de tiempo de 
uso son elevados (>1/4 hora) se puede llegar a acumular importantes diferencias entre la estimación de 
la orientación del puesto de tiro y la orientación real.
La modificación del algoritmo MadgwickAHRS utilizando un parámetro β dinámico, para que se ajuste 
a todas las posibles situaciones de uso de simuladores lanzadores de misiles, es una solución que simpli-
fica el uso de MEMS y proporciona una gran estabilidad y precisión.
β es un parámetro que varía linealmente con el módulo de la velocidad de giro del grupo de sensores, y 
gobierna la ratio de convergencia del algoritmo MadgwickAHRS como se puede apreciar en la ilustra-
ción n.º 6.

En el bloque 1.º de esta ilustración n.º 6 se muestra la modificación al algoritmo MadgwickAHRS 
para adaptar el filtro a diferentes situaciones de uso en los simuladores portátiles. El parámetro β 
es dependiente del módulo de la velocidad angular multiplicado por el parámetro ϒ. El valor de ϒ 
es ajustado para situaciones donde se requiere gran precisión en la puntería. Durante el momento 
de seguimiento y lanzamiento, los valores de la velocidad angular son muy bajos. Durante estos 
momentos no se apreciarán correcciones de los sensores MARG sobre la estimación de la orienta-
ción. Prácticamente solo se tendrán en cuenta los sensores IMU en la estimación de la orientación. 
Al incrementarse la velocidad de movimiento del lanzador se va aumentado β y se van realizando 
correcciones en la orientación. Dichas correcciones se producen con una influencia lineal sobre la 
estimación de la orientación.

 β = |swt |· ϒ (6)

Las correcciones son más significativas cuanto más rápido es el movimiento angular del puesto de tiro, 
y menores cuanto más lento es este. El algoritmo permite movimientos precisos durante el proceso de 
puntería y/o seguimiento, y realiza correcciones del error de la estimación de la orientación al realizar 
movimientos rápidos con el puesto de tiro que no son apreciables a simple vista (FOV bajos).

Ilustración 6. Diagrama de bloques del algoritmo MadgwickAHRS de fusión de sensores IMU y MARG
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3. Conclusiones
La irrupción de sensores MEMS está revolucionando muchos aspectos de la vida moderna, tanto civil 
como militar, por su bajo precio, elevadas prestaciones y enormes posibilidades. Ejemplos de aplicación 
inmediata son los «drones», equipos de transporte individual tipo segway, o sistemas de pilotaje de todo 
tipo, con un futuro prometedor en conducción automática de vehículos terrestres, aéreos y submarinos.
En nuestro caso, los MEMS complementados con una alta velocidad de computación y de generación grá-
fica, han supuesto un notable avance en la capacidad de simulación de lanzamisiles de forma generalizada, 
sin necesidad de utilización de sistemas costosos, de gran volumen y de elevado consumo energético.
Como se ha visto en los apartados anteriores, para realizar una simulación realista y de gran precisión 
se han de utilizar distintas técnicas, de las que aquí se han mostrado dos, compatibles con entornos de 
baja y alta velocidad. A lo anterior habría que añadir técnicas de representación gráfica y de inmersión 
virtual-real, que están también en evolución permanente.
Como en toda la tecnología moderna, aquí también se produce una sustitución del hardware por el sof-
tware, cobrando este último un papel cada vez más importante.
Y aunque aquí no se menciona, esta sustitución de hardware (no evolutivo) por software (evolutivo), 
permite que un sistema de simulación moderno no solo sea más ajustado económicamente, sino que 
además esté vivo durante todo su ciclo de vida, permitiendo una mejora continua de su funcionamiento, 
y la adecuación al entorno cambiante con rapidez (en función del desarrollo evolutivo del software) y 
con costes bajos.
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Resumen
CIDERPLUS 4.0 es una aplicación global para gestionar y controlar la cadena de valor de la biomasa en 
su uso energético, en concreto para la utilización de biocombustibles sólidos en combustión directa para 
generación térmica. Mediante la investigación en la hibridación de sensores y tecnologías conectadas e 
interrelacionadas entre sí mediante la computación en la nube (cloud computing) así como con el desa-
rrollo de protocolos de intercambio y manipulación de datos en los servicios de internet para aplicacio-
nes móviles [1] y cuadros de mando web, se consiguió que esta aplicación permitiera la interacción de 
todos los actores de la cadena de valorización energética de la biomasa.
CIDERPLUS 4.0 recoge datos de la cadena de valor: de logística y suministro de biomasa, de los sis-
temas generadores térmicos y de los sistemas de climatización; a partir de servicios de internet creados 
desde los que enviar y recibir información mediante paneles de control y aplicaciones móviles, junto 
con un sistema de telegestión de los equipos generadores térmicos, y una adquisición de información de 
la demanda térmica. Todos estos datos son enviados a la nube (Ciderplus cloud) donde se procesan para 
detección, registro, envío de alarmas y generación de modelos de clasificación de los niveles con los que 
gestionar los sistemas, mediante informes y cuadros de mando. El desarrollo de estos modelos de clasi-
ficación y aprendizaje mediante algoritmos inteligentes que actúan de forma dinámica [2] [3] [4] sobre 
Ciderplus cloud, supone una ventaja para los diferentes integrantes de la cadena de valor (suministra-
dores de biomasa, mantenedores, asistencia técnica, usuarios, fabricantes). Los procesos automatizados 
aplicados a la toma de decisiones, son los que permiten optimizar la explotación de la cadena de valor, 
empleando el tratamiento y selección de grandes cantidades de datos en tiempo real (smart data), por 
ejemplo sobre la predicción de demandas.
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1. Introducción
El uso de biomasa, en forma de pellets o astilla, es cada vez más extendido en la generación térmica, 
generando las ventajas fósiles, combustibles fósiles de balance neutro de CO2 e independencia de los 
combustibles además de unos precios cada vez más competitivos respecto a los de combustible [5]. Para 
emplear esta energía renovable sin sufrir pérdida de prestaciones ni de eficiencia es necesario instalar 
sistemas de combustión de tecnología avanzada que además empleen herramientas informáticas para 
su buen control y seguimiento de operación. Ya que no hay que olvidar que el empleo de biomasa para 
generar energía térmica conlleva una serie de acciones de mantenimiento particulares como: limpieza 
de cenizas, mayor número de accionamientos para el trasiego de la biomasa, control de la calidad del 
combustible; así como una logística de suministro de la biomasa donde su control y eficiencia son deter-
minantes para obtener buenos resultados en la explotación de este tipo de instalaciones.
Por tanto el uso de tecnología TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en todos los pro-
cesos que se incluyen en la cadena de valor de la biomasa en energía térmica para este tipo de instalacio-
nes, hace que se mejore la eficiencia del uso de biomasa, se simplifica las gestiones de mantenimiento y 
logística de aprovisionamiento y se genera conocimiento de gran valor a partir de los datos recopilados.

2. Desarrollo
A la hora de abordar este proyecto de investigación consistente en aplicar tecnologías TIC a la cadena de 
valor de la biomasa se definieron cuatro focos de trabajo, los cuales se tratan a continuación.

2.1. Definición de la cadena de valor de la biomasa
La primera etapa consiste en definir la cadena de valor de la biomasa sobre la que aplicar las herramien-
tas TIC. Esto conlleva:

1) Definir el alcance a controlar dentro de la cadena de valor.
2)  Definir los actores que intervienen dentro de la cadena de valor, así como sus perfiles de inte-

racción.

Figura 1. Etapas de trabajo
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3) Definir los flujos de información entre los distintos actores.
4) Definir los cuadros de mandos a implementar.

Tomando como ejemplo el caso de empleo de biomasa en forma de pellets en instalaciones de genera-
ción térmica en el ámbito residencial y terciario la cadena de valor podría estar formada por los siguien-
tes eslabones:

Para esta cadena de valorización de la biomasa los principales actores con los que interesa interactuar serían:
1)  Proveedor de biomasa y servicio de transporte y entrega de biomasa. Los cuales deben interesa-

dos de las necesidades de combustible del cliente y confirmar su suministro al cliente. Sistema 
de control de los equipos de la instalación, para conocer el estado de funcionamiento e inciden-
cias de la generación térmica, así como conocer las demandas de la instalación y de esa forma 
adaptar la generación a la demanda todo lo posible.

2)  Servicio de mantenimiento y de asistencia técnica, para que están informados del mantenimien-
to preventivo de la instalación y la necesidad de asistencia ante incidencias, de forma que la 
producción de la instalación sea máxima.

3)  Cliente/usuario de la instalación para conocer toda la información generada así como para mos-
trar sus necesidades. En ocasiones existe otra figura adicional que es el gestor del servicio ener-
gético, cuando sea esta figura la responsable del correcto funcionamiento de la instalación y 
venta de energía al cliente.

Todos estos actores generan flujos de información entre ellos a partir de protocolos de intercambio y 
manipulación de datos en los servicios de internet para aplicaciones móviles (apps CIDERPLUS) que 
convergen en la nube, donde esta información es procesada para convertirla en conocimiento acerca 
del proceso de valorización de biomasa mostrándose en diferentes cuadros de mandos en función del 
usuario. Recoge los principales indicadores de explotación de las instalaciones mostrando información 
útil para ayuda sobre la toma de decisiones en aspectos económicos como costes, facturación, amorti-
zación y por otra parte indicadores de funcionamiento, indicadores de mantenimiento y/o indicadores 
medioambientales.

2.2.  Definición de los servicios y aplicaciones móviles necesarias para la interacción 
entre los actores de la cadena de valor

Una vez establecida la cadena de valor de la biomasa se definieron los protocolos de intercambio y ma-
nipulación de datos en los servicios de internet para aplicaciones móviles necesarios para llevar a cabo 
la transferencia de información entre actores a través de la nube. Por un lado la recogida de datos de los 

Figura 2. Cadena de valor de la biomasa
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diferentes procesos que involucra la cadena de valor y por otro en envío de información a cada uno de 
los involucrados en los procesos.
Dichos protocolos de intercambio de datos y aplicaciones móviles permiten, además de la interacción 
con los diferentes servicios (transporte y entrega de biomasa, mantenimiento de la instalación, asistencia 
técnica), la posibilidad de gestionar costes y optimización de operaciones.
Los protocolos y servicios de internet para aplicaciones móviles se han implementado teniendo en cuen-
ta requisitos de seguridad, la estandarización en el paso de mensajes sobre una infraestructura clien-
te-servidor basada en API (acrónimo de Application Programming Interface) de comunicación para las 
apps y la eficiencia en la transferencia de datos mediante tecnologías M2M (machine to machine) [6].
Uno de los principales criterios de diseño técnico del sistema es el desarrollo de una plataforma modular, 
con interfaces basadas en protocolos de comunicación y modelos de datos para clientes móviles y servi-
cios de aplicaciones en la nube. En general, podemos destacar las siguientes funcionalidades y ventajas:

1)  Usabilidad y accesibilidad: el interfaz de usuario de las apps móviles y servicios web, han sido 
diseñados para que sea muy fácil de utilizar en su contexto de uso.

2)  Seguridad: el diseño de los protocolos de comunicación, servicios centrales y todas las aplica-
ciones del sistema garantizan la seguridad en el acceso; implementando sesiones de red privada 
virtual y firewall de red en las conexiones sobre los sistemas de explotación para impedir acce-
sos no autorizados.

3)  Modularidad e integrabilidad: el diseño del sistema es modular para facilitar la ampliación y 
actualización de componentes y aplicaciones ya sea por mejoras o por integración de nuevas 
funcionalidades.

4)  Trazabilidad: el diseño del sistema facilita la identificación y el diagnóstico de incidencias en 
todos sus componentes y en las interfaces de comunicación.

5)  Parametrizable: el diseño de las aplicaciones permite configurar ampliamente sus parámetros.
6)  Escalable y de fácil puesta en marcha: debido a la existencia y uso diario de múltiples dispositi-

vos móviles conectados a internet y su distribución en los principales repositorios de aplicacio-
nes móviles de Apple (iOS) y Google (android).

7)  Ahorros de coste en las comunicaciones: el sistema optimiza el paso de mensajes actualizando 
únicamente la información necesaria y adaptándose a condiciones de movilidad reducida sobre 
entornos M2M.

Figura 3. Ejemplo de pantallas de la aplicación móvil de control de transporte de biomasa
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2.3. Recopilación de datos en la nube Ciderplus
El corazón de toda la transformación digital de la cadena de valor de la biomasa es la nube, en la cual se 
recogen todos los datos de los actores de la cadena de valorización a través de los protocolos de inter-
cambio y manipulación de datos en los servicios de internet para aplicaciones móviles y de los distintos 
equipos, como son el sistema de generación térmica y el control de la climatización.
Además de esta labor de recoger toda la información en bases de datos ordenadas, la nube permite la 
implementación de algoritmos de cálculo y modelos de clasificación para el procesado de información, 
como por ejemplo la previsión de demanda, y la generación de conocimiento a partir del tratamiento de 
toda esa información procesada como es el caso de los indicadores de los cuadros de mando.
De gran interés resultan los algoritmos de previsión de demanda térmica, para la cual se emplean tanto 
datos históricos de demanda de la instalación en función de la ocupación como previsión meteoroló-
gica, de forma que el sistema pueda anticiparse a las necesidades de demanda térmica del edificio con 
antelación.
La labor de investigación y desarrollo llevada a cabo para este proyecto ha permitido implementar so-
luciones basadas en tecnologías de cloud computing [7] [8] [9] conectadas e interrelacionadas entre sí, 
con el objetivo de mejorar y modernizar procesos y procedimientos logrando una competitividad global 
a partir de la información almacenada y los indicadores necesarios en tiempo real, para el análisis inte-
ligente mediante algoritmos de ayuda a la toma de decisiones. Todo ello integra lo que denominamos 
como Ciderplus cloud.
El uso de la nube como repositorio de información con origen de datos procedentes de diversas fuentes 
y acceso desde cualquier lugar y dispositivo, permite conseguir que aporten la máxima utilidad para de-
tección, registro de datos y generación de modelos de clasificación de los niveles con los que gestionar 
la cadena de valor.
Estos modelos de clasificación de la información aportan la capacidad de aprendizaje dinámico median-
te algoritmos inteligentes, que analizan toda la información almacenada y alimentan los servicios de 
notificación en tiempo real e informes accesibles desde cualquier dispositivo.
El sistema Ciderplus cloud está formado por protocolos de mensajería para sincronización de datos, 
aplicaciones móviles y de gestión que trabajan sobre una infraestructura cliente-servidor basada en API 
de comunicación sobre servicios web (apache/tomcat y Java) que se conecta a una base de datos que se 
realimenta en tiempo real con la ejecución de tareas de procesado y análisis de toda la información con 
eventos gestionados. Se ha trabajado especialmente en definir modelos de análisis de datos para cubrir 
varios objetivos complementarios:
1)  Simplificar y extraer de un repo-

sitorio Big Data [10] la informa-
ción precisa y útil (Smart Data) 
para la toma de decisiones en 
tiempo real.

2)  Implementar mecanismos de no-
tificación y alertas para detección 
temprana a través de mensajería 
electrónica o eventos push en apli-
caciones móviles logrando el mayor 
alcance desde cualquier lugar y dis-
positivo.

3)  Disponer de informes y cuadros de 
mando mediante la aplicación de 
técnicas de Bussiness Inteligence a 
través de perfiles personalizados y 
envío configurable. Figura 4. Esquema de entradas y salidas de la nube
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2.4. Gestión de la información generada
El gran interés de la aplicación de tecnologías TIC a la cadena de valorización de biomasa está en el co-
nocimiento generado acerca de los procesos involucrados, lo que permite actuar sobre ellos mejorándo-
los y hacerlos más eficientes. De ahí que la gestión de la información en la nube es de vital importancia 
y es donde se conjuga la experiencia y conocimiento de los procesos de generación térmica con biomasa 
con las capacidades en desarrollo informático para generar los cuadros de mandos de mayor valor aña-
dido así permitir la implantación de algoritmos que ayuden a mejorar los procesos.en:
Las comunicaciones de la nube con los diferentes actores de la cadena de valor pueden agruparse:

1) Avisos, alarmas en tiempo real sobre incidencias en alguno de los procesos.
2) Informes de seguimiento.
3) Acceso a históricos, registros, gráficas y balances.
4) Generación de indicadores de control.

3. Resultados y discusión
Como resultado del trabajo de desarrollo e investigación llevado a cabo para la mejora de las cadenas de 
valorización de biomasa a través de la integración de herramientas TIC se ha obtenido un planteamiento 
y metodología de trabajo que permite definir las aplicaciones móviles, plataformas web y configuración 
de la nube para permitir aumentar la productividad y eficiencia de las instalaciones que emplean bioma-
sa como combustible. Estas ventajas se multiplican cuando se suman instalaciones de un mismo gestor 
energético, lo que le permite gestionar de forma conjunta todas sus instalaciones, con las ventajas de 
economía de escala que ello conlleva: compra conjunta de combustible y gestión centralizada de servi-
cios, permitiéndole además tener indicadores de control no solo particulares de cada instalación, sino 
también globales. La presencia de varios proveedores de servicios disponibles permite optimizando los 
servicios, ofreciendo la opción más rápida y de menor coste en cada caso.
Además la aplicación CIDERPLUS 4.0 es una aplicación viva que posibilita una continua ampliación de 
servicios y aumento de instalaciones, permitiendo la integración con otros sistemas adicionales, como ges-
tores de climatización de edificio o gestores de energía eléctrica, así como la relación entre diferentes nego-
cios (venta biomasa, transporte, mantenimiento, repuestos, climatización edificios, venta emisiones CO2).

4. Conclusiones
La transformación digital de cualquier proceso conlleva una serie de ventajas como son la proximidad a 
las necesidades del cliente, la excelencia operativa y la coordinación de la cadena de valor. En concreto, 

Figura 5. Ejemplo balance anual de generación de energía térmica y consumo de pellets de una instalación
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el empleo de la aplicación CIDERPLUS 4.0 a la cadena de valorización de la biomasa para la generación 
térmica permite el empleo de tecnologías cloud computing para gestionar la cadena de valorización, la 
interacción de todos los integrantes de la cadena de valorización a través de la nube, la creación de pane-
les de control para gestión y cuadros de mandos y la aplicación de la movilidad para control en tiempo 
real de la cadena de valor.
Además la flexibilidad de estas aplicaciones permite su continua evolución y ampliación, aumentando 
las capacidades de mejora.
El empleo de la aplicación CIDERPLUS 4.0 supone una gran oportunidad para aplicar la transforma-
ción digital a las instalaciones de generación térmica en el entorno de defensa y seguridad de forma que 
puede tener un control tanto individualizado como general de estas instalaciones mediante la creación de 
cuadros de mando, generados a partir de los datos recogidos en la nube. De esta forma puede tenerse un 
seguimiento continuo de los principales indicadores de explotación de estas instalaciones: rendimientos, 
consumos, eficiencia, emisiones de CO2; optimización de operaciones de mantenimiento y aprovisiona-
miento de combustible, e incluso la aplicación de rutinas de mantenimiento preventivo en ellas.
Esta aplicación global de gestión es válida también para instalaciones de generación térmica que em-
pleen combustibles fósiles, adaptándola a esa cadena de valor en concreto, y además facilita el cambio 
o implantación de nuevas instalaciones en las cuales se empleen combustibles biomásicos (pellets, asti-
llas) que permiten mejorar el balance global de CO2. Además, esta aplicación permite que los cambios 
de logística de aprovisionamiento de combustible y de mantenimiento que suponen estas nuevas instala-
ciones de generación térmica renovables a partir de biomasa, sean más sencillos y controlados.
En definitiva, la aplicación CIDERPLUS 4.0 es una buena herramienta para que las instalaciones de 
generación térmica del entorno de defensa y seguridad sean lo más eficientes posible, con menores emi-
siones de CO2 y con menores costes de mantenimiento.
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Resumen
La prospección tecnológica en el marco H2020 no se limita a un estudio teórico de tecnologías. En este 
entorno, los tres tipos de actores involucrados en transferencia tecnológica, investigadores, industria y 
usuarios finales cooperan en el proceso. Las necesidades de los usuarios conducen la transferencia de 
tecnología. Esto permite analizar, desarrollar, adaptar y validar tecnologías existentes con diferentes 
grados de madurez, con un propósito real y específico.
El Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil imparte enseñanzas de perfeccionamiento 
a personal de la Guardia Civil, Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad nacionales y extranjeros 
en técnicas policiales avanzadas, especialmente las referidas a la lucha antiterrorista y operaciones es-
peciales.
El proyecto TARGET, tiene como objetivo la creación de una plataforma pan-europea de juegos de 
formación donde se integran herramientas, técnicas y contenidos de interés en el entrenamiento de 
habilidades y competencias para agentes de primera intervención y unidades especiales. Se combina 
material real, con técnicas de simulación, realidad aumentada y virtual. Permitirá implementar procesos 
de evaluación de individuos y grupos basado en herramientas e instrumentación, así como compartir 
material entre usuarios autorizados.
De un grupo de 6 escenarios planteados por los usuarios se extraen requisitos y los resultados del proyec-
to se validarán sobre ejercicios de entrenamiento en cada uno de ellos (1-incidente HAZMAT/CBRN, 
2-protección de una infraestructura crítica y gestión de una concentración de masas en los alrededores, 
3-respuesta a un ciberataque masivo sobre una planta de energía, 4-actuación táctica con armas de fuego 
de un grupo de agentes y presencia de tiradores, 5-incidente de tráfico rodado incluyendo víctimas y un 
conductor con arma de fuego, 6-gestión desde un centro de control de un accidente múltiple en carretera 
con víctimas).
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Adiestramiento; realidad virtual; realidad aumentada; evaluación instrumentada de grupos; simulación.
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1. Introducción
El proyecto TARGET [1] (H2020, convocatoria 2014), subvencionado por la Comisión Europea, debe 
desarrollar, probar y evaluar una plataforma pan-europea abierta y distribuida que permitirá que tecnolo-
gías de realidad aumentada y virtual, desarrolladas para otros ámbitos, sean introducidas en herramien-
tas de soporte a la toma de decisiones. Deben dar soporte en ámbitos como entrenamiento y evaluación 
de competencias de agentes de seguridad.
La plataforma permitirá desarrollar de forma conjunta contenidos para juegos formativos de entrena-
miento (Training Contents – TC en inglés) y entrenamiento a nivel supranacional.
El papel de la Unidad de Acción Rural (UAR) que comprende al Centro de Adiestramientos Especiales 
(CAE) de la Guardia Civil como centro de enseñanza y al Grupo de Acción Rápida (GAR) como unidad 
operativa [2], en este proyecto, se centra en proporcionar requisitos, monitorizar la evolución del desa-
rrollo y evaluar los resultados. El cuerpo está principalmente centrado en dos de los seis contenidos de 
entrenamiento que se van a desarrollar: TC4 y TC5. Estos escenarios, en los que el uso de las armas de 
fuego tiene un alto protagonismo, son de gran aplicación en las dos unidades que componen la UAR. 
Por un lado, es importante la parte pedagógica de la enseñanza en los distintos cursos impartidos por el 
CAE y además permite, mediante la herramienta de evaluación, poder valorar el resultado de las ense-
ñanzas impartidas. Por otro, la unidad operativa, aprovecharía la versatilidad del sistema, bien para crear 
escenarios operativos donde ya haya desarrollado sus misiones, bien para nuevas misiones donde pueda 
ser desplegada. Los resultados del proyecto permitirán ver las posibilidades que las nuevas tecnologías 
brindan en el ámbito de la enseñanza y el entrenamiento, así como en la recreación de nuevos teatros de 
operaciones que de otra forma sería difícil de encontrar.

Se van a presentar los objetivos específicos, el concepto de desarrollo que se sigue y la implementación 
en su estado actual. Además se detallarán los puntos relevantes para la Guardia Civil y las conclusiones 
que se manejan en esta etapa del proyecto.

2. Objetivos
Los objetivos de la plataforma a alto nivel son, la introducción del uso efectivo de las nuevas tecnologías 
en el ámbito del entrenamiento de agentes de intervención y el uso de la realidad virtual y aumentada 
para optimizar la relación efectividad-coste.

Figura1 . Ejercicios desarrollados en el Centro de Adiestramientos Especiales [2]
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La plataforma TARGET incluirá, módulos de prototipado, repositorios para acceso compartido, herra-
mientas de comunicación y colaboración y módulos de evaluación.
Los módulos de prototipado rápido y desarrollo de juegos formativos, permitirán el desarrollo de nuevos 
contenidos para juegos de formación e incluirán capacidades narrativas no lineales, realidad aumentada 
y virtual o introducción automática de escenarios reales y de diferentes roles.
Los módulos de evaluación, permitirán la inclusión de variables biométricas y de comportamiento, tanto 
individuales como de grupos, captadas durante los ejercicios de entrenamiento.
Las herramientas de almacenamiento, comunicación y colaboración deberán asegurar la confidenciali-
dad y control de acceso requerido.
La consecución de esos objetivos en entornos operativos pasa por conseguir la madurez necesaria de las 
tecnologías que finalmente se vayan a integrar. Esta madurez permitirá conseguir los siguientes objeti-
vos específicos:

•  Entorno que incluya el elemento inmersión. Se requiere replicar el entorno para una escena con el 
nivel de detalle correcto, de forma que, el estrés operacional y la carga cognitiva del ejercicio no 
comprometa la validez del entrenamiento.

•  Capacidades de evaluación de individuos y grupos basadas en medidas y evaluaciones cuantita-
tivas.

•  Integración con los equipos existentes.
•  Inclusión de contenidos sociales y éticos.
•  Entorno de desarrollo de nuevos contenidos para juegos de formación.

2.1. Objetivos específicos para la Guardia Civil
Evaluar las posibilidades que ofrecen todas las capacidades de la plataforma TARGET corto, medio y 
largo plazo.
Específicamente, la prospección tecnológica en las posibilidades a corto plazo de la introducción de 
evaluación cuantitativa (biométricas, comportamiento, etc) y de prototipado de escenarios con realidad 
aumentada en entorno urbano y exterior dentro de sus programas de entrenamiento.

3. Desarrollo: concepto global e implementación
La plataforma se estructura en torno a un motor que se encarga de la interpretación y compilación de los 
ejercicios definidos. Se apoya en un gestor que combina realidad virtual y aumentada en los ejercicios en 
entornos reales y un simulador de roles que se introducen en la ejecución de los ejercicios. El motor en sí 
mismo debe ser capaz de llevar a cabo simulaciones no lineales a partir de escenarios precargados, con 
capacidad para manejar diferentes ramas de ejecución e introducción de modificaciones en tiempo real.
El motor incluirá interfaces para los diferentes tipos de usuarios (entrenadores, operadores y super-
visores) y un conjunto de herramientas para la monitorización y almacenamiento de órdenes dadas y 
decisiones tomadas.
Para dar soporte al motor se crea un entorno de desarrollo que incluye herramientas para construcción 
de escenarios. Sobre estos escenarios, con una herramienta de gestión, se generan líneas de ejecución de 
que correrá el motor, durante los ejercicios de entrenamiento.
En paralelo con esta estructura de funcionamiento, se establece un repositorio de intercambio de infor-
mación donde se pueden compartir herramientas y ejercicios de interés.
TARGET trabajará con sistemas externos conectados a través de la API (interfaz de programación de 
aplicaciones) web de la plataforma. Estos sistemas son, entre otros:

•  Sistemas propios de entrenamiento, herramientas de medida de prestaciones individuos y grupos, 
herramientas de detección y análisis de secuencias críticas.

•  Sistemas de mando y control, así como de toma de decisiones.
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•  Modelado de efectos de explosiones, radiación, etc.
•  Soporte de comunicaciones para intercambio de datos.
•  Inclusión de datos 3D a partir de observaciones tomadas con UAV instrumentados con sensores, 

con reducción de flujo de datos mediante el uso de sistemas expertos.
La evaluación y pruebas que harán en base a seis escenarios (TC) de tres categorías. En los escenarios 
se incluirán cuestiones relevantes en ese tipo de situaciones.

•  Adiestramiento de mandos a nivel estratégico en acciones a larga escala:
  ○  TC1 – Incidente NRBQ accidental o intencionado. Cuestiones como tratamiento del mate-

rial y de las víctimas, transporte, comunicaciones para coordinar las diferentes intervenciones 
(cargos políticos, policías, servicios sanitarios, expertos, etc.) son críticas al inicio. En una 
segunda etapa el análisis forense es el elemento principal.

  ○  TC2 – Protección de una infraestructura crítica y gestión de una concentración de masas en los 
alrededores. Se trata de analizar habilidades en control del orden público en situaciones donde 
intervienen manifestantes, policías, ambulancias, gobiernos locales y nacionales, medios de 
comunicación.

  ○  TC3 – Respuesta a un ciberataque masivo sobre una planta de energía. Incluye simulaciones 
del ataque, coordinación de los diferentes actores y la gestión del posible chantaje y sus efectos.

•  Adiestramiento táctico de mandos y miembros de unidades especiales en ubicaciones complejas:
  ○  TC4 - Actuación táctica con armas de fuego de un grupo de agentes y en presencia de tira-

dores. Este ejercicio incluye el adiestramiento de individuos y grupos con equipamiento real. 

Figura 2. Marco de desarrollo de la plataforma TARGET [1][3]
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Aquí la realidad aumentada y virtual combinada con escenarios no lineales y la evaluación de 
los individuos y el grupo son el punto de análisis.

•  Adiestramiento de nuevos oficiales de policía en situaciones prácticas con manejo de cuestiones 
éticas y sociales.

  ○  TC5 - Incidente de tráfico rodado incluyendo víctimas y un conductor con arma de fuego. 
Aquí la evaluación de situaciones y toma de decisiones rápidas serán el punto clave. La eje-
cución en tiempo real y la coordinación de los diferentes agentes de primera intervención se 
incluirán en los ejercicios.

  ○  TC6 - Gestión desde un centro de control de un accidente múltiple en carretera con víctimas. 
En este caso la situación se prolongará para analizar la evolución de una situación en la que se 
debe gestionar además de la evacuación de los heridos, el riesgo de una explosión. Se analiza 
la gestión del riesgo, priorización, coordinación de intervinientes y del tráfico.

El desarrollo se llevará a cabo mediante un proceso de versiones. Tres ciclos han sido considerados. Este 
desarrollo permite, introducir modificaciones en el desarrollo ajustadas a las necesidades de los usuarios. 
Mediante talleres y ejecuciones de ejercicios en cada versión se consigue la realimentación necesaria.

4. Resultados y discusión: puntos relevantes para la UAR

4.1. El CAE como centro de enseñanza
La aplicación de nuevas tecnologías en las técnicas de enseñanza tales como: sensores biométricos, 
gafas de realidad aumentada o sensores para las armas de fuego, permite a corto plazo, sobre todo in-
troducir una variante en cuanto a la posibilidad de realizar ejercicios con armas de fuego en un entorno 
totalmente seguro, sin la necesidad de utilizar munición real. La herramienta de evaluación tiene una 
especial utilidad en cuanto a la enseñanza se refiere, ya que permite la valoración objetiva de las ense-
ñanzas adquiridas por los alumnos.

4.2. El GAR como unidad operativa
Uno de los desafíos que se encuentra en el entrenamiento es buscar la variedad de escenarios y situacio-
nes. La plataforma TARGET puede solventar estas dificultades al permitir crear elementos inesperados 
en lugares de entrenamiento ya conocidos. El hecho de que el escenario no sea lineal permite un gran 
abanico de posibilidades a la hora de buscar diversidad en el adiestramiento. La herramienta de evalua-
ción permite como novedad, la parametrización de datos y reacciones que pueden ser utilizadas durante 
el juicio crítico (debriefing) realizado al término de los entrenamientos.
A medio plazo, la plataforma TARGET podría encontrar un adecuado espacio de uso en el Polígono de 
Entrenamiento para Fuerzas Especiales (PEFE). Este centro, cuya primera fase estará terminada a finales 
de 2017, estará dedicado al entrenamiento de fuerzas especiales y antiterroristas internacionales. No solo 
la Guardia Civil, sino otro tipo de unidades españolas y extranjeras podrían beneficiarse de la plataforma.
Consideramos que el uso de la realidad aumentada daría un valor añadido a las instalaciones anterior-
mente citadas. La aparición de elementos inesperados durante la realización del ejercicio y el análisis de 
los resultados son elementos innovadores en el entrenamiento.

Figura 3.  Pruebas de material y ejercicios en talleres del proyecto TARGET [3]
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5. Conclusiones
La participación en proyectos de convocatorias como las de H2020, de desarrollo de nuevas tecnologías 
conducidas por necesidades de usuarios, tiene dos efectos principales, uno inmediato y otro a más largo 
plazo. De forma inmediata las unidades participantes, al formar parte activa durante la elaboración de la 
plataforma, se aseguran de que el producto se adapte a los requerimientos y necesidades reales. A largo 
plazo permite ejercer una vigilancia de las tecnologías que actualmente se desarrollan, para poder elegir 
cuáles de ellas son de mayor interés y aplicación.
La participación de la Guardia Civil en TARGET está conducida por un interés específico en el tema 
que aborda (adiestramiento), en las tecnologías involucradas (realidad aumentada, juegos de formación, 
sensores de medidas biométricas, modelos de análisis de comportamiento, simulaciones no lineales) y 
en las capacidades que la plataforma podría proporcionar.
Capacidades de gran interés serían las susceptibles de ser introducidas a corto o medio plazo en centro 
de entrenamiento y sobre la base de adiestramiento actual: escenarios de ejecución no lineales con rea-
lidad aumentada que se añadiría a la realidad física que se está utilizando, uso de variables biométricas 
para completar evaluaciones, análisis de comunicaciones en los equipos entrenados, etc.
Otro punto al que daría soporte la plataforma TARGET es a la comunicación e intercambio de expe-
riencias, procedimientos y herramientas manejados por otras policías o equipos de primera intervención 
(bomberos, protección civil, sanitarios, etc.) a nivel europeo de forma segura. Esto permitiría por ejem-
plo, identificar posibles amenazas menos extendidas en nuestro entorno, pero comunes en otros países 
u homogeneizar procedimientos y herramientas de trabajo que mejorarían la coordinación nacional y 
transnacional.
Por último, es importante remarcar que lo aprendido en el proceso de desarrollo de TARGET en sí puede 
ser de utilidad. Específicamente la captación de requisitos para productos de adiestramiento no desarro-
llados a medida, la evaluación de versiones por los especialistas de la Guardia Civil mediante talleres 
con demostraciones prácticas y los procesos de evaluación final, podrían ser exportables a procesos de 
compra innovadora.
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Resumen
El auge actual de las capacidades de los vehículos aéreos no tripulados o drones ha propiciado la crea-
ción de nuevas aplicaciones comerciales para la industria o la defensa. Estos vehículos pueden utilizarse 
en muchos campos como la vigilancia, la gestión de desastres y crisis, la agricultura o la silvicultura 
entre otros, dado que evitan poner en riesgo vidas humanas mientras que su capacidad de gestión per-
mite llegar a zonas de difícil acceso. La planificación de misiones para un equipo de drones implica la 
generación de objetivos tácticos, la coordinación y la gestión del tiempo de los vehículos. Hoy en día, 
estos vehículos son controlados remotamente por operadores humanos desde estaciones de control de 
tierra, usando sistemas de planificación clásicos. Por otro lado, en entornos reales pueden producirse 
eventos inesperados que afecten al plan precargado durante su ejecución, ante los cuales los operadores 
deberán replanificar manualmente la misión.
Este trabajo se centra en automatizar la replanificación en problemas con múltiples drones, proporcio-
nando un sistema aéreo no tripulado que permita a operadores humanos definir sus preferencias para 
toda la misión mientras el sistema calcula y ejecuta automáticamente los comandos para alcanzar los 
objetivos definidos. El sistema propuesto consta de un planificador automático, que modela la misión 
proporcionada por el operador como un problema de satisfacción de restricciones con múltiples objeti-
vos a optimizar, tales como el coste de la misión o el riesgo. Mediante el uso de un algoritmo evolutivo 
multi-objetivo, se generan varios planes óptimos para la misión. Además, el sistema puede actuar en 
modo replanificación ante eventualidades durante la ejecución de la misión, generando nuevos planes 
en tiempo real que se enviarán a los vehículos. Por otro lado, se dispone de un sistema de soporte a la 
decisión encargado de filtrar y ordenar los planes generados siguiendo las preferencias del operador.

Palabras clave
Vehículos aéreos no tripulados; planificación de misiones; algoritmos evolutivos multi-objetivo; proble-
mas de satisfacción de restricciones; sistema de soporte a la decisión.
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1. Introducción
Las aplicaciones potenciales de los sistemas aéreos no tripulados (UAS) [1] son variadas, incluyendo 
inspección de infraestructura, aplicación de la ley, vigilancia de fronteras costeras y tráfico por carretera, 
gestión de desastres y crisis, y agricultura y silvicultura entre otros. Por ello, en los últimos 20 años, se 
han llevado a cabo un gran número de trabajos de investigación de UAS aplicando variadas técnicas y 
algoritmos.
La planificación de misiones para vehículos aéreos no tripulados (UAV) [2] se puede definir como el 
proceso planificado de ubicaciones a visitar (waypoints) y las acciones a realizar por los vehículos (car-
gar/soltar una carga, adquirir información), típicamente durante un periodo de tiempo. Funcionalmente, 
la planificación de misiones reside sobre el proceso de planificación de la ruta (Path Planning), en el que 
el planificador de la misión genera un plan de vuelo deseado, y entonces el planificador de ruta genera 
las trayectorias entre los waypoints. En problemas con multitud de UAV, se precisa de varias estaciones 
de control de tierra (GCS) para manejar los vehículos.
Estos problemas se han resuelto tradicionalmente usando distintos métodos [3] tales como programa-
ción lineal entera mixta (MILP), relajación lagrangiana, simulated annealing, algoritmos auditivos, etc. 
Normalmente, estos algoritmos son la mejor forma de encontrar soluciones óptimas pero, a medida que 
aumenta el número de restricciones del problema, la complejidad aumenta exponencialmente porque es 
un problema NP-difícil. Una de las representaciones más usadas en los últimos años para problemas de 
planificación es como un problema de satisfacción de restricciones (CSP).
Un concepto esencial en la planificación de misiones para UAV es la replanificación de misiones, que 
implica la corrección en tiempo real de la planificación inicial debido a alguna eventualidad, por ejem-
plo, la aparición de una nueva tarea. Actualmente existen pocos trabajos [4] en este campo dada la alta 
complejidad del problema y su consecuente dificultad para conseguir un algoritmo eficiente en tiempo 
real.
Ambos problemas, de planificación y replanificación de misiones, implican siempre la optimización de 
varios objetivos, tales como el tiempo de vuelo, el coste, el número de UAV empleado o el riesgo. Por 
ello, estos problemas son considerados problemas de optimización multi-objetivo (MOP), y su resolu-
ción suele implicar la obtención de varias soluciones no dominadas, es decir, ninguna solución es mejor 
que otra en alguno de los objetivos a optimizar. Debido a esto, en estos problemas se suele proporcionar 
tras su resolución un sistema de soporte a la decisión (DSS) que facilite al operador de vuelo la selección 
del mejor plan posible para su posterior ejecución. Este trabajo presenta una herramienta que engloba, 
dentro de un sistema de simulación de misiones para UAV, un planificador y replanificador automático 
de misiones, así como un DSS que facilita al operador la selección del mejor plan mediante el filtrado y 
ordenación de planes.
El resto del artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se exponen los problemas de planifica-
ción y replanificación de misiones para UAV y su modelado como un CSP. La sección 3 presenta un 
algoritmo evolutivo multi-objetivo para la resolución del problema de replanificación de misiones. En 
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la sección 4 se introduce un DSS para facilitar al operador la selección del plan a ejecutar, así como la 
arquitectura de la herramienta desarrollada. Finalmente, en la sección 5 se exponen las conclusiones del 
trabajo realizado así como trabajo futuro.

2. Planificación y replanificación de misiones para UAV
El problema de planificación de misiones para múltiples UAV consiste en un número de tareas, T = {t1,-
t2,…,tn}, a ser realizadas por un equipo de UAV, U = {u1,u2,…,um}, en un intervalo temporal específico. 
Además, existe un número de GCSs, G = {g1,g2,…,gl}, controlando estos UAV.
Existen diferentes tipos de tareas, y algunas de ellas pueden ser realizadas por varios UAV a la vez, por 
ejemplo, mapear una zona. Las tareas se llevan a cabo usando sensores que los vehículos poseen, como 
por ejemplo sensores electro-ópticos o de infrarrojos (EOIR), radares de apertura sintética (SAR), radares 
de apertura sintética inversa (ISAR), radares de patrulla marítima (MPR), etc. Asímismo, podrían existir 
dependencias temporales o de vehículos entre diferentes tareas, que consideran si dos tareas han de ser rea-
lizadas por el mismo UAV y restringen su orden (una precede a la otra, se ejecutan simultáneamente, etc.).
Por otro lado, los UAV poseen algunas características que se deben considerar al crear un plan para la mi-
sión. Una de estas características son los perfiles de vuelo, los cuales definen la velocidad, altura y consumo 
de combustible para cada camino recorrido por el vehículo durante la misión. En el escenario de la misión 
(ver ejemplo en figura 1), puede haber zonas de no vuelo (NFZ) que el UAV debe esquivar en su ruta.

2.1.  Modelado de planificación de misiones como problemas de satisfacción de 
restricciones

Los problemas de satisfacción de restricciones (CSP) [5] son problemas matemáticos en los que un 
conjunto de variables debe satisfacer un conjunto de restricciones. Todo CSP se representa con una 
tupla <X,D,C> donde X = {x1,x2,x3,… xx} es el conjunto de variables que forman parte del problema, 
D = {d1,d2,d3,… dx} es el conjunto de dominios que contiene los diferentes valores que cada variable xi 
puede tomar, y finalmente engloba todas las restricciones que afectan a las variables del problema. Una 
solución al problema modelado consiste en una asignación total (a todas las variables del problema) en 
la que se cumplen todas las restricciones del problema.
El problema de planificación de misiones se puede modelar como un CSP, dado que se necesita encon-
trar el correcto emparejamiento recurso-tarea que satisfaga todas las restricciones. En este modelado, las 
variables del problema son:

Figura 1. Escenario de misión con 16 tareas (representadas en verde, con trayectorias o iconos de cámaras u 
ojos para tareas de fotografiado y vigilancia de puntos), 10 UAVs, 3 GCSs y 5 NFZs (representadas en rojo)
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1.  Asignaciones de tareas a UAV.
2.  Ordenes. Definen la secuencia en la que cada UAV realiza las tareas asignadas al mismo.
3.  Asignaciones de UAV a GCS.
4.  Perfiles de vuelo en caminos. Fija los perfiles de vuelo que cada vehículo debe usar para cada 

camino desde la posición previa del UAV a la tarea a realizar.
5.  Perfiles de vuelo en retorno. Similar a las variables anteriores, pero para los caminos de retorno 

de cada UAV.
6.  Sensores usados para realizar las tareas. Estas variables deben considerarse cuando el vehículo 

que realiza la tarea tiene varios sensores que pueden realizar dicha tarea.
Por otro lado, se consideran diferentes restricciones relacionadas con los distintos factores de compleji-
dad del problema, explicados en más detalle en un trabajo anterior [6]. Estas restricciones incluyen com-
probar los sensores asignados, asegurar la consistencia de todos los tiempos y duraciones involucrados 
en el problema, comprobar el combustible consumido, asegurar el cumplimiento de las dependencias 
temporales y de vehículos, comprobar que se evaden las NFZ, que los UAV no chocan con el terreno ni 
entre ellos, etc.

2.2. Problema de replanificación de misiones
Una vez descrito y modelado el problema de planificación de misiones, el problema de replanificación 
se puede extender a partir de él. Este problema considera las mismas restricciones que el problema de 
planificación. La principal diferencia recae en el estado de las tareas:

1)  Algunas tareas habrán acabado cuando se realice la replanificación, con lo que se omitirán del 
problema.

2)  Algunas tareas aún no habrán empezado.
3)  Algunas tareas habrán empezado, pero no terminado aún.

En este trabajo, se considera que estas últimas tareas en ejecución se mantendrán fijas en las asignaciones.
Por otra parte, se debe considerar la posición del UAV al replanificar. En este caso, se tomará la futura 
posición del UAV, y el estado de la misión en general, tras la ejecución del replanificador.
Debido a la complejidad del problema, un reparo parcial del plan de misión puede no ser óptimo en 
muchos casos. Por ejemplo, una nueva tarea puede aparecer cerca de un UAV que tiene muchas tareas 
asignadas, con lo que esta tarea no se podría asignar a este UAV debido a restricciones temporales o de 
consumo de combustible, a menos que se desasignen algunas tareas de dicho UAV y se asignen a otro 
UAV disponible. Por esta razón, se emplea un método de regeneración completa, como se expondrá en 
la siguiente sección.

3.  Resolución de problemas de replanificación mediante algoritmos evolutivos 
multi-objetivo

Los algoritmos genéticos [7] son un tipo de algoritmos basados en población que están inspirados en la 
evolución biológica y su base genético-molecular. En este tipo de algoritmos, cada individuo representa 
una posible solución del problema. Seguidamente, todos los individuos de la población son evaluados 
conforme a una función, llamada función de fitness, que permite la identificación de aquellos individuos 
que representan una mejor solución para el problema.
El potencial de los algoritmos genéticos radica en que se crean nuevos individuos (nuevas posibles solu-
ciones) partiendo de los individuos ya creados. Para generar nuevos individuos primero se seleccionan 
aquellos individuos con mejor valor de la función de fitness, esto es que los individuos seleccionados son 
los que representan las mejores soluciones, y después con los procesos de mutación y cruce (crossover) 
se generan los nuevos individuos. El proceso de selección de los mejores individuos asegura que a me-
dida que avanza el algoritmo, las poblaciones generadas mejoran su valor medio de fitness y por tanto se 
aproximan a una solución del problema.
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La función de fitness normalmente devuelve una medida absoluta de la calidad de la solución, de tal for-
ma que la solución es evaluada directamente usando la función objetivo. En algunos casos, no es posible 
encontrar una función absoluta, y se usa una función relativa de fitness en su lugar. Un caso concreto de 
optimización es el de los problemas de optimización multi-objetivo (MOP), que se pueden resolver con 
algoritmos evolutivos multi-objetivo (MOEA). Entre estos algoritmos destacan los basados en eficiencia 
de Pareto, tales como SPEA2 [8] y NSGA-II [9].
En este trabajo, la función de fitness empleada en el algoritmo se compone de dos etapas. En una primera 
etapa, se comprueban las restricciones mediante un solucionador de CSP, el cual evalúa si las soluciones 
cumplen todas las restricciones del problema, devolviendo en caso contrario el número de restricciones 
insatisfechas. Cuando la solución es válida, la segunda etapa evalúa dicha solución considerando los 
distintos objetivos del problema:

1)  El coste total de la misión.
2)  El tiempo de finalización de la misión o makespan.
3)  El riesgo de la misión, computado como un porcentaje basado en lo arriesgada que es la misión 

(UAV que terminan la misión con bajo combustible, UAV que vuelan cerca del suelo o cerca de 
otros UAV, UAV que vuelan un tiempo corto fuera del alcance de la GCS).

4)  El número de UAV utilizados en la misión.
5)  El consumo total de combustible.
6)  El tiempo total de vuelo.
7)  La distancia total recorrida.

El algoritmo diseñado en este traba-
jo para el problema de replanificación 
de misiones está basado en un trabajo 
anterior [10], donde se usa NSGA-II 
modificando la función de fitness para 
la incorporación del CSP (ver figura 
2). Este algoritmo, a su vez, considera 
el plan anterior que se está ejecutando 
cuando se realiza la replanificación, 
como población inicial del algoritmo 
genético. Cada individuo de la pobla-
ción fija los genes que se proveen en 
dicho plan, y aleatoriamente asigna los 
relacionados con las nuevas tareas a re-
planificar.
Con este algoritmo se construye una 
frontera óptima de Pareto (POF), es de-
cir, el conjunto de soluciones no domi-
nadas, seleccionando estos individuos 
óptimos para pasarlos a la siguiente 
generación y usarlos en la reproducción 
que generará nuevos individuos. Dicha 
reproducción consiste en una selección 
por torneo que toma pares de indivi-
duos, a los cuales se les aplica opera-
dores de cruce y mutación de acuerdo 
con los factores de probabilidad y Pcross 
y Pmut.
Finalmente, se considera un criterio de 
parada que comparada los conjuntos de 

Figura 2. Algoritmo genético multi-objetivo (basado en NSGA-II) 
para la replanificación de misiones
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soluciones no dominadas o POF obtenidos en cada generación. Si dicho conjunto permanece inalterado 
durante un número determinado de generaciones, entonces el algoritmo considera que se ha convergido 
al conjunto óptimo y detiene la ejecución del mismo. Por otro lado, en el problema de replanificación 
se considera un tiempo límite, con lo que el algoritmo tendrá que para su ejecución después de dicho 
tiempo, haya convergido o no.

4. Sistema de soporte a la toma de decisiones
Los sistemas de soporte a la decisión (DSS) son sistemas informáticos utilizados en la toma de decisio-
nes y resolución de problemas. La investigación en el campo de los DSS está centrada en la eficiencia 
con que un usuario toma una decisión y como aumentar la efectividad de dicha decisión. En el proce-
so de toma de decisiones se diferencian tres etapas: la inteligencia, encargada de definir y resolver el 
problema; el diseño, encargado del desarrollo de alternativas, y la elección, encargada de analizar las 
alternativas y elegir una para implementar.
Uno de los campos más comunes en DSS, es el de toma de decisiones con múltiples criterios (MCDM) 
[11]. Uno de los casos más típicos en este tipo de problemas, es cuando se dispone de un conjunto de 
soluciones dadas por un algoritmo y se precisa su ranking según ciertos criterios.
En el presente trabajo, se presenta un DSS que filtra las soluciones devueltas por el algoritmo descrito en 
la sección anterior basándose en la proximidad de las variables de las mismas. Las variables con menor 
peso, y que por tanto resultan menos relevantes para diferenciar soluciones, son las relacionadas con 
los perfiles de vuelo y los sensores usados. A continuación, tienen menor relevancia las asignaciones 
de GCS, luego y los órdenes y por último las asignaciones de tareas. Por tanto, las soluciones que se 
diferencien en unos pocos elementos de los factores de menor relevancia, serán consideradas similares 
y se filtrará una de ellas.
Por otro lado, este DSS también considera el ranking de las distintas soluciones obtenidas basado en una 
función de utilidad cuyos factores de peso para cada variable de optimización proporcionará el propio 
operador. De esta forma, se presentarán los planes obtenidos, ya filtrados, de forma ordenada al opera-
dor, para que seleccione el que considere más adecuado (preferentemente uno de los primeros).
La figura 3 muestra la arquitectura de la herramienta desarrollada para este trabajo, donde se incluye, 
además de los algoritmos y DSS explicados, un diseñador de misiones y un simulador de planes.

Figura 3. Arquitectura de la herramienta diseñada para la planificación y replanificación de misiones. Dicha 
herramienta incluye un diseñador de misiones, así como un simulador de planes, a parte del algoritmo de 

planificación y replanificación y el DSS desarrollados en este trabajo
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5. Conclusiones
En este trabajo, se ha presentado un algoritmo evolutivo multi-objetivo para la planificación y repla-
nificación de misiones de múltiples tareas, UAV y GCS. Por otro lado, se ha presentado un sistema de 
soporte a la decisión o DSS que facilita al operador la selección de planes de misión obtenidos por el 
algoritmo mediante el filtrado de planes similares y el ranking de planes basado en las preferencias del 
operador.
En trabajos futuros, se pretende extender dicho DSS para que la selección de preferencias del operador 
se realice de forma automática a medida que el operador va evaluando distintas misiones mediante algún 
algoritmo de Machine Learning. Por otro lado, se planea el diseño de varias misiones de pruebas que 
permitan la correcta validación de los distintos algoritmos desarrollados.
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Resumen
En esta comunicación se presenta la experiencia de IDR/UPM, Instituto Universitario de Micrograve-
dad «Ignacio Da Riva» de la Universidad Politécnica de Madrid en la utilización de herramientas de 
ingeniería concurrente, en particular de su instalación CDF, pensada para el diseño y análisis de mi-
siones espaciales y se muestra su aplicación en el diseño de pequeños satélites, que si bien de carácter 
universitario, están también orientados a fines de demostración en órbita en un marco de colaboración 
universidad-empresa. Se destacan también las posibles aplicaciones de esta plataforma en el diseño y 
análisis de misiones de interés para la defensa.
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1. Introducción.
El trabajo colaborativo y en equipo tan presente en todos los ámbitos de la ingeniería se hace más ne-
cesario si cabe en el caso de las misiones espaciales. Nace así la denominada ingeniería concurrente 
con instalaciones que permiten la gestión centralizada, el acceso común a datos, ficheros e imágenes, la 
interconexión tanto entre los equipos técnicos como humanos, la conectividad con terceros en tiempo 
real y la participación simultánea de todos los dominios de la misión [1], [2], [3], [4].
Basado en este concepto la Agencia Espacial Europea (ESA) desarrolló hace ya varios años su Concu-
rrent Design Facility (CDF), o instalación de ingeniería concurrente, con el objetivo de simplificar el 
proceso de diseño y análisis de misiones espaciales, acortando significativamente los plazos [5]. Me-
diante la CDF, el análisis de misiones en fase 0 o pre-fase A que podía llevar 3 meses se realiza en dos 
o tres semanas. Existen instalaciones similares en el resto de agencias espaciales y grandes empresas 
del sector.
El Instituto de Microgravedad Ignacio Da Riva IDR/UPM dispone de una instalación de ingeniería 
concurrente (CDF) fruto de un acuerdo firmado con la ESA. Esta instalación, en el Campus de Excelen-
cia Internacional de Montegancedo en Madrid, donde IDR/UPM tiene sus laboratorios de ensayos en 
ambiente espacial, está configurada de manera que permite el trabajo en modo concurrente de un equipo 
de personas de diferentes disciplinas técnicas, bajo la dirección de un ingeniero de sistemas. Consta de 
12 equipos informáticos de trabajo conectados entre sí y con un entorno audiovisual, lo que permite 
la comunicación y la puesta en común de lo que hace cada uno de los miembros del equipo. También 
posibilita el uso compartido de aplicaciones informáticas y participación simultánea en la planificación, 
integración, ensayos, operaciones, costes, análisis de riesgos, CAD (diseño asistido por ordenador) y 
simulación de la misión.
Si bien la herramienta se ha utilizado inicialmente para el diseño y análisis de misiones espaciales, su 
potencial de utilización es mucho más amplio y comprende cualquier otro tipo de misión compleja cuyo 
diseño y análisis implique necesariamente un enfoque desde la ingeniería de sistemas. En esta comuni-
cación se presenta la experiencia de IDR/UPM en el diseño y utilización de esta herramienta, mostrán-
dose algunas posibles aplicaciones en el diseño y planificación de misiones de interés para el sector de 
la defensa y seguridad.
IDR/UPM, Instituto Universitario de Microgravedad «Ignacio Da Riva» es un instituto de investiga-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) dedicado a la educación y actividades de I + D 
en el campo de la ciencia y la ingeniería aeroespacial. Con el lanzamiento del microsatélite de 50 kg 
UPMSat-1 a bordo de un Ariane 4 en 1995 [6], IDR/UPM inició su particular «carrera espacial», con la 
idea de aprovechar al máximo los beneficios de este tipo de proyectos. Hoy, su sucesor, el UPMSat-2 se 
está integrando, previsto para ser lanzado en 2018, volando diez cargas útiles de la industria, agencias 
espaciales y centros de investigación. El resultado ha sido el desarrollo de una plataforma industrial de 
bajo coste, dando oportunidades a la industria para calificar en órbita sus productos (a un muy pequeño 
coste). Como se explica más adelante, ya ha comenzado el diseño del nuevo UPMSat-3.
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En IDR/UPM, sucesor del Laboratorio de Aerodinámica de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos, se trabaja desde 1975 para la ESA en proyectos relativos al control térmico de 
satélites y al comportamiento de los líquidos en condiciones de baja gravedad, programa en el que 
hay que contabilizar un número significativo de experimentos sobre puentes líquidos realizados a 
bordo del laboratorio espacial Spacelab, en cohetes de sondeo TEXUS, vuelos parabólicos en avio-
nes, etc. Además, se viene participando en la definición y diseño de los instrumentos utilizados para 
la experimentación en vuelo. En esta línea de trabajo se enmarca el desarrollo de una carga útil sobre 
puentes líquidos (CPLM) para el satélite español MINISAT 01, así como la participación en diversos 
proyectos de ámbito europeo, como son el proyecto FUEGO, o la participación en el instrumento 
OSIRIS, uno de los instrumentos embarcados en la misión ROSETTA. En este mismo ámbito se viene 
participando en los últimos años en consorcios internacionales para el desarrollo de cargas de pago 
científicas, como son los instrumentos PHI (Polarimetric and Helioseismic Imagery), EPD (Energetic 
Particle Detector) para el Solar Orbiter o el NOMAD (Solar Occultation in the InfraRed and Nadir 
and Occultation for MArs Discovery) y RLS (Raman Laser Spectrometer) para ExoMars, ambas mi-
siones también de ESA.

2. Desarrollo: la instalación de ingeniería concurrente de IDR/UPM
Como se ha comentado, el Instituto de Microgravedad Ignacio Da Riva IDR/UPM dispone de una ins-
talación de ingeniería concurrente (CDF) similar a la utilizada por la Agencia Espacial Europea en su 
centro ESA/ESTEC en Holanda. En la figura 1 a la izquierda se muestra un esquema de la disposición 
de los distintos elementos de que consta la CDF: 12 estaciones de trabajo para cada uno de los subsiste-
mas de la misión, un sistema de distribución audiovisual, un servidor, un sistema de videoconferencia y 
cuatro pantallas compartidas. En la figura 1 a la derecha un esquema que muestra las conexiones entre 
los distintos equipos. Se ha seleccionado una disposición cerrada que facilita el trabajo colaborativo 
permitiendo la interacción cara a cara entre los distintos intervinientes, así como una visión cómoda de 
todos los dispositivos audiovisuales presentes en la sala. Como se puede apreciar en la figura 2, cada 
puesto de trabajo dispone de dos pantallas para poder disponer de una mayor versatilidad en cuanto a la 
información a mostrar, que puede ser la del propio puesto, o la de otros puestos de trabajo, a discreción 
del ingeniero de sistemas que gestiona la sesión.

El sistema de control y distribución audiovisual consta de una matriz audiovisual para el rutado de las 16 
señales de entrada y de las 16 señales de salida. La matriz recibe toda la información video y audio de 
las estaciones de trabajo y las redirecciona al sistema deseado (la segunda pantalla de las estaciones de 

Figura 1. Distribución en planta de equipos en la CDF (izqda.) y esquema del rutado audiovisual y de la red de 
equipos de la CDF (dcha.)
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trabajo, las pantallas LED de 60, la pizarra inteligente o la pantalla de proyección) dotando al sistema de 
una enorme versatilidad en cuanto a la forma de mostrar la información en muy variadas combinaciones. 
La matriz audiovisual se controla con una unidad de control de Creston.
Existe en la sala un servidor que gestiona una red privada y almacena todas las herramientas y utilidades 
usadas en la instalación. El sistema consta también de un sistema de teleconferencia Radvision, que 
permite comunicaciones seguras entre el personal presente en la CDF y expertos externos o estudiantes 
situados en otra ubicación.

El corazón de la CDF es el llamado Concurrent Design Application (CDA) desarrollado por IDR para 
adaptar el sistema de la ESA a la infraestructura y las necesidades de IDR/UPM. Se trata de una herra-
mienta desarrollada en Python, en código abierto, y de muy fácil aprendizaje para los estudiantes, que 
en promociones sucesivas trabajan sobre el sistema y lo van mejorando. Sus principales características 
es que consta de una arquitectura cliente-servidor, fácilmente escalable, donde los datos están siempre 
accesibles y el cliente puede estar en cualquier parte, y existe la posibilidad de controlar el acceso a los 
datos, mediante un servidor SQL fácil de manejar. Y lo más importante: la posibilidad de conectar apli-
caciones de terceras partes. En efecto, es posible conectar casi cualquier aplicación a la base de datos 
y compartir sus variables, mediante la base de datos, con otras aplicaciones conectadas. Las variables 
se pueden controlar en tiempo real, y se pueden intercambiar entre los diferentes módulos también en 
tiempo real. Es sencillo y rápido configurar nuevos proyectos, gracias a la interfaz gráfica de usuario 
disponible. De esta forma se garantiza la concurrencia en el proceso: todas las aplicaciones (y por tanto 
todos los miembros del equipo de diseño) tienen acceso a la misma información, sin que haya discre-
pancias en cuanto a que unos módulos estén utilizando un estado del producto más adelantado que otros. 
Solo cuando el ingeniero de sistemas aprueba un avance del producto, se cambia el estado de este y la 
nueva información aparece para todos los módulos que pueden entonces acometer una nueva iteración 
del diseño.

La CDA consta de dos elementos principales:
–  El servidor que aloja la base de datos. Agrupa todas las variables de cada sesión y las comparte 

con los diferentes módulos de simulación. También controla las versiones de cada una de las 
variables, de manera que cada ingeniero trabaja con las variables correctas, asegurando así un 
correcto control de la configuración.

–  Los clientes, que son los diferentes módulos de simulación. Puede ser cualquier aplicación co-
nectada a la base de datos que envía y reciba variables de otros módulos de simulación, de acuer-
do a los principios de la ingeniería concurrente.

Figura 2. CDF en funcionamiento
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Los módulos de simulación de que consta la CDF son los siguientes:
–  Análisis de misión (figura 3), implementado en Matlab, permite analizar y represntar la órbita de 

la misión, proporcionando la cobertura y visibilidad, tiempo máximo de eclipse y presupuesto 
de Delta-V.

–  Estructuras, implementado en MatLab, permite el dimensionado de la estructura primaria del 
satélite frente a requisitos de cargas estáticas y dinámicas.

–  Control térmico, implementado en Excel, analiza los diferentes escenarios térmicos y evalúa las 
cargas térmicas en función de la órbita; permite ensayar diferentes materiales y recubrimientos 
superficiales, calculando la distribución de temperaturas en el satélite y comparándola con los 
requisitos.

–  Control de actitud, desarrollado en Excel permite calcular los principales parámetros de este sub-
sistema, eligiendo de entre una librería los equipos más adecuados para su diseño.

–  Potencia: implementado en C++, analiza las diferentes fuentes de energía (solar, RTG, etc.) y 
permite dimensionar los paneles solares y las baterías, partiendo del análisis de órbitas realizado 
por el módulo de misión; tiene en cuenta efectos de degradación y pueden considerarse diferentes 
tipos de baterías.

–  Comunicaciones, implementado en Excel permite calcular el presupuesto del enlace y calcular 
las principales variables del subsistema.

–  OBDH: implementado en Excel realiza un dimensionado rápido del subsistema de gestión de 
datos a partir de la información del resto de los subsistemas.

–  Gestión de costes y riesgos: implementado en MatLab, para el análisis de costes utiliza diferentes 
métodos, como la estimación paramétrica, por analogía, de abajo a arriba, ROM, etc., permitien-
do estimar el coste total de la misión.

Figura 3. Módulo de análisis de misión de la CDF

Figura 4. Generador automático de modelos Catia
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–  Propulsión y lanzadores, implementado en Visual Basic, diseña los sistemas propulsores embar-
cado para diferentes requisitos de Delta-V; incorpora muchas tecnologías disponibles en cuanto 
a motores cohete: gas frío, líquido, sólido, eléctrica; permite también elegir el lanzador más 
adecuado para cada misisón

–  Otros módulos específicos, como un generador automático de modelos Catia desarrollado con 
Python (figura 4), que genera de manera automática modelos 3D del satélite en Catia.

3. Aplicaciones de la CDF
La instalación de ingeniería concurrente desempeña un papel central en las actividades espaciales del 
Instituto y de la UPM, tanto desde el punto de vista docente como investigador.
En el aspecto docente, la CDF es extensivamente utilizada por los estudiantes del Máster Universitario 
en Sistemas Espaciales (MUSE) [6], título oficial de la Universidad Politécnica de Madrid dirigido 
por IDR/UPM. Se trata de un máster de 120 créditos ECTS que aplica una metodología de aprendizaje 
basado en proyectos (PBL por sus siglas en inglés), en el que los estudiantes están continuamente de-
sarrollando proyectos que cubren todo el ciclo de desarrollo del producto, desde las primeras fases del 
diseño conceptual y preliminar (donde se utiliza la CDF fundamentalmente), hasta el diseño de detalle, 
la integración, ensayos y eventualmente operación del sistema. También utilizan la CDF alumnos de 
otras titulaciones impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de 
la UPM, como el Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (MUIA).
En cuanto a las actividades de investigación, la CDF forma parte importante de los estudios de pre-fase 
A de instrumentos científicos en los que participa IDR/UPM, así como por supuesto en la línea de saté-
lites universitarios UPMSat. En la actualidad, se están estudiando otras aplicaciones de la CDF en otros 
campos de la ingeniería donde la ingeniería de sistemas y la ingeniería concurrente son especialmente 
relevantes, como es el caso de la energía eólica, o el propio diseño preliminar de aeronaves, tanto tri-
pulados como drones, para lo cual se están desarrollando herramientas y aplicaciones específicas que 
funcionan sobre la misma infraestructura audiovisual y multimedia.
Finalmente, la instalación está a disposición de las empresas e instituciones que quieran aprovechar 
su potencial para el análisis y diseño de misiones en un tiempo muy reducido, o por ejemplo para 
otra aplicación muy interesante como es el de realizar estudios preliminares o anteproyectos para 
la realización de ofertas y propuestas. No hay que olvidar que la CDF no solo incluye herramientas 
de simulación técnicas (por ejemplo para el diseño de los diferentes subsistemas del satélite), sino 
también programáticas (planificación, análisis de coste y riesgos). En particular, la instalación (o su 
concepto) puede ser de interés y utilidad en aplicaciones de defensa donde se diseñan, planifican y 
gestionan misiones de enorme complejidad que abarcan multitud de sistemas igualmente comple-
jos.

4. Discusión: diseño preliminar de un pequeño satélite con la CDF
Se describe a continuación a modo de ejemplo de las posibilidades de utilización, un ejercicio de diseño 
de misión realizado en la CDF del IDR/UPM. Se trata del diseño de un pequeño satélite, el UPMSat-3, 
continuación del UPMSat-2 que se encuentra en sus fases últimas previas al lanzamiento.
Con unas características dimensionales (50 cm x 50 cm x 60 cm), de masa (50 kg) y potencia (60 W 
pico) similares a las de sus predecesores, la novedad fundamental del UPMSat-3 radica en el sistema de 
control de actitud que permitirá estabilizarlo en tres ejes y por tanto un apuntamiento permanente y esta-
ble a tierra. Dispondrá también de unas mayores capacidades en cuanto a la bajada de datos (telemetría 
en banda S a 100 kbps y telecomando en UHF/VHF a 1200 bps).
El ejercicio de diseño realizado en la CDF consistió en tres iteraciones del diseño:

–  Primera iteración: realizada con los requisitos de misión preliminares, en particular una órbita 
heliosíncrona a 600 km. En la figura 5 se muestra el resultado de esta primera iteración.
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–  Segunda iteración: provocada por un cambio en la órbita y la introducción de nuevas cargas de 
pago. Como consecuencia de una nueva oportunidad de lanzamiento, el lanzador ofrece una 
órbita de 400 km de altitud y 42º de inclinación. Además surge la oportunidad de embarcar nue-
vas cargas de pago, lo que incrementa las necesidades de potencia. Se hace necesario repetir el 
ejercicio de diseño conceptual, que en la CDF se realiza de manera rápida. Los nuevos resultados 
se muestran en la figura 6.

–  Tercera iteración: necesidad de modificar el diseño para cumplir con los requisitos, puesto que 
en la segunda iteración se comprueba que con el diseño tal y como estaba en ese momento no se 

Figura 5. Resultado de la primera iteración

Figura 6. Resultado de la segunda iteración
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generaba suficiente potencia de acuerdo a las necesidades de las cargas de pago. Es preciso por 
tanto modificar el diseño, para lo cual se realiza otra iteración en la CDF, al igual que las anterio-
res de manera rápida. Los resultados de esta tercera iteración (figura 7) son finalmente satisfacto-
rios, obteniéndose el diseño preliminar de una misión que cumple con los requisitos planteados.

5. Conclusiones
En esta ponencia se ha presentado el papel que una instalación de ingeniería concurrente puede 
desempeñar en la estrategia nacional de defensa, ilustrado con el ejemplo del diseño de pequeños 
satélites realizado mediante esta instalación, en particular del UPMSat-3, en desarrollo en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Se muestra cómo, con un esfuerzo muy reducido, se puede realizar 
el diseño y análisis preliminar de una misión compleja, multidisciplinar, que involucre un número 
importante de sistemas asimismo complejos y que deban cumplir una variedad grande de requisitos 
diferentes.
Del trabajo realizado hasta la fecha se puede concluir que esta metodología y la herramienta mediante 
la cual queda implementada permiten reducir los plazos de ejecución de proyectos complejos en las 
primeras etapas de su desarrollo. La modularidad y escalabilidad de su diseño facilitan así mismo su 
aplicación a otros entornos sin más que desarrollar los módulos de simulación correspondientes e inte-
grarlos de una manera sencilla con la base de datos central. Se espera por tanto, y se está trabajando en 
esta línea, contar con adaptaciones de esta herramienta al diseño preliminar de aeronaves y al diseño 
preliminar de sistemas integrados de misión.
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Figura 7. Resultado de la tercera iteración
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Resumen
Wavelet OFDM es una de las técnicas de acceso al medio recomendadas por el estándar IEEE 1901 para 
la comunicación de banda ancha a través de la red eléctrica (PLC). Este sistema se trata de una modula-
ción multiportadora basada en la transformada extendida solapada (ELT-MCM), en la cual los filtros de 
transmisión y recepción se obtienen de un único filtro prototipo. En este trabajo se estudia el rendimiento 
del sistema en función de la tasa de error de bit (BER) y la velocidad de transmisión (throughput) consi-
derando dos escenarios de comunicación PLC: en automóviles y en aeronaves. Para ello se emplean los 
bloques de codificación definidos por el estándar y modelos de canal PLC de plataformas comerciales, 
y si bien los modelos empleados no son de carácter militar, los resultados aquí obtenidos brindan una 
clara idea de su posible aplicación y viabilidad en dicho ámbito.

Palabras clave
Comunicación a través de la red eléctrica (PLC); Wavelet-OFDM (ELT-MCM); modulación multiporta-
dora; transformada extendida solapada; banco de filtros.
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1. Introducción
La modulación multiportadora (MCM) es empleada ámpliamente en diferentes sistemas de comunica-
ción debido a sus múltiples ventajas, tales como robustez en canales selectivos en frecuencia, eficiencia 
espectral, codificación y modulación adaptativas, entre otras. El estándar IEEE 1901 [1] recomienda, 
en la capa física, dos MCM diferentes: la multiplexación por división en frecuencia ortogonal enventa-
nada (Windowed OFDM) y Wavelet OFDM. OFDM enventanada presenta diferentes ventajas, como la 
implementación eficiente basada en la transformada discreta de Fourier (DFT). Sin embargo, la inclu-
sión de datos redundantes (prefijo cíclico o rellenado de ceros) reduce la tasa efectiva de transmisión 
de datos. Por otro lado, Wavelet OFDM es más costosa de implementar, no obstante, es más robusta en 
ambientes ruidosos y no requiere uso de datos redundantes.
Wavelet OFDM está basado en la transformada extendida solapada (ELT-MCM) [2,3] y se trata de un 
sistema de banco de filtros multiportadora (FBMC), los cuales se diseñan empleando modulaciones 
trigonométricas (ver por ejemplo [4,5]) o modulaciones exponenciales ([6,7]).
El sistema ELT-MCM, recomendado por el estándar, emplea una modulación coseno y un único filtro 
prototipo, el cuál juega un papel importante a la hora de dotar al sistema de la propiedad de reconstruc-
ción perfecta (PR) o casi perfecta (NPR).
La comunicación a través de la red eléctrica (PLC, Power Line Communication) es una tecnología que 
emplea el cableado eléctrico como medio transmisión de información tanto de banda ancha como de 
banda estrecha. En los últimos años, el interés en esta tecnología ha aumentado puesto que se espera que 
juegue un papel importante en el desarrollo de las Smart grids y Smart energy, así como en la implemen-
tación de redes inteligentes en el hogar (redes HAN). Además, recientemente el interés de emplear PLC 
en aplicaciones en plataformas de transporte se ha incrementado. En este sentido, el sector automovilís-
tico emplea cada vez más cámaras, sensores, se implementan nuevos sistemas de detección de señales y 
peatones, sistemas de conducción autónoma, entre otros. De esto modo, el volumen de datos transmiti-
dos y procesados en los vehículos ha aumentado considerablemente. Además, en el campo aeroespacial 
existe una clara tendencia a reemplazar las fuentes hidráulicas y neumáticas por fuentes eléctricas [8]. 
Esto conllevaría a un incremento en el número de cables y conexiones, que se traduce en un aumento 
de peso, fiabilidad y mantenimiento del vehículo. A este respecto, emplear el cableado eléctrico como 
medio de transmisión de datos se presentaría como una solución atractiva puesto que ofrece una simpli-
cidad en el diseño, un menor coste de desarrollo y un ahorro de peso, entre otras ventajas.
La contribución principal de este trabajo es la evaluación del sistema ELT-MCM en PLC a través de 
plataformas, concretamente en automóviles (in-car PLC) y en aeronaves (in-aircraft PLC).

2. Sistema multiportadora propuesto para PLC

2.1. Banco de transmisión y recepción
La capa física, recomendada por el estándar IEEE 1901 [1], para la técnica de acceso al medio Wavelet 
OFDM admite diferentes configuraciones en cuanto al número de subportadoras (M = 512, 1024, 2048) 
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y al factor de solapamiento (m = 2, 3). Asumiendo que M es igual a 512 y que el orden del filtro prototipo 
es N = 2mM − 1 con m = 2, la ecuación para obtener la forma de onda en el dominio del tiempo de la 
trama de datos se define como [1, pág. 1194]

  (1)

donde 0 ≤ n < 512, Kon ⊆ {0, · · · , 511} es el conjunto de subportadoras activas definidas por la máscara 
de tonos del estándar, p[n] es el filtro prototipo, xc,k es el símbolo transmitido en la posición tiempo-sub-
portadora (c, k) y θk es un vector de fase empleado para reducir la potencia de pico (los valores de θk 
para M = 512 se establecen en [1, table 14-10] y son iguales a 0 ó π). La expresión anterior puede ser 
reescrita, de forma general, como sigue

  (2)

siendo

  (3)

para 0 ≤ n ≤ N. Puesto que el vector de fase θk soolo afecta al signo de la forma de onda, la respuesta 
al impulso del filtro k-ésimo del banco de filtros coseno modulado (CMFB) ( fk[n]) no es más que la 
respuesta al impulso del filtro k-ésimo de síntesis de la transformada extendida solapada (ELT) [2, 3]. 
Por consiguiente, el banco de filtros de recepción puede implementarse como la reflexión temporal del 
banco de transmisión

   (4)

Cabe destacar que los filtros prototipos propuestos, para ambos factores de solapamiento, cuenta con 
simetría par (p[N−n] = p[n]). Sin embargo, el estándar no provee una expresión que permita la obtención 
rápida de los coeficientes de los mismos. No obstante, en [3] se deduce que p[n] con m = 2 pertenece a 
una familia de ventanas propuesta por H. Malvar [2] la cual cumple con las condiciones de reconstruc-
ción perfecta en el contexto de banco de filtros.

2.2. Bloques de codificación
La figura 1 muestra tanto el escenario de simulación como el diagrama de bloques del sistema ELT-
MCM implementados.
Scrambler (aleatorizador), definido en [1, p. 1171], es el bloque encargado de brindar a los bits origina-
les un comportamiento pseudo aleatorio. Para ello, el estándar propone emplear, para la trama de datos, 
el scrambler definido por el polinomio generador (PN7 Code): S (x) = x7 + x4 + 1. Los bits deben ser 
inicializados todos a uno cada vez que se procese una nueva trama. Para cada símbolo, el primer bit de 
entrada debe ser el bit más significativo.
Codificador de Reed-Solomon, [1, p. 1173] generado por el polinomio P(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1, con 
GF(2m) y m = 8. Para cada símbolo, el bit más significativo es el primero en entrar y salir del codifica-
dor, y el rellenado se realiza con ceros.
Codificador convolucional, presenta las siguientes características [1, p. 1173]:
• Tasa inicial de codificación: 1/2.
• Restricción de la longitud: 7.
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• Polinomios generadores: 171 y 133 (en octal).
•  Cada vez que se transmite un nuevo bloque de datos, el codificador es reinicializado a su estado inicial.
Puncturing, el cual puede ser aplicado a la salida del codificador 1/2 de acuerdo a lo que se muestra en 
la tabla 1, [1, tabla 14-2], donde los unos indican el bit que es transmitido.

Tabla 1: Puncturing
Tasa de

codificación
Puncture Pattern

(Y(1))
Puncture Pattern

(Y(2))
2/3 10 11
3/4 101 110
4/5 1000 1111
5/6 10101 11010
6/7 100101 111010
7/8 1000101 1111010

3. Canal PLC en vehículos
Al igual que en el caso de PLC dentro del hogar, se han llevado a cabo diversas propuestas con la fina-
lidad de modelar el canal PLC en diferentes plataformas de transporte. En esta sección se proceden a 
describir los diferentes modelos de canal PLC empleados.

3.1. Canal PLC en automóviles
En este trabajo se emplea el modelo propuesto en [12] obtenido de la campaña de medidas detallada en 
[13]. El modelo de canal empleado considera diferentes secciones y estados de un Pontiac Solstice 2006 
considerando el ancho de banda de 30 KHz a 100 MHz.

3.2. Canal PLC en aeronaves
En este caso se emplea el modelo descrito en [8, 14], que detalla un sistema que combina la ilumina-
ción y la comunicación entre la caja de alimentación secundaria (SPDB) y las unidades de balasto de 
iluminación (IBU) distribuidos dentro de la cabina. Por lo general, la comunicación se realiza entre el 
SPDB y 14 IBUS [8, Fig. 1] y se puede considerar dos tipos de transmisión: entre dos cables (confi-
guración en modo diferencial) o entre un cable y el plano de masa (modo común). En este trabajo se 
emplearán cuatro modelos de canal PLC, todos en modo diferencial, dos enlaces de corta distancia: 
11,6 m (SPDB-IBU1) y 17,9 m (SPDB-IBU4), y dos de larga distancia: 34,9 m (SPDB-IBU11) y 42,7 
m (SPDB-IBU11), respectivamente. Asimismo, la arquitectura modelada tiene en cuenta los diferentes 
multiplexadores (VT, terminaciones virtuales) presentes en la arquitectura. Entre la SPDB y la IBU1 
soolo existe un VT, las IBU4 y IBU11 estan separadas de la SPDB por 2 VTs mientras que la IBU14 está 
separada por 3 VTs [8, 14]. La figura 2 representa la respuesta en frecuencia de los diferentes modelos 
de canal PLC empleados.

4. Resultados experimentales
En esta sección se presenta la tasa de error de bit (BER) y la velocidad de transmisión (throughput) 
alcanzado por el sistema en cada uno de los escenarios bajo análisis. Para todas las simulaciones, el sis-
tema emplea 512 subportadoras de las cuales sólo 360 son subportadoras activas, como se recomienda 
para el rango de frecuencias [2-28]Mhz; la separación entre subportadoras
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se define en [1] (∆ f = 61,03515625 Khz). Como técnica de igualación de canal se emplea el igualador 
0-ASCET [15]. Además se incluye un sistema de corrección de errores (ECC) con una tasa de codifica-
ción igual a 1/2.

Figura 1. Sistema PLC banda base

Figura 2. Respuesta en frecuencia de los canales PLC en (a) automo´viles y (b) aeronaves

Figura 3. (a) BER y (b) tasa de transmisio´n obtenida por el sistema ante un canal PLC de un automovil
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En las simulaciones, se asume un perfecto conocimiento del canal y que el mismo permanece constante 
durante la transmisión de cada símbolo. Asimismo, se asume que el ruido presente en el canal es AWGN.
La BER se ha obtenido para una modulación 2-PAM (también conocida como BPSK), mientras que el 
throughput se ha obtenido mediante la siguiente expresión [16]: Throughput = brc(1 −BLER) fs, donde 
b es el número de bits por constelación, rc la tasa de codificación, f s la frecuencia de muestreo (fijada 
por el estándar a 62,5 Mhz), y BLER es la tasa de error de bloque. Se asume que un bloque es descartado 
cuando al menos un bit del bloque es erróneo, por lo tanto,

4.1. PLC en automóviles
La figura 3 muesta la BER y el throughput del sistema cuando se emplean los canales PLC en automó-
viles. Como se puede observar, el sistema es capaz de alcanzar una tasa de error por debajo de 10−4 y 
una velocidad de transmisión superior a los 30 Mbps con una SNR igual a 12,5 dB.

4.2. PLC en aeronaves
El rendimiento del sistema bajo los diferentes canales PLC en aeronaves se representa en la figura 4. Los 
resultados obtenidos muestran que la tasa de error y la velocidad de transmisión se ven más afectados 
por el número de VT que se deben atravesar para alcanzar los terminales que por la distancia de los mis-
mos. Como se puede apreciar, tanto la BER como el throughput de las IBU 4 y 11 es similar pese a que 
la distancia de la segunda es casi el doble de la primera. Además, el rendimiento disminuye considera-
blemente en el caso de la IBU14 (4 VT). No obstante, incluso en el peor de los casos, el sistema alcanza 
una BER menor a 10−4 y un throughput mayor a 30 Mbps con una SNR de 10 dB.

5. Conclusiones
En este artículo se ha extendido la aplicación del sistema ELT-MCM para comunicaciones banda base y 
de banda ancha a través de la red eléctrica al ámbito de plataformas de transporte. Los diferentes resulta-
dos obtenidos mediante las simulaciones demuestran que el transceptor propuesto puede ser considerado 
como una alternativa para la transmisión de información a través de canales PLC en automóviles y ae-
ronaves. En futuros trabajos se analizará el rendimiento del sistema bajo la influencia de ruidos propios 
del canal PLC vehicular.

Figura 4. (a) BER y (b) velocidad de transmisio´n obtenida por el sistema ante una canal PLC de un automovil
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Resumen
Gran parte de las instalaciones y medios de transporte en defensa requieren de comunicaciones seguras 
y fiables. LiFi –Light Fidelity– puede ser una alternativa para espacios y entornos acotados, donde WiFi 
no asegura su cobertura, o presenta problemas de fácil interceptación al tratarse su vehículo de trans-
misión de ondas de radiofrecuencia, detectables con facilidad con recursos sencillos: móviles, tabletas, 
etc. Si bien WiFi, al igual que LiFi, puede recurrir a técnicas de encriptamiento, su señal en todo caso 
es accesiblemente detectable. Sin embargo, LiFi se soporta sobre ondas electromagnéticas del rango 
visible e infrarrojo (IR) próximo, a partir de la luz artificial proveniente de LED, generalmente blancos 
de fosforescencia e IR: visible para señales de «bajada» con infraestructura de la propia red de alum-
brado interior e IR próximo para señales de «subida» respecto al potencial usuario. Siempre en rangos 
espectrales que no atraviesan paredes, por lo que el acceso a la información queda acotado. LiFi puede 
encuadrarse como una fase avanzada de las VLC –Visual Light Communications– concebible por la faci-
lidad de rápida modulación soportable por las fuentes de luz de tecnología LED. LiFi pretende encontrar 
su espacio para entornos acotados/interiores. En el caso de defensa su uso puede estar en buques de la 
Armada, medios de transporte, convoyes, instalaciones críticas y de emplazamiento de contingentes, ac-
ciones de despliegue, u hospitales de campaña. En todos los casos con la fiabilidad de que la comunica-
ción queda restringida a la zona iluminada. LiFi puede, a su vez, asociarse a la cobertura y capacidad de 
transferencia de datos por cableado de fibra óptica como conexión hacia el exterior o de interconexión 
entre sub-redes LiFi locales: distintos edificios o zonas diferenciadas de un mismo edificio. El objeto de 
esta comunicación es presentar los avances propios desarrollados por Optiva Media, S.L en colabora-
ción con la Universidad Complutense de Madrid - UCM en el ámbito del Proyecto LiFi Last Mille con 
financiación del CDTI bajo el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente - FEDER.

Palabras clave
Comunicaciones LiFi; comunicaciones para áreas acotadas; comunicaciones accesibles a entornos res-
tringidos o inaccesibles a RF; luz visible; VLC.
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1. Introducción
En defensa, protección civil y fuerzas de seguridad existe una necesidad de disponer permanentemente 
de comunicaciones fiables, seguras y con elevada capacidad de transferencia de información. En la 
actualidad hay gran diversidad de sistemas de comunicaciones inalámbricas que operan en diferentes 
rangos radioeléctricos: microondas y ondas de radio, entre las que destaca «WiFi» por su implantación 
generalizada e interoperabilidad, si bien esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones 
sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. Todos estos sistemas de comunicaciones inalámbricas 
por ondas electromagnéticas del rango radioeléctrico tienen la capacidad de atravesar materiales no 
metálicos, lo que facilita su capacidad de cobertura y captación, pero tienen la contrapartida de que la 
información puede ser captada por elementos no autorizados y, en la mayoría de los casos, sin tener 
constatación los usuarios de que el hecho de interceptación esté aconteciendo o haya acontecido. Esto ha 
conducido al desarrollo progresivo de técnicas de encriptación de los paquetes de información transfe-
ribles cada vez más complejas no siempre fiables. Por otro lado, la capacidad de información manejada 
por los servicios de inteligencia de los medios defensivos y de seguridad (como en casos de espionaje 
y seguimiento a la población, o la lucha contra el crimen organizado) es cada vez más abundante, cre-
ciendo hasta poder bien encuadrarla en los llamados Big Data o datos masivos, lo que ya plantea a corto 
plazo saturación en la utilización de las comunicaciones en las bandas radioeléctricas citadas: microon-
das y ondas de radio.
Estas razones promovieron la búsqueda de una alternativa inalámbrica que utilice el rango de la luz 
visible como portadora de la información, al igual que han supuesto las comunicaciones por fibra óptica 
una superación en capacidad (x 104) y en velocidad (x 106) a las comunicaciones por cable conductor. Se 
opta, entonces, por una comunicación óptica inalámbrica de alto ancho de banda, alta tasas de transmi-
sión y con un nivel de seguridad mayor que las comunicaciones inalámbricas clásicas. Así nacieron las 
llamadas «VLC» –Visible Light Communications– utilizando la luz blanca artificial generada por LED 
–diodos electroluminiscentes– como soporte de la comunicación en el rango espectral comprendido 
entre los 375 nm y los 780 nm (400-800 THz). Esto es debido a dos causas: la primera es que los pulsos 
temporales de la luz son más cortos, y la segunda que en iluminación se recurre preferentemente al uso 
de este tipo de luz por su reproductibilidad cromática y por su adecuación a la luz solar.
Ahora bien, las comunicaciones por luz visible y, en general, las OWC1 proporcionan buenos resultados 
en comunicaciones fijas; sin embargo, para establecer un sistema de comunicación móvil es necesario el 
desarrollo de una red completa que proporcione una comunicación de calidad y de alta tasa de transfe-
rencia en movimiento. Esto es lo que se ha venido a denominar «LiFi» –Light Fidelity–, una red móvil 
y de alta velocidad basada en VLC.
La tecnología LiFi, también llamada previamente VPAN o red de área personal VLC, es relativamen-
te reciente. Su inicio conviene fijarlo en las aportaciones iniciales del equipo liderado por el profesor 
Harald Haas en el IDCOM –Institut for Digital Communications– de la Universidad de Edimburgo, 

1 Optical Wireless Communications.
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continuado para su explotación en la spin off –Pure VLC– que luego cambiaría al actual –Pure LiFi– en 
2013. El término «LiFi» fue empleado por el propio Haas en la conferencia Wireless data from every 
light bulb en julio de 2011 durante el TED Globa [1] donde sorprendió a los asistentes reproduciendo 
un video HD por streaming desde una lámpara LED convencional. La tasa de transferencia conseguida 
fue entonces de 10 Mb/s, pero en poco menos de un mes consiguió aumentar este valor hasta 123 Mb/s 
[2]. Un año más tarde, en enero de 2012, presentaba el intercambio de información entre dos teléfonos 
inteligentes en la Feria CES (Consumer Electronics Show) en Las Vegas.
Sin embargo los avances sobre LiFi han venido también de otras iniciativas en diferentes grupos de 
investigación, prioritariamente europeos, japoneses y norteamericanos, que junto a empresas, muchas 
de ellas start up, van realizando proyectos y lanzando algunos productos al mercado. Tal es el caso 
de la mencionada Pure LiFi, la francesa Oledcomn, Research Desing Lab en India con experiencia en 
embebidos para comunicaciones de más de 15 años y con la que hemos operado en nuestros ensayos 
preliminares, Sisoft derivada del Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM que ha intentado 
realizado algunas intervenciones LiFi en España, las empresas japonesas Nakawa Lab de Tokio ya fun-
dada en 2003 que comercializa demostradores LiFi y Visilink en Tokio y Nayuya, ambas conectadas 
a universidades y centros tecnológicos nipones. También hay iniciativas en acceso libre como «Open 
VLC» promovido por D. Gustiniano de IMDEA, las ofertas de Velmeni Yuyan, Luciom con una am-
plia posibilidad de componentes y demostradores en Normandía (Francia), la reciente Zero.1 en Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos), el consorcio ítalo-suizo LiFi Lab, y OptiSim que oferta software específico 
en Matlab para comunicaciones y diseños LiFi.
Un análisis de este aún restringido mercado y su potencial oferta conduce, como están haciendo la ma-
yoría de grupos de investigación y empresas que operan o pretenden operar en LiFi, a una toma de po-
sición estratégica y selectiva del ámbito diferencial donde sectorialmente pueden desarrollarse en LiFi 
y ocupar una cierta cuota de mercado. Nuestra opción se restringió, en cualquier caso, al desarrollo de 
comunicaciones LiFi para espacios acotados, prescindiendo de actuaciones en espacios abiertos como 
otras actuaciones llevadas a cabo en segmentos de alumbrado/LiFi y cuyo rendimiento desde la aprecia-
ción de las comunicaciones no nos pareció suficientemente significativo.
El objetivo de la presente comunicación a este V Congreso de I+D en Defensa y Seguridad es dar cuenta 
de la tecnología de comunicaciones LiFi, sus posibilidades de implantación –prioritariamente en el sec-
tor del transporte–, los progresos de desarrollos conjuntos llevados a cabo bajo la cobertura para Optiva 
Media del Proyecto «LiFi Last Mille» cofinanciado por el CDTI bajo el Programa Operativo de Creci-
miento Inteligente – FEDER, y la potencialidad aplicativa para LiFi en defensa y seguridad.

1. De VLC a LiFi
La tecnología VLC, ofrece un solo canal de comunicación impidiendo el retorno de datos. LiFi supera este 
hándicap añadiendo un canal de comunicación adicional en el rango de los infrarrojo para evitar así inter-
ferencias entre los canales de comunicación, de esta forma se obtiene una comunicación full duplex. Toda 
la información debe ir codificada en el medio en el que se transmite, en este caso la información va pulsada 
sobre los haces de luz que emiten las luminarias escogidas. Para conseguir esta transmisión se utiliza la 
tecnología LED que ofrece dos alternativas para generar luz blanca pulsada a grandes velocidades:

●  Por mezcla tricromática. Consistente en el uso de luz roja, luz verde y luz azul, lo que se conoce 
como sistema RGB (del inglés Red, Green y Blue), que habitualmente se encapsulan juntos en 
un único emisor, dando lugar a LED tricromáticos. La desventaja de esta tecnología es el ele-
vado precio y su inestabilidad dado que la vida media y la exitancia de los tres tipos de LED 
son temporal y angularmente distintas. A cambio, el ancho de banda es elevado y no se produce 
desplazamiento de color debido a la modulación.

●  Por los llamados LED blancos. La longitud de onda utilizada es la de un LED azul (430 a 460 
nm), que son los de mayor eficiencia hasta el momento, a los que se les acopla un fósforo y 
de esta forma se consigue la emisión de luz blanca al absorber el fósforo parte de la luz azul y 
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provocar la emisión fosforescente en el resto del espectro visible de forma casi continua. Los 
principales problemas al usar este tipo de LED blancos fosforescentes son su limitado ancho de 
banda y la posible dispersión cromática. Sin embargo, esta opción, menos costosa y más estable 
que la anterior, es además la predominante en el mercado de iluminación.

En la figura 1 se muestran esquemas de sistema de comunicaciones en VLC y LiFi. En ambos casos los 
datos pueden provenir de un servidor o cualquier fuente de internet, transferidos mediante fibra óptica o 
por banda X [3] o banda Ku [4] utilizadas en comunicación vía satélite.
LiFi presenta una serie de prestaciones superiores a otro tipo de comunicaciones inalámbricas que le 

permiten realizar tareas que otras comunicaciones inalámbricas no pueden realizar.
La tabla 1 muestra cómo en velocidad de transmisión, una de las características cruciales para realizar 
transferencias de alto volumen de datos, LiFi tiene una diferencia significativamente superior. Respecto 
a las distancias y la alineación las comunicaciones ópticas VLC y LiFi tienen mayores requerimientos 
que las comunicaciones de radiofrecuencia; es decir, tienen que tener un alcance métrico de 3 a 10 m 
para establecer comunicación entre el emisor y receptor.
LiFi, al ser una tecnología emergente, basada en la comunicación por luz visible, tiene ventajas frente 
a otro tipo de comunicaciones, ya que su ancho de banda no se rige bajo regulación alguna: no existen 
restricciones para su instalación. Esto sumado a la posibilidad de aprovechar las luminarias LED exis-
tentes, ya sean en edificaciones, medios de transporte, infraestructuras viales, etc., facilita su integración 
en la vida cotidiana y, por consiguiente, viene acompañado de la eficiencia energética que se asocia a las 
luminarias LED y a la exclusión parcial y en algunos casos total de las tecnologías inalámbricas.

Tabla 1. Comparativa entre comunicaciones de radiofrecuencia y óptica
Propiedades del medio Bluetooth WiFi LiFi IR Comentarios *
Velocidad de 
transmisión

734 Kbps 54 Mbps 96 Mbps 16 Mbps

Distancia 30-100 m 100 300m 1-5 m 1 m
Frecuencia de trabajo 2,4 GHz 2,4 /3,6 /5 GHz 700 THz 300 GHz
Seguridad Baja Media Alta Alta
Consumo Bajo Elevado Medio* Medio Se aprovecha como 

luminaria clásica
¿Ancho de banda 
regulado?

Sí Sí No* No* No se requiere 
aprobación. 
Compatibilidad mundial.

¿Atraviesa objetos? Sí Sí No* No* Menos cobertura pero 
más seguridad.

¿Perdida de 
propagación?

Alta Alta Alta* Alta* Altos requerimientos de 
alineamiento; pérdida 
por dispersión

Ruido dominante Otros usuarios Otros Usuarios Ruido de fondo Rango limitado
Alineamiento Bajos requerimientos Bajos requerimientos Muy sensible Muy sensible

Figura 1. Esquema de comunicación: a) VLC y b) Li-Fi
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2.  ¿Cómo funciona una comunicación por LiFi?: demostrador «LiFi Last Mille» 
de OM

LiFi, al igual que cualquier otra tecnología de comunicación, necesita realizar una transformación de 
los datos proveniente del medio de transmisión principal al de la luz visible. Es por ello que tendrá una 
entrada de datos compatible con estos tipos de comunicaciones: LTE, fibra óptica, ethernet. Siendo el 
emisor del canal de luz visible el encargado de esta función.
Al realizar una conversión se tiene que realizar una «destranformación» interpretable por el dispositivo 
que esté solicitando la información. Esta tarea es trabajo del receptor de luz visible con el que habrá 
una conexión directa entre este y el dispositivo de control (PC, portátil, Smartphone, Tablet...). Por lo 
tanto el sistema de comunicaciones LiFi está dividido en: 2.1 emisor de luz visible (canal de bajada) y 
receptor de IR (canal de subida) y 2.2 de receptor de luz visible (canal de bajada) y emisor IR (canal de 
subida). En ambos casos la arquitectura es análoga:

2.1.  Emisor visible/ receptor IR: este dispositivo está directamente conectado a internet/
servidor dando acceso a la información a los dispositivos de la red LiFi. Consta de:
a.  Luminaria de luz visible: realiza la emisión de datos del canal de bajada.
b.  Receptor IR: recepción los datos del canal de subida.
c.  Entrada de datos del sistema LiFi: hay múltiples posibilidades dependiendo de la funcionalidad, 

desde fibra óptica hasta otra comunicación inalámbrica como LTE. Un ejemplo sencillo sería la 
interconexión entre un servidor y el sistema LiFi a través de un cable ethernet.

2.2.  Receptor visible/emisor IR: este dispositivo está conectado o integrado en el PC, 
Smartphone, Tablet y encargado de enviar las peticiones solicitadas.
a. Receptor de luz visible: recepción de la emisión de datos del canal de bajada.
b. Emisor IR: emisión de los datos del canal de subida.
c.  Salida de datos del sistema: la salida de los datos al dispositivo se hace de dos formas, en función 

de la arquitectura. Si el receptor está integrado dentro del dispositivo se hace a través de una 
conexión interna directa; en cambio, si no está integrado, esta salida de datos se hace a través de 
una conexión USB.

Ambos canales de comunicación utilizan una modulación OOK. Es una modulación que modifica la am-
plitud de la señal entre unos valores en función de los datos a transmitir. Para evitar parpadeos innece-
sarios, además de trabajar a una velocidad de reloj de 120 MHz otorgando una velocidad de transmisión 
de 96 Mbps, la amplitud de la señal modulada se sitúa entre el 80% y el 100% de la potencia, siendo el 
cero y el uno lógico respectivamente. Al trabajar con una diferencia baja entre los porcentajes se reduce 
significativamente la potencia disipada por los LED, ya sean de luz visible o infrarrojos, y de la etapa de 
potencia debido a que los amplificadores encargados de suministrar la potencia suficiente a las lumina-
rias no tiene que realizar grandes excursiones entre el cero y el uno lógico. Adicionalmente, al asignar al 
0 lógico una amplitud de 80% nos aseguramos de que se proporciona un nivel de iluminación adecuado 
en todo momento y el usuario no aprecia diferencias en el nivel de iluminación global.
Además de este tipo de modulación, LiFi está codificado en 8b/10b, típica en comunicaciones de alta 
velocidad. Este tipo de codificaciones transforma cada cadena de 8 bit en cadena de 10 bits teniendo en 
cuenta que no puede haber más de cinco ceros ni cinco unos seguidos. Este tipo de codificación de línea 
se hace a través de tablas. Gracias a este tipo de codificaciones se puede recuperar el reloj realizando una 
mejor sincronización entre el emisor y el receptor.

3. LiFi en transporte
Dadas las ventajas de ahorro energético y mantenimiento de la iluminación LED, la mayoría de los ve-
hículos de automoción, tranvías, trenes, metro,… presentes en el mercado actual incorporan faros, luces 



DESEi+d 20171421
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

de posición y señalización, así como en luminarias interior, de este tipo de iluminación. Por tanto, intro-
ducir transmisión de información vía LiFi en medios de transporte (interurbano, transnacional, urbano) 
es accesible. También la intercomunicación entre vehículos es posible, así como el establecimiento de 
controles de seguridad infraestructura/vehículo, dada la implantación de la tecnología LED en semáfo-
ros, alumbrado de túneles, intercambiadores de transporte, estaciones (andenes, salas de acceso y espera, 
tránsitos y ascensores, taquillas de billetaje, consigna,…) muchas veces ubicadas en el subsuelo y en 
zonas de acceso reducido a WiFi.
En la figura 3, como ejemplo, se muestra un esquema de la comunicación establecida entre dos vehícu-
los donde los faros traseros del primer coche actúan como emisor y un fotodiodo colocado en el segundo 
coche como receptor.

Este tipo de comunicaciones posee ventajas específicas con las tecnologías de comunicaciones dedica-
das a corto alcance DSRC (Dedicated short-range communication) basadas en RF. Entre las principales 
se encuentran:

i)  Baja complejidad y bajo coste especialmente en lugares donde, como hemos mencionado, 
cada vez se utiliza más la iluminación LED: vehículos, semáforos, iluminación vial[5] de ge-
neración energética: aerogeneradores y plataformas de extracción de crudos, mono-boyas y 
pantalanes de carga/descarga en refinerías petrolíferas,….

ii)  Posicionamiento de alta precisión en interiores: debido a las características de propagación de 
la luz, la incertidumbre en el posicionamiento se puede reducir a unas decenas de centímetros 
mejorando a las técnicas de RF [6],[7].

iii)  Alta escalabilidad y bajo nivel de interferencia[8]: a medida que aumenta la densidad de vehí-
culos (por ejemplo en las horas punta), las tecnologías basadas en RF experimentan colisiones 
de paquetes no deseados así como retraso en la recepción mientras que con VLC solamente 
reciben señal los vehículos vecinos reduciendo la congestión de la señal.

El sector aeronáutico, debido a las normativas ANSI y los convenios internacionales, no es de fácil in-
corporación; no obstante, algunas compañías aéreas comerciales van introduciendo servicio de telefonía 
móvil e internet. En esta línea, las empresas PureLiFI y Vodafone han suscrito un acuerdo en enero de 
este año 2017 para la explotación de LiFi en líneas aéreas. En el sector naval no nos costa iniciativas 
equivalentes, pero es indudable que ferris, buques de crucero y otros navíos de recreo podrían incorporar 
esta nueva tecnología de comunicación.

4. Potenciales usos de LiFi en defensa y seguridad
Según un informe presentado por la compañía de antivirus McAfee en 2014, la ciberdelincuencia pro-
dujo pérdidas globales por valor de 445 billones de dólares [9]. LiFi ofrece una nueva y segura forma de 
intercambiar información. LiFi podría proporcionar una solución de confianza incrementando la seguri-
dad en aquellos ámbitos que buscan mejorar la protección de datos: las organizaciones gubernamentales 
y de defensa, en el sector público, financiero, farmacéutico, hospitalario, o cualquier organización que 
disponga de información susceptible de ser sustraída. Como ya se ha señalado, las señales WiFi se pro-
pagan en todas las direcciones y pasan a través de objetos opacos posibilitado su captación por dispositi-
vos ajenos. Debido a que las señales de LIFi viajan en haces direccionales entre un punto de acceso y un 

Figura 3. Comunicación C2C-VLC
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terminal o viceversa, un interceptor potencial tendría que estar en el espacio de superposición de ambos 
haces de luz para extraer la información.
En la figura 4 se muestra un centro de mando de campaña militar. Estos centros necesitan tener en todo 
momento una conexión segura y rápida para disponer de datos en tiempo real de las situaciones y actuar 
en consecuencia. LiFi, con las velocidades de transmisión que puede alcanzar, puede cumplir este requi-
sito y podría aumentar las funcionalidades, permitiendo transmitir video en tiempo real desde cualquier 
servidor recibido o proveer de conexión inalámbrica en sistemas de realidad aumentada.
El uso de LiFi en portaviones y buques de la Armada parece prometedor así como su utilización en han-
gares en aeródromos, helipuertos, instalaciones cerradas de acuartelamientos, polvorines, y en infraes-
tructuras desplegables en acciones de emergencia o de instalación provisional: hospitales de campaña, 
puestos de mando y/o control. También, en su posible extensión a medios subacuáticos (submarinismo, 
batiscafos, submarinos, plataformas oceánicas de generación energética: aerogeneradores y plataformas 
de extracción de crudos, mono-boyas…).

Probablemente en defensa y protección civil LiFi aporte funcionalidades nuevas que redunden en mejo-
ras para el servicio de las comunicaciones e incremento de seguridad en la transmisión de la información, 
con una singular facilidad de adecuación al despliegue accidental o de emergencia de infraestructuras 
logísticas.

5. Conclusiones
LiFi es una tecnología reciente que atiende a resolver problemas de comunicación móvil en espacios 
acotados, indicada en especial donde WiFi no tiene posibilidades de acceso o existen restricciones téc-
nicas o legales de uso. Además aporta valor añadido al ofrecerse como un adicional en nuevas insta-
laciones de iluminación con tecnología LED, lo que conlleva un incremento en eficiencia energética, 
reducción o supresión de mantenimiento, fiabilidad y seguridad.

Figura 4. Centro de mando en campaña militar
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En sectores como el transporte, hospitalario y probablemente defensa y protección civil, LiFi aporta 
funcionalidades nuevas que redundan en mejora en el servicio de las comunicaciones e incremento de 
seguridad en la transmisión de la información, con singular facilidad de adecuación al despliegue acci-
dental o de emergencia de infraestructuras logísticas.
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Resumen
Common Information Sharing Environment (CISE) es una iniciativa promovida por la Comisión Euro-
pea para facilitar la vigilancia marítima en Europa, que establece un proceso colaborativo entre autori-
dades para mejorar la conciencia situacional marítima.
Desde 2009, el concepto CISE está siendo desarrollado por la Comisión junto con autoridades militares 
y civiles de los países miembro. Se está definiendo un marco legal, político y organizativo para permitir 
el intercambio de información entre sectores relevantes (defensa, fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado, salvamento marítimo, aduanas, fronteras, pesca y medio ambiente).
Parte del trabajo de desarrollo de este concepto es definir una serie de sistemas, redes y servicios que 
deben ser integrados en una infraestructura integral de información que permita alcanzar un CISE ope-
rativo en 2020.
Para ello, como parte del séptimo programa marco, la Comisión ha adjudicado un proyecto de vali-
dación operativa denominado EUCISE2020, participando 37 instituciones de 15 países incluyendo al 
Ministerio de Defensa a través de la Armada y otras instituciones españolas como Guardia Civil, Salva-
mento Marítimo y Agencia Tributaria.
Dentro de este proyecto se ha realizado una licitación de servicios de I+D para la creación de nodos 
EUCISE para intercambio de información. Estos nodos siguen una arquitectura basada en servicios 
definida usando NATO Architecture Framework (NAF) y unos estándares técnicos para garantizar la 
interoperabilidad. Esta aproximación tiene una clara coincidencia con la arquitectura global de sistemas 
de tecnologías de la información y comunicaciones del Ministerio de Defensa, Instrucción 58/2016, del 
28 de octubre, del secretario de Estado de Defensa.
Esta solución será desplegada en instituciones civiles y militares de varios países, en España se instala-
rán en Armada y Guardia Civil. Serán validados operativamente durante seis meses a partir de noviem-
bre de 2017.

Palabras clave
Infraestructura integral de información; interoperabilidad; arquitectura global; CISE; arquitectura basa-
da en servicios; NAF.
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1. Introducción
Common Information Sharing Environment (CISE) es una iniciativa promovida por la Comisión Euro-
pea para facilitar la vigilancia marítima en Europa, que establece un proceso colaborativo entre autori-
dades para mejorar la conciencia situacional marítima.
Los principios del concepto CISE fueron definidos por la Comisión en colaboración con el Consejo 
Técnico Asesor del CISE y el Subgrupo de Expertos de los Estados miembro para la integración de la 
vigilancia marítima (MSEG) [1].
Desde 2009, el concepto CISE está siendo desarrollado por la Comisión junto con autoridades militares 
y civiles de los países miembro. Se está definiendo un marco legal, político y organizativo para permitir 
el intercambio de información entre sectores relevantes (defensa, fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado, salvamento marítimo, aduanas, fronteras, pesca y medio ambiente).
El proyecto EUCISE2020 persigue facilitar el intercambio de información entre autoridades marítimas 
en el campo de vigilancia marítima integrada europea en línea con la estrategia europea de seguridad 
marítima. Esta iniciativa está encuadrada dentro de la hoja de ruta del CISE (Common Information Sha-
ring Environment) europeo (figura 1) publicado por primera vez por DG MARE en 2010 [2].

El proyecto EUCISE2020 define un marco de experimentación para la vigilancia marítima europea a 
través de la ejecución de una serie de ejercicios orientados a que los usuarios finales puedan evaluar 

Figura 1. Hoja de ruta del CISE. Elaboración y figura de DG MARE
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procesos innovadores de colaboración entre las distintas comunidades de usuarios, enfocados a aportar 
valor añadido en las áreas con mayor margen de mejora como son la detección temprana y la colabora-
ción entre agencias y entre Estados miembro.
Teniendo en cuenta el trabajo que se está realizando como parte del proyecto EUCISE2020 este artículo 
presenta algunas conclusiones sobre la bondad de definir un marco y una infraestructura de experimen-
tación basado en el modelo CISE que define un modelo de datos y una serie de servicios que pueden ser 
explotados por distintas agencias permitiendo la definición de procesos de negocio colaborativos.
Por ultimo este artículo también describe algunas consideraciones sobre el trabajo a realizar en un futuro 
para seguir profundizando en estos conceptos.

2. Objetivos del proyecto EUCISE2020
El principal objetivo del proyecto EUCISE2020 es seguir avanzando hacia una definición completa del 
concepto CISE, compartida por todos los actores tanto públicos como privados, que favorezca el inter-
cambio de información entre las autoridades involucradas en la gestión del entorno marítimo europeo 
independientemente del país y el sector al que pertenezcan.
EUCISE2020 desarrollará una red que conecta plataformas estandarizadas de información (nodos CISE) 
desplegados en las distintas autoridades participantes y un marco de referencia para realizar pruebas y 
poder validar el concepto CISE en condiciones operativas en un entorno real de gran escala.
Esta red promoverá la interoperabilidad entre los nodos CISE gracias a:

1) Establecimiento de interfaces de usuario armonizadas.
2) Implementación de una infraestructura integral de servicios.
3) Implementación de medidas de protección para el intercambio de información sensible bajo las 
directrices fijadas por los distintos Estados miembro.
4)  Acceso adaptado a las necesidades de los distintos usuarios a través de herramientas web que 

proporcionan una serie de servicios de información estandarizados desplegados en una infraes-
tructura compartida.

5)  Intercambio de información con las redes ya existentes y con las agencias europeas relevantes.

Figura 2. Concepto de operaciones del EUCISE2020. Cortesía del Consorcio EUCISE2020
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En concreto este marco de pruebas y validación permitirá efectuar:
 1) Análisis de alternativas tecnológicas.
 2) Estudio de la bondad y viabilidad técnica de soluciones innovadoras.
 3) Análisis de la integración requerida.
 4) Demostración de los intercambios de información establecidos.
 5) Demostración de capacidades.
 6) Identificación de los niveles de madurez tecnológica de las soluciones.
 7) Definición de indicadores claves de rendimiento.
 8) Análisis de las prestaciones obtenidas.
 9) Evaluación de los resultados de los experimentos realizados.
10) Reusabilidad de las soluciones.
11) Definición de los modelos óptimos de negocio y de adquisición.

3. Infraestructura integral de servicios como solución
Este Common Information Sharing Environment (CISE) debe ofrecer un conjunto de servicios que serán 
proporcionados de forma virtual y permitiendo una segregación de tareas para lo que se debe establecer 
un enlace con el área funcional y de negocio en la que están siendo utilizados.
Gran parte de estos servicios son requeridos por todos los usuarios. Estos servicios comunes deberían 
incluir correo, chat, voz IP, sistema de gestión de contenidos, sistema de gestión documental, un gestor 
de aplicaciones (que por ejemplo permita el acceso a las aplicaciones de ofimática), sistemas de infor-
mación geográfica y servicios de seguridad.
Adicionalmente el sistema debe permitir cubrir los requisitos de grupos de usuarios que necesitan ges-
tionar su información y establecer sus procesos de una manera más específica.
Esto se debe implementar en el CISE mediante servicios dedicados o de comunidades de interés que 
son alojados en contenedores virtuales para que puedan ser empleados por una o varias de estas comu-
nidades.
A su vez estos servicios pueden y suelen utilizarse entre ellos y también emplean a los servicios comu-
nes, por ejemplo para establecer comunicación entre los distintos elementos, para persistir y almacenar 
la información, para el intercambio de información entre redes de distinta clasificación.
Finalmente es necesario proporcionar a los usuarios y operadores acceso a sistemas cliente (también 
denominados servicios de usuario) que puedan consumir estos servicios en función de los permisos y 
los privilegios asignados. Estos clientes deben hacer los servicios transparentes para el usuario, deben 
cumplir los requisitos operacionales y facilitar su uso en las condiciones de operación en las que sean 
requeridos (que pueden incluir desde un entorno de oficina, hasta una zona de operaciones).
El proyecto EUCISE2020 persigue definir cómo deben ser estos servicios y sistemas para que sean nor-
malizados, homogéneos e interoperables.

4. Necesidades y retos. Ventajas esperadas
Esta iniciativa debe proporcionar un proceso más claro y completo a la hora de definir y ejecutar una es-
trategia y sus correspondientes planes de acción que proporcionen las capacidades requeridas y basadas 
en requisitos operativos.
Los sistemas a desarrollar deberán hacerlo siguiendo una serie de principios:

1)  La definición de las arquitecturas de los sistemas y sus componentes deberá seguir un modelo 
estandarizado basado en el NATO Architecture Framework (NAF).

2)  El desarrollo de las arquitecturas deberá tener una orientación a servicios siguiendo una taxono-
mía de servicios previamente definida que debe permitir la interoperabilidad de estos sistemas 
con otros sistemas del ámbito de la vigilancia marítima.

3)  La ejecución de estas arquitecturas deberá seguir un proceso estandarizado.
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4)  Se deberán emplear unos estándares técnicos que serán previamente acordados y que permitirán 
garantizar la interoperabilidad con sistemas de defensa del ámbito OTAN y sistemas nacionales 
de la Administración General del Estado.

Esta aproximación tiene una clara coincidencia con la arquitectura global de sistemas de tecnologías 
de la información y comunicaciones del Ministerio de Defensa [3] y con otras iniciativas que se están 
siguiendo a nivel europeo y mundial.
Mediante esta solución se debe conseguir desplegar una infraestructura integral de servicios que permi-
tirá la virtualización e integración de los sistemas ya existentes apoyándose en el desarrollo de adapta-
dores que están basados en las últimas tecnologías y desarrollados siguiendo una arquitectura orientada 
a servicios.
Se debe reseñar que cualquier iniciativa de interoperabilidad en el ámbito CISE debe comenzar haciendo 
un análisis de los estándares existentes para seleccionar aquellos que resultan aplicables y definir las 
facetas en las que es necesaria una mayor definición. Además los nuevos sistemas desarrollados deben 
ser validados en ejercicios periódicos haciendo uso del marco de experimentación y el entorno de prue-
bas y validación desarrollado como parte del proyecto EUCISE2020 para ir refinando la funcionalidad 
y garantizar que se alcanzan los requisitos operativos. Esto podrá conducir a la definición de nuevos 
estándares y servicios que mejoran la interoperabilidad entre los sistemas.
El empleo de los modelos y estándares que ya se han mencionado debe permitir lograr mejoras en los 
siguientes objetivos de negocio:

1)  Portabilidad entre contratistas: facilitando que una aplicación basada en estándares puede ser 
gestionada, mantenida y evolucionada por un contratista distinto del que la ha desarrollado.

2)  Interoperabilidad entre contratistas: facilitando que diferentes aplicaciones desarrolladas por 
distintos contratistas, pero basadas en los mismos estándares, puedan comunicarse e interoperar.

3)  Reducción de los riesgos de obsolescencia: al haber un claro mapa de evolución de los estánda-
res existentes, los sistemas se irán modificando en concordancia, incrementando la vida útil del 
sistema.

4)  Reducción de costes (de desarrollo, integración y mantenimiento) gracias a la reutilización.
5)  Incremento de la libertad de elección para la selección del contratista o proveedor: al reducir la 

capacidad para establecer clientes cautivos.
6)  Incremento de la definición de los sistemas: permitiendo que el contratista pueda realizar un 

suministro conforme a interfaces y conceptos semánticos bien definidos.
7)  Facilita la inserción de las últimas tecnologías y de avances provenientes de otros sectores.

Estos objetivos de negocio deben favorecer claramente la competencia y el uso de las últimas tecnolo-
gías. Esto resulta obviamente beneficioso para la Comisión pero también para las empresas eficientes y 
con una alta capacidad tecnológica.

5. Conclusiones
EUCISE2020 desarrollará una infraestructura integral de servicios que permite conectar nodos CISE 
desplegados en las distintas autoridades participantes y un marco de referencia que describe las condi-
ciones que deben cumplir los ejercicios a diseñar y un entorno de validación para realizar esos ejercicios 
y poder validar el concepto CISE en condiciones operativas en un entorno real de gran escala.
Como punto relevante a tener en cuenta para obtener el máximo partido de la aproximación, es necesario 
prestar atención a garantizar que hay más de un proveedor para cada servicio requerido y que el uso de 
COTS permite alcanzar siempre las capacidades que corresponden con los requisitos operativos pues 
puede resultar necesario realizar desarrollos adicionales que implementen los servicios demandados por 
las comunidades de interés.
En esta línea es fundamental prestar una gran atención a la evolución de los estándares, tecnologías y 
metodologías existentes así como a las nuevas necesidades, y participar en la medida de lo posible en la 
definición de nuevos estándares y metodologías.
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Resumen
La conducción de cualquier tipo de operación militar moderna, necesita de unas comunicaciones ade-
cuadas, que permitan ejecutar la misma de un modo eficaz. Además, las capacidades de datos demanda-
das por los modernos sistemas de mando y control C2I. Battle Management System (BMS) y el aumento 
de información procedente de los diferentes sensores, disponibles en los sistemas de armas que forman 
parte del campo de batalla cada vez son mayores.
El principal problema al que se enfrentan hoy en día los ejércitos, son las misiones a las que se ven 
abocados a ejecutar. Por un lado, la participación en conflictos asimétricos. En este tipo de operaciones, 
los sistemas de comunicación actuales no cubren todas las necesidades de las unidades que van ejecutar 
la operación. Por otro lado, cada día las misiones y operaciones ejecutadas por fuerzas multinacionales 
van en aumento. Actualmente las comunicaciones de los diferentes países aliados no tienen capacidad 
de interoperar entre ellas. Esto conlleva un alto riesgo en la conducción de operaciones de estas carac-
terísticas.
La adquisición de radios definidas por software (SDR) y las radios cognitivas (CR) van a proporcionar a 
los ejércitos, una radio capaz de soportar diferentes tipos de onda en un amplio espectro de frecuencias. 
Este tipo de radios, junto con las nuevas formas de onda HDR WF, serán un antes y un después en la 
conducción de operaciones. Permitiendo que reconfigurar su forma de onda en función de las necesida-
des del tipo de operación y necesidades de interoperar con otros ejércitos.
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SDR; CR; forma de onda (WF); SCA; C2I.
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1. Introducción
Actualmente, son necesarios varios equipos para cubrir las necesidades de comunicación en la con-
ducción de operaciones. El propósito de las mismas, es explotar de un modo adecuado todo el espectro 
radioeléctrico asignado. Los medios disponibles obligan a disponer de un medio dedicado a explotar 
en exclusiva cada uno de los rangos de las frecuencias asignadas. No existe en la actualidad ningún 
STANAG de forma de onda CNR, que permita a diferentes países aliados, llevar a cabo misiones mul-
tinacionales.
El éxito de cualquier operación militar radica en la capacidad de establecer una red de comunicaciones 
potentes, con capacidad de ser utilizada en cualquier tipo de situación táctica. Sin unas buenas redes de 
comunicaciones, las operaciones no se podrán coordinar de un modo adecuado, reduciendo la posibili-
dad de acometer la operación militar con un mínimo de garantías de éxito.
Los ejércitos modernos deben crear potentes redes de datos de combate. Estas redes sustentaran a los 
sistemas C2I que permitirán el intercambio de información entre los diferentes niveles de mando, incre-
mentando las posibilidades de éxito. Además permiten compartir toda la información proporcionada por 
los sensores desplegados. Por todo lo anterior es necesario disponer de unos medios de comunicaciones 
basados en la tecnología SDR, para poder acometer los retos presentes y futuros de las diferentes uni-
dades de las FAS.

2. Desarrollo

2.1. Problemática de las comunicaciones militares
Las condiciones en las que deben de trabajar las comuniones militares, son completamente diferentes 
a las que se enfrentan las comunicaciones civiles. Mientras que el entorno en las que van a funcionar 
las comunicaciones civiles está perfectamente definido. Además de desarrollarse en zona no hostil, se 
conocen de antemano las formas de onda, frecuencias y demás características en las que van a trabajar. 
Sin embargo, las comunicaciones militares, trabajan bajo unas condiciones que vienen dadas por el 
entorno donde tenga lugar la operación militar. En muchos casos, estos entornos están rodeados de una 
gran incertidumbre en cuanto a los posibles factores como es el caso de unidades de guerra electrónica 
enemigas.
La pérdida de comunicaciones es catastrófica para las fuerzas propias. Las radios SDR y sus formas de 
onda (WF), deben tener la capacidad de proporcionar a sus usuarios, una radio facialmente adaptable a 
las condiciones del medio y ser utilizables en cualquier tipo de situación táctica.
Por lo tanto cualquier radio SDR que pretenda prestar servicio en el ámbito de las FAS, deberá ser capaz 
de cubrir los múltiples escenarios, también deberá ser capaz de soportar los sistemas C2I BMS y video, 
cada vez más exigentes y demandantes de ancho de banda. Estos equipos soportarán las formas de onda 
necesarias para cada operación. Estas formas de onda deben ser interoperables con las fuerzas de países 
aliados cuando la operación así lo requiera.
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2.2. Radio definida por software. Software defined radio (SDR)
Se puede definir como radio SDR, al equipo de comunicaciones que permite modificar ciertos paráme-
tros, como la frecuencia portadora, ancho de banda, forma de onda y potencia de transmisión, mediante 
modificaciones de software sin necesidad de hacer modificaciones en el hardware.
Usualmente
La característica principal de las radios SDR para uso militar es la capacidad de cambiar de forma de 
onda para interoperar con otros equipos. El grupo de trabajo OTAN de SDR define la forma de onda 
WF como:
Todos los aspectos de la radio que son necesarios para comunicación de un modo interoperable con otras 
radios que usen los mismos estándares. Esta WF no es solamente la parte de emisión. Además incluye la 
toda la funcionalidad de conversión de la entrada de voz y datos hasta la señal salida de RF y viceversa, 
esto incluye las frecuencias de transmisión, esquemas de modulación, codificación de voz, protección 
contra errores, seguridad, etc.
Para una completa interoperabilidad, todos los componentes hardware de las SDR deben de ser capaces 
de implementar diferentes tipos de onda, dentro de los parámetros definidos en el grupo OTAN de usua-
rios de radios SDR. Estos parámetros se incorporaran a un software intercambiable que contendrá toda 
la información para implementar esta forma de onda en cualquier radio SDR. De este modo los equipos 
de diferentes fabricantes, que incorporen esta forma de onda podrán interoperar entre sí.
Los equipos SDR están básicamente compuestos por un microprocesador (GPP), un procesador de señal 
digital (DSP) y un dispositivo programable FPGA. El principal reto para los fabricantes de comunica-
ciones militares es conseguir esta flexibilidad a un coste razonable.

SDR es un concepto de implementación que no es específico a ninguna aplicación, estándar o especifica-
ción. Sin embargo la arquitectura implementada en los equipos SCR, sí que va a suponer que un equipo 
pueda interoperar con otros o no. La interoperabilidad en los equipos militares es crítica, a diario nos 
encontramos en operaciones multinacionales en las que resulta prácticamente interoperar. Esto obliga a 
utilizar costosos equipos en sus modos de trabajo más básicos y menos seguros.
Para solventar este problema y crear una arquitectura común en el desarrollo de la tecnología SDR, 
el Departamento de Defensa de los EE.UU, comenzó el desarrollo de una arquitectura común. Esta 
arquitectura, (Software Communication Architecture). El estándar SCA, contendrá todas las es-
pecificaciones y software de control para la relación entre el software y los diferentes elementos 
hardware de los equipos de radio y sus WF. Este será el verdadero talón de Aquiles, tanto para los 
fabricantes de radios SDR y CR, como para los diferentes organismos responsables de la adquisición 
de materiales.

Figura 1. Esquema básico radio SDR
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2.3. Potencialidades de las radios SDR y las nuevas WF para las FAS
Tanto la interoperabilidad nacional como multinacional de las nuevas formas de onda, serán los pilares 
fundamentales para un máximo aprovechamiento de las radios SDR. Actualmente España forma parte 
de los dos principales grupos de trabajo para el desarrollo de formas de onda de banda ancha interope-
rables (HDR WF). Por un lado es miembro de la ESSOR, European Secure Software defined Radio, que 
opera bajo el paraguas de la agencia europea OCCAR. Este grupo está formado por Finlandia, Francia, 
Italia, Polonia, Sucia y España. Siguiendo los estándares SCA, la arquitectura ESSOR ha sido imple-
mentada en las diferentes plataformas SDR de los países participantes. Se ha demostrado la capacidad 
de portabilidad que tiene la HDR WF en plataformas SDR heterogéneas.
El otro grupo multinacional es el COALWNW, (Coallition Wideband Networking Waveform), este gru-
po está formado por Australia, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados 
Unidos. El mismo fue creado en 2009 para cubrir las necesidades de formas de onda interoperables en 
los teatros de operaciones aliados. Mientras estos grupos trabajan en el desarrollo de estas formas de 
onda, cada fabricante ha desarrollado sus formas de onda propietarias. Estas se utilizaran mientras se 
desarrollan las formas de onda nacionales.
El desarrollo de nuevas formas de onda de alta capacidad HDR WF multiplicará las capacidades de 
transmisión de datos y la forma en que los mismos serán distribuidos. Estas formas de onda trabajarán en 
la banda de UHF en el entorno de 225-512 MHz con un ancho de banda variable entre 1 Mbps, 512Kbps 
y 256 Kbps en función de las condiciones de la red y las necesidades de la misma. Además este tipo de 
forma de onda permite formar redes de hasta 200 nodos mediante MANET, mobile ad-hoc networks 
en este tipo de redes cada uno de los nodos hace funciones de emisor receptor o router. De esta forma 
es posible conectar redes IP remotas de forma dinámica adaptándose automáticamente a la topología 
existente. Los países aliados que compartan la forma de onda HDR WF dispondrán de una red segura de 
datos de alta prioridad mejorando de este modo la conectividad entre ellos.
La securización de la información (SI) en las radios SDR va a proporcionar a los usuarios de estas, 
un entorno en el que desarrollar las operaciones de forma segura y fiable. Los objetivos de la SI son 
generar un entono confidencial, íntegro, disponible y seguro a los usuarios, información y redes dis-
ponibles. Esto se consigue mediante la seguridad de las comunicaciones (COMSEC), seguridad en la 
transmisión de la información (TRANSEC) y seguridad de red (NETSEC). Además los equipos que 
incorporen la HDR WF podrán trabajar en redes separadas black/red. Esto se conseguirá mediante el 
uso de COMSEC internas. También debe ser compatible con el uso de COMSEC externas. Es necesa-
rio que los equipos SDR estén diseñados para funcionar en redes IP externas manteniendo la seguridad 
de la información.

2.4. Radio cognitiva. Cognitive radio (CR).
Las radios cognitivas CR pueden adaptar sus características de comunicación en función del entorno en 
el que van a trabajar. Su principal ventaja es la capacidad que tiene para comprobar, analizar, aprender y 
aptarse automáticamente. Esto permite un uso del espectro mucho más eficiente. Es decir pueden apro-
vechar frecuencias en desuso sin perjudicar a las comunicaciones existentes tanto civiles como militares.
Actualmente el espectro radioeléctrico está prácticamente asignado. Sin embargo hay una gran parte 
del mismo infrautilizado durante la mayor parte del tiempo. Ese espectro será el que será aprovechado 
por las CR. Además cuando detecten que estas son utilizadas por algún usuario principal automática-
mente serán liberadas. De este modo se aprovechará de un modo eficaz el cada vez más escaso espacio 
radioeléctrico.
El ciclo de trabajo de estas radios estará basado en cuatro pilares fundamentales, observación, orien-
tación, decisión y actuación. Bajo este marco de trabajo la meta es conseguir un sistema de comuni-
caciones robusto con una alta tasa de transferencia de datos en cualquier lugar y en todo momento. Se 
describen las cuatro etapas del ciclo de trabajo CR:
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•  Observación: se recopila todo tipo de información como condiciones de propagación e interferen-
cias, monitorizaciones de señales, fecha, hora y localización.

•  Orientación: es la más importante para el funcionamiento de los equipos CR. En los modelos 
compartidos las políticas de trabajo e información de trabajo son compartidas entre los distintos 
nodos. En los modelos programados se incluyen los modelos de trabajo en los mismos, estarán 
compuestos principalmente por la determinación de las capacidades de las radios estos paráme-
tros serán fijos.

•  Decisión: con las referencias recibidas en el proceso de orientación se decide enviar o no el pro-
ceso al ciclo de actuación. Si no cumple las expectativas se devuelve al proceso de orientación.

•  Actuación: el plan de trabajo es puesto en acción.
El nivel cognitivo del dispositivo estará determinado en la sofisticación del ciclo de orientación y así 
como la capacidad de planear en el ciclo de decisión.

Tabla 1. Nivel de las capacidades cognitivas de las radios
NIVEL CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS

- Operado por el usuario Modos de trabajo seleccionados por el usuario
0 Adaptativo Selección autónoma de parámetros (ancho de banda, frecuencias, 

potencia de transmisión y forma de onda) 
1 Razonamiento Determina los parámetros de trabajo en función de la situación actual 
2 Planeamiento Evalúa planes programados en función de información razonada, 

objetivos y capacidades 
3 Aprendizaje Construye modelos de trabajo basados en la información adquirida en el 

medio ambiente

4 Estrategia Puede modificar planes de trabajo anteriores en función de las nuevas 
necesidades

2.5.  Arquitectura del software de comunicaciones. Software communications architecture 
(SCA)

El estándar SCA permite que las formas de onda creadas bajo el mismo, puedan ser portadas entre equi-
pos heterogéneos. De este modo se tendrá la capacidad de interoperar con otros ejércitos sin necesidad 
de renunciar a ninguna de las prestaciones de nuestros equipos.
El software de la arquitectura de comunicaciones SCA, ha sido creado para proveer de unas especi-
ficaciones que permitan facilitar la portabilidad, interoperabilidad y configuración del software y los 
componentes hardware de los equipos de radio SDR. El origen de este protocolo data de inicio de los 90. 
La comunidad internacional adoptó como base de partida la versión 2.2.2 de SCA, desarrollada por el 
Departamento de Defensa de los EE.UU., dentro de su programa para el desarrollo del sistema de radio 
táctica conjunta (JTRC).
Esta versión de SCA ha servido como referencia por los fabricantes durante el desarrollo de equipos de 
radio que cumplan esta arquitectura. En septiembre de 2009 a petición de EE.UU., se crea el foro SCA, 
con el fin de evolucionar la V 2.2.2. Además a este foro se le encomienda la tarea de ejercer la figura de 
enlace entre los diferentes actores, facilitando de este modo la interoperabilidad de los equipos desarro-
llados bajo este estándar. En el año 2012 se aprueba el estándar SCA V4.0. En agosto de 2015 se aprueba 
la V 4.1 como el modelo SCA para el desarrollo de radios SDR. Esta versión solventa en gran medida 
los problemas detectados en la V2.2.2. Después de más de 10 años en funcionamiento. Se anticipa que 
la V.4.1 permanecerá estable por un largo periodo de tiempo. Por tanto es importante el desarrollo y 
armonización de API que incluyan:

•  Acceso dinámico al espectro.
•  Servicios de seguridad multinacionales.
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•  Mejora en el consumo de los equipos.
•  Capacidad de interactuar con redes civiles LTE y WIFI, mediante equipos que implementen la 

arquitectura SCA.
Para una correcta implementación de este protocolo es necesario disponer de los siguientes elementos:

•  Interface para la programación de la aplicación (API) SCA: es necesario el desarrollo de API 
compatibles con el estándar SCA, que permitan a los componente de las radios donde sean im-
plantados cumplir con todos los criterios de interoperabilidad. Es importante que estas API, per-
mitan trabajar con versiones anteriores.

•  Certificacion de estandar SCA: es necesario disponer de los elementos necesarios para comprobar 
si los equipos de radio que van a ser adquiridos cumplen con todos los requisitos. De este modo 
se comprobará tanto el hardware con el software de las mismas para asegurar la interoperabilidad 
y portabilidad de sus componentes y formas de onda.

No cabe duda de que el desarrollo de plataformas pruebas acreditadas será clave para una correcta im-
plementación de esta tecnología. Para ello se deben poner en funcionamiento, unos centros con capaci-
dad para analizar, si los equipos de radio SRD las API para generar formas de onda y las WF, cumplen 
con todos los requerimientos necesarios para ser funcionales.

2.6.  Necesidad de una nuevas comunicaciones SDR y CR, para las pequeña unidades 
de las FAS

Actualmente las unidades tipo batallón o grupo táctico (GT) e inferiores son las encargadas de ejecutar 
los diferentes tipo de operaciones. Además cada vez es más común ver este tipo de encuadramiento 
formados por unidades de diferentes países aliados. Por lo tanto es necesario tener unas comunicaciones 
con la capacidad de interoperar tanto a nivel nacional como multinacional.
Otro hándicap es la creciente necesidad de ancho de banda que requieren los sistemas C2I de las peque-
ñas unidades tipo BMS. La necesidad de una visión común de campo de batalla (COP), solo será posible 
con unos medio de comunicación, que proporcionen un ancho de banda adecuado. No cabe duda que 
la implementación de equipos de radios SDR y las HDRWF multiplicará las posibilidades de éxito de 
cualquier operación militar. Las radios SDR son una herramientas flexible y versátil para el aprovecha-
miento de las diferentes WF disponibles con un solo dispositivo. Además serán muy útiles a la hora de 
enfrentarse a los múltiples escenarios a los que tienen que enfrentarse las distintas unidades de las FAS. 
A día de hoy, los equipos de radio disponibles proporcionan unos anchos de banda que están entono a 
4,8 Kb. Estos anchos de banda no cubren las necesidades de ancho de banda actuales. Esta limitación 
supone un grave problema a la hora de transmitir toda la información adquirida por los diferentes sen-
sores del campo de batalla.
La tecnología y el desarrollo de las radios definidas por software están cada vez más madura. A 
día de hoy prácticamente todas las empresas que trabajan en el campo de las telecomunicaciones 
militares, disponen de algún producto en el mercado o están trabajando en su desarrollo. BAE Sys-
tems, General Dynamics, Harris, Rockwell Collins, Thales, Elbit Systems, L-3 Communications, 
Northrop Grumman, and Raytheon 
son los principales actores en este 
mercado. Si bien esta lista no para 
de crecer y ningún fabricante quiere 
quedarse descolgado de esta tecnolo-
gía. Es complicado definir cuál de los 
productos disponibles en el mercado 
es el más adecuado para ser adquirido 
en el entono de nuestras FAS. Quizás 
no esté todavía en el mercado y me-
rezca la pena esperar.

Figura 2. Radio HARRIS 117-G SDR
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Si la adquisición de estos dispositivos se hace de un modo adecuado, no debería haber problema en ad-
quirir hardware de diferentes fabricantes. Es decir se podrían adquirir dispositivos de THALES, Elbit y 
Harris y deberían poder compartir forma de onda entre ellos sin problema. Este es el principal reto al que 
se enfrentan los fabricantes de radios SDR, demostrar su capacidad de generar formas de onda compati-
bles con el resto de fabricantes que cumplen el estándar SCA y viceversa que son capaces de implemen-
tar WF desarrolladas por ESSOR, COALWNW o las creadas por las entidades nacionales. Los diferentes 
programas de adquisición de radios SDR deberán estar vigilantes en que se cumple esta máxima. Para 
una correcta definición de los PPT es necesario en primer lugar buscar equipos que implementen el es-
tándar SCA V4.1, y que sean compatibles con la V2.2.2. Dentro de este campo los equipos deben de ser 
escalables fácilmente a los nuevos protocolos SCA que se desarrollen en el futuro. En segundo lugar los 
dispositivos deben venir acompañados de unas API capaces de generar formas de onda compatibles con 
otros equipos SCA. Además deberán ser vigilantes en cuanto a consumo energético, cada vez son más la 
operaciones en las que se despliegan unidades que van a tener que ser autosuficientes energéticamente. 
Por lo tanto todo el material que se adquiera tiene que ser lo más eficiente posible. Factores a tener en 
cuenta serán la identificación amigo enemigo (IFF) como parte de las funcionalidades SDR.
Si se consigue hacer compatibles cualquier equipo que se haya fabricado bajo la arquitectura SCA sin 
importar el fabricante. Por un lado se generará un ahorro a la hora de adquirir dispositivos y por otro no 
va obligar a reemplazar el parque entero de radios cuando se quiera modernizar el mismo. Hasta ahora 
cada vez que se hacía una modernización en los equipos de comunicaciones era obligatorio sustituir todo 
el parque para poder trabajar en los modos más avanzados de las nuevas radios. O bien degradar estas 
modernas radios a modos de trabajo obsoletos, para que fueran compatibles entre sí.

3. Resultados y discusión
El campo de batalla está sometido a continuos cambios y sobre todo a la incertidumbre si se podrán 
explotar el espacio radioeléctrico asignado ya sea por motivo de guerra electrónica (EW) u otras vici-
situdes. Es importante que las crecientes capacidades de adquisición de información mediante sensores 
dentro del campo de batalla, puedan ser exportadas mediante redes de datos de alta capacidad a los 
puestos de mando (PC). Estas necesidades van a aumentar con la irrupción del sistema de combatiente a 
pie (SISCAP). El SISCAP va a proporcionar una gran capacidad de adquisición de información a través 
de sus sensores. Será clave la elección del dispositivo de comunicaciones para copar todas las necesida-
des del mismo. En la elección deberá pesar la posibilidad de que en solo dispositivo contenga la radio 
SDR y una pantalla que sirva de interface gráfico para el sistema C2I de pequeña unidad BMS. De este 
modo por un lado se reducirán los equipos necesarios en el entorno del SISCAP y por otro lado resultará 
mucho más sencilla la integración de los sistemas de mando y control en los equipos radio SDR. Corres-
ponde a los organismos que tienen que proceder a la adquisición de estos dispositivos definir un sistema 
de comunicaciones SDR con múltiples capacidades y con que pueda integrar nuevas WF de un modo rá-
pido y sencillo. Es crítico que todo lo relacionado con el consumo de energía en este tipo de dispositivos.

Figura 3. Identificación IFF Radio SDR
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Otro punto clave en el desarrollo de esta tecnología es la capacidad de la industria nacional para el 
desarrollo de la misma. Si no está capacitada para el desarrollo de la misma, la instituciones públicas 
responsables de la adquisición de dispositivos y aún más importante todas las entidades responsables de 
la seguridad de las comunicaciones tanto a nivel nacional como multinacional. Además será clave que 
los nuevos equipos deberían ser capaces de implementar las formas de onda de los equipos de comuni-
caciones existentes. Es importante la forma de onda que está implementada en la familia PR4G, la más 
numerosa actualmente en dotación en las FAS. Si no fuera posible esto último supondría un problema 
de interoperabilidad con los nuevos equipos.

4. Conclusiones
La tecnología relacionada con las radios SDR y sus nuevas WF es un gran desconocido para los usuarios 
actuales de comunicaciones militares. No cabe duda que una vez estos dispositivos sean adquiridos, van 
a proporcionar un nivel de flexibilidad y adaptabilidad sin precedentes. Actualmente el nivel de madu-
rez de esta tecnología es alto y los gigantes de las comunicaciones militares han puesto sus equipos de 
desarrollo a trabajar para no perder la cuota en el mercado de las comunicaciones militares.
De cara a una futura adquisición de las radios SDR, es vital que esté completamente maduro todo el de-
sarrollo relacionado con la capacidad de crear WF completamente interoperables, tanto a nivel nacional 
como multinacional. Si los equipos adquiridos no cumplen esta máxima, estaremos abocados al fracaso 
en el despliegue de estos medios.
Las radios SDR, están evolucionando y cada vez tienen más capacidades cognitivas CR. Estas capaci-
dades permitirían el aprovechamiento del espacio radioeléctrico no asignadas. También podrán utilizar 
el asignado, pero este siendo infrautilizado o temporalmente en desuso. El futuro de estos dispositivos 
estará limitado por las restricciones que pongan a los mismos los diversos organismos reguladores del 
espacio radioeléctrico. De cara a las comunicaciones militares disponer de dispositivos con la capaci-
dades de aprovechar el espacio radioeléctrico no asignado proporcionaría una flexibilidad a los desplie-
gues además de potenciar el aprovechamiento de los anchos de banda de alta capacidad existentes en 
estas frecuencias.
Hay que aprovechar el potencial de adaptabilidad de las radios SDR y CR, para evitar que en el futuro la 
constante reasignación del valioso espacio radioeléctrico por parte de las autoridades, obligue a las FAS 
a dejar de utilizar equipos de comunicaciones, simplemente por no poder utilizar un determinado rango 
de frecuencias. Con estos nuevos equipos SDR simplemente se cambiará la forma de onda y podrán 
continuar prestando servicio. Esto se producirá con un coste mínimo.
Todas las unidades de las FAS tendrán una capacidad de interoperar con otros ejércitos aliados en 
un corto plazo. Una gran cantidad de países de nuestro entorno se encuentran en fase de adqui-
siciones radios SDR como ejemplo en países como Alemania, Francia, EE.UU., Canadá, Italia, 
Finlandia las radios SDR son presente. La creación de una plataforma de desarrollo y pruebas 
del protocolo de interoperabilidad SCA, en el entorno de las FAS, permitirá realizar de manera 
autónoma las pruebas necesarias a los diferentes equipos, software y API. Una vez superados los 
procesos de acreditación nacionales, será el momento de realizar los test de portabilidad e intero-
perabilidad multinacionales.
Por último palabras como portabilidad, interoperabilidad, estandarización, forma de onda y reutiliza-
ción del hardware deben formar parte de nuestro lenguaje diario en el mundo de las comunicaciones 
militares. Queda un largo camino por recorrer en la completa implantación de las radios SDR en 
nuestras FAS.
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Resumen
Los terminales de comunicaciones por satélite para aplicaciones de movilidad, permiten el estableci-
miento de enlaces de banda ancha y trasmisión de imágenes en tiempo real en cualquier parte del mundo.
Los requisitos de bajo perfil, reducidas dimensiones y peso, están presentes en las soluciones satelitales 
que requieren movilidad, tanto para aplicaciones en movimiento (SOTM), como para terminales com-
pactos de bajo tamaño y peso (Manpacks).
El uso de antenas basadas en elementos radiantes en fase, permite factores de forma difícilmente alcan-
zables con tecnologías tradicionales basadas en reflectores. El diseño de las líneas de transmisión que 
conectan los puertos de antena con cada uno de los elementos radiantes, es clave para conseguir una 
eficiencia de antena muy elevada (mayor del 80%).
El hecho de trabajar a nivel de elemento radiante (1 cm en banda Ka), permite diseñar SOTM de bajo 
perfil, cumpliendo las normativas STANAG 4484 y MIL-STD 188-164. El bajo perfil es un elemento in-
dispensable en teatro de operaciones, para reducir la vulnerabilidad de los vehículos de mando y control, 
así como en las misiones de inteligencia, permitiendo que el vehículo que integra las comunicaciones 
pase desapercibido. En caso de aeronaves, el bajo perfil es un requisito fundamental para conseguir las 
homologaciones pertinentes.
La adopción de compuestos plásticos metalizados de alta resistencia, posibilita el diseño de terminales 
compactos tipo Manpack, ideales para los comandos de fuerzas especiales, garantizando enlaces de 
banda ancha a través de satélites militares y manteniendo los estrictos requisitos ambientales de la MIL-
STD 810.
Los terminales basados en antenas planas con haz fijo permiten una operativa mundial con los actuales 
satélites geoestacionarios, requisito fundamental para las Fuerzas Armadas. Los futuros satélites de ór-
bita baja propiciarán un uso universal de las antenas de haz variable.

Palabras clave
Movilidad; antena plana; Sat On The Move (SOTM); Manpack.
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1. Introducción
A lo largo de los últimos 15 años se ha incrementado la necesidad de disponer de comunicaciones con 
gran ancho de banda en cualquier lugar y situación de movilidad. En lugares con poca o nula infraes-
tructura de telecomunicaciones, las comunicaciones por satélite permiten el acceso inmediato a la red 
mediante el uso de terminales avanzados.
Tanto en defensa como en aplicaciones civiles, cada vez es mayor la demanda de terminales que permi-
tan establecer el enlace con el satélite de manera óptima en términos de consumo de potencia, tanto del 
terminal como del satélite. Pero además se requiere que los terminales sean ligeros y de bajo perfil, sobre 
todo para su uso embarcado en vehículos militares. En este caso, el bajo perfil es imprescindible tanto 
por razones estratégicas: el terminal apenas sobresale de la plataforma vehicular, permaneciendo oculto 
a ataques, como por razones aerodinámicas.
Las antenas de los terminales son elementos clave para satisfacer los requerimientos de potencia y de 
factor de forma.
Las principales características de este tipo de terminales se pueden resumir en los siguientes puntos:

•  Capacidad de seguimiento del satélite cuando el terminal está en movimiento.
•  Alta eficiencia.
•  Alta G/T.
•  Alta ganancia y bajo nivel de lóbulos secundarios.
•  Bajo consumo.
•  Bajo perfil.
•  Ligereza y tamaño reducido.
•  Alta fiabilidad.
•  Bajo coste.

En estos últimos años se ha avanzado en el desarrollo de antenas que cumplan los puntos anteriores. 
Los primeros terminales SOTM cuentan con antenas reflectoras de haz fijo que realizan el seguimiento 
rotando sobre dos o tres ejes mediante medios mecánicos. Sin embargo, no cumplen el requerimiento de 
bajo perfil y pequeño tamaño, por tanto en la actualidad está más extendido el uso de antenas planas que 
también realizan el seguimiento por medios mecánicos. Con el avance en la investigación de antenas 
basadas en arrays de elementos radiantes, los futuros terminales SOTM contarán con antenas planas que 
realizarán el seguimiento variando el haz de forma electrónica.
A lo largo de esta presentación se analizarán los factores que influyen en las características eléctricas de 
las antenas y se presentarán las ventajas y restricciones tácticas y técnicas de las diferentes opciones de 
antenas utilizadas en aplicaciones satelitales que requieren movilidad.

2. Características de las antenas de SOTM
Las principales características que deben cumplir las antenas para aplicaciones satelitales que requieren 
movilidad son:
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•  alta eficiencia y G/T para optimizar la potencia del satélite y del terminal,
•  bajo nivel de lóbulos secundarios (SLL),
•  factores de forma que permitan bajo perfil o reducido tamaño y peso.

La eficiencia de una antena se define como la relación entre la potencia de entrada y la potencia radiada, 
y también define la relación entre la ganancia y la directividad de la antena. Básicamente expresa la 
diferencia entre la radiación teórica de la antena y la real, diferencia que viene dada por las pérdidas:

  (1)

La directividad se define como la relación entre la potencia radiada por la antena sin pérdidas en cada 
dirección angular frente a la potencia radiada por una antena ideal isotrópica en esa misma dirección y su 
representación es lo que se conoce como diagrama de radiación. Tanto la directividad como la ganancia 
se definen para todas las direcciones del rango angular, sin embargo es típico asociarles un único valor 
numérico, el del máximo en todo el rango angular.
La directividad máxima ideal de una antena según [1] está limitada por la siguiente relación, en función 
del radio de la mínima esfera que la contiene y de la longitud de onda, l:

  (2)

El parámetro G/T expresa la relación entre la ganancia del sistema y la temperatura de ruido del siste-
ma. Es una medida de la sensibilidad del sistema al incluir el ruido introducido por el amplificador del 
receptor.
Cuanto mayor es la directividad de la antena, mayor cantidad de energía se radia a través de su lóbulo 
principal y menor es el nivel de los lóbulos secundarios (SLL). Por tanto el nivel de SLL está directa-
mente relacionado con la eficiencia de la antena. Por otro lado, dependiendo de la aplicación, las antenas 
para comunicaciones satélite deben cumplir unas estrictas regulaciones, en las que se definen la máscara 
de radiación con la limitación de SLL para no interferir en otros satélites. En defensa se exige el cumpli-
miento de las normas MIL-STD-188-164A y B y STANAG 4484, para banda X. En aplicaciones civiles 
se exigen las normas FCC47 CFR 25.138 y ETSI EN 303.978 para banda Ka y ETSI EN 302 448 and 
FCC 47 CFR 25.227 para banda Ku.

1. Eficiencia en antenas reflectoras
Las pérdidas que disminuyen la eficiencia en las antenas reflectoras se deben a la suma de diferentes cau-
sas [2], principalmente: radiación del alimentador fuera del reflector junto con la disminución de energía 
en el borde o taper, distorsiones debidas a errores aleatorios en la superficie del reflector y bloqueo de-
bido a la posición del alimentador en reflectores simples o del subreflector en caso de reflectores dobles.

  (3)

Para minimizar las causas de estas pérdidas se han desarrollado métodos de síntesis compleja que opti-
mizan la radiación del alimentador para adaptarla a la geometría de la superficie reflectora, y también se 
han desarrollado métodos de conformado de las superficies reflectoras de manera que se puede generar 
una distribución de corrientes óptima sobre las superficies que compense las pérdidas descritas anterior-
mente [3].
Las antenas reflectoras utilizadas en aplicaciones de movilidad son mayoritariamente de haz fijo y rea-
lizan el seguimiento rotando sobre dos o tres ejes. Sin embargo, se pueden encontrar ejemplos en la 
bibliografía en los que la superficie de la antena se reconfigura mediante actuadores mecánicos situados 
en la superficie reflectora principal para realizar el seguimiento en elevación y rota sobre un eje para 
realizar el seguimiento en acimut [4].
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2. Eficiencia en antenas planas
La tecnología de antenas planas está basada en el agrupamiento de elementos radiantes simples, que se 
alimentan en fase (iluminación uniforme) o con fases diferentes. Se denominan array de antenas y el 
principal parámetro eléctrico que las caracteriza es el factor de array (F). El diagrama de radiación del 
array se obtiene multiplicando el diagrama de los elementos individuales ( por el factor de array (F):

  (4)

El factor de array para distribuciones genéricas de elementos radiantes se expresa, en coordenadas es-
féricas, como:

  (5)

donde, para el elemento n-ésimo:
– In es la excitación relativa
– (xn, yn, zn) es la posición del elemento.

El principal problema que presentan los arrays es la presencia de múltiples lóbulos secundarios o grating 
lobes, sobre todo si la separación entre elementos es superior a l. La directividad máxima teórica de un 
array aumenta cuanto más próximos se encuentren situados los elementos radiantes individuales. Sin 
embargo, la eficiencia disminuye en este caso debido a los acoplamientos entre elementos. La separación 
usual entre elementos suele ser de 0.5λ. Mediante técnicas de optimización avanzadas se consiguen ob-
tener distribuciones geométricas de elementos con diferentes excitaciones que permiten incrementar la 
eficiencia del array hasta niveles similares a los de antenas de mayor tamaño. Las pérdidas en las redes de 
alimentación se minimizan utilizando diseños muy optimizados en la red de alimentación. Por otro lado, 
la utilización de substratos avanzados con índice de refracción negativo (metamateriales) podría llegar, 
teóricamente, a eliminar las ondas de superficie causantes de los acoplamientos entre los elementos.

Tabla 2. Comparación G/T (Banda X)
Fabricante Tipo de antena Tamaño antena G/T

Ejemplo fabricante #1 con 
certificación ARSTRATS

Reflectora 60 cm 9 dB/K

Ejemplo fabricante #2 con 
certificación ARSTRATS

Reflectora 60 cm 9,6 dB/K

INSTER Plana 45 cm 9,4 dB/K

Si denominamos ganancia en el rendimiento (GR) de un terminal basado en array de antenas, como la 
diferencia en dB/K que se consigue con una tecnología de array con respecto a una tecnología basada en 
reflectores parabólicos, comparando en ambos casos implementaciones de última generación; tenemos 
que, para antenas con una G/T similar, la GR se calcularía según la fórmula (6):

  (6)

Donde Rreflector es el radio de la antena parabólica y Rarray es el radio de una antena parabólica con super-
ficie equivalente a la apertura del array.
Vemos que en este caso estamos hablando de 2,5 dB, lo que significa un ahorro cercano al 50% de los 
recursos satelitales, ya que en terminales de pequeña apertura, el factor clave es la potencia que se con-
sume en el satélite y no el ancho de banda.
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Las antenas planas mayoritariamente utilizadas en 
aplicaciones SOTM son arrays de parches con haz 
fijo que realizan el seguimiento rotando sobre dos ejes 
(acimut y elevación). También se utilizan otras tec-
nologías array, como los agrupamientos de aperturas 
(Continuous-Transverse-Stub, CTS) [5], agrupamien-
tos de bocinas (Fig. 1) y reflectarrays, o agrupamien-
tos de mini-reflectores [6] [7] [8].
En la Fig. 1 se aprecia la forma en escalón de la aper-
tura del terminal SOTM en banda X fabricado por 
INSTER, para adaptar el diagrama de radiación a la 
norma STANAG 4484. Dicha apertura está basada en 
tecnología de última generación de agrupamiento de 
bocinas, y el factor de forma elegido permite fabricar 
un radomo cilíndrico con una ligera pendiente, lo que permite incrementar la resistencia estructural del 
mismo y evita la acumulación de agua cuando el vehículo está parado.

3. Antenas planas con haz variable ultra-eficientes
El siguiente paso para reducir el factor de forma y optimizar el consumo del terminal es la utili-
zación de antenas planas de muy bajo perfil capaces de variar la dirección de su haz por medios 
electrónicos.
El cambio de dirección del haz principal de la antena se consigue variando en el tiempo la excitación 
que reciben los elementos individuales. Para ello se utiliza una red de desfasadores que puede ser elec-
trónica/analógica [9] [10] o digital [11]. Con el enorme avance experimentado en los sistemas digitales 
embebidos (FPGA, DSP, etc.), el método más barato y robusto para realizar la red de desfasadores es 
digital, mediante multiplicadores y sumadores implementados por software sobre las componentes I y 
Q de la señal en banda base [11].
Para ello, la señal RF recibida por cada elemento de la antena se convierte a sus componentes en fase y 
cuadratura (I y Q) en banda base. Las señales I y Q se hacen pasar por la red de desfasadores virtuales 
implementados en una FPGA, donde cada desfasador varía la fase y la amplitud en un factor de θ y res-
pectivamente, aplicando la siguiente relación matricial sobre las componentes I, Q originales:

  (7)

Este método requiere una elevada precisión de los conversores digitales-analógicos, así como de los 
PLL para que las señales I y Q estén perfectamente balanceadas, tanto entre elementos, como entre las 
propias señales I/Q de cada elemento.
Los des-balanceos introducen componentes indeseados en la ecuación (6) que, sin embargo, se pueden 
cancelar en la programación después de realizar un procedimiento de calibración de la antena:

  (8)

En la ecuación (7), los términos ∅ y β son originados por el desbalanceo entre las componentes I y Q 
de un único elemento, mientras los términos a0 y θ∆ se deben al desbalanceo entre las señales de banda 
base de diferentes elementos radiantes.
Las señales digitales en banda base, después de atravesar la red de desfasadores, se convierten de nuevo 
en señales analógicas mediante los dispositivos DAC correspondientes y se modulan a la frecuencia 
correspondiente.

Figura 1. Terminal SOTM banda X fabricado por 
INSTER
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Las antenas planas de última generación permiten la variación simultánea de varios haces. Esta caracte-
rística es imprescindible para el seguimiento de satélites LEO. El terminal se enganchará al satélite LEO 
que orbite en ese momento sobre la posición geográfica del terminal. En el momento en que el satélite 
salga del intervalo de visibilidad, el terminal se enganchará al siguiente satélite. Para que este reengan-
che se realice sin pérdida de transmisión, es preciso que se haya establecido la conexión previamente 
mediante un segundo haz.
Uno de los principales problemas que presentan este tipo de antenas es la degradación de su diagrama 
de radiación cuando realizan el escaneo en ángulos bajos: la ganancia de la antena disminuye a medida 
que la dirección del haz se aproxima al plano del array.
Las causas de esta degradación se analizan en [12] y [13], destacando que la energía en ángulos bajos 
es interceptada en mayor proporción por elementos adyacentes: una parte de esa energía interceptada se 
pierde en campos dispersados por la propia estructura del array, otra parte se refleja en los puertos de 
entrada de los elementos adyacentes siendo transmitida de vuelta, y otra parte se introduce por el puerto 
de entrada de cada elemento siendo absorbida por el sistema. Influye también el diagrama de radiación 
del elemento individual ya que, para un número grande de elementos, la envolvente de los diagramas 
para todos los ángulos de escaneo tiende a tomar la forma del diagrama del elemento individual.
Este factor hace complicado cumplir con las máscaras definidas por la regulación internacional en las 
distintas bandas de frecuencia, tanto para el diagrama de radiación como para la densidad espectral de 
potencial (DEP) transmitida fuera del eje, obligando a utilizar modulaciones menos eficientes e incluso 
tecnología de espectro ensanchado.
Los sistemas actuales alcanzan ángulos de escaneo de hasta 60º antes de que la degradación de su ren-
dimiento no permita la operativa del terminal, lo que obliga a inclinar la antena en latitudes alejadas del 
Ecuador.

4. Conclusiones
Las antenas reflectoras utilizadas en los terminales que requieren movilidad, no es la solución más óp-
tima para cumplir con los requerimientos de bajo perfil exigidos en los terminales SOTM de defensa, 
así como para diseñar equipos compactos y de bajo peso con factores de forma similares a los BGAN 
(Inmarsat), pero operando en las constelaciones satelitales militares geoestacionarias que proporcionan 
mayor seguridad y ancho de banda. En la actualidad, las antenas planas con seguimiento por medios 
mecánicos es la solución de bajo perfil idónea para aplicaciones SOTM con satélites GEO, ya que pre-
sentan cobertura global y permiten una operativa ofreciendo máximo rendimiento a escala mundial. En 
el futuro, los terminales con antenas planas de haces reconfigurables serán la alternativa óptima para 
poder operar dentro de las redes de satélite LEO, ya que proporcionan varios haces móviles simultáneos, 
requisito fundamental para no perder la conectividad en la transición entre satélites, además de no sufrir 
una degradación notable en su rendimiento porque la operativa se mantiene en todo momento con án-
gulos de elevación altos. En cambio, este tipo de antenas presentan limitaciones severas para las fuerzas 
armadas si su uso se restringe a los satélites GEO, ya que no proporcionan una operativa global debido 
a la limitación del ángulo de escaneo.
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Resumen
El puesto de mando de una brigada (PCBRI) puede tener entre 20 y 30 puestos de trabajo. Cada uno de 
los cuales consta de un ordenador terminal de sistema de información para el mando y control del Ejér-
cito de Tierra (SIMACET) y un terminal de telefonía. Esto supone, en función del LAY-OUT de PCBRI, 
entre 3 y 5 km de cable de señal.
Cada vez que se mueve el PCBRI hay que recoger y volver a tender todo ese material. Más allá del 
trabajo que esto supone y del personal y material necesario para hacerlo posible, el verdadero problema 
reside en el tiempo de retardo que se genera para continuar con el mando y control de las operaciones, 
así como la fiabilidad de las conexiones.
En la búsqueda de soluciones para esta situación se consideró adecuado aplicar la metodología Hu-
man-Centered Design a este escenario. Para ello la Brigada Guadarrama XII formó un equipo de trabajo 
asociándose con el grupo de investigación «B105 Electronic Systems Lab» (Universidad Politécnica de 
Madrid), el Colegio Universitario de la Defensa (Zaragoza), Teldat y la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército de Tierra.  Dicho grupo de trabajo ha desarrollado un prototipo que posibilita el trabajo sin 
cables en el interior del PCBRI.
El resultado de este proyecto aporta una valiosísima experiencia en el uso de estas metodologías que ya 
se vienen aplicando exitosamente en otros ejércitos de nuestro entorno, y además ha generado un inte-
resante prototipo diseñado sobre las siguientes ideas:
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–  Sistema fantasma inalámbrico de voz sobre IP (VoIP) con centralita inteligente montado sobre 
la estación Navarra.

–  Sistema fantasma inalámbrico montado sobre la red SIMACET.
–  Escudo electromagnético que cubre el PCBRI tanto para ataques como escuchas.
–  Está en estudio un sistema de alertadores y localizadores de fuentes frente a ataques electro-

magnéticos.

Palabras clave
VoIP; central telefónica; puesto de mando; medios inalámbricos; sistema fantasma; interoperabi-
lidad.
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1. Introducción
En la actualidad en los despliegues de los puestos de mando de las unidades militares se invierte mucho 
personal, tiempo y medios en el tendido de cableado específico de voz y datos para establecer sus co-
municaciones. La necesidad operativa primordial del usuario es aumentar la velocidad del despliegue 
de los puestos de mando, la reducción de la cantidad de elementos de sus equipos y la reducción de la 
carga total en sus traslados.
En las primeras reuniones con el usuario final para este proyecto se detectaron varias necesidades ope-
rativas:

–  La primera y fundamental, eliminar todo el cableado telefónico del puesto de mando.
–  La segunda fue que se siguiera manteniendo la conexión con la RBA.
–  La tercera, adoptar un sistema que permitiera eliminar todo el cableado de red de los clientes de 

SIMACET.
–  La cuarta y última, proteger al puesto de mando frente a ataques electromagnéticos.

Figura 1. Puesto de mando de brigada estándar
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1.1. RBA
La RBA es una red estructurada como un sistema mallado de centros nodales unidos entre sí por radioen-
laces multicanal que enlaza tanto una red estratégica como una red radio de combate. Es interoperable 
con otras redes tácticas del entorno y se despliega en el terreno según su topografía para proporcionar 
los servicios requeridos por los puestos de mando de pequeñas y grandes unidades con independencia 
de la ubicación física.

1.2. SIMACET
El sistema de información para el mando y control del Ejército de Tierra (SIMACET) es la herramienta 
que permite al jefe la dirección, el planeamiento y la conducción de las operaciones militares, así como 
obtener una visión coherente y homogénea del escenario terrestre. Asimismo, facilita la toma de deci-
siones, su difusión y el intercambio de información entre los diferentes escalones.
Permite a las grandes y pequeñas unidades, hasta el escalón batallón o grupo, integrar y difundir la in-
formación obtenida correspondiente a su escalón.

Figura 2. Despliegue estaciones de la red básica de área

Figura 3. Cliente SIMACET
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2. Desarrollo

2.1. Telefonía inalámbrica [1]
Estudiadas las necesidades operativas mostradas por el usuario final, se fijaron dos requisitos alcanza-
bles:

–  El sistema debe tener teléfonos inalámbricos.
–  El sistema debe ser interoperable con otros sistemas desplegados, por lo que debe integrarse en 

la RBA.
La primera decisión a tomar es el tipo de tecnología a usar por los teléfonos inalámbricos. Se toma la 
decisión de trabajar con voz sobre IP (VoIP), debido a que en un futuro muy próximo el trasporte de la 
voz será junto con los datos por IP.
Para el empleo de VoIP es necesaria una central que gestione las líneas de abonados. Para ello existen 
dos opciones que también van en relación al tipo de terminales a utilizar. Los teléfonos DECT VoIP del 
mercado hacen las funciones de centralita, lo que nos solventa el problema de programar la gestión, pero 
nos limita en funcionalidades y sobre todo en el número de terminales que pueden conectase a las bases 
con cuentas de VoIP. Se estudiaron posibilidades entre la amplia gama de teléfonos DECT del mercado 
valorando consumo, alcance, protección y número máximo de usuarios de gestión por la base. Entre 
ellos se encuentra el DECT «Motorola O201» [2], con IP54, bajo consumo (12 horas de conversación) y 
gran alcance (1 Km), pero limitado a 11 usuarios en una base y limitadas funcionalidades. Por otro lado 
se estudian las posibilidades de los teléfonos de VoIP WIFI. Valorando las prestaciones eran superiores 
a los anteriores. De los teléfonos estudiados, el teléfono WI-FI «Sonim XP6» [3] cumple con la MIL-
STD-810G, IP69, y tiene hasta 40 horas de autonomía en conversación. Su alcance varía en función de 
la potencia del punto de acceso. Usar teléfonos WI-FI también ofrece una gran ventaja, y es que se puede 
utilizar cualquier móvil con el software adecuado, como por ejemplo los corporativos del Ejército. De 
esta forma, para la primera prueba o iteración de la metodología, se decide utilizar como teléfonos ina-
lámbricos los móviles corporativos de dotación en el Ejército.
Esta decisión obliga a desarrollar una central de telefonía IP. Por ello se toma la decisión de instalar un 
servidor deVoIP.
Para decidir qué tipo de servidor de VoIP implementar, se estudian entre otros KAMAILIO, OpenSIPS,s 
y los Asterisk o Elastix. Al final se toma la decisión por Asterisk, debido a su mayor soporte y gran fle-
xibilidad, compatible con cualquier tipo de tecnología.
El servidor de VoIP se debe instalar en un PC o similar, y surge la idea de utilizar un hardware de placa 
reducida como Raspberry. La decisión final fue adquirir una raspberry e instalar un servidor en ella para 
la gestión de los abonados de telefonía y su enlace con el exterior. Esta idea proporciona muchas venta-
jas, debido a su bajo coste. El puesto de mando puede disponer de varias placas y en caso de rotura, tan 
solo se tiene que cambiar una por otra. Además todo el software reside en una tarjeta microSD que se 
puede tener preprogamada con diferentes distribuciones de puesto de mando, de gran o pequeña unidad. 
Y en caso de fallo u error, tan solo se tiene que cambiar de tarjeta para tener en cuestión de segundos el 
sistema de telefonía del puesto de mando totalmente operativo de nuevo.
Para la integración en la RBA se busca la solución tecnológica más conveniente y que menos tiempo 
de desarrollo y esfuerzo conlleve. Por consiguiente se estudia la central telefónica de la RBA, llamada 
MTS. Como resultado existen dos opciones que requieren menos esfuerzo, conectarse a través de cone-
xiones RDSI o a través de las líneas analógicas de la central conmutadora. Finalmente se decide conectar 
a las tarjetas analógicas de la central, debido a que las tarjetas de RDSI disponibles en las centrales de 
la RBA son muy limitadas, tanto en número de líneas como en disponibilidad de las mismas. No todas 
las unidades disponen de estaciones de RBA que tienen este tipo de interfaces. Por tanto se toma la 
decisión de conectar a las líneas analógicas mediante un adaptador de teléfono analógico (ATA). En 
consecuencia, se busca un equipo en el mercado que satisfaga la necesidad. Se encuentran los equipos 
de «GrandStream», que es líder en el mercado en cuanto a soluciones IP/VoIP, y se adquiere un ATA 
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«GrandStream HT503» [4]. Se realiza la instalación y configuración del servidor de VoIP ASterisk en 
una Raspberry y se configura la programación del ATA HT503 para servir de pasarela con la RBA. Fi-
nalmente se configura una línea analógica de la RBA para establecer enlace con los abonados telefónicos 
de VoIP del puesto de mando.
Por otra parte queda determinar el punto de acceso para conectar los teléfonos WI-FI. Se valora la 
posibilidad de utilizar la WI-FI de la placa Raspberry como punto de acceso. Finalmente, debido a la 
potencia, al alcance limitado y a la configuración más compleja para la conexión al ATA, se busca otra 
solución. Se dispone de un router CISCO WG320N con cuatro puertos Gigabit Ethernet y Wi-Fi 802.11n 
de doble banda y se decide configurar y utilizar en las primeras pruebas.
Tras lo explicado, las soluciones técnicas adoptadas para cumplir los requisitos por tanto fueron:

–  Implementar en una Raspberry Pi un servidor de VoIP Asterisk.
–  Utilizar los teléfonos móviles corporativos militares (Lumia 550) como terminales de VoIP.
–  Ulitizar un ATA «GrandStream HT503» para las conexiones externas configurando su puerto 

FXO (Foreign Exchange Office), que es la interfaz de central externa que recibe la línea telefó-
nica analógica.

–  Utilizar un router CISCO WG320N como punto de acceso WI-FI para los terminales.
La primera iteración fue todo un éxito cumpliendo con los dos requisitos marcados, el sistema 
contaba con teléfonos inalámbricos de VoIP, y tenían capacidad de realizar y recibir llamadas desde 
teléfonos de la RBA, con una capacidad de abonados internos suficiente para el máximo número de 
teléfonos en el puesto de mando (32). Pero solo se podía realizar una llamada externa simultánea 
por cualquiera de ellos. Tras diferentes pruebas con el usuario, este cambia las especificaciones y 
surgen nuevas necesidades y se añaden nuevos requisitos. La integración no debe ser solo exclusiva 
de una línea, y se demanda la posibilidad de establecer llamadas externas simultáneas desde más 
líneas internas del puesto de mando. Además se añade la posibilidad de adquirir un tipo de terminal 
inalámbrico acorde con las necesidades. Surge también la necesidad de dotar al puesto de mando 
de protección electromagnética. Por tanto se añaden nuevos requisitos al sistema para nuevas ite-
raciones:

–  El sistema debe dar salida simultánea a varios abonados del puesto de mando.
–  Los terminales inalámbricos del sistema deben ser de fácil manejo, larga autonomía, y no des-

configurables por el usuario.
–  El puesto de mando debe tener protección electromagnética.

Tras el estudio de los requisitos, como solución rápida se valora la posibilidad de utilizar varios ATA 
HT503 conectados a la red establecida o adquirir un equipo de la serie GXW4100 como el GXW4108 
[5] con 8 puertos FXO.
En cuanto a los terminales, tras el estudio en el mercado de terminales que solo sean de VoIP WI-FI 
(VoWiFi), se localiza en el mercado un modelo que se configura por software, de manera que el usuario 
no lo va a desconfigurar, es de gran interoperabilidad, seguridad y conexión estable, con gran autonomía 
y protección IP44.
Por consiguiente, las soluciones técnicas aportadas son:

–  Utilizar varios ATA HT503, o un Grandstream de la serie GXW4100 como el GXW4108 con 8 
puertos FXO.

–  Adquirir y configurar los teléfonos «Ascom i62».
–  Dotar de un escudo electromagnético que cubra el puesto de mando.

Pero el usuario advierte nuevas necesidades. Según esta configuración, en las llamadas salientes a la 
RBA se debe hacer doble marcación para salir a la numeración de la otra red, y es detectable la incor-
poración del nuevo sistema. Además con estos dispositivos queda muy limitado el número de líneas 
simultáneas. Por otra parte, se detectan cortes en las conexiones del punto de acceso y poco alcance, por 
lo que se imponen nuevos requisitos:
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–  El sistema no debe modificar la configuración de abonados actual para que los abonados no de-
ban de realizar otro plan de marcación diferente al que se establece actualmente.

–  El sistema que se incorpore al puesto de mando debe ser «fantasma», sin que se pueda detectar 
su incorporación a la red.

–  El sistema debe tener un punto de acceso con amplia cobertura y procesador eficaz.
Tras el estudio de los nuevos requisitos, se decide buscar un Gateway modular, que dé posibilidad de 
incorporación a un mayor número de líneas FXO y que tenga flexibilidad en su configuración, por re-
comendación del usuario se estudian los modelos que dispone la empresa Teldat, que ya ha trabajado 
en el ámbito militar aportando otras soluciones. De toda la familia de routers Atlas, el que más tarjetas 
FXO admite (hasta 4, para 16 líneas) es el Atlas 360, por lo que se decide adquirir uno, que es prestado 
al usuario para realizar las pruebas del sistema. La empresa aporta unos puntos de acceso con potencia 
ajustable, hasta 17 dBm, con tecnología M IMO, óptimo para dar cobertura a todos los teléfonos de un 
puesto de mando de gran extensión. Son los puntos de acceso WO2003n.
Por tanto las nuevas soluciones técnicas son:

–  Utilizar un router modular ATLAS 360.
–  Utilizar los puntos de acceso WIFI WO2003n.

Se vuelven a realizan pruebas de campo en otra de las iteraciones, para probar el funcionamiento de 
8 líneas de teléfono simultaneas con líneas externas de la RBA, donde el usuario demanda una nueva 
especificación. Se detecta una nueva necesidad. La solución aportada proporciona salida simultánea 
a 8 líneas del puesto de mando, pero las líneas internas al salir al exterior utilizaban puertos FXO en 
función de la ocupación (routing normal), de forma que no siempre salen por la misma boca del router 
(línea física). Esto da la ventaja de tener acceso a todos los teléfonos del puesto de mando al exterior, 
para llamadas entrantes y salientes, si no están utilizadas las 8 líneas simultáneamente. Pero cambia el 
funcionamiento actual de la gestión de las líneas en la RBA, de esta forma no pueden realizar el alta y 
registro de las líneas con los procedimientos actuales establecidos.
El nuevo requisito fijado fue:

–  El sistema debe permitir configurar una misma línea física telefónica en el conmutador de la RBA 
a cada teléfono VoIP del puesto de mando.

Para cumplir este requisito, la decisión que se adopta, por requerimiento del usuario, es el estudio y 
diseño de una configuración de routing adecuada a la necesidad, en la que las llamadas de un teléfono 
de VoIP siempre salga por la misma boca del router que se haya configurado. A partir de este punto se 
realizan nuevas iteraciones buscando la solución más eficiente.
Se proponen soluciones donde se configura el Atlas como servidor de VoIP y no es necesario el servidor 
Asterisk, pero se pierden todas las facilidades aportadas por el mismo. Por lo que se estudia la configu-
ración adecuada de Asterisk para que se entienda con la configuración del Atlas de forma que se cumpla 
el requisito. Finalmente se consiguió.
El sistema final proporcionado está limitado por el número de tarjetas analógicas que se pueden confi-
gurar en los conmutadores telefónicos del puesto de mando, que actualmente para la Brigada XII sería 
de 4 tarjetas, de 4 abonados cada una, 16 abonados analógicos, por lo que disponen de un máximo de 
16 teléfonos inalámbricos de VoIP (aunque puede ampliarse cambiando la configuración actual de tarje-
tas) dentro del puesto de mando. Así que surge una nueva necesidad, que se incluye como un requisito 
opcional:

–  El sistema debería integrarse en la RBA a través de las líneas digitales. Ante este requisito, en este 
proyecto se estudia la posibilidad que en tiempo y esfuerzo sea más óptima.

Finalmente se toma la decisión de realizar el diseño de un convertidor de FXO al protocolo de las líneas 
digitales de la RBA, para el que se diseña e implementa un transcodificador que codifica y decodifica al 
código de línea del protocolo de los canales de voz digitales de RBA (Interfaz «k» de la norma EURO-
COM D/1).
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2.2. Red Command and Control inalámbrica
La solución que se adoptó para que la red de SIMACET fuese inalámbrica fue mucho más sencilla res-
pecto de la red telefónica inalámbrica.
Gracias a la colaboración de la empresa TELDAT y a la cesión de sus equipos, pudimos hacer una 
pequeña maqueta de dicha red inalámbrica. Esta red consiste en el empleo de unos puntos de acceso 
(TELDAT AP221n), a los cuales se conectan dos clientes de SIMACET por cada punto de acceso. Esta 
conexión se realiza físicamente mediante cable UTP. Además este hardware es transparente para el sis-
tema de mando y control.
Posteriormente, estos equipos (TELDAT AP221n) se conectan vía wifi a otro punto de acceso general 
(TELDAT APO221n). La frecuencia de trabajo entre estos dispositivos es de 5GHz.
Finalmente, este último equipo se conecta mediante cable UTP al Switch de SIMACET.
Con esta disposición eliminaríamos por completo todo el cableado UTP que conectaba cada cliente SI-
MACET con el switch, ahorrando tiempo, material y personal a la hora de desplegar el puesto de mando.

2.3. Protección electromagnética [1]
Para cumplir este requisito, la primera decisión adoptada fue regular la potencia del punto de acceso, 
elevando su nivel de señal al ser esta regulable. Pero el usuario indicó un cambio de especificaciones 

Figura 4. Arquitectura sistema validada

Figura 5. Maqueta red command and control inalámbrica
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requiriendo no solo la protección contra los ataques de perturbaciones electromagnéticas, sino también 
contra escuchas y efecto Tempest, por lo que se decidió bajar la potencia y proponer otras soluciones.
Se toma la decisión de dotar al puesto de mando de un escudo protector a modo de jaula de Faraday. 
La primera decisión de fortuna fue utilizar papel de aluminio, y se realizaron pruebas forrando por 
dentro una tienda individual de campaña tipo iglú con papel de aluminio. Las pruebas realizadas de 
mediciones en esta tienda con este material dieron resultados de atenuaciones de hasta 60 dB, como 
el papel es débil y se puede deteriorar con pocos usos, se pensó en hacer la prueba con otro material 
y se decidió forrar la tienda con las mantas de protección térmica que están de dotación en el Ejército 
uniendo varias en el interior de una tienda similar. Las medidas dieron atenuaciones de hasta 40 dB. 
Al ser materiales delicados, finalmente se toma la decisión de buscar en el mercado de las empresas 
de la industria de la defensa un escudo o tienda que se adaptase a las necesidades y que ya se utilice 
por algún ejército. En ese sentido, se localizó la empresa SOLIANI EMC [6] con experiencia en el 
campo militar y que fabrica tiendas específicamente para dar protección electromagnética a los pues-
tos de mando de unidades. Por lo que se contactó con la empresa y un representante de la misma se 
desplazó con una tienda modelo a la unidad del usuario final para presentarla durante el desarrollo de 
las pruebas finales de aceptación del sistema en el campo, realizándose una presentación y quedando 
establecidos contactos.

3. Listas, figuras y tablas

3.1. PC WIRED VS PC INALÁMBRICO

Figura 6. Tienda de protección electromagnética «SOLEMiTENT TMM»

Figura 7. PC WIRED
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4. Resultados y discusión
Los resultados obtenidos se midieron en unas pruebas finales que se llevaron a cabo en la base del 
Goloso. Como término, se realizaron pruebas de aceptación del prototipo donde estuvo personal de 
DGAM, del Mando de Apoyo Logístico (MALE) y el jefe y un equipo de la Jefatura de los Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (CISAT) del Ejército como observadores. En 
las pruebas, el usuario final validó el sistema tramitándose un informe interno de difusión limitada para 
estudiar posibilidades de desarrollo futuros.

5. Conclusiones
En este proyecto, como conclusión, la solución tecnológica aportada proporciona la autonomía requeri-
da para cada uno de los puestos de trabajo del puesto de mando de la unidad tipo brigada para realizar 
eficazmente su función aliviando la carga del personal y cableado necesario previo. Dotando al puesto 
de mando de una mayor velocidad de montaje en su despliegue, conservando la seguridad en las comu-
nicaciones, la integración en la RBA y cumpliendo todos los requisitos demandados por el usuario final.
Este tipo de desarrollos que tienen un limitado alcance pueden servir de base para el desarrollo de futu-
ros programas más avanzados.
Como última conclusión, se puede decir que queda constatada la posibilidad y la necesidad de desa-
rrollar soluciones tecnológicas para necesidades operativas detectadas, en un corto periodo de tiempo, 
debido a la continua evolución de las TIC.
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Resumen
El sistema HORUS es una herramienta de uso dual de explotación inteligente de sensores de información 
que aúna los conceptos de las estaciones de control de sensores y de los sistemas de mando y control.
HORUS está especialmente diseñado para permitir la integración de diversos tipos de sensores, inclu-
yendo: sensores de posicionamiento (GPS); cámaras de vídeo diurnas y nocturnas (infrarrojas); apun-
tadores y telémetros láser; cabezales optrónicos integrados (cámaras y telémetros); sistemas aéreos 
remotamente tripulados (RPAS); radares; sensores desatendidos para la protección perimetral; radio-
goniómetros; inhibidores selectivos de frecuencia; sistemas de información como AIS (para buques) y 
ADS-B (para aeronaves); información táctica proveniente de sistemas de Mando y Control en base a 
estándares de interoperabilidad OTAN.
HORUS proporciona diversos niveles de integración de los sensores, incluyendo:

•  Visualización de la información básica de los sensores sobre el mapa, como su posición y direc-
ción.

•  Zona de vigilancia cubierta por el sensor.
• Vídeo en tiempo real.
• Trazas, detecciones y sectores activos de radares.
• Información detallada del estado del RPAS: velocidad, rumbo, altitud, horizonte artificial.
• Control local o remoto del sensor.
• Integración de información táctica en el vídeo recibido (realidad aumentada).
• Re-proyección del vídeo recibido desde un RPAS en el mapa en tiempo real.

HORUS permite al usuario añadir sensores a un despliegue de forma dinámica, integrando y fusionando 
la información de todos ellos en una única pantalla. El usuario puede enlazar información de un sensor 
para controlar otro, como por ejemplo seguir con una cámara de forma automática una traza radar.
Entre las aplicaciones del sistema HORUS se incluye la vigilancia y el reconocimiento, la protección 
de infraestructuras críticas, su despliegue en sitios fijos, móviles y desplegables, el uso de dispositivos 
móviles para visualizar la información, y aplicaciones de detección y seguimiento de mini drones con 
alcances de hasta 5 Km.

Palabras clave
Sensores; inteligencia; explotación; integración; dual; realidad aumentada.
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1. Introducción
Desde la aparición de los primeros sistemas de información de mando y control a finales del siglo XX, 
una de las principales aspiraciones de estos ha sido la integración y explotación de múltiples fuentes de 
información, incluyendo sensores. A tal fin, diversos organismos y asociaciones han propuesto diversos 
estándares y paradigmas para promover el almacenamiento de la información, su intercambio y análisis. 
En el ámbito militar, los principales impulsores han sido la OTAN (Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte) por medio de las normas STANAG, y el Ministerio de Defensa norteamericano por medio de 
las normas MIL-STD. En el ámbito civil, este impulso ha sido liderado por organismos de normaliza-
ción y asociaciones de ingeniería como el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) o el 
OGC (Open Geospatial Consortium), si bien recientemente se empiezan a observar estándares de-facto 
impulsados por empresas.
En paralelo, desde la aparición a principios del siglo XX de sistemas sensores basados en el uso de elec-
trónica, radiofrecuencia y algoritmos de procesamientos, los operadores de dichos sistemas han tenido 
que lidiar con su complejidad creciente. Normalmente, cada uno de estos sensores ha dispuesto de su 
propia consola de control, optimizada para tal fin, lo que ha supuesto poder explotar el sensor a costa de 
un alto nivel de especialización por parte del operador.
A lo largo de esta década, la tendencia en ambos sistemas pasa por la simplificación del manejo, el 
aumento del volumen de información generado y procesado y la demanda de sistemas inteligentes que 
ayuden al operador a reducir su carga de trabajo y los niveles de estrés. Otra tendencia reciente es la 
no-especialización de los operadores, ya que la alta tecnología está casi al alcance de todos.
Al unir todos estos conceptos, y juntar los sistemas de información de mando y control con los sensores, 
surge una nueva necesidad mal cubierta por las soluciones actualmente disponibles, ya que estas suelen 
estar centradas en resolver uno de los dos problemas pero no ambos.
El sistema HORUS ha sido concebido como la unión de ambos conceptos, para obtener lo mejor de los 
dos mundos: el manejo de información (almacenamiento, análisis, fusión e intercambio) y el control de 
sensores. Y a la vez, con un sistema sencillo de manejar que ayude al operador a interpretar la informa-
ción, sin tener que ser un experto en los sensores disponibles.
Una de las máximas de diseño del sistema HORUS es la transformación de los datos obtenidos de los 
sensores en información manejable por el usuario, lo cual incluye nuevas formas de presentar la infor-
mación y algoritmos de procesado para ayudar tanto a la toma de decisiones como a la interpretación de 
la información en sí.

2. Desarrollo

2.1. Arquitectura y despliegue
Dada la ausencia de soluciones similares disponibles, la primera tarea para disponer del sistema HORUS 
fue el diseño de una arquitectura abierta y modular, cumpliendo con una serie de requisitos:
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1) Permitir el acceso y el control de varios sensores a la vez.
2) Integrar información de sensores y de sistemas de información.
3) Manejo transparente para el usuario, con independencia del tipo y modelo del sensor.
4) Almacenar toda la información obtenida de los sensores y generada por el usuario.
5) Permitir que la información manejada se intercambie con otros sistemas.
6) Emplear estándares internacionales y de-facto para el manejo de información.
7) Permitir la integración de nuevos sensores en el futuro.

Para cubrir estos objetivos, se planteó una solución compuesta por diversos módulos, tal y como se des-
cribe gráficamente en la figura 1:

1)  Los sensores y sistemas conectados, en la parte izquierda de la imagen.
2)  HORUS·link: compuesto por una serie de módulos software que transforman el intercambio 

de datos con los sensores a un modelo común, para independizar y centralizar el acceso a los 
sensores, así como almacenar toda la información. Incluye diversos protocolos de intercambio 
de información basados en publicación y suscripción.

3)  HORUS·pro: herramienta de explotación de la información instalable en un ordenador, donde el 
usuario puede manejar los sensores y analizar la información.

Figura 1. Arquitectura del sistema HORUS
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4)  HORUS·web: servidor web que permite visualizar toda la información manejada por el sistema 
en navegadores web compatibles con HTML5.

Por otro lado, con esta arquitectura, se debía definir cómo desplegar físicamente los diversos componen-
tes, de forma que se permitiera la máxima flexibilidad posible. Tal y como puede verse en la figura 2, es 
imprescindible desplegar HORUS·link junto a los sensores que se desean explotar, ya que hace las veces 
de traductor entre el «lenguaje» que habla el sensor y el interno del sistema.

También se puede desplegar el servidor de HORUS·web junto a HORUS·link para difundir la informa-
ción por medio de navegadores web. El sistema no requiere instalar nada en los dispositivos de navega-
ción, ni de acceso a internet por parte del servidor o los navegadores.

Finalmente, se pueden conectar tantos operadores con HORUS·pro como sean necesarios, conectados 
a un único HORUS·link. En caso de disponer de un único operador, todos los elementos del sistema se 
pueden instalar en un único equipo. O si se dispone de un enlace de comunicaciones adecuado, se pue-
den desplegar en dos equipos, permitiendo el control remoto de los sensores.

2.2. Integración y control de sensores

Una vez definida la arquitectura y el despliegue del sistema, se procedió a definir qué sensores se iban 
a integrar inicialmente. La solución debía permitir integrar nuevos sensores en el futuro, tanto nuevos 
tipos de sensores como modelos adicionales de tipos de sensores ya integrados.
Cada uno de los sensores a integrar implica tener que desarrollar: un módulo de conexión con el sensor, 
métodos para gestionar el sensor, y mecanismos de publicación y suscripción para cada tipo de dato y 
comando, todo ello en HORUS·link; un módulo de control del sensor y otro de visualización de la in-
formación para HORUS·pro; y un módulo de visualización para HORUS·web.
En la tabla 1 se detallan los sensores inicialmente integrados en HORUS, junto con los datos propor-
cionados, y el uso típico del sensor. Al integrar los diversos sensores, uno de los mayores desafíos 
fue el vídeo. Partiendo de señales de vídeo digital, se identificó la existencia de metadatos asociados 
al vídeo, y en otros casos la conveniencia de que el sistema insertara metadatos en la señal de vídeo 
recibida.

Figura 2. Arquitectura del sistema HORUS
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Tabla 1. Sensores integrados
Sensor Modelo Datos Uso
GPS Compatibles con NMEA Posiciones Localización
Radios Thales PR4G, St@rmille Posiciones Localización
Radar Thales Squire, GO 12, GO 80 Trazas, sector activo Detección y Clasificación
Radiogoniómetro Thales Black-Finder Señales (dirección y tipo) Detección y Clasificación
Desatendidos Exensor Flexnet Alertas y fotos Detección y Clasificación
RPAS Thales Fulmar Vídeo, estado plataforma Identificación
Cámaras Thales Gecko; Pelco-D Vídeo (2 canales) Identificación
Inhibidor Thales Eclipse No aplica Neutralización

En concreto, esto es habitual en algunos modelos de RPAS (Remote Piloted Aerial System, común-
mente conocido como dron) que transmiten junto al vídeo el estado de la plataforma conforme al 
estándar STANAG 4609, el cual emplea el formato KLV (Key-Length Value) como metadatos. Adi-
cionalmente, se identificó la problemática de distribuir vídeo compatible con visores web, ya que 
estos aceptan muy pocos formatos, que no suelen coincidir con los generados por los sensores. Para 
solucionar este problema, se propuso incluir en HORUS in trans-codificador de vídeo que permitiera 
cambiar el formato, el códec, el tamaño, los marcos por segundo y la calidad del vídeo, así como el 
ancho de banda.

2.3. Integración de información
Además de sensores, se consideró útil poder incluir información de sistemas externos, que combinada 
con los datos de los sensores, ayudaran al operador a tener un mejor conocimiento del entorno. Se pro-
puso integrar los sistemas detallados en la Tabla 4.

Tabla 2. Sistemas de información integrados
Sistema Datos Uso
AIS Identificación de buques Obtención de datos
ADS-B Identificación de aeronaves Obtención de datos
Mando y Control Unidades e instalaciones tácticas Intercambio de datos

2.4. Explotación de la información
Al disponer tanto de datos de sensores (ver apartado 2.2) como de fuentes de información adicionales 
(ver apartado 1.4), se pudo dotar al sistema de mecanismos para el manejo conjunto de la información 
disponible, creando diversos niveles de explotación de la misma.
En un primer nivel de integración, el sistema permite visualizar la información proveniente de 
diversos sensores y sistemas de forma conjunta y dinámica, pudiendo activar o desactivar la 
visualización de cualquier fuente. En el ejemplo de la figura 3 se puede ver información tácti-
ca proveniente de un sistema de mando y control, trazas radar, señales de vídeo de una cámara 
diurna y una infrarroja, la señal de vídeo y el estado de la plataforma de un RPAS, y el área de 
cobertura de las diversas señales de vídeo. De forma similar, esta misma información también 
puede visualizarse en un navegador web, tal y como puede verse en la figura 4, incluyendo las 
señales de vídeo.
El usuario puede asociar información proveniente de diversas fuentes para una mejor comprensión de 
la situación, como por ejemplo: asociar la traza proveniente de un radar con un dato táctico; crear un 
nuevo objeto a partir de las detecciones suministradas por un sensor; ordenar a un sistema de cámaras 
como el Thales Gecko que siga de forma automática la traza de un radar (slew to cue en inglés), una 
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funcionalidad básica en sistemas avanzados de vigilancia (ver [1]); o el seguimiento de vídeo basado en 
la detección de objetos o video-tracking. En todos estos casos, si la información proveniente del sensor 
se actualiza, el dato vinculado también lo hace.

Figura 3. Integración de sensores y sistemas de información en HORUS·pro

Figura 4. Integración de sensores y sistemas de información en HORUS·web
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Debido a la dificultad de componer mentalmente las señales de vídeo recibidas con la información dis-
ponible sobre el mapa (objetos tácticos, amenazas, zona cubierta por las cámaras de vídeo), se dotó al 
sistema de una función tipo realidad aumentada (ver [2]). Tal y como se puede ver en la figura 5, se pre-
senta al usuario sobre la señal de vídeo en tiempo real, en función del área cubierta por el sensor (sector 
azul), los objetos de interés del mapa (icono de color rojo «Enemy1»).

3. Resultados y discusión
Una vez realizado el diseñado, integrado diversos sensores y sistemas e incluido varios mecanismos 
de explotación de la información, se procedió a verificar tanto en laboratorio como sobre el terreno los 
trabajos realizados. Concretamente, se han realizado demostraciones en las instalaciones del INTA en El 
Arenosillo, en el aeródromo de Marugán y en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Marañosa 
a lo largo del último año.
Estas pruebas han servido para verificar la arquitectura, el diseño y el modelo de despliegue, así como 
la funcionalidad de las herramientas de explotación incorporadas. Gracias al método de desarrollo de 
metodología ágil Scrum (ver [3], [4] y [5]), ha sido posible ir adaptando el desarrollo del sistema a las 
necesidades no previstas inicialmente, así como modificar la planificación para cambiar las prioridades. 
Por ejemplo: se realizó la integración del radar antes que la funcionalidad de video-tracking, y no al 
revés; se añadió la funcionalidad de realidad aumentada no prevista inicialmente; se ha incorporado un 
sistema de alertas a los requisitos funcionales; etc.
El sistema desarrollado cumple ampliamente con las expectativas, y posee un gran margen de mejora, 
sobretodo en la integración de nuevos mecanismos de explotación de la información. A día de hoy, se 
han identificado los siguientes puntos de mejora:

1)  Un nivel de integración adicional (HORUS·joint) para centros de coordinación, que permita 
manejar la información generada por múltiples puestos dotados con HORUS.

2)  Visualización en dispositivos móviles de tipo Smartphone de la información relevante por me-
dio de una aplicación (HORUS·app) que incluya realidad aumentada. En desarrollo.

3)  Sistema de alertas que informe al usuario si un tipo de traza u objeto entra en un área, para evitar 
que tenga que visualizar la pantalla de forma continuada. En desarrollo.

Figura 5. Realidad aumentada en HORUS·pro
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4)  Gestión remota de los sensores del RPAS, sin tomar el control del mismo.
5)  Mecanismos de comparación de vídeo entre la visión actual y la obtenida anteriormente.
6)  Análisis de las señales de vídeo para detectar objetos en movimiento. En desarrollo.
7)  Análisis de las señales de vídeo para identificar objetivos.
8)  Dotas de inteligencia al sistema para que proponga la fusión de fuentes de información.

4. Conclusiones
A lo largo de las diversas pruebas realizadas, en la que se contó con usuarios potenciales del sistema, se 
pudo comprobar cómo la integración en una única pantalla de las diversas fuentes de información era 
fundamental y diferenciadora con respecto a otros sistemas. La flexibilidad en el despliegue también se 
demostró útil, al permitir tanto el control de sensores en remoto como la diseminación de la información 
a través de todo tipo de dispositivos por medio de navegadores web.
El sistema HORUS, dada las capacidades descritas, puede emplearse para diversas aplicaciones:

1)  Labores de vigilancia y el reconocimiento en emplazamientos fijos, como por ejemplo en fron-
teras o en puntos de interés.

2)  Labores de vigilancia y el reconocimiento por patrullas móviles, como unidades militares de 
reconocimiento o en patrullas de vigilancia de la policía o la Guardia Civil.

3)  Protección de infraestructuras críticas, como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos.
4) Detección y seguimiento de micro drones y mini drones (sistema anti-drones).

Con todo esto, se puede concluir que el sistema HORUS no solo ha cumplido con las expectativas ini-
ciales sino que las ha superado, al permitir la explotación de información proveniente de sensores, y los 
sensores en sí, de una forma sencilla e intuitiva. También ha excedido las expectativas al abrir nuevas 
oportunidades de negocio al cambiar la forma de interactuar con los sensores y de diseminar la infor-
mación obtenida entre los diversos actores involucrados: operadores de sensores, patrullas, centros de 
coordinación, órganos de decisión, etc.
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Resumen
En este artículo se presenta una herramienta desarrollada en el marco del convenio «Herramienta de 
visualización y trazado de un ciberataque» entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Mando 
Conjunto de Ciberdefensa. Dicha herramienta está orientada al análisis de eventos de ciberseguridad a 
través de sistemas de visualización, que incorpora además técnicas probabilísticas y de aprendizaje au-
tomático para predecir el próximo paso del atacante una vez detectada una intrusión en el sistema. Esta 
herramienta facilita al analista tanto la detección de patrones y comportamientos anómalos en el sistema, 
como la valoración del impacto de los mismos en los activos presentes en la organización. Estas carac-
terísticas, sumadas a la información que arroja el módulo de predicción, hacen de esta herramienta una 
ayuda a la toma de decisiones. Para ello, se apoya en por un lado en gráficas implementadas haciendo 
uso de la librería D3.js y por otro lado en cadenas ocultas de Markov que permiten modelar matemá-
ticamente diferentes ataques a los que se encuentra expuesto el sistema. Los atributos representados 
provienen tanto de las principales fuentes dinámicas de captura en una red convencional (firewall, IDS, 
proxy…) como de fuentes estáticas, en este caso un análisis de riesgo proporcionado por la herramienta 
PILAR cuyo principal objetivo es la valoración del impacto de ciberataques sobre los activos de la red.
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1. Introducción
La conciencia situacional (o situational awareness en inglés) es una representación mental y com-
prensión de los objetos, eventos, gente, estados de los sistemas, interacciones, condiciones ambienta-
les y cualquier otro tipo de factores de una situación específica que puedan afectar al desarrollo de las 
tareas humanas, bien sean complejas o dinámicas. Es decir, en términos simples, la conciencia situa-
cional permite al ser humano conocer lo que ocurre para poder saber cómo actuar. Uno de los campos 
en el que la conciencia situacional es clave es el de la ciberdefensa, donde es muy valisoso conocer 
dinámicamente el nivel de seguridad de los sistemas para que se posibilite una utilización adecuada 
de los recursos y una aplicación de los principios de la gestión de riesgos mediante información de las 
amenazas y modelos probabilísticos obtenidos del análisis de los datos de seguridad [1]. Así, teniendo 
en cuenta el dinamismo de la situación, es necesario apoyarse en técnicas de visualización de datos 
complejos para tomar las decisiones más adecuadas y lo más rápidamente posible. La aplicación de 
técnicas, conocidas como visual analytics, a la visualización de incidentes de ciberseguridad es espe-
cialmente útil para prevenir, diagnosticar, conocer y actuar frente a amenazas entrantes. La seguridad 
se ha convertido en una estrategia clave en las empresas y organismos a nivel mundial, generándose 
grandes colecciones de datos difíciles de analizar por un operario y estas técnicas facilitan dicho 
análisis.
En este artículo se presenta una arquitectura que pretende dotar de conciencia situacional en cibersegu-
ridad a un organismo. Así, nutriéndose de multitud de fuentes heterogéneas, se presentará al operario 
unos determinados gráficos que muestren la información de forma clara, intuitiva y permitiendo correlar 
diferentes fuentes. Además, como elemento de valor adicional, incluye un módulo de predicción. Dicho 
módulo, apoyándose en técnicas de aprendizaje intuitivo, tiene como fin estimar el siguiente paso del 
atacante y, de esta forma, ser un apoyo a la toma de decisiones.

2. Estado del arte
A lo largo de esta sección repasaremos el estado del arte en técnicas de visualización aplicadas a la ci-
berdefensa para después terminar con un breve estado del arte sobre modelos probabilísticos empleados 
en la predicción de ciberataques.
Durante los últimos años, el desarrollo de sistemas de visualización relativos a la seguridad informática 
ha sido un tema de estudio recurrente, por lo que se han generado multitud de herramientas dedicadas a 
este ámbito, tanto de pago como gratuitas o de código abierto (ejemplo de ellas son Cytoscape o Gephi). 
En cuanto a los sistemas de visualización dedicados a la seguridad informática y la detección de eventos 
en red suelen enfocarse en su mayoría en la detección de ataques, malware o la visualización de logs 
específicos (como amenazas BGP [2] o logins maliciosos [3]), complicando así la tarea de la detección 
de ataques más complejos o multipaso. A pesar de las múltiples propuestas existentes, estas siguen pre-
sentando limitaciones importantes en cuanto a diseño, escalabilidad e integración de datos heterogéneos. 
En [4] se analizan las herramientas más relevantes del momento, orientadas por lo general a una fuente 
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de datos específica (como trazas de tráfico o alertas generadas por sistemas de detección de intrusiones), 
en lugar de varias fuentes lo que resultaría en una mejor conciencia situacional y un apoyo a la toma de 
decisiones. Esto se subraya también en [5], donde los autores plantean además la incorporación de datos 
de contexto como las vulnerabilidades del sistema o la infraestructura y topología de la red. Algunas 
herramientas comerciales como Splunk o ArcSight sí incorporan sistemas sencillos de visualización 
centrados en la monitorización de eventos, pero siguen presentando limitaciones como la valoración 
del impacto de dichos eventos sobre los activos presentes en la organización. A día de hoy los paneles 
de control que incorporan los principales SIEM (Security Information and Event Management) como 
ArcSight o Alienvault constituyen los principales sistemas de visualización de eventos de seguridad, por 
su flexibilidad y diseño intuitivo.

En cuanto a la predicción de ciberataques y las técnicas de correlación, estos son conceptos claves en 
la detección y respuesta frente a intrusiones. En esta arquitectura, se propone el uso de modelos ocultos 
de Markov como también se hace en [6-9]. La diferencia entre estas propuestas y la presentada en este 
artículo es la definición del modelo: en [6-9] los estados ocultos corresponden a diferentes estados de 
riesgos del sistema, mientras que en esta propuesta los estados ocultos corresponden a diferentes fa-
ses de un ataque. De esta forma, se obtiene un modelo de Markov para cada intrusión (prediciendo el 
próximo paso del atacante para cada tipo de ataque) y podemos inferir la mejor respuesta en cada caso, 
resultando en una metodología más precisa. Otro enfoque propuesto en [10] es usar las redes de Petri 
coloreadas ocultas para predecir el siguiente paso del atacante. Pese a que emplea un modelo matemáti-
co, su objetivo es la optimización y correlación de alertas para reducir los falsos positivos y negativos. 
Por otro lado, la detección de ataques DDoS usando modelos matemáticos se propone en [11], donde se 
aplica un clasificador Naive-Bayes.

3. Arquitectura y tecnologías empleadas
En esta sección, se pretende dar una visión general de la arquitectura propuesta, para detallar en seccio-
nes posteriores módulos que puedan resultar especialmente relevantes. En la figura 1 se representa de 
forma esquemática la arquitectura propuesta a alto nivel, compuesta por los módulos de almacenamien-
to, predicción y visualización, visibles también en la figura.

Figura 1. Arquitectura propuesta
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Tabla 5: Listado de las fuentes de entrada
Fuente Descripción Tipo de fuente 
OSSEC Alertas generadas por OSSEC Dinámica
Suricata Alertas generadas por Suricata Dinámica
OpenVAS Análisis de vulnerabilidades Estática
Firewall IPTables Log del firewall Dinámica
Proxy web Squid Log del proxy Dinámica
PILAR Análisis de riesgos Estática
LUCIA Listado de incidentes Dinámica
MISP Indicadores de compromiso Dinámica

Es relevante comentar que las fuentes de entrada (detalladas en la tabla 1) a la arquitectura son altamente 
heterogéneas por lo que necesitan de un procesado previo para trabajar con ellas. En la tabla 1 además 
se clasifican en estáticas (una importación al inicio es suficiente) y dinámicas (cambian constantemente 
por lo que será necesario una importación automática cada vez que cambien).
En primer lugar, encontramos el módulo de almacenamiento. Este módulo es el encargado del almace-
naje de todas las fuentes de entrada de la arquitectura. Este módulo comprende el sistema de almace-
namiento de ficheros y las bases de datos. En el primero de ellos se almacenará toda la información en 
forma de ficheros. Para este sistema se ha empleado HDFS (Hadoop Distributed File System) por su 
escalabilidad. La entrada de datos al prototipo se realiza a través de las herramientas y API que propor-
ciona el ecosistema Hadoop. La comunicación entre el sistema de ficheros y el módulo de visualización 
se realiza a través de la API REST webhdfs. Las fuentes de entrada llegan a este sistema bien haciendo 
uso del software logstash o bien importándolas de forma manual. En cuanto a las bases de datos, se 
emplearán para almacenar información que no se encuentra en ficheros y a la que se accede con mucha 
frecuencia. Además, será información que irá actualizándose dinámicamente. Para esto, las bases de 
datos están implementadas en MongoDB, una base de datos NoSQL orientada a documentos. La comu-
nicación con dicha base de datos se hace a través de la aplicación web gracias al paquete monk.
A continuación, se encuentra el módulo de visualización: este módulo comprende el desarrollo de toda 
la parte gráfica de la arquitectura. Para ello, se ha desarrollado una aplicación web haciendo uso de 
JavaScript (y el framework Node.js), HTML y CSS. La librería que se ha utilizado como base para la 
herramienta de visualización es D3.js, que produce típicamente infogramas dinámicos e interactivos. 
Este módulo se detallará en la sección SECCIÓN.
Por último, el módulo de predicción: este es el módulo predictivo que realiza el modelado matemático 
del ataque ayudándose de algoritmos de machine learning. Este módulo está compuesto por un midd-
leware que gestiona las diferentes cadenas de Markov necesarias, dichas cadenas de Markov y otro mó-
dulo encargado de procesar la información generada y enviarla al módulo de visualización. Las alertas 
llegan a este módulo a través de un socket UDP (generado con Logstash). Por último, en el momento en 
el que un administrador decide dar por resuelto o finalizado un ataque, se envía un socket UDP notifi-
cando de su finalización tanto al middleware como al sistema de visualización.

4. Visualización

4.1. Modelo de estratificación por capas
Para el diseño del sistema se ha seguido un modelo de interfaces de navegación basadas en estratificación 
por capas para que la información se muestre para su empleo por personal táctico, operacional y estratégico.
En el nivel estratégico se busca identificar la fuente de amenaza, la motivación del atacante y valorar el 
impacto de los incidentes a nivel global. Así, en esta capa se representa el contexto del incidente detec-
tado, el alcance y el origen del ataque a nivel geoespacial, y el nivel de compromiso global del sistema. 
El objetivo es facilitar la toma de decisiones que mitiguen el ataque.
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En el nivel operacional se busca identificar la vía de entrada y la evolución del ataque. Para ello el 
analista debe hacer un seguimiento continuo del estado de los equipos que conforman la red interna. Es 
sobre todo en este nivel donde se valorará el impacto de los incidentes sobre los activos y las amenazas 
potenciales, por lo que la información correspondiente al análisis de riesgos se representa aquí.
Por último, en el nivel táctico se busca identificar incidentes y conocer los elementos del sistema afec-
tados. En este nivel se maneja un elevado volumen de información por lo que el principal objetivo es su 
representación de forma clara y ordenada.
Además de estas tres capas, se ha añadido una última capa correspondiente a los ataques detectados. 
En esta capa se mostrará todo lo relativo a los incidentes en curso en el sistema, así como información 
relativa a las herramientas de intercambio de información como MISP o LUCÍA.

4.2. Elección del tipo de gráfico en función de los datos
Los datos de entrada a la aplicación son, como ya se ha comentado, muy heterogéneos y están estruc-
turados de diferente forma. Por ello, se ha realizado un proceso de diseño en el que escoger qué tipo de 
gráfico es el más adecuado en función de la información a representar.
En primer lugar, encontramos las estructuras jerárquicas. En este caso, se han escogido mapas de árbol 
(concebidos explícitamente para una representación eficiente de estructuras jerárquicas), árboles jerár-
quicos o gráficos en anillo. Un ejemplo interesante es la representación de eventos capturados por el fi-
rewall, ya que pueden seguir una ordenación jerárquica (figura 2. a). En este caso se han escogido cuatro 
niveles en la jerarquía: acción del firewall, puerto destino, IP origen e IP destino. Inicialmente se muestra 
únicamente el primer nivel (acción del firewall, con paquetes aceptados en verde y rechazados en rojo) 
estando plegados el resto para evitar la saturación del gráfico, y desplegándose cuando se clique sobre 
ellos. El tamaño de las secciones representa el número de paquetes interceptados. Los árboles jerárqui-
cos también sirven para representar datos ordenados pero su capacidad es más limitada (soportan menos 
información). Se pueden emplear para representar alertas, organizadas jerárquicamente por ejemplo por 
geolocalización, nivel de riesgo y tipo, o dependencias entre activos, dada la estructura jerárquica que 
presentan los tipos de activos en PILAR (figura 2. b). Esta dependencia entre activos también se podría 
representar a través de un gráfico de anillos (sunburst chart).

Otro tipo de información es aquel que incluye múltiples variables que queremos visualizar simultánea-
mente. Para esto, una opción es acudir a los gráficos de coordenadas paralelas, que permite resaltar las 
relaciones entre las diferentes variables. Esto puede resultar útil para representar los logs de petiticiones 
HTTP y acceso a recursos generados por el proxy web (figura 3. a). Los mapas de árboles no son útiles 
exclusivamente para estructuras jerárquicas sino también en este caso para representar por ejemplo 
las amenazas definidas en PILAR, utilizando el color para representar el tipo de amenaza y el tamaño 
para la probabilidad de ocurrencia. Por último, otro gráfico que permite empaquetar y clasificar mucha 
información en poco espacio es el conocido como gráfico de burbujas, empleado en este caso para in-
formación sobre los riesgos que afectan a cada activo (figura 3. b, el color de la burbuja indica el tipo de 
activo y el tamaño el nivel de riesgo).

Figura 2. Representación gráfica de estructuras jerárquicas
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El último gráfico que comentaremos será el del grafo de ataque. En este grafo se presenta la información 
relativa al módulo de predicción. Para ello cada nodo representa una fase de cada ataque (en gris si no 
está involucrado en el ataque detectado, en rojo si ya ha sucedido, en naranja si es la fase actual y en 
amarillo si es fase futura) y viene acompañado de un número que indica la probabilidad de encontrarnos 
en esa fase de ese ataque. En la figura 4. a se observa un grafo de ataque vacío, es decir, sin que haya 
sucedido ningún ataque, y en la figura 4. b se puede ver dicho grafo habiendo sucedido ya varios ataques.

Tabla 2: Clasificación de los gráficos
Representa Nivel Tipo Fuente(s) de datos
Top alertas (categoría, protocolo, puerto) Táctico Gráficos circulares Suricata, OSSEC
Alertas Táctico Árbol jerárquico Suricata, OSSEC
Logs del firewall Táctico Mapa de árbol Iptables
Peticiones y autenticación Táctico Coordenadas paralelas Proxy Squid
Alertas en función del tiempo Táctico Gráfico de barras Suricata
Dependencias Operacional Gráfico de anillos PILAR
Vulnerabilidades Operacional Mapa de red OpenVAS
Alertas en activos Operacional Mapa de red Suricata, OSSEC
Valor acumulado (activos) Operacional Mapa de red PILAR
Top máquinas con alertas (por protocolo y total) Operacional Gráficos de barras Suricata, OSSEC
Riesgo acumulado (activos) Operacional Gráfico de burbujas PILAR
Amenazas (activos) Operacional Mapa de árbol PILAR
Riesgo repercutido (activos) Operacional Gráfico de burbujas PILAR
Top 25 amenazas por número de activos a los que afectan Operacional Mapa de árbol PILAR
Top 25 amenazas por probabilidad de ocurrencia Operacional Mapa de árbol PILAR
Dependencias entre activos Operacional Árbol jerárquico PILAR
Compromiso del sistema Estratégico Termómetro PILAR
Top países origen de alertas Estratégico Gráfico de enlaces Suricata, OSSEC
Mapa de ataque Estratégico Mapa geográfico Suricata, OSSEC

Figura 3. Representación gráfica de estructuras con múltiples variables

Figura 4. Grafo de ataque
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Debido al carácter misceláneo de los datos, existen otras estructuras de interés que no comentaremos 
en profundidad en este artículo, pero sí vienen indicadas en la tabla 2, donde se clasifican los gráficos 
propuestos en función de la capa a la que pertenecen y el tipo.

5. Predicción
Como ya se ha comentado, para el módulo de predicción se han empleado modelos ocultos de Markov 
(HMM). Dichos procesos están formados por dos procesos estocásticos, uno oculto y otro observable; y 
los estados del proceso oculto deberán ser obtenidos a partir de los parámetros del proceso observable. 
Cada ataque se modela con una cadena de Markov, siendo los estados ocultos las fases del ataque y los 
estados observables las alertas detectadas por los IDS. La descripción formal del modelo se encuentra 
en [12]. Tras una fase de entrenamiento, el HMM puede determinar en qué estado se encuentra dentro 
de una cadena de fases y con qué probabilidad.

Dado que cada HMM únicamente puede hacer seguimiento de un ataque, es necesario un sistema que se 
encargue de analizar las alertas recibidas y los entregue al HMM que corresponda. Así, la arquitectura 
del sistema propuesto se muestra en la Fig. predicción. Las alertas que generen los IDS serán enviadas 
a un subsistema intermedio (al que se denomina middleware), el cual se encarga de gestionarlas. Dicha 
gestión consiste en detección y filtrado de falsos positivos, envío de eventos al HMM que corresponda 
(pues cada uno de ellos hace seguimiento de un ataque distinto) y gestión de los procesos HMM en eje-
cución. Una vez el middleware asigne la alerta a los HMM correspondientes, estos procesarán el evento 
y generarán un output que será enviado a un sistema de visualización, el cual se encargará de generar un 
grafo para mostrar a un operador la información pertinente sobre el ataque. Para una correcta gestión, 
el middleware debe registrar qué HMM se está encargando de cada ataque. Para identificar cada ataque 
en curso, se hará en base a la IP de la máquina víctima y al tipo de ataque (con las limitaciones que este 
enfoque conlleva).

6. Conclusiones y resultados
La presente línea de trabajo se ha centrado en el desarrollo de una herramienta que, a través de técni-
cas de predicción y graficas interactivas de diversos tipos, permita visualizar y trazar un ciberataque. 
Dicha herramienta se ha desarrollado dentro del convenio entre la Universidad Politécnica de Ma-
drid y el Mando Conjunto de Ciber Defensa. El valor de esta propuesta reside tanto en la detección, 
predicción y valoración del impacto de los ataques como en la conciencia situacional otorgada a 
través de las gráficas desarrollando, resultando así en una herramienta que da soporte a la toma de 
decisiones.
La herramienta presenta varias ventajas frente a otras propuestas actuales. En primer lugar la elección de 
Hadoop como Sistema de ficheros y de MongoDB permite la escalabilidad en el futuro, si bien aumenta 
el número o volumen de fuentes o se requieren nuevas funcionalidades (como la de fusion de Hadoop). 
La interaz de visualización es clara e intuitiva, contando con interfaces de navegación basadas en es-
tratificación por capas facilitando su uso a personal distintos backgrounds en seguridad; así como una 
interfaz específica para los ataques detectados.

Figura 5. Módulo de predicción
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En cuanto al modulo de predicción, se han empleado cadenas de Markov ya que se ajustan de forma 
natural al problema que se nos plantea al tratar de determinar la evolución de un ataque de forma proba-
bilística. El problema de este enfoque es la dependencia de una fase de entrenamiento. La herramienta se 
encuentra actualmente preparada para funcionar bajo ataques determinados (escogidos para las pruebas: 
denegación de servicio, ataque BeEF, ataque APT y un ataque que explota una vulnerabilidad en un 
sistema de correo) por lo que habría de ser entrenada para nuevos ataques. Una desventaja de esto es la 
necesidad de un alto volumen de datos para dicho entrenamiento.
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Resumen
La conciencia situacional cibernética (CYSA) es una capacidad que, basándose en un conocimiento pro-
fundo del entorno tecnológico y de las ciberamenazas presentes o futuras, otorga al usuario la capacidad 
de observar, entender y evaluar los riesgos cibernéticos a los que está expuesta su misión, y así poder 
reaccionar ante ellos. CYSA2 es un proyecto auspiciado por la Agencia de Defensa Europea que busca 
definir una solución tecnológica que permita al personal militar adquirir una comprensión clara de las 
ciberamenazas y gestionar los riesgos durante la planificación y ejecución de operaciones militares. El 
presente artículo describe el proyecto CYSA2 y los resultados preliminares más relevantes obtenidos 
hasta el momento.
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1. Introducción
En 2013, los países participantes en la Agencia Europea de Defensa (EDA) identificaron la necesidad 
de contar con capacidades que permitieran a los mandos militares mitigar los riesgos que suponen las 
ciberamenazas. Para ello, se estableció un concepto modular de capacidad desplegable para dotar a di-
chos mandos de una conciencia situacional en el ciberespacio que se pudiera emplear por los cuarteles 
generales en misiones de la UE (proyecto CySAP) [1]. La conciencia situacional (CYSA) se construye 
sobre un conocimiento profundo del entorno, incluyendo las ciberamenazas, los sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones y los sistemas militares que pudieran verse afectados por ellas. CYSA otorga 
al usuario la capacidad de observar, entender y evaluar los riesgos cibernéticos a los que está expuesta 
su misión, y así poder reaccionar ante ellos.
La EDA contrató a finales de 2016 un estudio denominado CYSA2. El propósito del estudio es aproxi-
mar las características de una solución tecnológica (bautizada como CYSAS, Cyber Situation Aware-
ness System) que permita al personal militar adquirir una comprensión clara de las ciberamenazas y 
gestionar los riesgos durante la planificación y ejecución de operaciones militares, incluyendo aquellas 
que se desarrollan exclusivamente a través del ciberespacio como un dominio operacional más. Este es-
tudio tiene una hoja de ruta ambiciosa que se centra, en una primera fase, en desarrollar los requisitos de 
sistema y la arquitectura técnica de la solución. El consorcio del proyecto lo forman Indra, como socio 
principal, Leonardo Company, la Universidad Politécnica de Madrid y CY4GATE.
El presente artículo describe los avances realizados hasta la fecha en el proyecto CYSA2. La sección 2 
profundiza en una de las contribuciones más innovadoras del proyecto, un modelo para la toma de deci-
siones militares en el ciberespacio y la gestión dinámica de riesgos. La sección 3 presenta un ejemplo de 
aplicación del modelo para ayudar al lector en la comprensión de los conceptos expuestos. Por último, 
se presentan unas conclusiones preliminares y trabajo futuro en la sección 4.

2. Sistema de gestión dinámica de riesgos y apoyo a la decisión

2.1. Gestión dinámica de riesgos
Los análisis de riesgos (AARR) estudian y analizan las posibles amenazas a una organización, así como 
el impacto que pueden causar. Algunas normas y metodologías de análisis de riesgos tradicionales (ba-
sadas en un enfoque estático) son: MAGERIT [2], NIST800-30 [3], MEHARI [4], Microsoft’s Security 
Management Guide, ISO 27005:2011, etc. Teniendo en cuenta que los sistemas de información y las 
amenazas cambian continuamente, un análisis de riesgo estático pierde validez en un corto periodo de 
tiempo, es por eso que es imprescindible la realización dinámica de estos procesos. Así, se produce un 
cambio de paradigma y aparece la gestión dinámica de riesgos. De esta forma, se facilita la toma de 
decisiones en tiempo real frente a intrusiones, se pueden reasignar prioridades a diferentes medidas de 
mitigación o activar procedimientos o salvaguardas ante variaciones del riesgo. Existen varias propues-
tas al respecto para abordar dicho dinamismo. En [5], los autores proponen la alimentación masiva de 
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los AARR a partir de bases de datos. La idea de obtener dicha información de una base de datos (como 
NIST NVD) pero presenta retos tales como la elección de fuentes fiables o la necesidad de usar ciertos 
estándares (CVE, NVD, CPE, etc.).
Existen también propuestas basadas en el conocimiento de la topología de la red de la organización y, 
haciendo uso de dicho conocimiento, aplicar grafos de ataque o árboles de ataque [6] para estimar la 
posible evolución de un ataque o emplear Hierarchical Coordinated Bayesian Model (HCBM) [7,8], 
para analizar la ocurrencia de eventos extremos, integrando múltiples BBDD de conocimiento sobre 
amenazas. En [9] se emplean también modelos de ataque bayesianos, una extensión basada en redes 
bayesianas para grafos de ataque topológicos. Otra línea de investigación al respecto se propone en 
[10, 11], y plantea que los recorridos de los ataques y la probabilidad de explotación también pueden 
ser específicos, en función del perfil del atacante y sus habilidades. Para ello, se establecen diferentes 
perfiles, a los que se asocian vulnerabilidades que pueden ser explotadas más previsiblemente en base a 
las supuestas habilidades del atacante, obteniendo árboles más personalizados.
Por otro lado, hay propuestas que no requieren el conocimiento de la topología de la red de la organi-
zación y el análisis de riesgo dinámico se concibe como un indicador a más alto nivel. Este es el caso 
de [12], que presenta un IPS distribuido con capacidad de predecir niveles de amenaza a partir de un 
modelo oculto de Markov (HMM) y estimar riesgos sobre los activos mediante lógica difusa.
Actualmente CYSA2 está analizando en profundidad qué contribuciones en el campo de la gestión 
dinámica de riesgos son más apropiadas para los objetivos del proyecto. Para finales de 2017 se prevé 
disponer de una selección de los métodos, algoritmos y particularizaciones necesarios a fin de desarro-
llar los prototipos e integrarlos en CYSAS en futuras etapas del proyecto.

2.2. Modelo para la toma de decisiones
Se ha conceptualizado para CYSAS un novedoso modelo para la toma de decisiones que posibilita 
diferentes grados de automatización en la respuesta dinámica a una amenaza o ataque en curso. El 
modelo se explica con el apoyo de la figura 1. Durante el proyecto CYSA2 se concretará el modelo de 
dependencias funcionales de misión (MFDM por sus siglas en inglés) y se prototipará para su posterior 
validación.

Figura 1. Flujo de análisis y toma de decisiones
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La figura anterior muestra la aproximación conceptual al modelo MFDM y a la toma de decisiones 
sobre un sencillo esquema de ejemplo. Como pueden observarse, hay 4 planos o niveles de abstracción 
representados con relaciones entre ellos:

•  El nivel 1 (CIS) representa la red sobre la cual se quiere dotar al usuario de conciencia situacio-
nal, y es por tanto la red que da soporte a la misión. Esta red se compone de elementos hardware 
(dispositivos de red y comunicaciones, cableado, puntos de acceso de red inalámbrica, servidores, 
hosts), elementos software que se ejecutan sobre y dependen del hardware, y piezas de informa-
ción que se gestionan por estos elementos software.

•  El nivel 2 (servicios CIS) representa los servicios que se ejecutan y están disponibles sobre el ni-
vel 1, e.g. servicio de email, servicio de almacenamiento de datos, servicio de copias de respaldo, 
servicio de compartición de ficheros, etc. Estos servicios dependen de todos los elementos (HW, 
SW, información) del nivel 1 para funcionar correctamente.

•  El nivel 3 modela los procesos de negocio de la misión1, empleando para ello la notación estándar 
BPMN (Business Process Model and Notation). Este modelo refleja los procesos que implemen-
tan la misión a lo largo del tiempo. Los procesos de negocio dependen unos de otros y también 
directamente de los servicios existentes en el nivel 2.

•  El nivel 4 refleja los objetivos de misión, los cuales pueden tener interdependencias entre ellos y 
siempre dependencia de procesos de negocio del nivel 3.

Hay algunos aspectos importantes que conviene resaltar de este modelo:
•  El modelo actualmente incorpora solamente los activos TIC que dan soporte a la misión. Una 

versión más completa del modelo deberá incorporar otros elementos (humanos, infraestructura, 
procesos) que apoyan la consecución de los objetivos de misión.

•  Ciertos activos son críticos para la misión en el sentido que de su disponibilidad e integridad de-
pende el éxito de la misma. Estos activos se conocen como CKT (Cyber Key Terrain) [13], y se 
representan en el modelo mediante círculos de línea discontinua.

•  La figura muestra un ejemplo de cómo un ciberataque impacta en una red de soporte a una misión, 
y cómo dicho impacto a nivel de red se traduce a lo largo de los diferentes niveles hasta impactar 
en los objetivos de misión. Los elementos afectados se representan en color rojo.

•  Las dependencias horizontales son aquellas conexiones entre elementos dentro de un mismo ni-
vel. Por ejemplo, las dependencias de un SW con un elemento HW. Las dependencias verticales 
son aquellas conexiones entre elementos de diferentes niveles.

El comandante militar, con ayuda de los especialistas, define para la misión diferentes planes de mitiga-
ción de riesgos y respuesta a posibles ataques. Estos consisten por lo general en planes de continuidad de 
negocio (BCP) centrados en los «procesos de negocio» que soportan la misión. El BCP deberá susten-
tarse en los resultados de un análisis de impacto en negocio (BIA), donde se identifica con anterioridad 
qué «procesos de negocio» son clave para los objetivos de misión, se evalúa el impacto que resultaría 
de interrumpir cada proceso, y se establece el periodo máximo tolerable de disrupción (MTPD). La 
traslación de estos conceptos a términos militares requiere el conocimiento del proceso de planeamiento 
operativo. El BCP deberá definir una estrategia de continuidad de negocio para los aspectos TIC, entre 
otros. Así, para cada MTPD, el BCP deberá definir parámetros como el tiempo de recuperación objetivo 
(RTO, Recovery Time Objetive) y el punto de recuperación objetivo (RPO, Recovery Point Objetive), 
así como qué estrategias para garantizarse dichos RTO/RPO se deben poner en práctica (soluciones des-
plegables, recuperación a largo plazo, recuperación ante desastres, recuperación avanzada, soluciones 
de IT gestionadas, etc.). Junto con el/los BCP para la misión, el comandante militar debe definir unos 
objetivos de respuesta/mitigación que condicionarán la toma de decisiones. Algunos de estos objetivos 
pueden ser (1) garantizar la disponibilidad de los «procesos de negocio» críticos; (2) minimizar el coste 
de la misión; (3) minimizar el tiempo de la misión.

1 Una misión es una colección de actividades o procesos que deben realizarse para acometer una tarea que contribuye a 
los objetivos de negocio de una organización.
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Cuando se materializa un ciberataque2 se ven afectados siempre y únicamente en primera instancia ele-
mentos del nivel 1. CYSAS es capaz de calcular el impacto a nivel CIS denominado IS-CL (CIS, por sus 
siglas en inglés de sistemas de información y comunicaciones) basándose en los elementos afectados 
y las dimensiones de seguridad consideradas (CIA: confidencialidad, integridad, disponibilidad; otros). 
Esto es especialmente relevante en los elementos que son piezas de información, y que exhiben cuanti-
ficadores/cualificadores CIA. Dado el valor de IS-CL, y la inteligencia de ciberamenazas disponible y/o 
conocimiento del ataque en curso (e.g. grafo de ataque con estimaciones probabilísticas de próximos 
pasos), el sistema calcula el nivel de riesgo a nivel CIS, denominado RL-CL. Hasta este punto no se ha 
realizado ningún análisis contextualizado a nivel de misión. El análisis de riesgos se centra exclusiva-
mente en el riesgo de que el ataque afecte la infraestructura CIS de apoyo a la misión, considerando el 
daño actual así como los movimientos futuros del adversario.
Una vez que IS-CL y RL-CL se han calculado automáticamente por CYSAS, y empleando el modelo 
MFDM, se procede a calcular de forma automática el impacto a nivel de misión (IS-ML) y el nivel de 
riesgo a nivel de misión (RL-ML), centrados en los procesos y objetivos de la misión (niveles 3 y 4). 
En caso que el RL-ML supere un umbral máximo tolerable de nivel de riesgo (MTRL, por sus siglas en 
inglés), CYSAS usa estos valores calculados, los BCP y los objetivos de respuesta/mitigación estableci-
dos por el usuario para la misión con el fin de inferir posibles cursos o líneas de acción a nivel de misión 
(CoA-ML). Un CoA-ML es básicamente un conjunto ordenado de pasos extraídos de un BCP y que de-
ben satisfacerse con el propósito de reducir RL-ML y así salvaguardar los objetivos de misión. Para cada 
CoA-ML, se deriva automáticamente un CoA a nivel CIS (CoA-CL). El CoA-CL consiste en un conjunto 
de contramedidas técnicas a desplegar a nivel CIS, teniendo cada una de ellas una serie de implicaciones 
operacionales en términos de coste, tiempo, etc. El propósito de un CoA-CL es, de forma análoga a CoA-
ML, reducir el RL-CL, produciendo con ello y de forma indirecta un efecto positivo a nivel de misión. 
La traducción desde un CoA-ML a uno o varios CoA-CL se refiere como CoA-ML~CoA-CL. Durante 
el proceso CYSAS debe inferir automáticamente el grado de cumplimiento de cada CoA-ML y cada 
CoA-CL con respecto a los objetivos de respuesta/mitigación. Para que esto sea posible cada elemento 
del CoA-ML y cada contramedida del CoA-CL deben incluir una parametrización (valores cualitativos/
cuantitativos) sobre su coste económico, esfuerzo estimado para el despliegue, tiempo estimado para su 
puesta en marcha, complejidad técnica para su despliegue, y complejidad técnica para su operación.
Actualmente se ha establecido que la correlación entre elementos de un CoA-ML y posibles contrame-
didas de un CoA-CL (CoA-ML~CoA-CL) sea manual. El usuario define los BCP para cierta misión, 
los objetivos de respuesta/mitigación para dicha misión, cómo cada elemento de los BCP se traduce en 
contramedidas técnicas, así como las implicaciones de cada elemento/contramedida técnica en relación 
a los objetivos de respuesta/mitigación. Con esta información CYSAS puede inferir automáticamente 
los CoA-ML, los CoA-CL asociados, y cómo cada CoA optimiza los objetivos de respuesta/mitigación, 
pudiendo priorizarlos en función de este criterio.
El proceso de toma de decisiones consiste en la elección de un CoA-ML, y, posteriormente a nivel 
operacional, la selección del CoA-CL de entre los posibles. Por último se ejecutan las contramedidas 
técnicas implicadas al CoA-CL elegido. Resultado de ello es una mitigación del ataque/reducción del 
nivel de riesgo a nivel CIS, y, por consiguiente, una mitigación del riesgo a nivel de misión. Es impor-
tante resaltar que la toma de decisiones parte del nivel de misión, no del nivel CIS. Esto garantiza que 
las implicaciones de una decisión están alineadas con los objetivos de misión y las restricciones que se 
hayan podido establecer para los planes de respuesta/mitigación.

2.3. Automatización en la decisión
Anteriormente se indicaba que el CoA-ML y el CoA-CL (derivado del primero) deben seleccionarse 
para que, en última instancia, las contramedidas técnicas puedan desplegarse sobre la red. Esta selección 

2 El mismo análisis es aplicable a amenazas potenciales que no se han materializado todavía pero que pueden hacerlo 
con cierta probabilidad en un futuro.
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puede ser automática o manual. En el primer caso, CYSAS realiza la elección en función de criterios de 
optimización de los objetivos de respuesta/mitigación empleando algoritmos de resolución de proble-
mas multiobjetivo, mientras que en el segundo caso, es el comandante militar o su staff quienes realizan 
la selección en base a la información suministrada por el sistema y su criterio experto. Más concreta-
mente, CYSAS soporta los siguientes modos de automatización:

•  En cuanto a selección del CoA (ya sea CoA–ML o CoA–CL):
  ○  Automático: CYSA ordena los CoA en función de los parámetros de decisión definidos por el 

usuario (tiempo, coste, complejidad, etc.) y selecciona el óptimo.
  ○  Manual: CYSAS ordena los CoA al igual que en automático y se solicita al usuario que realice 

la selección. CYSAS incorporará técnicas de simulación de casos (escenarios what-if) para 
ayudar al usuario en la toma de decisiones.

•  En cuanto a ejecución del CoA-CL finalmente elegido:
  ○  Completamente automático: CYSAS ejecuta automáticamente las contramedidas, solicitando 

intervención manual exclusivamente cuando técnicamente no sea posible la automatización 
(e.g. la intervención debe realizarse fuera del dominio de actuación de CYSAS, por ejemplo 
notificar a un ISP que debe cortarse el tráfico proveniente de determinada IP o geografía).

  ○  Modo acciones pre-aprobadas: CYSAS ejecuta automáticamente aquellas contramedidas 
que fueron aprobadas con anterioridad por el usuario para su ejecución automática. CYSAS 
solo requiere la intervención del usuario para aquellas contramedidas que no se encuentran 
pre-aprobadas.

  ○  Completamente manual: El usuario debe ejecutar por sí mismo todas y cada una de las contra-
medidas contenidas en el CoA-CL.

Las diferentes configuraciones que se derivan (12 posibles) en automatización durante la toma de de-
cisiones y ejecución de las mismas otorgan al usuario una gran flexibilidad a la hora de optar por un 
comportamiento u otro en cada misión.

3. Ejemplo de aplicación del modelo de toma de decisiones
Una misión ficticia consistiría en abatir un target mediante un ataque ejecutado por un dron autónomo. 
Se ha definido como primer objetivo aportar al dron, que se encuentra sobrevolando el área de interés, 
los datos de geolocalización del target se obtienen vía un canal satelital. Un segundo objetivo consiste 
en la localización del target por parte del dron. Y un último objetivo se centra en disparar al target loca-
lizado. Los objetivos de la misión se relacionan secuencialmente.
Cada objetivo depende a su vez de una serie de «procesos de negocio». Por ejemplo, el primer objetivo 
depende de los procesos (1) captura de mapas del terreno; (2) análisis de los mapas mediante reco-
nocimiento de patrones; (3) obtención de datos de geolocalización y envío al dron. Cada proceso de 
negocio depende a su vez de servicios CIS que se ejecutan sobre la infraestructura CIS. En concreto, 
los procesos (1) y (3) dependen del link vía satélite, mientras que (1), (2) y (3) dependen de diferentes 
servicios de análisis, procesamiento, y almacenamiento de datos. Estos servicios dependen a su vez de 
elementos CIS propios de la infraestructura (HW, SW, información). Así, el link satelital dependerá de 
la infraestructura de comunicaciones satelitales, mientas que los servicios de análisis, procesamiento y 
almacenamiento de datos, de los servidores físicos, servidores de aplicaciones (SW) y gestores de base 
de datos (SW), así como el servidor de almacenamiento masivo.
Existen diferentes BCP definidos para la misión. También se ha definido como objetivo de respuesta/
mitigación «minimizar el tiempo de la misión, penalizando si con ello fuera necesario, por ejemplo, 
el coste derivado para la misión. Se ha optado por la total automatización en la toma y ejecución de 
decisiones. Supongamos que el BCP «A» incorpora una medida de sincronización en tiempo real de la 
información entre el centro primario y un centro espejo, así como la alternancia entre ellos en caso de 
malfuncionamiento del primero (medida «A»), mientras que otro BCP «B» establece como medida la 
realización de copias de respaldo en red diarias en un centro externo y posterior restauración si fuera 
necesario (medida «B»). Ambos BCP están orientados a garantizar la disponibilidad de la información 
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(y su integridad), en este caso, de los mapas del terreno. Un CoA-ML consistiría en un conjunto de 
acciones tomadas de la estrategia contenida en el BCP con el fin de mitigar el RL-ML a la vez que el 
objetivo de respuesta/mitigación se satisface.
La medida «A» implica un coste de 1.000 unidades, mientras que la medida «B» implica un coste mu-
cho menor, de 100 unidades. Sin embargo, la medida «A» garantiza un RTO=30 minutos y un RPO=2 
segundos, mientras que la medida «B» tiene un RTO=48 horas y un RPO=24 horas. Imaginemos que 
se detecta un ataque en curso que ha corrompido la base de datos primaria que da servicio a los pro-
cesos de negocio (2) y (3) anteriormente mencionados. Sin estos procesos de negocio funcionando 
correctamente, el primer objetivo de la misión, y por ende, la misión en sí, está en riesgo de fracaso. 
Formalmente, CYSAS calcula en primer lugar IS-CL y RL-CL, que, al trasladarlos a nivel de misión 
(IS-ML, RL-ML), se supera el MTRL. A la hora de decidir el CoA-ML, CYSAS compondrá diferen-
tes alternativas a partir de BCP «A» y BCP «B», y, considerando el objetivo de respuesta/mitigación, 
elegirá automáticamente el CoA-ML consistente en ejecutar la medida «A» del BCP «A», a pesar de 
suponer un coste mayor.
A continuación CYSAS analiza qué paquete de contramedidas previamente cargado en el sistema y 
correlacionado con la medida «A» satisface la minimización del tiempo de misión. Se elige el paquete 
[(1) añadir regla en el firewall de la red del centro espejo para permitir conexiones entrantes desde la red 
del centro de mando, (2) solicitar al DNS cambio de asignación de nueva IP al dominio correspondiente 
al servicio de provisión de mapas, (3) realizar PING desde la red del centro de mando al dominio para 
verificar la conexión]. Este paquete de contramedidas representa el CoA-CL, y es una concreción del 
CoA-ML que es ejecutable sobre una red, en este caso incluso de forma automática.
La aplicación del CoA-CL resulta en una mitigación del impacto del ataque (reducción del IS-CL), al 
volver a poner a disposición de los operadores los mapas del terreno en escasos 30 minutos. Esto resulta 
en una reducción del nivel de riesgo RL-CL. Cuando CYSAS recalcula los valores IS-ML y RL-ML, 
este último ya ha bajado del MTRL, por lo que la misión sigue su curso con éxito.

4. Conclusiones y trabajo futuro
El proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial en la cual ya se ha completado la especificación 
de requisitos de la solución, se ha elaborado una propuesta novedosa para la toma de decisiones (aquí 
presentada), y se están destinando esfuerzos a desarrollar la arquitectura técnica. Los autores reconocen 
que la propuesta presentada consiste hasta la fecha en una aproximación conceptual que necesita mayor 
concreción, la realización de un prototipo y una validación sólida. A la vez que discurre el desarrollo de 
la arquitectura se prevé lanzar en paralelo estas actividades a fin de validar los conceptos planteados y 
su idoneidad para las necesidades concretas de los países participantes en el proyecto CySAP.
En concreto, durante los próximos meses se trabajará en concretar el modelo (por ejemplo: estructuras 
de datos, como BPMN, a emplear en cada nivel y cómo representar las interdependencias), seleccionar 
algoritmos de análisis dinámico de riesgo, formalizar los BCP para su procesamiento y análisis auto-
mático, definir los algoritmos de optimización multiobjetivo para la inferencia de CoA-ML/CoA-CL, y 
diseñar sistemas de recomendación basados en aprendizaje automático y mecanismos de refuerzo a fin 
de mejorar la eficacia de los CoA elegidos para escenarios ataque ya conocidos.
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Resumen
El creciente uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS) no se ha visto acompañado de una integración 
apropiada de los métodos y técnicas del entrenamiento de operadores para estos sistemas. A pesar de 
que varios investigadores están contribuyendo a definir un marco formal de conocimientos, habilidades 
y actitudes para mejorar la efectividad de los métodos de entrenamiento en UAS, las expectativas de 
crecimiento de estos sistemas han originado cierta alarma y preocupación entre los instructores debido a 
la falta de herramientas capaces de evaluar y analizar el desempeño de los operadores a gran escala. Este 
trabajo se centra en resolver este problema proporcionando a los instructores de UAS nuevos métodos y 
herramientas para controlar, evaluar y analizar operaciones de entrenamiento a gran escala, con énfasis 
en el seguimiento de procedimientos de operación. En este trabajo se hace referencia a la evaluación de 
la precisión y eficacia con que los operadores responden a los incidentes de la misión mientras siguen 
un procedimiento o checklist determinado. La automatización de este proceso de evaluación apenas ha 
sido estudiada hoy en día, y puede proporcionar muchos beneficios directos no solo al entrenamiento en 
UAS, sino también a la aviación tripulada clásica y a cualquier disciplina con acciones procedimentadas.

Palabras clave
Sistemas aéreos no tripulados (UAV); aprendizaje automático (Machine Learning); modelos ocultos de 
Markov (HMM); evaluación y análisis de operadores; minería de datos (Data Mining).
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1. Introducción
El estudio de los vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como UAV (Unmanned Aircraft Vehi-
cles) está actualmente en auge. Estas nuevas tecnologías ofrecen muchas aplicaciones potenciales en 
campos muy variados como: la inspección de infraestructuras, vigilancia de fronteras costeras, tráfico 
por carretera, gestión de desastres, agricultura y silvicultura entre otros [3].
Lamentablemente, el uso creciente de sistemas aéreos no tripulados (UAS) no ha sido satisfecho con la 
integración adecuada de la ciencia de entrenamiento para la formación de los operadores que controlan 
los UAS [1]. A pesar de que numerosos investigadores están contribuyendo a definir un marco formal 
de conocimientos, habilidades y aptitudes (KSA) para mejorar la efectividad de los métodos de entre-
namiento de las UAS, las expectativas de crecimiento de estos sistemas han hecho saltar la alarma entre 
los expertos en entrenamiento debido a la actual falta de herramientas capaces de evaluar y analizar el 
desempeño de los operadores a gran escala.
Este trabajo se centra en resolver este problema proporcionando a los instructores de UAS métodos y 
herramientas para monitorizar, evaluar y analizar operaciones de entrenamiento a gran escala, haciendo 
énfasis en la evaluación del seguimiento de procedimientos de operación. Este asunto hace referencia a 
la evaluación de la precisión y eficacia con que los operadores responden a los incidentes de la misión 
mientras siguen un procedimiento o lista de verificación (checklist) específico [2]. La automatización 
de este proceso de evaluación ha sido escasamente estudiada hoy en día, y puede proporcionar muchos 
beneficios directos no solo al entrenamiento en UAS, sino también a la aviación tripulada clásica.
Las contribuciones de este trabajo incluyen métodos y herramientas para analizar operaciones de entre-
namiento de operadores de UAV a gran escala. Debido a que los sistemas de entrenamiento modernos 
registran toda la información de la misión, incluyendo la telemetría del vehículo, los eventos de la mi-
sión y los comandos del operador, los métodos desarrollados en este trabajo son exclusivamente basados 
en datos. Aprovecharemos las técnicas de diferentes campos de la inteligencia artificial, como la minería 
de datos y el aprendizaje automático (del inglés Machine Learning), todos ellos bajo la perspectiva y 
los retos del Big Data [8], en referencia al procesamiento de grandes cantidades de datos y de carácter 
habitualmente complejo. La utilización de técnicas de IA en UAS se ha estudiado también en otros tra-
bajos como [9,10].
A continuación, se describe un resumen de los principales aspectos tratados en este trabajo, haciendo 
referencia, en caso de que existan, a las publicaciones correspondientes que describen cada tema con 
más profundidad.

2.  Modelos predictivos para el comportamiento de operadores de UAV 
mediante el uso de modelos ocultos de Markov (HMM) y derivados

Esta parte del trabajo analiza la aplicabilidad de modelos ocultos de Markov (HMM) y derivados de 
estos modelos para identificar los diferentes estados cognitivos que definen el comportamiento de los 
operadores de UAV.
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Se han estudiado los diferentes pasos para la creación, selección, validación y análisis del modelo, y 
se han realizado experimentos utilizando datos de un conjunto de operadores inexpertos operando en 
un simulador multi-UAV gamificado. A parte de los trabajos con HMM clásicos [4], se han estudiado y 
aplicado también extensiones de estos modelos como:

●  Modelos ocultos semi-Markov (HSMM). Modelan el tiempo de permanencia en cada estado de 
forma explícita con una función de densidad [5].

●  Modelos ocultos de Markov multicanal (o multivariable). Permiten recopilar en el mismo mode-
lo múltiples secuencias de datos, como la combinación de interacciones de operadores y eventos 
de misión. La figura 1 muestra un ejemplo de este tipo de modelos, obtenido tras el trabajo rea-
lizado en un artículo relacionado con este tema [6].

●  Modelos de Markov de doble cadena (DCMM). Estos modelos son más complejos y propor-
cionan un marco de modelado flexible en el que se combinan dos cadenas de Markov de orden 
superior (una oculta y otra visible). La evaluación y selección de estos modelos es por tanto más 
compleja, y se resuelve combinando medidas de predictibilidad e interpretabilidad a través de 
técnicas de agregación de rankings [7].

3. Evaluación automática del seguimiento de procedimientos operativos
Un procedimiento operativo (OP), también conocido como lista de verificación o plan de acción, es 
una lista de acciones o criterios organizados de manera sistemática, comúnmente utilizados en áreas 
tales como la aviación o la asistencia sanitaria para asegurar el éxito de las tareas críticas y para ayu-
dar a disminuir los errores humanos. Aunque el diseño de los contenidos de un OP suele estar bien 

Figura 1. Modelo oculto de Markov multicanal de 6 estados, obtenido tras la experimentación realizada en 
uno de los artículos de investigación relacionados con este trabajo [6]. Las transiciones de baja probabilidad 
y las auto-transiciones se han omitido por propósitos de legibilidad. Los sectores de cada diagrama de tarta 
representan las probabilidades de emisión para una combinación específica entre los canales de datos del 
modelo (en este caso hay 2 canales: Interacciones/Eventos). El grosor de las aristas es proporcional a la 

probabilidad de transición. Las etiquetas de los estados están formadas por el nombre del estado (asignado tras 
el análisis del modelo) y la probabilidad inicial de ese estado (entre paréntesis). Los símbolos de la leyenda 

hacen referencia a las interacciones y eventos descritos en el artículo de origen de la gráfica
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estudiado y hay muchas áreas de investigación que buscan la mejor manera de crear los OP, se ha he-
cho poco esfuerzo para mejorar y analizar su uso [11] [12]. En esta parte del trabajo se pretende crear 
modelos para OP, con el fin de permitir un análisis más complejo a través de ellos, como un método 
automático para evaluar cómo un operador sigue las instrucciones del procedimiento. El OP se repre-
senta como un flujo de trabajo y se implementa utilizando redes de Petri. A continuación, el modelo 
creado se utiliza en un algoritmo APFE (Automatic Procedure Following Evaluation), desarrollado 
como una de las formas de mostrar el potencial de estos modelos. Para ilustrar las contribuciones de 
este trabajo, se ha llevado a cabo un caso de estudio diseñando y modelando una lista de verificación 
de emergencia para un UAS real, y se han evaluado las acciones realizadas por algunos operadores 
de prueba en base a este procedimiento. Un ejemplo de procedimiento de operación modelado como 
Petri Net se puede ver en la figura 2.

Se ha definido una ontología para OP y tanto los componentes estáticos como dinámicos de un Workflow 
basado en PetriNet han sido adaptados a los conceptos y relaciones de esta ontología. Además, basán-
donos en la dinámica de este tipo de modelos, se ha diseñado un algoritmo de evaluación automática de 
procedimientos (APFE), que permite una evaluación automática del rendimiento del operador en una 
ejecución específica de un OP. La automatización de este proceso de evaluación puede traer muchos 
beneficios, especialmente para entornos de gran escala en los que decenas o cientos de operadores de-
ben ser analizados en el mismo programa de formación. Esto se aplica, en particular, a las perspectivas 
futuras de las operaciones de UAV, que se espera que crezcan exponencialmente hasta 2020.

Figura 2. Modelado de procedimientos de operación en forma de Red de Petri (b), para permitir una evaluación 
automática del seguimiento del procedimiento por parte de los operadores (a)
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4.  Exploración de patrones en la evaluación del seguimiento de 
procedimientos operativos

Con el fin de explorar los patrones más comunes y significativos de la evaluación de operadores de UAV 
durante su actuación en una misión de entrenamiento, se han utilizado técnicas de minería de patrones 
para crear reglas de asociación significativas entre los datos de evaluación obtenidos a través del algo-
ritmo que se ha mencionado en la sección previa.
Para explorar visualmente los resultados de aplicar la minería de patrones, se ha diseñado una herra-
mienta con la cual un instructor de entrenamiento con UAV sería capaz de analizar, desde un nivel más 
general hasta un nivel más específico, los resultados del seguimiento de procedimientos. La herramienta 
se divide en varias funcionalidades.

●  Funcionalidad de resumen, figura 3: aquí se muestra un resumen general de los resultados de 
evaluación para un procedimiento específico. Se muestra el porcentaje de éxito/fallo en un dia-
grama de tarta, la distribución del número de fallos y una descripción del procedimiento opera-
tivo que se está evaluando.

●  Funcionalidad de información de pasos, figura 4: en esta parte de la herramienta se indaga sobre 
cada paso del procedimiento operativo. Aquí, el instructor que utiliza la herramienta es capaz de 
observar las evaluaciones más frecuentes del procedimiento, así como la distribución de evalua-
ciones de un paso en concreto.

Figura 3. Captura de pantalla de la herramienta de análisis de seguimiento de procedimientos, centrada en la 
pestaña Summary

Figura 4. Captura de pantalla de la herramienta de analisis de seguimiento de procedimientos, centrada en la 
pestaña Step Information
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●  Funcionalidad de red patrones, figura 5: esta es la parte de la herramienta que se basa en la 
minería de patrones para mostrar los resultados. Utilizando el panel izquierdo de la pantalla 
el instructor puede refinar la búsqueda de patrones, i.e. de la minería de reglas de asociación. 
Cada patrón es una regla que relaciona la evaluación de uno o varios pasos antecedentes con la 
evaluación de un paso consecuente. En la parte central de la pantalla se muestra un grafo con 2 
tipos de nodos: pasos del procedimiento (nodos blancos) y patrones (nodos de color). Cuanto 
más grande sea el color de un nodo patrón, mayor será la frecuencia de ese patrón, y cuanto más 
intenso sea su color, mayor será la confianza que se puede tener en el mismo. Gracias a esta 
herramienta los instructores pueden explorar los datos de evaluación de un programa de entre-
namiento y encontrar fácilmente los puntos de un procedimiento que resultan más complicados 
de resolver.

5. Conclusiones y trabajo futuro
Este trabajo ha presentado, de forma resumida, diferentes vertientes por las cuales los autores es-
tudian la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y análisis de datos en entornos de entre-
namiento de operadores de UAV, destacando la creación de modelos de Markov para predecir el 
comportamiento, el desarrollo de métodos de evaluación automática del seguimiento de procedi-
mientos y el análisis de patrones en el seguimiento de procedimientos. El objetivo de estos estudios 
es crear aplicaciones y herramientas basadas en ellos para facilitar el trabajo de los instructores a la 
hora de crear planes de entrenamiento, analizar el rendimiento de operadores y seleccionar futuros 
pilotos competentes.
Con respecto a la creación de modelos de comportamiento, el trabajo futuro pasa por realizar un análisis 
comparativo formal del rendimiento de cada tipo de modelo en diferentes entornos de simulación. En 
cuanto a la evaluación automática del seguimiento de procedimientos, se espera crear herramientas para 
crear las redes de Petri de cada procedimiento de forma más sencilla e interactiva, así como probar el al-
goritmo de evaluación en otros entornos como la aviación tripulada o la medicina. Por último, el trabajo 
futuro con respecto al análisis de patrones consiste en mejorar la herramienta creada de forma que no 
solo informe de los errores comunes en el seguimiento de procedimientos, sino que también sea capaz 
de ofrecer posibles soluciones a esos errores, como refuerzos en el plan de entrenamiento o cambios en 
algunos pasos del procedimiento.

Figura 5. Captura de pantalla de la herramienta de análisis de seguimiento de 
procedimientos, centrada en la pestaña Pattern Network
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Resumen
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una importante herramienta de difusión de 
mensajes. La cantidad de usuarios que utilizan diariamente estas redes, así como la estructura de las 
mismas, facilitan una rápida propagación de mensajes. Esta velocidad de propagación hace que el nú-
mero de usuarios que acceden a dichos mensajes sea muy elevado. Esta característica hace que las redes 
sociales sean comúnmente utilizadas como medio de propaganda y diseminación de ideas políticas, 
religiosas o campañas de marketing. Además, la posibilidad de contactar virtualmente con los posibles 
destinatarios posibilita la utilización de las redes sociales con fines de captación. Esta última finalidad, 
ha sido utilizada en los últimos años por diferentes grupos religiosos, o terroristas, como medio para 
reclutar gente que se una a su causa. Este es el caso del terrorismo yihadista, donde los miembros del 
Estado Islámico utilizan las redes sociales, no solo como medio de propaganda, sino como herramienta 
de captación a través de la cual pueden hacer que un gran número de personas se unan a la yihād. Existen 
una gran cantidad de factores, o indicadores, que pueden llevar a una persona a unirse a uno de estos 
grupos. Por esta razón, este trabajo analiza un posible subconjunto de estos indicadores y estudia su apli-
cabilidad en la definición del riesgo de radicalización de dicho individuo. El trabajo presenta un nuevo 
sistema, llamado Risktrack, que permite la detección y análisis de personas en peligro de radicalización, 
a través del análisis de los mencionados indicadores sobre información contenida en redes sociales. 
Este sistema se basa en el diseño de un conjunto de módulos que permiten la recolección automática de 
información de la web, el preprocesado de los datos, para su posterior análisis mediante la utilización de 
técnicas de minería de datos e inteligencia artificial.
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1. Introducción
En los últimos años, los ataques terroristas realizados por el Estado Islámico (ISIS) han elevado el nivel 
de riesgo en el mundo y, en particular, en los países occidentales. Por esta razón, no es sorprendente que 
la lucha contra el terrorismo se haya convertido en uno de los objetivos principales de cualquier país.
Una de las características que diferencian el terrorismo yihadista de cualquier otro tipo de terrorismo 
es la manera mediante la cual los terroristas radicalizan y reclutan a sus miembros. En un principio, el 
reclutamiento y la radicalización se realizaba por contacto directo en lugares tales como las mezquitas 
o cara a cara en pequeños grupos. Sin embargo, en la actualidad estas tareas se llevan a cabo a través de 
las redes sociales donde los radicales publican información propagandística con la finalidad de alcanzar 
el mayor número de lectores potenciales [1,2].
La utilización de redes sociales, como Twitter o Facebook, es entendible si tenemos en cuenta el número 
de usuarios conectados cada día a estas plataformas [3]. Este alto número de usuarios unido a la estruc-
tura interna de estas redes facilitan que la velocidad de propagación de cualquier mensaje publicado en 
la red sea realmente alta llegado a un gran número de lectores potenciales en un breve periodo de tiempo. 
Por esta razón, los miembros del ISIS usan las redes sociales para buscar nuevos adeptos que se unan a 
la yihad.
Una de las muchas maneras de prevenir la radicalización de nuevas personas es entendiendo, o iden-
tificado, las diferentes comunidades que componen el perfil social de los diferentes terroristas [4,5]. 
Esta tarea pertenece a un área de investigación llamada detección de comunidades (Community Finding 
Problem), donde el objetivo consiste en agrupar en diferentes conjuntos a los individuos conectados a 
un determinado perfil de la red social, de tal manera que los individuos pertenecientes al mismo conjun-
to sean muy parecidos entre sí, y a su vez, existan diferencias con los miembros pertenecientes a otros 
conjuntos o grupos. Para ello, es necesario definir o identificar el usuario sobre el cuál se va a analizar 
sus redes sociales y es ahí donde se engloba este trabajo.
El objetivo de este artículo consiste en la definición y análisis de diferentes factores de radicalización 
que nos permitan evaluar el nivel global de radicalización de un determinado usuario dentro de una 
red social. En este trabajo la red social seleccionada es Twitter. Seguidamente, se analizará el valor de 
dichos factores sobre diferentes conjuntos de datos para validar si los factores definidos son capaces de 
discriminar a aquellos que están en riesgo de radicalización.

2. Factores de radicalización
Esta sección describe los diferentes factores de radicalización que se analizarán partiendo de los datos 
que se extraigan de la red social. Debido a que estos indicadores pueden iniciar un proceso de inves-
tigación del individuo en cuestión, es extremadamente importante que dichos factores sean definidos 
correctamente.
Este trabajo se basa en una lista de indicadores proporcionada por diferentes expertos psicólogos en 
radicalización y terrorismo que se usan para medir el nivel de radicalización de un individuo [6]. Es 
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importante tener en cuenta que el número de indicadores que se pueden usar es realmente grande. Por 
ejemplo, Tahir Mahmood ha identificado más de 110 indicadores extraído de un extenso trabajo de in-
vestigación donde ha entrevistado alrededor de 2.000 personas radicales en todo el mundo [7].
Sin embargo, como este trabajo está enfocado al uso de redes sociales, se utilizarán solo aquellos indica-
dores que puedan ser medidos en base a la actividad de las personas en las mencionadas redes. En este 
sentido, hemos considerado 5 indicadores que son agrupados en dos categorías diferentes: indicadores 
relacionados con la personalidad del individuo, e indicadores relacionados con las actitudes y creencias 
del individuo:
● Indicadores relacionados con la personalidad:
  I1. El individuo está frustrado.
  I2. El individuo es introvertido.
● Indicadores relacionados con las actitudes y creencias del individuo:
  I3. Percepción de discriminación por ser musulmán.
  I4. Expresa ideas negativas sobre la sociedad occidental.
  I5. Expresa ideas positivas sobre el yihadismo.
El primer indicador (I1) intenta determinar si el usuario está frustrado. Aunque este indicador se puede 
medir teniendo en cuenta si el usuario se irrita fácilmente o si tiene reacciones negativas, en nuestro 
caso tendremos en cuenta el uso de palabras malsonantes así como palabras con un significado negativo.
El objetivo del segundo indicador (I2) es determinar si el usuario en cuestión es introvertido. Este 
indicador se calculará teniendo en cuenta la longitud de los tweets y el uso de los puntos suspensivos 
(elipses) en dichos tweets.
El tercer indicador (I3) mide el sentimiento del usuario de ser discriminado por ser musulmán. Esta 
percepción se puede expresar mediante el uso de palabras clave como «odio», «musulmán», etc.
El cuarto indicador (I4) recoge el odio del usuario hacia las sociedades occidentales y el estilo de vida 
que definen. Esta característica se puede determinar estudiando si el usuario en cuestión usa palabras 
como «odio», «occidente», «impuro»…
Por último, una característica de los radicales yihadistas es su amor por la yihad (I5). Este sentimiento 
se puede observar en aquellos tweets o frases que expresen ideas positivas sobre la mujahideen o la 
restauración del Califato. Para ello, este indicador analizará el uso de palabras como «Estado Islámico», 
«Califato» o «mujahid» entre otras.

3. Descripción de los conjuntos de datos utilizados
En este trabajo se han utilizado diferentes conjuntos de datos, o datasets, para valorar la utilización de 
los factores de riesgo descritos en la sección anterior como medio para identificar a personas que contie-
nen alto riesgo de radicalización.
En este sentido se han utilizado tres datasets:

D1.  Dataset extraído de Kaggle. Este dataset ha sido usado en trabajos anteriores [6]. Este es el 
único dataset público que conocemos que incluye usuarios Twitter y sus correspondientes 
tweets de cuentas simpatizantes de ISIS. Este dataset está disponible en [8] y contiene 17.000 
tweets de más de 100 cuentas pro-ISIS recogidos a partir de los atentados de París de noviem-
bre del 2015.

D2.  Dataset extraído de Anonymous. Este segundo dataset ha sido creado por voluntarios de todo 
el mundo que pertenecen al colectivo de Anonymous. Estos voluntarios recopilaron y publi-
caron numerosas cuentas de Twitter de personas relacionadas con ISIS durante la operación 
#OpISIS [9]. Estos voluntarios publicaron el listado completo con los nombres de usuarios en 
Pastebin [10], una plataforma web usada para la publicación de este tipo de información. Debe 
mencionarse, y a diferencia del dataset previo, que este conjunto de datos no ha sido validado 
por expertos.
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D3.  Dataset generado de forma aleatoria. Para complementar el análisis de los indicadores se ha 
creado un nuevo dataset con tweets pertenecientes a personas aleatorias. De esta manera, este 
dataset sirve para evaluar el funcionamiento, o rendimiento, de estos indicadores sobre datos 
completamente aleatorios. Para ello, se ha creado un crawler que se conecta al API de Twitter 
y descarga, cada 30 segundos, los tweets correspondientes a 120 usuarios. Para evitar sesgos en 
este dataset, no se han usado ningún tipo de hashtag o palabra clave en estas queries.

4. Resultados
En esta sección se presentan los resultados obtenidos por los diferentes indicadores en cada uno de los 
conjuntos de datos que se han descrito en la sección anterior.

4.1. Frustración
Para medir la frustración de un usuario se han utilizado dos métricas: las palabras malsonantes (swea-
ring) y el uso de palabras con un contenido negativo. Estas métricas se han calculado contando la fre-
cuencia con la que aparecen un conjunto de palabras clave en un determinado tweet.

Como se puede observar en la figura 1, la mayoría de los usuarios en D2 muestran un bajo ratio de pa-
labras malsonantes. Esto se debe a que la mayoría de las cuentas reportadas por Anonymous no usan el 
mismo idioma que las palabras clave que buscamos (en un análisis posterior se estableció que un 89% 
de los tweets se encontraban escritos en árabe, mientras que los tweets escritos en inglés no alcanzaban 
el 2% del conjunto total).
Por otro lado, los usuarios de los datasets D1 y D3 muestran un comportamiento similar en cuanto al 
uso de palabras malsonantes. Esto demuestra que este indicador (el uso de las palabras malsonantes) no 
es una buena métrica para caracterizar el riesgo de radicalización.
En lo referente al uso de palabras con un contenido negativo, se puede observar un comportamiento 
similar. El dataset D2 presenta la ratio más baja, y los usuarios de D1 presentan una ratio algo superior 
respecto a los usuarios de D3. Los test estadísticos realizados determinan que los usuarios de D1 hacen 
un mayor uso de palabras con contenido negativo que los usuarios de D3.
Estos resultados sugieren que el análisis del número de palabras con una connotación negativa es una 
buena métrica para medir la frustración de un individuo con respecto a su nivel de ser radicalizado. 
Dicho de otro modo, parece que usuarios en riesgo de radicalización tienen más probabilidades de usar 
palabras con connotaciones negativas.

4.2. Introversión
Para medir la introversión de un usuario usamos dos métricas: la tasa de tweets que contienen puntos 
suspensivos y la longitud media de los tweets.

Figura 1. Distribución de densidad de las palabras malsonantes y el uso de palabras con palabras malsonantes
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Como se puede observar en la figura 2a, las tres distribuciones tienen el mismo comportamiento en 
cuanto a los tweets que contienen puntos suspensivos. Por lo que esta métrica no debe ser utilizada. En 
cambio, es bastante interesante el resultado obtenido al tener en cuenta la longitud media de los tweets, 
ya que los usuarios pertenecientes a los datasets D1 y D2 (aquellos conjuntos de datos con usuarios afi-
nes al ISIS) tienden a escribir tweets más largos. Esta conclusión ha sido refrendada por los resultados 
de diversos test estadísticos.

4.3. Percepción de discriminación por ser musulmán
La métrica asociada a este indicador es similar a la métrica de palabras malsonantes del indicador I1, ya 
que ambas métricas cuentan el número de tweets que usan un conjunto de palabras clave.

Como se puede observar en la figura 3, la percepción de discriminación de los usuarios del dataset D2 
está muy centrada en 0, lo que significa que no hay tweets con las palabras clave que discriminación. 
Como ya se ha indicado, esto se debe al lenguaje utilizado en los diferentes tweets de este dataset en 
particular.
Por otro lado, la tasa del dataset D1 es ligeramente mayor a la tasa del dataset D3. Esta diferencia ha 
sido validada por test estadísticos, por lo que esta métrica es válida para identificar usuarios en riesgo 
de radicalización o radicalizados.

Figura 2. Distribución de densidad de la tasa de tweets que contienen puntos suspensivos y la longitud media de 
los tweets

Figura 3. Densidad de distribución de la tasa de percepción de discriminación
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4.4. Expresa ideas negativas sobre la sociedad occidental
Como ocurría con el anterior indicador, en este caso también utilizamos un conjunto de palabras 
clave para medir la tasa de tweets que expresan ideas negativas sobre la sociedad occidental (mirar 
figura 4).

En lo referente a esta métrica, nos encontramos el mismo resultado que con el indicador de discrimina-
ción. La tasa de tweets con ideas negativas de los usuarios del dataset D2 se distribuye entorno al 0, ya 
que es una métrica basada en palabras clave. Por otro lado, es más probable obtener una tasa mayor si el 
usuario está radicalizado o tiene alto riesgo de ser radicalizado.

4.5. Expresa ideas positivas sobre la yihad
Por último, el indicador I4 mide la tasa de tweets por usuario que expresan ideas positivas sobre la 
yihad. La figura 5 muestra los resultados del análisis de esta métrica. Aunque no hay mucho más que 
decir que no se haya dicho ya: debido a que es una métrica basada en palabras clave en inglés, sigue 
fallando esta métrica al analizar tweets en otros idiomas como el árabe, mientras tanto hay diferencias 
estadísticamente significativas entre las distribuciones de los ratios de los usuarios de D1 y D3, lo que 
significa que cualquier usuario en riesgo de radicalización es más proclive a expresar ideas positivas 
sobre el yihadismo.

Figura 4. Distribución de densidad de la tasa de tweets que expresan ideas negativas sobre la sociedad 
occidental

Figura 5. Distribución de densidad de la tasa de tweets que expresan ideas positivas sobre la yihad
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5. Conclusiones
Este trabajo presenta un estudio de un conjunto de indicadores definidos para la evaluación del riesgo 
de radicalización, y sus respectivas métricas usadas para cuantificarlos. Estos indicadores han sido de-
finidos por psicólogos expertos en radicalización y están centrados en el comportamiento expresado en 
redes sociales. Además, pueden ser obtenidos y calculados de una manera automática, lo que supone una 
mejora respecto a los métodos actuales de evaluación del riesgo, los cuales están principalmente basados 
en herramientas manuales (formularios y cuestionarios que deben ser completados por el experto tras la 
entrevista con el individuo o análisis de otra información disponible).
Para estudiar el rendimiento de estas métricas, se han usado 3 conjuntos de datos diferentes: D1 incluye 
usuarios y tweets de simpatizantes de ISIS, D2 combina usuarios y tweets marcados por los voluntarios 
de Anonymous como personas radicales, y finalmente D3 que representa una muestra aleatoria extraída 
de usuarios de Twitter.
En cuanto a los resultados obtenidos, se han observado evidencias estadísticas de que es más probable 
alcanzar una tasa alta de palabras malsonantes, usando palabras con connotaciones negativas, percibir 
discriminación, expresar ideas positivas sobre la yihad y negativas sobre la sociedad occidental, si el 
usuario está radicalizado o en riesgo de radicalización. Además, se ha observado que personas radicales 
tienden a escribir tweets más largos que le resto de usuarios, contrariamente a lo esperado acorde con el 
indicador de introversión.
Por otro lado, hemos descubierto que el uso de puntos suspensivos en texto escrito no es una carac-
terística relevante para usar como métrica de introversión. Esto es un resultado relevante porque este 
indicador ha sido considerado relevante en otras áreas como psicología [11, 12]. Además, el rendimiento 
de estas métricas basadas en palabras clave son altamente dependientes del lenguaje en el que estén de-
finidas dichas palabras y los textos analizados. Por lo que es importante ampliar el conjunto de palabras 
clave con las diferentes traducciones en más idiomas.
Aunque las métricas estudiadas en este trabajo muestran algunos resultados esperanzadores, dependen 
principalmente de los mensajes disponibles y del conjunto de palabras clave que pueden obtenerse de los 
mismos. Sería realmente interesante, como un posible trabajo futuro, definir y analizar nuevas métricas 
basadas en características y estructura de redes complejas.
Por último, la alta dependencia mostrada por los indicadores con el lenguaje utilizado nos lleva a la idea 
de integrar una ontología para desacoplar estas palabras clave expresadas en un lenguaje preciso y usar 
conceptos independientes del lenguaje. Otro enfoque podría ser el de utilizar palabras clave en diferen-
tes lenguajes como el árabe, inglés, ruso y francés. De esta manera, los indicadores serán capaces de 
trabajar sobre un conjunto más amplio de mensajes, incluso capturar el uso de jerga.
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Resumen
Un buque de guerra se podría definir como una plataforma naval para funciones militares. Considerarlo 
única y exclusivamente como un buque con armas no sería correcto ya que, como consecuencia del en-
torno tecnológico en que nos encontramos hoy en día, estarían ciegos y serían totalmente vulnerables si 
no dispusieran de la capacidad de detectar e identificar peligros y enemigo. Asimismo es indispensable 
una comunicación fluida con el mando y otras unidades para poder emprender acciones ya bien sean de 
forma individual o conjunta, así como para evitar ser detectado. Todo esto es posible debido a los ojos 
y los oídos del barco, que no son otros que una multitud de sistemas y sensores que interaccionan con 
el exterior, principalmente mediante antenas. Debido a la interacción de la propia superestructura del 
barco el comportamiento de las antenas es función de donde se ubiquen y del resto de elementos que las 
rodean, sobre todo en bajas frecuencias, ya que la propia plataforma forma parte de la antena. Hoy en día 
la inmensa mayoría de sistemas de comunicaciones a bordo tienen dedicada una sola antena, y a su vez 
cada una compite por tener la mejor ubicación abordo, lo que implica una limitación de prestaciones. 
En este texto vamos a analizar las posibilidades de un nuevo tipo de antenas denominadas fractales, por 
poseer dichas antenas las siguientes características: gran ancho de banda y comportamiento multibanda 
(pudiendo utilizar una sola antena con varios equipos), ganancias considerablemente superiores a las de 
un dipolo e independientes de la frecuencia y un diagrama de radiación más estable que otras antenas en 
función de la frecuencia. En este artículo se pretende ver la viabilidad de reemplazar las antenas tradi-
cionales con antenas fractales en sistemas de comunicaciones a bordo de un buque de guerra.

Palabras clave
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1. Introducción
Un buque de guerra lleva sistemas electrónicos capaces de trabajar desde bajas frecuencias hasta gi-
gahercios, tanto transmisores como receptores que interaccionan con el exterior mediante antenas y sen-
sores. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: sistemas de comunicaciones exteriores e interiores.
Los sistemas de comunicaciones exteriores están compuestos por equipos de:
1.  Comunicaciones en las bandas de HF (High Frequency, 2 a 30 MHz), VHF (Very High Frequency, 

30 a 300 MHz), UHF (Ultra High Frequency, 300 MHz a 3 GHz).
2.  Entretenimiento: televisión y radio.
3.  Comunicaciones satélite (Satellite Communications, SATCOM).
4.  Navegación.
5. Radares.
6. Contramedidas de comunicaciones y radares.
7. Otros sensores (anemómetros, por ejemplo).
Los sistemas de comunicaciones interiores están compuestos por las redes de distribución de corriente, 
datos, sistemas de navegación (giroscópicas, correderas…), teléfonos automáticos y autoexcitados… 
entre otros.
De los dos tipos de sistemas anteriormente descritos nos centraremos en los sistemas radiantes del pri-
mer grupo (antenas), al ser aquellos que interaccionan con el exterior y permiten la interconexión del 
buque.
Tal y como su propio nombre indica, los sistemas de comunicaciones exteriores, son aquellos subsiste-
mas que permiten las comunicaciones entre el buque y el exterior. Cubren tanto las bandas de frecuencias 
militares como civiles, y son capaces de operar con otros buques unidad o instalación (BUI) a cualquier 
tipo de distancia para establecer enlace. Para poder prestar este servicio, se dispone de una gran variedad 
de equipos que permiten la selección del tipo de comunicación óptima para garantizar siempre el enlace, 
bajo cualquier condición. Además es necesario cumplir la normativa de seguridad en la mar [1].
Para ello, se utilizan los siguientes subsistemas:
1.  HF banda ancha (HF BroadBand, HF-BB, estas antenas llevan una red de adaptación para conseguir 

eliminar la necesidad de sintonía en cada frecuencia de operación, permitiendo estar asociadas a va-
rios transmisores simultáneamente.

2.  HF banda estrecha (HF NarrowBand, HF-NB), e incluyendo DSC (Digital Service Calling) para 
transceptores GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) [2]. El sistema de banda es-
trecha está compuesto por un transceptor, una línea de transmisión, un acoplador o ATU (Automatic 
Tunning Unit) y la antena.

3.  VLF (Very Low Frequency) / LF (Low Frequency) / MF (Medium Frequency) /HF: receptores y 
distribuidores de antenas activas y pasivas que también son utilizadas en los subsistemas HF -BB y 
HF-NB.
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4.  VHF, transceptores IMM (International Maritime Mobile) que incluyen capacidad DSC para 
GMDSS, banda aérea y VHF táctico.

5.  UHF: transceptores.
6.  Entretenimiento: televisión, radio, hilo musical...
7.  SATCOM: por ejemplo el SECOMSAT (sistema español de comunicaciones militares por satélite) de 

uso militar en la banda SHF (Super High Frequency).
8.  Otros terminales satélite (INMARSAT B integrado con GMDSS).
Por regla general, todos los subsistemas suelen estar interconectados a un sistema de control integrado 
para poder llevar a cabo una distribución de las señales y gestión remota de los equipos. Los equipos 
nunca están todos juntos en un mismo compartimento, al menos se distribuyen en dos compartimentos 
distintos (radio principal y radio secundaria), o incluso pueden llegar a ser tres (radio auxiliar). Para aña-
dir más prestaciones a los sistemas, todos ellos suelen tener la opción de transmisión en claro y cifrado, 
tanto para comunicaciones internas como externas. En la figura 1 pueden verse antenas de algunos de 
los subsistemas de comunicaciones de una fragata española de la clase «Álvaro de Bazán» (tipo F-100).

2. Antenas fractales
El término fractal tiene casi tantas definiciones como campos de aplicaciones. Una definición de las más 
populares es la realizada por Benoit Mandelbrot [3]: «una forma geométrica rugosa o fragmentada que 
se puede dividir o fragmentar en partes, cada una de las cuales es (al menos aproximadamente) una copia 
reducida de tamaño del total». Es decir, están compuestas de autosimilitudes, o lo que es lo mismo, co-
pias de sí mismo a escala reducida, ejemplo típico la «alfombra de Sierpinski» que es geometría fractal 
autosimilar que puede verse en la figura 2 [4]. Esta familia de objetos geométricos no está definida en 
la geometría euclidiana estándar. Las geometrías fractales se pueden aplicar para el diseño de antenas y 
arrays de antenas.

Figura 1. Antenas comunicaciones F-100
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2.1. Características antenas fractales
Las estructuras fractales se usan para el diseño de antenas multibanda, pero también pueden proporcio-
nar características de banda ancha, es decir, son antenas capaces de cubrir diversas bandas de frecuencia 
con un considerable ancho de banda. Estas características presentan la gran ventaja de poder reemplazar 
varias antenas por una sola (diversas bandas de trabajo) y en el caso de gran ancho de banda eliminar 
o reemplazar acopladores o unidades de sintonía (ATU). Permiten también la reducción considerable 
de las dimensiones eléctricas de las antenas, e implícitamente de su peso [5]. Adicionalmente presentan 
bajo coste, versatilidad en la estructura para la alimentación, modos multiresonantes (diversas frecuen-
cias óptimas de trabajo) así como la posibilidad de controlar el diagrama de radiación en función al 
diseño (aumenta la directividad de las antenas a medida que se incrementan las iteraciones o etapas de 
las estructuras fractales, por ejemplo, figura 2). Sin embargo la gran dificultad de estas antenas está en el 
diseño, al reducir las dimensiones de la antena mediante estructuras fractales y sus iteraciones el número 
de las bandas de frecuencia de trabajo aumenta [6].

3. Comparativa antenas
Las antenas de comunicaciones en los buques deben de presentar un diagrama de radiación lo más om-
nidireccional posible, con la finalidad de poder garantizar el enlace independientemente del rumbo que 
este tenga y ser capaces de garantizar el máximo alcance posible. Además por necesidades operativas es 
necesario garantizar por lo menos duplicidad en los sistemas, que se tenga al menos una capacidad de 
comunicación alternativa.
En los apartados anteriores, se describieron las antenas de comunicaciones típicas en una plataforma 
naval y las antenas fractales. En este apartado se verá la viabilidad o no de reemplazar las antenas con-
vencionales instaladas a fecha de hoy en un buque de guerra por antenas fractales.

3.1. Antenas de comunicaciones en HF
En la banda de trabajo de HF un buque de guerra lleva antenas transceptoras (trasmitir y recibir simultá-
neamente) y antenas únicamente receptoras. Las antenas transceptoras se pueden clasificar en BB o NB. 
Las antenas BB llevan una red de adaptación para conseguir eliminar la necesidad de sintonía, permitiendo 
estar asociadas a varios transmisores simultáneamente. Dado que son capaces de operar en tres sub-bandas 
de frecuencia diferentes (baja, media y alta), disponen de un triplexor que multiplexa en frecuencia la señal 
de entrada, proporcionando una señal de salida en cada una de dichas sub-bandas. Antenas navales trans-
ceptoras BB son, principalmente: abanico [7], doble abanico y doble látigo. Sin embargo, las antenas de 
NB, típicamente látigos, necesitan una ATU que les proporciona una relación de onda estacionaria (Voltage 
Standing-Wave Radio, VSWR) óptima (VSWR<3) para poder operar en toda la banda de HF, estando cada 
antena conectada a un solo transceptor. Las antenas transceptoras NB son látigos verticales o abatibles. Las 
antenas receptoras pueden ser activas (llevan alimentación y un preamplificador) o pasivas, siendo los tipos 
más comunes las receptoras antenas de hilo [7] y látigos pasivos y/o activos.
Llevando a cabo un profundo análisis del estado del arte en antenas fractales para la banda de HF se 
encuentran muy pocas antenas capaces de trabajar en esta banda: las antenas logo-periódicas (Log-Pe-

Figura 2. Construcción de una alfombra de Sierpinski con cuatro iteraciones.
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riodic, LPA) en zigzag (Log-Periodic Zigzag, LPZA) [8] y las antenas fractales eléctricamente cortas. 
Las LPZA son capaces de reducir las dimensiones 1/8 frente al mismo tipo de antena en el rango de 3 a 6 
MHz, presentando una altura máxima de 12,50 metros (en la figura 3 puede verse el diseño de este tipo 
de antenas) y como cada iteración (figura 3 a iteración I… figura 3 d iteración IV) sobre la figura fractal 
reduce las dimensiones de la misma.

Las antenas fractales eléctricamente cortas. Para definir estas últimas se emplea el criterio de ka ≤ 0,5 
donde k es 2π/λ, λ=c/f (c la velocidad de la luz en el vacío y f la frecuencia) y a el radio de la esfera que 
incluye a la antena [9]. Con esta definición de antena eléctricamente corta en la referencia [5] se llevan 
a cabo dos diseños de antenas fractales en forma de árbol con una altura máxima de un metro mediante 
sucesivas iteraciones, en la figura 4 pueden verse los dos modelos de árbol propuestos, el normal (figura 
4 a) y el helicoidal (figura 4 b).

3.2. Antenas de VHF / UHF
En sistemas navales, para cubrir este rango de frecuencias suelen emplearse principalmente monopolos 
con la finalidad de garantizar una cobertura omnidireccional. Los monopolos que se emplean tienen un 

Figura 3. Iteraciones en una LPZA e influencia en las dimensiones.

Figura 4. Antenas fractales en forma de árbol y árbol helicoidal. 
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diagrama de radiación omnidireccional, pero al ubicarlos en la superestructura del buque esta modifica 
su diagrama de radiación y fuerza caídas de potencia en diversas marcaciones, que serán función de lo 
que rodee a la antena [10]. En casos muy puntuales se emplean antenas logo-periódicas en este rango de 
frecuencias, pero esto implica la necesidad de ubicar varias en la superestructura para garantizar máxima 
cobertura azimutal (por ejemplo sistemas de perturbación activa en guerra electrónica en comunicacio-
nes).
Respecto a antenas fractales en estas bandas de trabajo hay dos posibles diseños que pueden cubrir las 
necesidades de las comunicaciones abordo. El primero de ellos es un tipo de antena fractal en la banda 
de VHF para rescate marino (figura 5) diseñada especialmente para llevar sobre el cuerpo humano [11], 
aunque puede ser utilizado el mismo principio y desarrollo para implementar la antena transmisora a 
bordo del buque. En la figura 5 a pueden verse las diversas iteraciones fractales, en la 5 b el diseño final 
y en la 5 c el prototipo diseñado.

La otra alternativa es emplear antenas logo-periódicas fractales de Koch (Log-Periodic Dipole Array 
Koch, LPDAFK) [12] [13]. Este mejorará las prestaciones de una LPDA reduciendo dimensiones y 
combinando las características multibanda de una antena fractal. En la figura 6 [12] puede verse una 
comparativa de una antena LPDA (figura 6 a) y la misma aplicando fractales para convertirla en una LP-
DAFK (figura 6 b). Se observa un desplazamiento en frecuencia y una mejora de las pérdidas de retorno 

Figura 5. Antena fractal en la banda de VHF.
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para la LPDAFK según las simulaciones de la figura 6 c. En la figura 6 d [13] se puede comprobar cómo 
mediante modificaciones, añadiendo un stub, a las LPDAFK se mejora aún más el ancho de banda y la 
capacidad de multibanda.

4. Resultados y discusión
Para poder analizar y poder llevar a cabo una discusión de los resultados es necesario hacerlo de forma 
independiente y en función de la banda de trabajo de las antenas estudiadas. En primer lugar, para las 
antenas de HF es muy complicado reemplazar las antenas transceptoras actuales sin asumir pérdida de 
sus características, especialmente la omnidireccionalidad. De los dos tipos de antenas fractales mos-
tradas en el presente trabajo, las LPDAZ no son una alternativa implementable en el barco, ya que su 
longitud, pese a poder ser hasta un octavo menor, sigue siendo excesiva (12.5 metros en la banda de 3 
a 6 MHz). En cambio, las antenas fractales eléctricamente cortas pueden ser de aplicación en comuni-
caciones navales, sobre todo aquellas que tienen forma de árbol (figura 6 a). Pero para poder analizar el 
comportamiento en toda la banda de HF de este tipo de antenas es necesario llevar a cabo su diseño sobre 
el modelo 3D de la plataforma a implementar, ya que en bajas frecuencias todo el buque actúa como 
antena (sobre todo a nivel de pérdidas de retorno, o lo que es lo mismo de VSWR y en el diagrama de 
radiación). Para el caso de las antenas en la bandas de VHF/UHF fractales se obtiene que permiten cu-
brir más ancho de banda y ser multi-banda, pudiendo emplearse para varios sistemas simultáneamente. 
Por contrapartida su diseño e implementación es más laborioso y presentan diagramas de radiación con 
mayor ganancia y directividad, lo que implica que para lograr la ansiada omnidireccionalidad se han de 
situar varias antenas en la superestructura de la plataforma.

5. Conclusiones
A la vista de lo expuesto en el presente trabajo se deduce que las antenas fractales pueden tener aplica-
ciones interesantes en las comunicaciones navales. En el rango de HF las antenas fractales en forma de 
árbol, ya que permiten reducir las dimensiones de las antenas y por consiguiente el peso. No obstante 
sería necesario proceder a la simulación electromagnética 3D del conjunto antena y plataforma, ya que 
a estas frecuencias hay que tener muy presente la influencia de toda la superestructura radiante. Cuando 
subimos en frecuencia, en VHF/UHF, las antenas propuestas presentan menores dimensiones y peso, 
son multibanda y de mayor ancho de banda que las utilizadas actualmente, pero tienen por contrapartida 
que sus diagramas de radiación son más directivos y por lo tanto habría que duplicar el número de ante-
nas y distribuirlas por la superestructura para garantizar la máxima omnidireccionalidad posible, aunque 

Figura 6. Comparativa LPDA & LPDAFK.
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a su vez se podrían utilizar más de un sistema asociado a una sola antena. Es necesario analizar cada 
plataforma en función de su superestructura y tipos de sistemas de comunicaciones a instalar. Mediante 
el empleo de antenas fractales se podrían ahorrar un buen número de antenas y reducir dimensiones y 
pesos de las mismas.
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Resumen
El proyecto «Sistema de Predicción de Operación de Vehículos no Tripulados en Plataformas Navales» 
(SPOVENT), tiene por finalidad determinar los estudios y desarrollos necesarios para la obtención y ca-
racterización de los datos requeridos con el objetivo de predecir en tiempo real los movimientos del buque 
provocados por el oleaje y, por tanto, poder predecir los momentos óptimos para recuperar/aterrizar UAV.
Tras la finalización de las dos primeras fases del proyecto, cuyos objetivos principales eran la determi-
nación de la tecnología disponible aplicable a la predicción del movimiento del buque durante su ope-
ración, la determinación de los límites de movimiento máximo del buque para realizar la toma de UAV 
en condiciones seguras y el desarrollo de dos algoritmos de predicción del movimiento del buque en 
función de la ola que se encontrará durante su navegación, se ejecuta inicialmente la validación y eva-
luación de los algoritmos desarrollados, procediendo después al desarrollo del demostrador del sistema 
SPOVENT, implementando el algoritmo que presenta mejores resultados.
A fin de determinar el algoritmo con el que se obtienen mejores resultados en la predicción de venta-
nas temporales en las que el UAV podrá operar, se establecen los siguientes criterios: precisión de la 
predicción de las ventanas de operación, rango de aplicación, datos previos requeridos para su correcto 
funcionamiento, posibilidad de adaptación a distintos tipos de buques y tiempo de cálculo requerido.
Una vez seleccionado el algoritmo a implementar en el demostrador, se desarrolla una aplicación in-
formática que muestra en tiempo real al usuario las ventanas temporales para realizar estas operaciones 
con mayor seguridad. El diseño de la aplicación asegura que la intervención del usuario sea mínima, 
teniendo en cuenta los condicionantes de operación en un buque, incluyéndose indicadores de fácil lec-
tura y botones de fácil acceso. Adicionalmente, el demostrador será una herramienta de evaluación de 
criterios de operatividad (STANAG) de distintas misiones durante la navegación, mediante las variables 
del movimiento del buque registradas por un sensor IMU.

Palabras clave
Comportamiento del buque en la mar; vehículo aéreo no tripulado (UAV); dominio del tiempo; predic-
ción de movimientos.
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1. Introducción
El proyecto «Sistema de Predicción de Operación de Vehículos no Tripulados en Plataformas Navales» 
(SPOVENT), tiene por finalidad determinar los estudios y desarrollos necesarios para la obtención y 
caracterización de los datos requeridos con el objetivo de predecir en tiempo real los movimientos del 
buque provocados por el oleaje y, por tanto, poder predecir los momentos óptimos para recuperar/ate-
rrizar UAV.
Durante las primeras fases del proyecto se identificaron las tecnologías más apropiadas para la detección 
del oleaje, la obtención de series temporales de elevación del mar, la propagación de las mismas y se 
realizó el desarrollo de dos algoritmos para la predicción del comportamiento del buque en navegación 
[1]. El primer algoritmo desarrollado está basado en la teoría clásica de comportamiento del buque en 
la mar (algoritmo I) [2] y el segundo algoritmo desarrollado resuelve el problema del comportamiento 
del buque en el dominio del tiempo mediante funciones de transferencia (algoritmo II). La metodología 
de este segundo método consiste en modelizar el comportamiento del buque y las fuerzas de excitación 
mediante el empleo de funciones de transferencia, las cuales permiten obtener los movimientos del bu-
que en función de la altura de ola [9].
Tras el desarrollo de ambos algoritmos de predicción de movimientos del buque, y de acuerdo con la 
planificación del proyecto SPOVENT, se procede a la validación y evaluación de los algoritmos desa-
rrollados.
A fin de determinar el algoritmo con el que se obtienen mejores resultados en la predicción de ventanas 
temporales en las que el UAV podrá operar, se establecen los siguientes criterios de validación y eva-
luación:

•  Criterios de validación: precisión de la predicción de las ventanas de operación y rango de apli-
cación.

•  Criterios de evaluación: datos previos necesarios para su correcto funcionamiento, posibilidad de 
adaptación a distintos tipos de buques, precisión de la predicción y tiempo de cálculo requerido.

Para realizar la evaluación se emplean los estudios realizados durante el desarrollo del proyecto. En el 
caso del proceso de validación se emplean los registros de oleaje y movimientos del buque obtenidos du-
rante la realización de los ensayos de comportamiento del buque en la mar completados en el CEHIPAR.
Previamente a la validación de ambos algoritmos, se realiza una calibración de los mismos mediante un 
análisis de la precisión de los resultados en función de la variación de sus parámetros de ajuste.
Tras la validación y evaluación de ambos algoritmos, se selecciona el que presenta mejor resultado a fin 
de implementarlo en el demostrador del sistema SPOVENT.

2. Calibración y validación de los algoritmos
El proceso de calibración y validación de los algoritmos se realiza siguiendo la metodología, desarro-
llada dentro del proyecto, que permite determinar los parámetros de ajuste óptimos y el rango de apli-
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cación de cada uno de ellos, así como la identificación de factores correctores que permiten mejorar los 
resultados.
Los datos empleados para realizar la calibración y validación de los algoritmos desarrollados se obtienen 
de los ensayos de comportamiento del buque en la mar realizados en el Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas del Pardo (CEHIPAR) a tal fin. Los datos registrados en los ensayos se emplean tanto como 
datos de entrada a los algoritmos (oleaje) como para comparar los resultados obtenidos en los cálculos 
de predicción (movimientos).
El objetivo del proceso de calibración consiste en la obtención de los valores de los parámetros de los 
algoritmos que permiten obtener los mejores resultados. Durante este proceso se analiza también la in-
fluencia que tiene cada parámetro en los cálculos realizados por los algoritmos.
A fin de realizar la calibración, se selecciona para cada rumbo una carrera representativa, para la que se 
realiza un análisis de sensibilidad de los parámetros de ajuste, variándolos en un intervalo definido, tras 
un estudio previo de la influencia de cada uno de los parámetros en los resultados.
Con el objetivo de seleccionar carreras representativas, que permitan una correcta calibración de los 
algoritmos e incluir todo el rango de frecuencias de encuentro ensayadas, se clasifican todas las carre-
ras realizadas por el CEHIPAR en varios grupos, en función de su frecuencia de encuentro. Dentro de 
cada grupo hay una carrera que se selecciona como principal, la cual se emplea para la calibración del 
algoritmo, mientras que el resto de carreras se emplean para su validación, es decir, con los parámetros 
seleccionados se comprueba si los resultados obtenidos son válidos en todos los casos. El agrupamiento 
de carreras se realiza para cada uno de los rumbos ensayados. Cabe destacar que el agrupamiento de 
carreras por frecuencias de encuentro permite establecer rangos de aplicación, ya que es función de la 
velocidad del buque y el periodo del oleaje (parámetros fundamentales del comportamiento del buque 
en la mar).
Para ambos algoritmos se comienza analizando el rumbo correspondiente a mares de proa, ya que para 
este rumbo el balance no se considera y por tanto hay menor número de parámetros susceptibles de 
variación. Una vez seleccionadas las carreras principales, la calibración se realiza analizando las dife-
rencias detectadas entre las ventanas de operación de las series temporales de movimientos registradas 
en el CEHIPAR y las calculadas por los algoritmos.
Para determinar las ventanas de operación, se determinan los intervalos de tiempo en que ninguno de los 
movimientos supera los límites establecidos, lo cual permite asegurar que el UAV puede realizar la toma 
de forma segura. Los límites empleados como referencia, si bien el algoritmo permite su modificación, 
son:

Tabla 1. Límites para el aterrizaje del UAV
Movimiento Límite
Balance 5º
Cabeceo 3º
Velocidad vertical 1 m/s

Puesto que el límite de velocidad se refiere al punto de toma del UAV, se considera que dicho punto se 
sitúa a 60 m a popa del centro de gravedad del buque, y por tanto se calculan las velocidades verticales 
en dicho punto.
Para el análisis de ambas series temporales se desarrolla un programa auxiliar, el cual será implementa-
do en el demostrador. El programa obtiene de forma automática el tiempo de inicio de una ventana de 
inoperatividad (tiempo en el que se supera uno de los límites establecidos) y su tiempo de finalización 
(tiempo en el que el valor de los movimientos se encuentra por debajo de los límites establecidos), tanto 
para los registros de movimientos realizados en los ensayos del CEHIPAR (valores considerados como 
de referencia) como para las series temporales calculadas por los algoritmos.
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Las diferencias de tiempo de las ventanas de inoperatividad del CEHIPAR y de los algoritmos se obtie-
nen restando el tiempo inicial y final de cada ventana de inoperatividad obtenida con los algoritmos a 
los tiempos obtenidos con el CEHIPAR: .

Por tanto, siempre que la diferencia de tiempo inicial sea positiva y la de tiempo final negativa se estará 
del lado de la seguridad, ya que la ventana de inoperatividad que calcula el algoritmo contendrá la del 
CEHIPAR.
Puesto que el UAV requiere de un tiempo mínimo para realizar la operación, en caso de que el tiempo 
entre dos ventanas inoperativas sea menor que el tiempo necesario para realizar la operación del UAV 
el programa desarrollado une ambas ventanas, considerando el tiempo inicial de la primera y el tiempo 
final de la segunda. Si bien el tiempo de operación requerido por el UAV es una variable que se puede 
definir en el programa de análisis desarrollado, el proceso de calibración se ha realizado fijando un tiem-
po mínimo de 15 segundos.
Tras el análisis inicial de las series temporales calculadas por los algoritmos se observa que es necesa-
rio realizar una corrección de la amplitud de todos los movimientos calculados. Por tanto, el programa 
de análisis calcula un factor de corrección que aproxima el valor de los resultados de los movimientos 
obtenidos de los algoritmos. Este factor se obtiene como el cociente entre el valor máximo de la serie 
temporal del movimiento medido en el CEHIPAR y el valor máximo de la serie temporal del resultado 
del algoritmo a corregir. Se calcula un factor para cada movimiento del buque, multiplicándose las series 
temporales de cada uno de los movimientos calculados por el algoritmo por su factor correspondiente. 
Por tanto, junto con el análisis de las diferencias entre ventanas registradas y calculadas, se tiene en 

Figura 1. Determinación de las diferencias de tiempo

Figura 2. Esquema del proceso de calibración
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cuenta el número de ventanas y los factores de cabeceo y velocidad vertical (cuanto más cercanos a 1 se 
encuentren, más precisos serán los cálculos de los algoritmos).
La siguiente figura muestra el esquema de calibración empleado:
Una vez finalizado el proceso de calibración, cuyo resultado final es el valor de parámetros de ajuste 
óptimos, se realiza el proceso de validación, el cual se divide en dos etapas:

•  En la primera etapa se aplican los parámetros de ajuste obtenidos, para cada una de las frecuen-
cias de encuentro, a todas las carreras pertenecientes al mismo grupo y se analizan, al igual que 
en el proceso de calibración, las diferencias entre los tiempos iniciales y finales de las ventanas 
predichas con las resultantes del análisis de los ensayos del CEHIPAR.

•  En la segunda se analizan las series temporales empleando un programa de análisis que incluirá 
el demostrador. Esta segunda etapa permite evaluar y determinar si hay momentos en los que 
los algoritmos predicen ventanas de operación en la que el movimiento registrado el CEHIPAR 
supera los límites establecidos. Este nuevo programa auxiliar determina los intervalos en los que 
los movimientos predichos se encuentran por debajo de los límites establecidos.

3. Evaluación de los algoritmos
Una vez finalizados los procesos de calibración y validación, se procede a la evaluación de los algorit-
mos, considerando los siguientes criterios: datos previos requeridos para su correcto funcionamiento, 
posibilidad de adaptación a distintos tipos de buques, resultados obtenidos (seguridad en las prediccio-
nes y número de ventanas de operación predichas) y tiempo de cálculo
Una vez evaluados los distintos parámetros se genera una tabla de decisión para seleccionar el algoritmo 
a implementar en el demostrador. La matriz de decisión realizada identifica que el algoritmo I presenta 
mejor comportamiento en la determinación del número de ventanas y puesto que este factor es el de 
mayor importancia para los objetivos del proyecto, se selecciona este algoritmo para su implementación 
en el demostrador.

4. Desarrollo del demostrador
El demostrador se desarrolla utilizando como plataforma para la interfaz gráfica la última versión de 
Visual Basic. Los módulos de cálculo del algoritmo se han compilado en librerías dinámicas (DLL) es-
critas en C++, que son utilizadas por el demostrador para realizar los cálculos necesarios.
La aplicación desarrollada gestiona tanto la información requerida para poder realizar los cálculos, 
como la información que debe mostrarse al usuario para que pueda tomar la decisión de realizar la ope-

Figura 3. Determinación de las ventanas de operación
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ración de aterrizaje con un margen de seguridad adecuado. El funcionamiento general de la aplicación 
se resume en el siguiente esquema:

El módulo de cálculo tiene tres submódulos: inicialización, predicción de movimientos y predicción de 
ventanas. En el módulo de predicción de movimientos se realizan los cálculos más complejos, mediante 
los cuales se obtienen las series temporales de predicción de movimientos mediante el algoritmo I.
El módulo de inicialización solo trabaja durante la fase de inicialización. Se encarga de reajustar los pa-
rámetros necesarios, tanto en el módulo de predicción de movimientos como en el módulo de predicción 
de ventanas, para que se obtenga una predicción de ventanas lo más precisa posible.
El módulo de predicción de ventanas analiza estas series temporales para identificar ventanas operativas, 
en base a los criterios de operatividad configurados. Este mismo módulo devuelve las series temporales 
de predicción de movimientos junto con la predicción de ventanas para que sean presentadas en pantalla.
Una vez realizada la inicialización, se puede pasar al modo de operación. En este modo la aplicación 
gestiona la información aportada por los sensores y los coeficientes hidrodinámicos del buque previa-
mente obtenidos para mostrar en la interfaz principal las ventanas de operatividad obtenidas, indicando 
tanto el tiempo necesario para alcanzar la ventana, como el tiempo restante de la misma una vez que se 
ha alcanzado.
La interfaz muestra de forma clara las ventanas operativas, indicando con una señal luminosa muy visi-
ble si se aconseja o no realizar la operación. Para ello es necesario contar con una predicción de oleaje 
en el centro de gravedad del buque con suficiente tiempo de anticipación que permita realizar el cálculo 
de la predicción de movimientos.

Figura 4. Esquema de funcionamiento del demostrador
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El demostrador ha sido desarrollado de manera que requiere una intervención de usuario mínima, de-
biéndose introducir ciertos parámetros de configuración para su funcionamiento: configuración de cál-
culo, configuración de sensores y puntos de análisis. Cuenta con dos niveles de usuario, de forma que no 
puedan realizarse cambios no autorizados de esta configuración.

5. Conclusiones
Tras completar el proceso de calibración, validación y evaluación de los dos algoritmos desarrollados 
para la predicción del comportamiento del buque en la mar, dentro del proyecto SPOVENT, se selec-
ciona el algoritmo I, basado en la teoría clásica del comportamiento en la mar, para su implementación 
en el demostrador.
Durante el proceso de análisis se ha detectado que el factor más limitante para la operación de UAV es 
la velocidad vertical de la cubierta de vuelo.
Se destaca que, si bien en el inicio del proyecto se fijaba un estado de mar 4 como máximo para verificar 
la viabilidad del sistema de predicción, los algoritmos desarrollados permiten identificar ventanas de 
operación hasta estado de mar 5.
La aplicación desarrollada demuestra que es posible implementar de una manera funcional un software 
de predicción de movimientos que pueda utilizarse para aportar seguridad en las operaciones de aterrizaje 
de UAV, indicando de manera clara y concisa los intervalos de tiempo en los que se recomienda realizar 
la operación. La aplicación utiliza un algoritmo de cálculo previamente validado y calibrado con ensayos 
de comportamiento en la mar con modelo físico reducido, por lo que, realizando una inicialización para 
corregir efectos de escala, se obtendrán resultados con precisión similar a la mostrada en la validación.
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Resumen
La operación de aeronaves sobre el portaeronaves Juan Carlos I se realiza de modo que la carrera de 
despegue de los cazas termina en la rampa de despegue, antes de sobrevolar el mar. El cometido de 
esta rampa de despegue (ski-jump ramp) es ganar energía potencial impulsando el avión hacia arriba de 
modo que disponga de cierto margen de seguridad cuando pierda el contacto con la pista de rodadura 
del portaeronaves. Dicha rampa de despegue se conforma geométricamente con un grado de curvatura 
en sentido ascendente, de modo que, este tramo de pista genera una estela aerodinámica caracterizada 
por una burbuja de recirculación delimitada por una capa de cortadura turbulenta, que envuelve al avión 
en los últimos instantes antes del despegue, pudiendo afectar a la seguridad del mismo, en el preciso 
momento, de lanzarse al vuelo sobre el mar. Este hecho, ha desencadenado notables esfuerzos para 
proponer y ensayar diversos modos de controlar el flujo en esta zona de la pista de despegue del buque.
En este artículo se presenta el estudio experimental de control de flujo pasivo realizado sobre una ma-
queta a escala reducida, llevado a cabo en el túnel aerodinámico n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). El flujo aerodinámico se ha reproducido en condiciones representativas del flujo 
real y ha sido investigado mediante la técnica de velocimetría por imágenes de partículas (PIV) que nos 
ha permitido comparar el flujo sobre la rampa de despegue en configuración limpia y con actuadores 
pasivos de control de flujo, con objeto de poder valorar el efecto de estos últimos.

Palabras clave
Control de flujo; portaeronaves; rampa de despegue; PIV.
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1. Introducción
El flujo aerodinámico presente en la cubierta de vuelo del portaeronaves LHD Juan Carlos I se encuentra 
influenciado por la presencia de diversos elementos, tales como la rampa de despegue, la superestructu-
ra, chimeneas, antenas de comunicaciones, radomos y mástiles, que determinan la configuración especí-
fica del propio buque y que se traducen en un flujo aerodinámico característico del mismo. En la figura 
1 se muestra una vista del portaeronaves Juan Carlos I.

Figura 1. Vista del portaeronaves Juan Carlos I
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El flujo aerodinámico sobre la cubierta de vuelo, está influenciado de un modo determinante por la ram-
pa de despegue de aviones, comúnmente conocida como ski-jump ramp, la cual se encuentra dispuesta 
en el tramo final de la carrera de despegue, con el objeto de ganar sustentación y energía potencial antes 
de lanzar los aviones al aire, para comenzar a sobrevolar el mar.
En la figura 2, pueden observarse los dos efectos: por un lado el aumento de ángulo de ataque que se tra-
ducirá en aumento de la sustentación del avión y por otro lado, el aumento de altura, que se corresponde 
con la energía potencial ganada, y que proporciona un cierto margen de seguridad en esos momentos tan 
arriesgados del vuelo.
Debido a la geometría de la propia rampa, se genera un flujo turbulento que puede ser particularmente 
adverso para la operación de aeronaves [1], de donde surge la principal motivación para llevar a cabo 
un análisis de control de flujo aerodinámico, en este tramo de la carrera de despegue, especialmente 
importante para la seguridad al comienzo del vuelo de las aeronaves.

En el presente trabajo, se estudiará el flujo aerodinámico sobre la rampa de despegue de aviones de 
combate con viento de cara, y posteriormente, se instalarán dispositivos de control pasivo de flujo aero-
dinámico, de modo que se pueda evaluar la efectividad de los mismos.

2. La técnica experimental de velocimetría por imágenes de partículas PIV
Las medidas del campo de velocidades sobre la maqueta se realizaron por medio de la técnica experi-
mental de velocimetría por imágenes de partículas (PIV: Particle Image Velocimetry). Esta técnica, pro-
porciona el campo de velocidades en un plano del flujo simultáneamente, y lo hace a partir de la medida 
de la velocidad local de las par-
tículas trazadoras transportadas 
por el flujo [2, 3].
En la figura 3 se ha representado 
el funcionamiento de esta técni-
ca: el plano del flujo a estudiar 
es iluminado mediante un plano 
de luz que es obtenido mediante 
un láser pulsado, y que permite 
iluminar las partículas transpor-
tadas por el flujo, de modo que 
son visualizadas y su imagen fo-
tografiada en dos instantes t y t’, 
separados un intervalo de tiempo 
conocido Dt.

Figura 2. Aeronave en el momento inicial del vuelo sobre el mar

Figura 3. Esquema de funcionamiento de la técnica PIV [3]
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El desplazamiento Dx sufrido por las partículas, se obtiene mediante la correlación estadística entre las 
dos fotografías del flujo, mientras que la velocidad local instantánea del flujo u, se calcula mediante la 
siguiente expresión,

  (1)

3. Montaje experimental
Los experimentos para estudiar el flujo aerodinámico sobre la rampa de despegue (ski-jump ramp) se 
realizaron en el túnel aerodinámico n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das». Este túnel es de circuito cerrado y dispone de una cámara de ensayos abierta de 3 × 2 m2 de sec-
ción, con una velocidad máxima del flujo de 60 m/s y turbulencia menor que 0,5%. La figura 4 muestra 
el esquema del túnel n.º1-INTA, donde pueden observarse sus principales componentes.

La imagen de la figura 5 muestra una maqueta del portaaeronaves Juan Carlos I a escala reducida 1:100, 
apoyada sobre el suelo de la sección de ensayos del Túnel n.º1-INTA, de modo que la superficie del 
buque situada por encima de la línea de flotación, es la que se encuentra sometida a la acción del viento, 
como sucede en la realidad. También puede observarse el plano de luz láser empleado para la ilumina-
ción del flujo y la cámara para la adquisición de imágenes de PIV.
Los ensayos fueron llevados a cabo 
mientras la corriente de aire del tú-
nel soplaba a 10 m/s, lo cual equi-
vale a un número de Reynolds de 
1,82 ×105 basado en la anchura de 
la maqueta, cuyo valor se encuentra 
por encima del valor crítico necesa-
rio para cumplir las leyes de seme-
janza dinámica entre ambos flujos, 
sobre la maqueta y sobre el buque 
real [4]. Durante la realización de 
los ensayos, la maqueta del buque 
estaba dispuesta de cara al viento

Figura 4. Esquema del túnel n.º1-INTA

Figura 5. Maqueta del portaeronaves Juan Carlos I en la sección de 
ensayos del túnel
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4. Medidas de velocidad del flujo sobre la rampa de despegue
La figura 6 muestra el mapa de velocidades medias del flujo sobre la rampa de despegue, obtenidas 
mediante la técnica PIV, descrita en párrafos anteriores. Estos resultados, se presentan mediante los 
clásicos mapas, para así obtener una visión global de la estructura del flujo, explotando de este modo, 
la capacidad de PIV, como técnica de visualización cuantitativa, pues se visualiza el flujo mediante las 
líneas de corriente, y se dan valores cuantitativos de la velocidad del flujo en cada punto. Como puede 
observarse, aparece una burbuja de recirculación de gran tamaño instalada sobre la rampa de despegue.

5. Dispositivos de control de flujo aerodinámico
El uso de dispositivos pasivos para controlar el flujo aerodinámico sobre buques, es una metodología 
que ha sido habitualmente empleada por diversos investigadores [1, 5] demostrando resultados alen-
tadores, en lo que se refiere a la mitigación de los flujos aerodinámicos adversos para las aeronaves, 
durante sus operaciones a bordo de buques.
En la figura 7, pueden observarse los cuatro dispositivos de control de flujo investigados en este trabajo. 
La figura 7(a) corresponde al dispositivo circular, que consiste en un cilindro de 25 mm de diámetro. 
El dispositivo de la figura 7(b) consiste en una placa con dientes de sierra en su parte superior, con las 
dimensiones indicadas en la figura 7(b). El dispositivo de la figura 7(c) representa el dispositivo con 
forma espiral, denominado generador columnar de torbellinos o CVG (Columnar Vortex Generator) con 
sentido del flujo contrario a las agujas del reloj, y finalmente, el dispositivo de la figura 7(d) representa 
el CVG, con flujo en sentido de las agujas del reloj. Todos los dispositivos mencionados, se instalaron 
sobre el borde final de la rampa de despegue de la maqueta del portaeronaves y se extendían a lo largo 
de toda la envergadura de dicha rampa.
Al estar los dispositivos instalados según se muestra en la figura 7, se encontraban adelantados respecto 
a la rampa, de manera que, el flujo se los encuentra antes de llegar a dicha rampa, y de este modo, los 
dispositivos pueden modificar el flujo aguas abajo de ellos mismos, reduciendo la estela de la rampa, que 
da lugar a la formación de la burbuja de recirculación mostrada en la figura anterior.

Figura 6. Mapa de velocidades del flujo sobre la rampa de despegue
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6. Resultados y discusión
En la figura 8, se muestran los mapas PIV de velocidad del flujo cuando los diferentes dispositivos de 
control de flujo estaban instalados sobre la rampa de despegue. La estructura del flujo inmediatamente 
aguas abajo de la rampa, está constituida por una burbuja de recirculación, cuyo tamaño se ve reducido 
en función de la eficiencia de cada dispositivo de control de flujo. Los dos primeros dispositivos, el 
circular (a) y la placa con dientes de sierra (b), apenas modifican la estructura del flujo, pues la burbuja 
de recirculación sigue presente, prácticamente, con sus mismas dimensiones. Sin embargo, un efecto 

Figura 7. Dispositivos de control de flujo (dimensiones en mm)

Figura 8. Mapa de velocidades sobre la rampa de despegue con dispositivos de control
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notable es observado en la actuación del generador columnar de torbellinos (CVG), en sus dos configu-
raciones, en sentido contrario a las agujas del reloj (c) y en el de las agujas del reloj (d).
La disminución del tamaño de la burbuja en los casos (c) y (d), se hace patente, de modo que el disposi-
tivo tipo CVG, ofrece amplias posibilidades para control de flujo aerodinámico en la rampa de despegue 
del buque.

7. Conclusiones
El flujo aerodinámico sobre la pista de despegue del portaeronaves Juan Carlos I resulta de gran interés 
para las operaciones de los aviones de combate, estando fuertemente influenciado por la presencia de 
la rampa de despegue, comúnmente conocida como ski-jump ramp, donde se generan flujos tridimen-
sionales altamente turbulentos, que son particularmente adversos para la operación de aeronaves, en el 
momento crucial de lanzarse al vuelo sobre el mar.
El control de flujo pasivo, mediante diversos dispositivos, se presenta como una opción para modificar 
favorablemente el flujo sobre la rampa de despegue. En este trabajo se ha presentado la investigación 
experimental de cuatro dispositivos de control pasivo de flujo, que ha sido realizada sobre maquetas a 
escala reducida, ensayadas en el túnel n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
La caracterización del flujo se llevó a cabo mediante la técnica de velocimetría por imágenes de partí-
culas (PIV). Los resultados con y sin control de flujo, se han presentado mediante los clásicos mapas de 
velocidades y de turbulencia, de modo que se ha podido valorar la efectividad de los diferentes disposi-
tivos de control de flujo, que nos ha permitido concluir que el generador columnar de torbellinos (CVG) 
posee un gran potencial para el control de flujo en la rampa de despegue.
Estos primeros resultados, nos indican la dirección a seguir para llevar a cabo futuros estudios de opti-
mización de los dispositivos de control de flujo aerodinámico sobre buques.

Agradecimientos
Los autores agradecen su colaboración al personal del Área de Ensayos Aerodinámicos del INTA que ha 
participado en los ensayos presentados en este comunicado.

Referencias
1.  Lumsden, R. B. Ship Air-wake Measurement, Prediction, Modelling and Mitigation DSTL/TR06951. 

Defence Science and Technology Laboratory UK. April, 2003.
2.  Adrian, R. J. Particle-imaging techniques for experimental fluid mechanics. Annual Review of Fluid 

Mechanics. 1991: 23: 261-304.
3.  Raffel, M.; Willert, C. E.; Wereley, S. T. & Kompenhans, J. Particle Image Velocimetry –A Practical 

Guide-, Second Edition, Springer-Verlag Berlin. 2007.
4.  White, F. Dimensional Analysis and Similarity. In Fluid Mechanics. Fourth Edition. McGraw-Hill 

Companies, Inc. 2002: 298-299.
5.  Shafer D. M. and Ghee, T. A. Active and passive flow control over the flight deck of small naval ves-

sels. In Proceedings of the 35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, Toronto, Canada. 2005.



DESEi+d
Efecto de las exhaustaciones sobre helipuertos de fragatas

Bardera Mora, Rafael1,*; Rodríguez Sevillano, Ángel Antonio2; Barcala-Montejano, 
Miguel Ángel2 y León Calero, Marina1

1 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», Ctra. de Ajalvir, km. 4,5, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Email: 
barderar@inta.es (RBM), leonm@inta.es (MLC)
2  E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid. Email: angel.rodriguez.sevillano@upm.es (ARS), 

miguel.barcala@upm.es (MABM)
* Autor principal y responsable del trabajo; barderar@inta.es (RBM)

Resumen
La operación de helicópteros sobre fragatas se ha convertido en una práctica generalizada en todas las 
armadas del mundo, pues supone un aumento de la capacidad operativa y militar del buque. Para llevar a 
cabo tales operaciones, la fragata debe disponer de un helipuerto situado a popa, lugar donde suele acu-
mularse la emisión de humos procedentes de la planta de propulsión del buque, lo cual puede interferir 
con las operaciones de aterrizaje o despegue de helicópteros.
En este comunicado se presenta un estudio experimental realizado sobre maquetas de fragatas a escala 
reducida, llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). La 
simulación de los flujos principal y de exhaustaciones se ha realizado bajo la consideración de las leyes 
de semejanza física, con objeto de representar los flujos reales del modo más conveniente.
Las imágenes de los ensayos de la visualización del flujo mediante inyección de humo en las chimeneas 
del buque constituyen la herramienta más adecuada para evaluar los efectos de las emisiones de la plan-
ta de propulsión del buque, por lo que su estudio permite extraer conclusiones sobre los efectos de las 
exhaustaciones sobre los helipuertos de fragatas.

Palabras clave
Fragatas; helipuerto; exhaustaciones; helicópteros; humos.
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,1. Introducción
Los buques de aplicación militar, suelen disponer de la capacidad necesaria para admitir la operación de 
helicópteros a bordo y cuya operación se circunscribe fundamentalmente, al aterrizaje y despegue sobre 
la cubierta de vuelo y abastecimiento en cubierta o en el hangar del mismo. Las operaciones de dichas 
aeronaves, se realizan conforme a los procedimientos de la armada correspondiente y los respectivos 
manuales de cada aeronave.
Los gases de combustión procedentes de los motores empleados para la propulsión del buque, deben ser 
evacuados lo antes posible del mismo, pues existen muchas zonas sensibles a esta contaminación como 
son la cubierta de vuelo, las antenas de comunicación, radares, sistemas de armas, cubierta de mando, 
etc. Si aquéllos no son eliminados eficazmente la operatividad del conjunto buque-helicóptero se ve 
afectada, ya que se puede reducir la visibilidad de los pilotos de helicópteros reduciendo su seguridad 
durante las maniobras sobre el buque. La figura 1 muestra una imagen de las exhaustaciones del buque 
durante la operación de un helicóptero.

En este documento, se presenta el estudio experimental relativo a los efectos de los gases de exhausta-
ción de una fragata sobre su helipuerto. Dicho estudio se ha llevado a cabo mediante ensayos de visua-
lización con humo sobre una maqueta de fragata ensayada en túnel aerodinámico.

2. Estudio del flujo aerodinámico de las exhaustaciones
El estudio del fenómeno físico de dispersión de los gases expulsados por las chimeneas de una fragata, re-
quiere tener en cuenta diversas cantidades fluidas de ambos flujos, el principal producido por el viento y el 

Figura 1. Vista de las exhaustaciones de una fragata
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secundario que corresponde a los gases de exhaustación, también conocidos como pluma térmica. La figura 
2 muestra esquemáticamente esta situación, donde podemos observar el buque sobre el que incide el viento 
con velocidad 𝑈∞, al mismo tiempo que la exhaustación de los gases procedentes de la planta de propulsión, 
se realiza con velocidad inicial 𝑉𝑒, por la chimenea de diámetro D. En esta situación, los gases de combus-
tión son dispersados a la región de operación de helicópteros, situada sobre el helipuerto de la fragata.
Efecto de las exhaustaciones sobre helipuertos de fragatas

En la situación representada, una variable genérica del flujo, que denominaremos z, en general será fun-
ción, del resto de variables presentes en el problema mecánico, del siguiente modo,

 𝑧 = f(𝑥, U∞, 	V𝑒	, 	𝜌∞, 	𝜌𝑒, 	𝜇∞, 	𝜇𝑒, 	𝐷, g) (1)

donde 𝑈∞ y 𝑉𝑒 son las velocidades del viento y de los gases de exhaustación, respectivamente, 𝜌𝑖 y 𝜇𝑖 
son la densidad y la viscosidad dinámica de cada fluido (𝑖=∞,𝑒) , 𝐷 es el diámetro inicial de salida de los 
gases de exhaustación y 𝑔 es la aceleración de la gravedad.
En virtud del Teorema P del Análisis Dimensional, pueden formarse varias cantidades adimensionales 
[1]. En primer lugar, encontramos los números de Reynolds de ambos flujos, que viene expresados del 
siguiente modo,

	 𝑅e𝑖	= 	𝜌𝑖U𝑖𝐷/𝜇𝑖 (2)

A continuación, puede formarse otra cantidad adimensional importante en el estudio de chorros cruza-
dos, como es la proporción o ratio entre las cantidades de movimiento del flujo de viento principal y del 
flujo inicial de exhaustación, definido por 𝐽 del siguiente modo,

 J	= 	∞U2
∞⁄𝜌𝑒	Ve2 (3)

La siguiente cantidad adimensional que puede formarse, es la proporción o ratio entre los flujos másicos 
del viento y de la exhaustación, definido por 𝑀 del siguiente modo,

	 𝑀 = 𝜌𝑒V𝑒	𝐷2⁄𝜌∞ U∞𝐴 (4)

donde A representa una superficie de referencia, habitualmente el área frontal de la fragata.
Por otro lado, teniendo en cuenta la flotabilidad de la pluma térmica, producida por los gases de exhaus-
tación, llegamos al número de Richardson, que viene dado por la siguiente expresión,

 𝑅𝑖 = ∆𝜌g𝐷⁄𝜌∞U2
∞ (5)

donde ∆𝜌 representa la diferencia de densidades entre los gases de exhaustación y el aire ambiente, esto es,

 ∆𝜌 = 𝜌e−	𝜌∞ (6)

Figura 2. Esquema de dispersión de las exhaustaciones de una fragata
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A veces, se utiliza el número de Froude, que a partir del teorema P define la cantidad,

 𝐹𝑟 = 	U2
∞

 ⁄g𝐷 (7)

Finalmente, si elegimos la variable z como la distancia vertical desde el origen de la pluma de exhaus-
tación, tendremos, que dicha variable adimensionalizada, puede ponerse en función de las cantidades 
adimensionales, como sigue,

	 𝑧 /𝐷 = 	(𝑥⁄ , 𝐽, 	𝑀, 𝑅𝑖) (8)

donde la dependencia del Reynolds se ha eliminado, porque sobrepasando el Reynolds crítico, aquélla 
desaparece.

3. Simulación experimental
La simulación experimental, necesaria para estudiar la dispersión de los gases de combustión del buque, 
se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta el análisis dimensional presentado en el apartado anterior. Tras 
analizar el efecto, de las diversas cantidades adimensionales, se ha visto, que la cantidad más relevante 
en el estudio de chorros cruzados, como es el caso, es el parámetro de proporción de cantidades de mo-
vimiento de ambos flujos, y en cuanto a los números de Reynolds, dado que se trata de un vehículo que 
posee una geometría con aristas, bastará con superar el Reynolds crítico (~105), característico de los 
cuerpos romos. Una vez fijados los parámetros más relevantes de la simulación experimental, la técnica 
de visualización con humo se muestra como la más adecuada, porque a pesar de su relativa sencillez, los 
resultados que proporciona nos permiten obtener una visión global del patrón del flujo, permitiéndonos 
obtener una idea de cómo está discurriendo dicho flujo, para posteriormente pasar a estudiarlo localmen-
te, en las regiones de mayor interés en cada caso [2, 3].
La maqueta de una fragata fabricada en madera a escala reducida 1:50 fue ensayada en el túnel aerodiná-
mico n.º 1 del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Este túnel es de circuito 
cerrado y dispone de una cámara de ensayos abierta de 3 × 2 m2 de sección, con una velocidad máxima 
del flujo de 60 m/s y turbulencia menor que 0,5%.
La maqueta fue dispuesta sobre el suelo de la sección de ensayos del túnel, de modo que la superficie 
del buque situada por encima de la línea de flotación, se encontraba sometida a la acción del viento del 
túnel. Durante la realización de los ensayos, la maqueta del buque fue orientada en diferentes ángulos 
respecto al viento.
La visualización del flujo, se consiguió mediante la inyección de humo, proporcionado por una máquina 
comercial de generación de niebla, 
marca Rosco modelo 1900. Dicha 
máquina, produce el humo calentan-
do una solución acuosa de glicol, y 
proporciona humo, con partículas de 
aproximadamente 5 micras de tama-
ño.
El humo de visualización era in-
yectado por unas pequeñas tuberías 
que lo conducían a las chimeneas 
de salida que habían sido fabri-
cadas a la escala correspondiente 
sobre la maqueta. En la figura 3, 
se muestra una fotografía de las 
primeras pruebas de inyección de 
humo y su salida por las chimeneas 
de la maqueta.

Figura 3. Salida de humos de visualización por las chimeneas de la 
maqueta
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4. El viento relativo
En la figura 4 se ha representado los diagramas de velocidades que afectan al movimiento del buque. En 
el esquema de la izquierda, puede observarse al buque avanzando en crucero rectilíneo con velocidad 
VS, según su eje longitudinal, mientras que se encuentra sometido al viento atmosférico VW, que incide 
con ángulo b sobre el mismo.
Por otro lado, la figura 4 de la derecha, muestra cómo el propio movimiento del buque, induce una velo-
cidad de viento relativo, de magnitud igual a la velocidad de avance del buque pero de sentido contrario. 
La composición vectorial de este viento inducido con la del viento atmosférico, proporcionará el viento 
relativo total , que vendrá dado por la siguiente expresión,

  (9)

La magnitud de la velocidad del viento relativo vendrá dada por su módulo,

  (10)

El ángulo de viento relativo j, se obtiene a partir de su tangente, dada por la siguiente expresión,

  (11)

5. Casos de estudio
La tabla 1 recoge los casos de estudio, correspondientes a velocidad de avance del buque de 15 nudos 
con viento atmosférico de 10 nudos. Estos datos nos han servido de base, para calcular la velocidad de 

Figura 4. Diagrama de velocidades de la fragata
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viento relativo y su ángulo, para cada ángulo de viento atmosférico b, para poder así, reproducir dichas 
condiciones en el túnel. Las condiciones de propulsión seleccionadas, incluyen propulsión diesel y 
generadores. En naranja, se muestran las condiciones del buque, donde pueden observarse los caudales 
de gases de exhaustación para generadores (Q_gen) y para propulsión diesel (Q_Diesel), así como, las 
velocidades de los respectivos chorros de exhaustación (Ve_gen y Ve_Diesel). Las columnas con fondo 
en blanco, corresponden a las proporciones de cantidades de movimiento, J_gen y J_Diesel, para los 
generadores y para la propulsión diesel, respectivamente.

Tabla 1. Condiciones del caso de estudio

Fragata Vw (nu-
dos)

Vs (nu-
dos)

Q_gen 
(m3/s)

Q_Diesel 
(m3/s)

Ve_gen 
(m/s)

Ve_Diesel 
(m/s)

10,00 15,00 2,23 7,50 41,05 14,81

Fragata Maqueta de túnel

b
(º)

Vr
(m/s)

j
(º)

J_gen J_Diesel V túnel
(m/s)

Ve gen
(m/s)

Ve Diesel
(m/s)

Nº
Reynolds

0 12,87 0,00 0,24 1,87 8,20 16,87 6,00 1,12E+06

15 12,76 5,99 0,23 1,84 8,13 16,87 6,00 1,11E+06

30 12,45 11,93 0,22 1,75 7,93 16,87 6,00 1,09E+06

45 11,93 17,76 0,20 1,61 7,60 16,87 6,00 1,04E+06

60 11,22 23,41 0,18 1,42 7,15 16,87 6,00 9,79E+05

75 10,33 28,78 0,15 1,20 6,58 16,87 6,00 9,02E+05

90 9,28 33,69 0,12 0,97 5,91 16,87 6,00 8,10E+05

105 8,10 37,89 0,09 0,74 5,16 16,87 6,00 7,07E+05

120 6,81 40,89 0,07 0,52 4,34 16,87 6,00 5,95E+05

135 5,47 41,73 0,04 0,34 3,49 16,87 6,00 4,77E+05

150 4,16 38,26 0,02 0,19 2,65 16,87 6,00 3,63E+05

165 3,06 25,86 0,01 0,11 1,95 16,87 6,00 2,67E+05

180 2,57 0,00 0,01 0,07 1,64 16,87 6,00 2,25E+05

6. Resultados y discusión
La figura 5 muestra las fotografías de los casos más representativos de los ensayos de visualización. En 
ellas, puede observarse la dispersión del humo de las exhaustaciones sobre el helipuerto de la fragata. 
En el caso estudiado, cuatro toberas de salida de gases estaban activadas, dos para la propulsión diesel y 
otras dos para los generadores. Con objeto de facilitar la interpretación de los flujos, se han presentado 
dos vistas: una en alzado y la otra en planta, pudiendo apreciarse las zonas afectadas por la emisión de 
humos.

Figura 5. Visualización de exhaustaciones sobre helipuerto de la fragata
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7. Conclusiones
Los gases de exhaustación procedentes de los motores de un buque, pueden acumularse en diversas 
zonas sensibles, como alrededor de las antenas de comunicación, radares, sistemas de armas, cubierta 
de mando y helipuerto, deteriorando las condiciones de actuación, tanto de los equipos y armamento, 
como de la tripulación y de los pilotos de helicópteros, todo lo cual, redunda tanto, en la reducción de la 
operatividad, como de la seguridad del conjunto del buque y sus sistemas.
El estudio de la dispersión de aquellos gases, se ha acometido con metodología experimental, mediante 
la visualización con humo, del flujo sobre una maqueta del buque, que ha sido ensayada en los túneles 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». Durante este estudio, diversas con-
diciones de viento relativo, en cuanto a su magnitud y dirección de incidencia, fueron reproducidas en 
túnel, para unas determinadas condiciones de propulsión del buque.
Los resultados de los ensayos de visualización, se han presentado mediante fotografías de los casos más 
representativos, pudiendo apreciarse claramente los efectos del humo, sobre la zona del helipuerto des-
tinada a la operación de helicópteros.
Estos resultados, de carácter cualitativo, han abierto una nueva línea de investigación, cuyo cometido 
fundamental, es determinar el grado de pérdida de visibilidad, durante las maniobras de aproximación al 
buque y aterrizaje sobre el mismo.
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Resumen
En este trabajo, se abordan el problema del diseño e implementación de un controlador para un modelo 
de maniobra no lineal de un vehículo subacuático. Se fija como objetivo resolver dicho problema sin 
realizar ninguna simplificación en las no linealidades del modelo de maniobra o de acoplamientos entre 
las variables. Para esta finalidad, el algoritmo de control que se propone en este trabajo, consiste en una 
combinación de dos metodologías diferentes: i) una técnica de iteración que aproxima de manera exacta, 
la dinámica del modelo de maniobra no lineal, mediante una secuencia de ecuaciones lineales y varia-
bles en el tiempo variable cuya solución convergen a la solución del problema no lineal original y, ii) un 
método de control autoajustable en el que para cada uno de los sistemas lineales y variantes en el tiempo 
que se generen en cada iteración, se diseña un controlador en cada intervalo de tiempo para mantener 
un rumbo prefijado. Para el diseño del controlador, se han aplicado principios de control autoajustable 
de varianza mínima generalizada.
Una de las ventajas de las metodologías que se combinan en este trabajo es el hecho de que mantiene las 
características no lineales inherentes del comportamiento del sistema, proporcionando las bases nece-
sarias para una implementación robusta de control donde se eliminan las incertidumbres del modelado. 
Además, la aplicación del método autoajustable de varianza mínima generalizada proporciona adapta-
ción a distintas condiciones de operación del vehículo subacuático y a la presencia de ruido. Finalmente 
se proporcionan resultados en simulación que muestran una buena aproximación de la técnica de itera-
ción y también un seguimiento con exactitud del controlador de rumbo diseñado.

Palabras clave
Control de varianza mínima autoajuste; piloto automático; modelo de maniobra; mínimos cuadrados 
recursivos.
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1. Introducción
El uso de vehículos submarinos ha experimentado un crecimiento importante en las últimas décadas 
[19]. Estos vehículos llevan a cabo una variedad de aplicaciones y misiones, donde generalmente se 
realizan maniobras como pueda ser la de mantenimiento de rumbo, mediante un piloto automático o un 
control de rumbo.
En el campo de los pilotos automáticos para vehículos submarinos, la literatura existente abarca des-
de la aplicación de PID y técnicas de control clásicas hasta técnicas modernas como H-infinito [26], 
control de modelos deslizantes [14, 12, 5, 13], redes neuronales [25], retroalimentación de salida [18], 
linealización a través de la realimentación de estados [1], etc. En aplicaciones de control marino, donde 
la dinámica del vehículo a controlar no es suficientemente conocida y estas varían con la condición de 
funcionamiento [17], se puede utilizar el control autoajustable de manera ventajosa. Dos de las áreas 
más populares para la aplicación del control autoajustable son la ingeniería química y marina; ambos se 
caracterizan por dinámicas desconocidas, no lineales y variables en el tiempo.
Hay algunas contribuciones que aplican la teoría de control autoajustable de varianza mínima genera-
lizada (GMV) para vehículos marinos. Goheen [9] presentó un piloto automático autoajustable multi-
variable para vehículos submarinos autónomos y operados remotamente con resultados satisfactorios, 
pero considerando una linealización del modelo de maniobra no lineal para la aplicación del método 
de control autoajustable. Algo parecido ocurre en [11] y [4], donde se presenta un modelo lineal de un 
buque para la aplicación de un método de control GMV. En los últimos años se ha utilizado el método de 
control de varianza mínima generalizada no lineal (NGMV) para la reducción de la dinámica de balance 
y el movimiento de mantenimiento de rumbo en olas de buques [16, 15], donde se utilizó un modelo 
lineal desacoplado para la aplicación del método considerado.
El objetivo de este artículo es diseñar un método de control para un modelo de maniobra no lineal de un 
vehículo submarino sin realizar ninguna simplificación en las no linealidades del modelo o acoplamientos 
de variables. Para ello, los autores proponen la combinación de una técnica de iteración utilizada para 
aproximar con exactitud el sistema no lineal original con un método de control autoajustable de varianza 
mínima. Esta técnica de iteración se presentó inicialmente en [20, 21] y se ha utilizado para resolver di-
versos problemas de control no lineales, como el control óptimo [22], el diseño de observadores [10], el 
seguimiento óptimo no lineal [2], etc. Una de sus ventajas es el hecho de que mantiene las características 
no lineales inherentes al comportamiento del sistema, proporcionando los motivos de las condiciones de 
funcionamiento del vehículo submarino, como se ha indicado anteriormente, en presencia de ruido.

2. Técnica de iteración para sistemas no lineales
En esta sección se muestra cómo el problema no lineal original es sustituido por una secuencia de siste-
mas lineales que varían en el tiempo y cuyas soluciones convergen en el espacio de funciones continuas 
a la solución del sistema no lineal bajo una leve condición de Lipschitz. Se indica la base de cómo se 
implementa esta técnica y su teorema de convergencia.
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Cualquier sistema no lineal dado según la forma:

  (1)

donde la matriz no lineal A [ξ (t)] ∈ Rnxn es localmente Lipschitz, puede ser aproximada por una se-
cuencia de ecuaciones variables en el tiempo lineal donde el vector de estados ξ(t) ∈ Rn, dentro de las 
matrices A[ξ(t)] y B[ξ(t)] son sustituida en cada iteración «i» por los estados obtenidos en la iteración 
previa ξ(i−1)(t), de la siguiente manera:

  (2)

para i ≥ 1 y ∀t ∈ [0, τ ]. Las soluciones de esta secuencia de ecuaciones variantes en el tiempo, ξ(i)(t) 
converge a la solución de los sistemas no lineales ξ(t) dado en (1):

  (3)

La prueba de convergencia del teorema I se puede encontrar en ([20] y [21]) donde la convergencia 
global se extiende a intervalos de tiempo t ∈ [0, ∞].

3. Modelo de maniobra no lineal
El modelo de maniobra no lineal de este trabajo se puede representar de la siguiente manera [6]:

  (4)

donde η = [x, y, z, φ, θ, ψ]T es el vector de posiciones y ángulos de Euler, ν = [u, v, w, p, q, r]T es el vector 
de velocidades lineales y angulares, τ = [X, Y, Z, K, M, N ]T es el vector de fuerzas y momentos y w es 
el ruido en la medición. M es la matriz de masa adicional, C(ν)ν representa los términos de Coriolis, g(η) 
es la matriz de restauración, J (η) es la matriz de rotación D(ν)ν representa las fuerzas hidrodinámicas de 
amortiguación que son una combinación de términos tanto lineales como no lineales.
En este trabajo, el estudio se limita por simplicidad al plano horizontal, solo se tienen en cuenta los 
grados de libertad del desplazamiento horizontal y de guiñada, el modelo considerado es el de Davidson 
y Shift [3] en el que se ha añadido términos de amortiguamiento no lineal. Las matrices definidas en la 
ecuación (4) son las siguientes:

  (5)

donde m es la masa del barco, Iz es el momento de inercia del eje z, xG es la distancia en el eje x desde el 
centro de gravedad al punto Ob y U0 es la velocidad nominal. La cinemática representada en la ecuación 
(4) cubre los aspectos geométricos del desplazamiento del vehículo sin considerar la masa y las fuerzas 
como en [7, 6].

  (6)

a. Modelo del propulsor
El empuje del sistema de propulsión puede expresarse como [7][8]:

  (7)
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ρ es la densidad del agua, Dh es el diámetro de la hélice, n es la velocidad angular de la hélice expresada 
en revoluciones por segundo, l es el empuje proporcionado por el propulsor l, t es el factor de deducción 
de empuje (los valores típicos oscilan entre 0,05 y 0,2) y KT es el coeficiente adimensional [7].

3.2. Representación en espacio de estados no lineal
Para aplicar la metodología de control propuesta en este trabajo, es necesario reorganizar las ecuaciones 
(4), (5) y (6) de manera que estén en la forma de espacio de estados no lineal similar a la ecuación (1). 
El vector de estado es ξ = [v r ψ xn yn]T, la señal de control u = τ(N,th) y las siguientes matrices:

  (8)

4. Diseño del control autoajustable de varianza mínima
Con el fin de diseñar el sistema de control, se han aplicado técnicas de control autoajustable de varianza 
mínima VM, que se basan en el lema de inversión de matriz y mínimos cuadrados de recursivos (RLS) 
[24].
El enfoque VM estándar conduce a un algoritmo de autoajuste en el que los parámetros del controlador 
se estiman directamente mediante RLS.
En primer lugar, se define la pseudo-salida del sistema generalizado:

  (9)

Esta expresión puede expresarse como la suma de dos términos no correlacionados, donde solo la pri-
mera de ellos es influenciada por la acción de control u (t):

  (10)

La forma general del controlador es:

  (11)

Ahora, se puede obtener un algoritmo autoajustable para un sistema representado por un modelo 
 CARMA estándar:

  (12)

Los polinomios F, G pueden definirse como:

  (13)

Para satisfacer la ecuación polinomial C = AF + z−k de modo que F representa los primeros k términos 
en la expansión de C/A.

a. Algoritmo recursivo de mínimos cuadrados
La matriz de inversión Lemma RLS [24], se implementa siguiendo los siguientes pasos.
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En el instante de tiempo k + 1:
1. Construir el vector de regresión χ (k + 1) utilizando nuevos datos.
2. Calcular e (k + 1) = y (k + 1) - χT (k + 1)Θ (k).
3. Calcular Pc (k + 1) = Pc (k) [I - 1 + χ (k + 1) Pc (k)χ (k + 1)].
4. Estimación Θ(k + 1) = Θ (k) + Pc (k + 1) χ(k)e(k + 1).
5. Esperar a que pase el siguiente instante de tiempo y volver al paso 1.

5. Control del vehículo subacuático
Un piloto automático debe cumplir dos funciones: mantenimiento y cambio de rumbo. En el primer 
caso, el vehículo sigue una trayectoria deseada siguiendo un rumbo constante deseado, rψ (t) = ψ (t). 
En el segundo caso, el objetivo es realizar cambios de rumbo sin introducir grandes oscilaciones de 
respuesta y dentro de un tiempo mínimo. En ambos casos, el funcionamiento adecuado del sistema debe 
ser independiente de perturbaciones externas. Esto se logra en este trabajo diseñando un controlador 
que combina la técnica de iteración presentada en la sección 2 con un controlador de variación mínima 
autoajustable en presencia de ruido como en la sección 4.

a. Resultados en simulación
El objetivo de este trabajo es diseñar un algoritmo de control u(t) de manera que el rumbo del sistema 
no lineal, ψ(t), se comanda de tal manera que el vehículo submarino mantenga un rumbo predefinido. 
Para lograr esto, se utiliza una señal de referencia, rψ(t), que si se controla adecuadamente, debe con-
ducir a un seguimiento exacto del rumbo. Las simulaciones aquí presentadas se realizaron en Matlab 
y para todas ellas se utilizó un tiempo de muestreo h = 0,03s. Los datos simulados fueron corrompidos 
con niveles de ruido de la instrumentación estándar utilizada abordo. Los datos del modelo y vehículo 
utilizado en este trabajo se encuentran en [23].
Las simulaciones se realizaron en base a la teoría presentada anteriormente: en primer lugar, el sistema 
no lineal (ecuaciones 4 y 5) se escribe en la forma dependiente del estado como en (1) con la condición 
inicial ξ( 1)

(0) = [0, 0, 0, 0, 0] a excepción de la velocidad nominal, U0, que permanece constante y es igual 
a 1m/s durante toda la maniobra de control de rumbo. Los estados (vector ξ (t)) contienen las variables 
del vehículo relativas a las dinámicas estudiadas, ξ (t) = [v, r, ψ, xn, yn T. Las constantes del controlador 
se eligen P=Q=R=1 y la matriz de covarianza RLS se inicializa P0 = 2I5.
En segundo lugar, el método de iteración expuesto en la sección 2 se aplica al sistema no lineal y 
se generan un conjunto de sistemas lineales variantes en el tiempo. Un método de variación mínima 
basado en un algoritmo RLS se implementa en Matlab para que, para cada sistema LTV iterado, se 
estimen los parámetros de control requeridos, Θ(i) = [f0, g0, g1, g2, h0](i). Finalmente, en el caso aquí 
estudiado para el modelo no lineal en (5), después de pocas iteraciones, existe una convergencia evi-
dente de los estados / vector hacia la trayectoria de ángulo de cabeza prescrita. Por lo tanto, la última 
ley de control iterada U(i)(t, Θ) se aplica al sistema no lineal original y se muestra cómo este enfoque 
es eficaz en el control del ángulo de rumbo para lograr la trayectoria de mantenimiento de rumbo 
deseada.
Las figuras 1 y 2 muestran estos resultados. La figura 1 muestra la respuesta temporal de rumbo para 
varias iteraciones, ψ(i)(t), i = (1 ... 9) cuando para cada una de estas iteraciones. La ley de control co-
rrespondiente u(i)(t, Θ) está diseñada estimando los parámetros RLS Θ(i), ver figura 2. La figura 1 b y c 
muestran una vista ampliada de los últimos segundos del intervalo de tiempo en el que se puede observar 
la convergencia. De hecho, a partir de la 5ª iteración en adelante, la convergencia es clara. En este caso, 
para garantizar la estabilidad, los autores decidieron elegir la novena iteración como la que proporcio-
naría parámetros de control para controlar el sistema no lineal. En la figura 2 se incluye el rumbo del 
sistema no lineal siguiendo una señal de referencia una vez que ha sido controlada por el último control 
iterado.
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6. Conclusiones
Este artículo presenta una metodología de control adaptativo no lineal para el seguimiento de trayecto-
rias de vehículos submarinos. El método aquí propuesto se basa en aproximar la dinámica no lineal del 
vehículo, mediante el uso de una técnica de iteración de tal manera que el control se diseña mediante la 

Figura 1. Respuestas del ángulo de control, Ψ(i)(t), para  varias iteraciones (a). Vista ampliada de la 
convergencia de iteraciones (b). Detalles que muestran Ψ(5)(t), Ψ(7)(t), Ψ(9)(t) (c). Se observa una convergencia 
clara a partir de la quinta iteración, aunque se elige la novena para tener un error suficientemente pequeño con 

respecto a la señal de referencia

Figura 2. Parámetros estimados para la iteración novena (a). Señal de control para la iteración novena 
(b). Control de rumbo para el sistema no lineal (c). Posición del sistema no lineal para la maniobra de 

mantenimiento de rumbo (d)
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aplicación de un método adaptativo para la última iteración. Este control se aplica entonces al problema 
original no lineal. La técnica de iteración, genera una secuencia de ecuaciones lineales y variantes en el 
tiempo que se aproximan a la dinámica no lineal original, permitiendo la aplicación de técnicas de con-
trol lineal. Esta representa una ventaja, ya que los métodos de control lineal son usualmente más simples 
y computacionalmente más baratos de implementar.
El trabajo aquí propuesto proporciona resultados adecuados para un modelo de maniobra no lineal de 6 
grados de libertad. Los resultados de las simulaciones para una maniobra de mantenimiento de rumbo 
muestran un desempeño satisfactorio considerando el ruido en las mediciones.
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Resumen
La propulsión naval está evolucionando desde los motores de combustión interna a los motores eléctri-
cos. Las razones radican en una mejora de la eficiencia y fiabilidad, en un menor mantenimiento y en 
una reducción de la firma sonora. Además, la flexibilidad del motor eléctrico facilita un accionamiento 
directo, sin reductora; y permite un fraccionamiento en diferentes propulsores incrementando la manio-
brabilidad del buque. En el caso de la navegación de uso militar, este interés está también estratégica-
mente sustentado. Los buques se van equipando con sistemas que demandan más potencia: vigilancia, 
reconocimiento y adquisición de objetivos, comunicaciones y armamento eléctrico. Por otro lado, la 
propulsión eléctrica conlleva la adaptación y modificación de los sistemas de generación, conversión y 
distribución dentro del buque; evolucionando hacia un único sistema integrado de potencia. Este per-
mite afrontar la demanda con sistemas compactos que aprovechan el limitado espacio de un buque o un 
submarino. O, incluso, separar físicamente los sistemas de generación del sistema de propulsión. La tec-
nología superconductora permite la circulación de grandes densidades de corriente a temperaturas crio-
génicas; siendo más competitiva cuantos mayores son las potencias requeridas y menores los espacios 
disponibles. Es, por lo tanto, una solución tecnológica viable para motores eléctricos de accionamiento 
directo y para líneas de transmisión donde el espacio es reducido, por ejemplo, en submarinos. En este 
artículo se pretende analizar y proponer el desarrollo de soluciones eléctricas compactas, de base super-
conductora, para los sistemas de propulsión y distribución eléctrica de buques; incluyendo un resumen 
de las realizaciones más relevantes.

Palabras clave
Buque eléctrico; propulsión naval; superconductividad; sistema integrado de potencia; líneas de trans-
misión; submarino.
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1. Introducción

a. Breve introducción a la propulsión naval eléctrica y al buque eléctrico
La propuesta de uso de sistemas superconductores para propulsión naval está unida a la evolución de la 
propulsión de los motores de combustión interna hacia los motores eléctricos. Dicha evolución se basa 
en la reducción en el consumo y mantenimiento, aumento de la fiabilidad y reducción de la firma sono-
ra (especialmente en el uso militar). No obstante, la inclusión de propulsiones eléctricas en los barcos 
conlleva la adaptación y modificación de los sistemas eléctricos de generación, conversión de potencia 
y distribución. Así, los sistemas de generación, distribución eléctrica y de propulsión evolucionan hacia 
un único sistema integrado de potencia (IEP, del inglés de Integrated Electric Propulsion), que se es-
quematiza en la figura 1.
Aun estando en evolución, los sistemas integrados se pueden clasificar en [1]:
1.  Híbridos: propulsión combinada mecánica (p.e. diésel) y sistema eléctrico. Ejemplos pueden ser la 

fragata F110 (Armada española) o T23 (Royal Navy).

Figura 1. Descripción de la evolución hacia sistemas integrados de potencia 
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2.  Integrados o IEP: una fuente de potencia común es utilizado para los sistemas de propulsión (total-
mente eléctrica) y los servicios del barco. T45 (Royal Navy).

3.  Totalmente integrados o IFEP (Integrated Full Electric Propulsion): incluye electrónica de potencia 
avanzada y sistemas de almacenamiento en su arquitectura.

4.  Buque eléctrico (Electric ship): mejora la IFEP con una electrificación total del buque y de los siste-
mas auxiliares.

5.  Buque de guerra eléctrico (Electric warship): incorpora sistemas defensivos (radares) y armamento 
de alta potencia dentro de una arquitectura totalmente eléctrica del buque. Por ejemplo el destructor 
DDG Zummwalt (EE.UU.).

Los IEP requieren de una generación eléctrica suficiente para mover motores de propulsión y el resto 
de servicios que necesita un buque [2]. Por otro lado, su uso flexibiliza la localización de la planta de 
generación, sin necesidad de que haya un enlace mecánico con el propulsor. De este modo, el IEP eng-
loba los seis sistemas funcionales de generación de potencia, distribución de alta potencia, conversión 
de potencia, almacenamiento, distribución de baja potencia y control y electrónica de potencia [1]. Un 
IEP permite [3]:
 1.  El uso intensivo de sistemas de alta demanda de potencia eléctrica (radares y armamento incluido).
 2.  Optimizar el número de motores primarios, agrupando la generación en unas pocas plantas.
 3.  Mejorar la eficiencia de los motores primarios.
 4.  Mejorar la eficiencia de los sistemas de propulsión (uso de tecnologías como pods).
 5.  Flexibilizar la distribución general de los sistemas, pudiendo alejar la generación de la propulsión.
 6.  Mejorar la distribución dentro del buque: permite eliminar líneas de ejes.
 7.  Facilitar la integración de la generación con células de combustible (Fuel Cells).
 8.  Reducir aún más el peso y tamaño si se sustituyen los sistema neumáticos o hidráulicos por actua-

dores eléctricos.
 9.  Una reducción del mantenimiento y mayor eficiencia, así como una reducción de la firma sonora.
10.  Una redistribución de la energía (apagado motores) hacia otros sistemas de potencia (p.e. radares).

2. Motor superconductor y su aplicación en la propulsión naval

a. Parámetros básicos de un motor eléctrico
La potencia aparente en una máquina eléctrica rotativa viene determinada según la ecuación (1).

  (1)

Siendo: Pa, potencia aparente (VA); B0, densidad de flujo magnético sin carga (T); Ks, capa de inducción 
de corriente (A/m); r0, radio medio del bobinado de inducido (m); La, longitud activa (m); ω, frecuencia 
angular mecánica (rad/s); p, número de pares de polos. Por tanto la potencia depende de los parámetros 
electromagnéticos (campo magnético y corriente inducida), geométricos (tamaño y número de polos) y 
velocidad de rotación. Respecto a los parámetros electromagnéticos, la generación de campo magnético 
presenta limitaciones tanto si los polos son de Fe (Bsaturacion ~ 2 T) como si son de imanes permanentes 
(para los tipo NdFeB, el Bremanencia máximo ~ 1,4 T [4]). Sobre el tamaño y el número de polos, ambos 
parámetros están relacionados. La limitación en peso y volumen puede ser muy restrictiva en aplicacio-
nes navales. La velocidad de rotación puede demandar el uso de una reductora; o puede venir impuesta, 
por ejemplo en el caso del generador de accionamiento directo.

b. Motores eléctricos en propulsión naval
La propulsión basada en motores eléctricos posee las ventajas del uso de motores inherentemente silen-
ciosos, fiables, de reducido mantenimiento y más eficientes que, por ejemplo, un diésel. Los motores 
eléctricos permiten una redistribución física dentro del propio buque; como sucede con el uso de moto-
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res tipo pod en rompehielos donde los motores están directamente acoplados a la hélice, mejorando la 
eficiencia y la maniobrabilidad [5]. En términos de uso civil, el crecimiento de la flota eléctrica muestra 
una tendencia de crecimiento exponencial a lo largo de los últimos 40 años. Cruceros, rompehielos, 
buques de intervenciones offshore y cargueros GNL (gas natural licuado) son los buques donde la pro-
pulsión eléctrica está más extendida [6].
Los motores eléctricos para propulsión de buques militares no son un tema novedoso [3], y tienen un 
interesante nicho en submarinos. Ya a finales de los años 90 la Marina estadounidense decidió que todos 
los buques de combate futuros utilizasen IEP, dentro del contexto del buque completamente eléctrico 
[7]. Y desde 1996 todos los buques de gran tamaño en la Royal Navy (Reino Unido) han tenido también 
dicho sistema [1]. Por ejemplo, el destructor Type 45 Daring (Reino Unido) posee dos AIM (Advanced 
Induction Motor [8]) de 20 MW cada uno junto con dos turbinas de gas Rolls-Royce WR-21 y dos gene-
radores diésel Wärtsilä 12V200. Otro ejemplo es el destructor Zumwalt DDG 1000 (EE.UU.) que posee 
dos AIM de 36,5 MW cada uno, junto con dos turbinas de gas MT-30 Rolls-Royce (78 MW en total). La 
propulsión es mediante accionamiento directo.
En España, el buque LHD Juan Carlos I es el primer navío de la Armada española que tiene propulsión 
eléctrica, con motores tipo pods (Chottel-Siemens), de 11 MW cada uno. La generación eléctrica viene 
dada por dos generadores diésel MAN 32/40 (7.680 kW cada uno) y una turbina de gas (de 19.750 kW 
General Electric LM-2500). En total unos 34 MW de potencia. Otros ejemplos en la Armada son las 
Fragatas F110, que poseen propulsiones híbridas y el submarino S-80, que posee un motor eléctrico 
síncrono de imanes permanentes, con potencia de 3,5 MW, (Cantarey, Grupo Gamesa).
El AIM de Alstom-Converteam merece un pequeño análisis por su especial relevancia. El AIM es un 
motor de inducción, refrigerado por intercambiadores de aire-agua. Es muy compacto, pensado para 
cumplir requerimientos de impacto, muy fiable, con un diseño y construcción simple. Adecuado y eco-
nómico para aplicaciones con densidades de potencia normales. No obstante, el mayor inconveniente 
que presenta es el escalado a mayores potencias. Sus principales competidores son el motor síncrono de 
imanes permanentes (PM) y el motor síncrono superconductor. De hecho, la empresa DRS Systems [9] 
desarrolló un motor PM de 36,5 MW que iba a ser instalado en el destructor Zumwalt pero que final-
mente se descartó por retrasos [2]. Otra ventaja de los motores síncronos de baja velocidad es poder ser 
implementados mediante accionamiento directo; de gran interés en los motores navales, pero también 
en generadores hidroeléctricos [10] y eólicos [11]. Operan entre 10 y 250 rpm y presentan un gran par, 
pero un tamaño y peso superior con respecto a un motor de inducción. Al no necesitar reductora, son 
propulsiones más eficientes, silenciosas y robustas.

c. El motor eléctrico superconductor para uso naval
Además de la búsqueda de la eficiencia y el cumplimiento de los requisitos de operación en un motor 
naval, –entre ellos los relativos al impacto–, una de las mayores restricciones es su tamaño. Es decir, se 
requieren motores más compactos: con mayor densidad de potencia (MW/m3). Atendiendo a la ecuación 
(1), se observa que, fijando el tamaño y la velocidad, solo los parámetros electromagnéticos pueden 
ser variados. Sin embargo, las pérdidas óhmicas en el Cu del rotor y estator o la limitación de campo 
remanente en imanes del rotor limitan, el escalado en potencia. Esta limitación puede superarse con la 
tecnología superconductora, ya que los materiales superconductores pueden portar grandes densidades 
de corriente sin pérdidas óhmicas en CC (corriente continua). La idea subyacente es aumentar los am-
perios-vuelta generando mayores campos magnéticos.
En los años 60 se realizaron iniciativas en motores homopolares superconductores de baja temperatura 
(LTS), típicamente NbTi a 4,2 K. Las razones principales fueron que el motor homopolar es una máqui-
na de CC pura y es extremadamente silencioso; aunque por el contrario circulan elevadas corrientes del 
inducido a través de escobillas. El descubrimiento de los superconductores de alta temperatura (HTS) 
reforzó el interés en las máquinas rotatorias superconductoras ya que permiten trabajar sobre los 30-50 
K. Siemens puso en operación un motor de 4 MVA a 60 Hz y 3.600 rpm en 2005 [12]. AMSC y Als-
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tom desarrollaron un motor naval [13] con 5 MW, 6 polos y 230 rpm (2005). La ONR (Office of Naval 
Research) de EE.UU., financió la construcción de un motor síncrono de 36 MVA a 120 rpm y 3 MN•m 
de par, desarrollado por AMSC [14] y ensayado en 2008. En la comparación con el AIM instalado en el 
DDG Zumwalt [15], el superconductor, con una eficiencia ligeramente superior (98,6% frente a 96,8% 
del convencional) e igual potencia, conseguía reducir un 47% el volumen respecto al AIM y un 60% su 
peso (<75 t frente las 180-250 t del AIM). Estos proyectos han demostrado el potencial de la supercon-
ductividad en grandes aplicaciones de potencia, obteniendo máquinas más pequeñas y ligeras, con mayor 
par y mejores prestaciones que las convencionales. Pero también existen otras ventajas adicionales [16]:
•  Capacidad teórica de 4 veces mayor densidad de par, siendo máquinas más compactas y ligeras.
•  Posee una curva de eficiencia mayor tanto a velocidad de operación como a velocidades menores.
•  Los bobinados superconductores, al estar dentro del criostato, no están sometidos a estrés térmico.
•  Capacidad extendida de operación en sobre-carga y en sobre-excitación.
•   Dependiendo del sistema de refrigeración usado, mayor eficiencia en operación.

3. Distribución eléctrica de alta potencia: opción superconductora
En la sección 2 se ha puesto de manifiesto la potencia de los motores eléctricos utilizados. Por ejem-
plo, en el caso del destructor Zumwalt, son más de 36,5 MW. Además de la propulsión, en el buque 
de uso militar existen otros sistemas altamente demandantes de potencia como radares y armamento. 
De hecho la marina norteamericana cambió la tradicional línea de distribución en el barco de 450 V a 
4160 V [17] para adecuar el escalado de potencia de los radares y otros sistemas eléctricos. El tamaño 
de estas líneas de transmisión, especialmente las de alimentación del motor, supone el uso de espacio 
valioso dentro del buque. La figura 2 muestra un diagrama simplificado de la distribución de potencia 
integrada en un buque de guerra eléctrico. Los sistemas más demandantes (armamento, radar y motor) 
son conectados con una línea azul al convertidor principal. Este tipo de conexiones se proponen punto 
a punto. Y el uso de cables superconductores debido a su alta densidad de corriente permitiría un uso 
más eficiente del espacio. Una ventaja añadida de los cables superconductores es que, por su propia 
naturaleza, se comportan como limitadores de corriente de falta. Cuando existe un aumento repentino 
de la corriente (p.e, debido a un cortocircuito en la línea), el propio superconductor transita al estado 
resistivo si se supera su corriente crítica. Así, la línea de transmisión es un elemento de protección 
añadido al sistema eléctrico.

Figura 2. Ejemplo de distribución de potencia en un buque de propulsión integrada
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El uso de líneas de transmisión de potencia superconductoras –principalmente en CA– ha sido estudiado 
y ensayado tanto a escala de laboratorio como con prototipos instalados y en operación [18, 19]. No 
obstante, conviene destacar que el paradigma de la transmisión de corriente parece estar cambiando. El 
uso del HVDC (High Voltage Direct Current), especialmente en la conexión de parques eólicos offshore, 
permite el transporte de energía a largas distancias, evitando las pérdidas debidas a la impedancia de 
línea vista por la CA. En este cambio de paradigma es importante remarcar el proyecto europeo de de-
mostración BestPaths [20]. En este marco, se está realizando el desarrollo de un enlace superconductor 
en CC, para alimentación de los imanes del LHC en el CERN, con valores de corriente en torno a los 
150 kA [21]. Así mismo, las conexiones HVDC son de gran interés para la interconexión eléctrica entre 
países. Valga como ejemplo la realizada a través de los Pirineos entre las redes eléctricas de España y 
Francia, en corriente continua y de 320 kV [22].

4. Aspectos relevantes en la implementación de sistemas superconductores
Como cualquier otro elemento convencional, tanto el motor como el cable superconductor deben some-
terse a unos requerimientos de diseño. En la tabla 1, se resumen los propuestos por los autores.

Tabla 1. Síntesis de aspectos relevantes en el diseño de sistemas superconductores
Características de diseño Motor superconductor Cable superconductor

Tipo de máquina eléctrica Selección de topología.
Fabricación de bobinados y partes 
convencionales

Integración en el buque Diseño del buque
Sistemas eléctricos

Diseño del buque
Sistemas eléctricos 

Tecnología superconductora Selección del hilo
Diseño del bobinado
Selección de sistema criogénico y 
criostato

Selección del cable
Selección de sistema crigénico y 
criostato

Electrónica de potencia y 
sistemas eléctricos

Convertidores
Detección y protección de «quench»

Convertidores
Detección y protección de «quench»

Requisitos fundamentales Ruido mecánico
Ruido electromagnético
Estándares eléctricos
Estándares impacto y supervivencia
Seguridad y protecciones
Certificado y normativas

Ruido electromagnético
Estándares eléctricos
Estándares impacto y supervivencia
Seguridad y protecciones
Certificado y normativas

5. Concepto preliminar para un motor naval superconductor
Las ideas de un concepto de motor superconductor para propulsión naval se basan en la evolución del 
desarrollo de un generador eólico superconductor de 10 MW dentro del proyecto del 7º Programa Mar-
co SUPRAPOWER (2012-2017) [23]. El generador eólico es una máquina síncrona de polos salientes, 
con bobinado de estator tipo airgap-winding (sin dientes de hierro). Es, por lo tanto, una máquina par-
cialmente superconductora. La superconductividad se aplica en las bobinas de campo del rotor, siendo 
MgB2 el material superconductor seleccionado. El rotor presenta polos de hierro «calientes»; es decir, 
el campo se consigue mediante bobinas superconductoras que rodean los polos de hierro (a temperatura 
ambiente) mientras que las bobinas están encapsuladas dentro de criostatos (~ 20 K). La refrigeración 
se basa en el concepto cryogen–free, donde el calor se extrae únicamente por conducción a través de un 
circuito térmico de cobre conectado a un crycooler. En el proyecto se ha primado la robustez, fiabilidad 
y modularidad. Así, el par es transmitido casi en su totalidad a través de los polos de hierro y su estruc-
tura de soporte, que se encuentra a temperatura ambiente. El sistema de enfriamiento rota solidario a las 
bobinas. El proyecto finalizará con la validación de los sistemas criogénicos (criostatos y junta rotatoria 
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de conexión entre cryocooler y compresor), superconductores (bobinas de MgB2) y magnéticos, en el 
validador magnético rotatorio (véase la figura 3).

Con la experiencia demostrada en el diseño y construcción de máquina eléctrica, de sistemas supercon-
ductores y criogénicos, los autores plantean la ideación de un diseño de motor eléctrico de tamaño y 
potencia que podría adecuarse a las necesidades de una propulsión naval, con las siguientes caracterís-
ticas generales:
•  Motor síncrono, con sistema de arranque asíncrono.
•  Potencia entre ~ 500 y ~1000 kW; 4 - 8 polos; par~ 63-14 kN•mm y velocidad ~ 120-150 rpm.
•  Motor parcialmente superconductor, compacto, robusto y fiable.
•  Bobinas de campo inductor de MgB2 con polos hierro caliente y bobinado del inducido en cobre.
•  Sistema de refrigeración tipo cryogen-free.
•  Alimentación a través de convertidor de potencia de baja frecuencia.

6. Conclusiones
La propulsión eléctrica en barcos está evolucionando hacia un único sistema integrado de potencia de 
los sistemas de generación, distribución eléctrica y de propulsión. Tanto los sistemas auxiliares y la 
propulsión (incluyendo la electrónica de potencia) se alimentan en este caso de un único sistema de ge-
neración. En este artículo se han planteado soluciones superconductoras para la propulsión y las líneas 
de trasmisión eléctricas de alta potencia, y se han identificado los aspectos clave de dicha tecnología su-
perconductora aplicada a estos desarrollos. La conclusión principal es que tiene su principal justificación 
cuando existe una necesidad de incremento de la relación potencia/volumen. Debido a que la tecnología 
superconductora es tanto más competitiva cuantos mayores son las potencias y los tamaños, es por lo 
tanto una tecnología muy adecuada para motores eléctricos de accionamiento directo y para las líneas 
de transmisión de alta potencia de buques y especialmente de submarinos, donde el espacio disponible 
es especialmente reducido.
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Resumen
El proyecto EPLA (de las siglas en inglés Electric Power Load Analysis – balance eléctrico de poten-
cia) nace de la necesidad de aplicar métodos de cálculos evolucionados para el dimensionamiento de la 
planta eléctrica que contemplen los últimos avances en el ámbito de los equipos eléctricos embarcados: 
generación eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía, propulsión híbrida y consumidores de 
futura aparición, como las armas de energía dirigida.
El desarrollo y aplicación de un método de cálculo avanzado, basado en el estudio estadístico de los 
datos de consumo eléctrico del buque, recopilados de forma intensiva (minería y análisis de datos) se 
orientará para optimizar el dimensionamiento de las plantas generadoras en los proyectos desarrollados 
por Navantia.
Un dimensionamiento más ajustado y eficiente de la planta eléctrica redunda en un beneficio operati-
vo del producto-buque, con alto potencial de ahorro en el consumo de combustible y posibilitando el 
estudio de viabilidad de la instalación de futuros consumidores de alto impacto energético. Todo ello 
contribuye, además, a mantener la posición competitiva de la industria nacional en el mercado naval.
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1. Desarrollo

1.1.  Electricidad a bordo: más de un siglo de evolución
Las plantas eléctricas navales clásicas, poseen una serie de características asociadas a la naturaleza y 
potencia de los consumidores que, a continuación se citan:
•  En los buques clásicos la incidencia de la potencia eléctrica de los distintos consumidores, tomada de 

manera aislada, es pequeña en comparación a la potencia eléctrica total instalada. La planta eléctrica 
alimenta a servicios de alumbrado, hotel, ventiladores, equipo de puente, etc. Los equipos de gran 
demanda energética están movidos por vapor u otro medio independiente de la planta eléctrica.

•  En cualquier caso, la potencia eléctrica total es una pequeña fracción respecto a la potencia necesaria 
para la propulsión que, siendo de tipo mecánico, se lleva la porción más significativa del consumo 
energético total del buque, es decir, del combustible en tanques.

•  Por ello, los cálculos de autonomía no se ven muy afectados por indeterminaciones en el cálculo de 
consumo eléctrico.

•  Siendo poco significativo un eventual sobredimensionamiento de la planta eléctrica en el cálculo total 
de autonomía del buque, los cálculos de dimensionamiento de la potencia eléctrica instalada se reali-
zan en hipótesis de máximos, por ejemplo, para condiciones ambientales límite.

La evolución a futuro de las plantas eléctricas navales contempla las siguientes tendencias:
•  Crecimiento de la potencia requerida para grandes consumidores de plataforma, propulsión eléctrica 

y para cargas que requieren puntas elevadas de energía, como pueden ser las armas de energía dirigida 
o equipos de cubierta como grúas y sistemas de abastecimiento tipo RAST.

•  Debido al abaratamiento de los costes de adquisición y de la creciente fiabilidad en el equipo eléc-
trico hay una tendencia general a sustituir la hidráulica o neumática para el accionamiento de la 
maquinaria del buque por accionamientos eléctricos cuyo mantenimiento es más liviano. Como 
consecuencia, se experimenta un aumento en la incidencia de la potencia eléctrica en el consumo 
global del buque.

•  Los cálculos de autonomía cada vez son más dependientes de los consumos de la planta eléctrica: un 
caso claro es el de los buques de propulsión híbrida.

Por tanto, se vislumbra la necesidad de una caracterización matemática de la red para dimensionamien-
to ajustado de regímenes de carga y consumos.

1.2. Modelo de cálculo: situación actual
El modelo actual de cálculo del balance eléctrico está basado en la guía de diseño DDS -310 Rev 0, 
publicada por la US Navy en 1980.
Esta guía plantea un modelo matemático de tipo determinista: los generadores se dimensionan por 
la suma ponderada de las potencias de cada consumido en cada escenario de operación previsto. De 
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esa forma, la potencia nominal de cada servicio se multiplica por un coeficientes fijo según el estado 
del buque: fondeado, navegando, combate, etc. La suma de estos productos: potencia por factor de 
utilización, se agrega a la suma total de potencia eléctrica requerida en cada condición operativa del 
buque.
Existiendo incertidumbre en fase de diseño sobre las potencias finales que van a demandar los equipos 
de la maquinaria, se plantean políticas de márgenes: de diseño, de construcción o márgenes futuros para 
posibles ampliaciones.
Se induce de esta forma un sobredimensionamiento de la potencia instalada y de la autonomía calculada 
(combustible en tanques).
Por otra parte, los cálculos de estabilidad de red no quedan integrados en dimensionamiento. Esto es 
importante para equipo de gran consumo puntual, que tienden a provocar inestabilidades en frecuencia 
y voltaje, por lo que hay que hacer cálculos adicionales, no integrados en este proceso de cálculo.

1.3. Perspectivas de evolución en el cálculo
El modelo actual de cálculo, basado en coeficientes de uso, puede ser eficiente para el cálculo de plantas 
de tamaño pequeño pero, para plantas de mayor tamaño que suponen un gasto en combustible anual 
significativo se hace preciso contemplar posibilidades de optimización.
La evolución de los sistemas eléctricos en los buques requiere una evolución de los cálculos para el di-
mensionamiento de la potencia generadora, de almacenamiento y de conversión instalada y el consumo 
a efectos de autonomía.
Los métodos de cálculo actuales no contemplan herramientas solventes para el estudio de los consumi-
dores de nueva generación o de los sistemas de almacenamiento masivo de energía eléctrica. El diseño 
eléctrico naval se enfrenta a un reto técnico importante.
La aplicación de un método matemático avanzado de cálculo permitirá un dimensionamiento más ajus-
tado de generadores, transformadores, convertidores, baterías y tanques de combustible.
En este contexto, en diciembre de 2012, aparece la guía de diseño revisada DDS 310-1 (Rev. 1) pro-
poniendo modelos de cálculo que no están aún puestos en práctica. Debemos plantearnos seguir esta 
guía y tomar ventaja en el mercado. Hay que analizar la situación, ver posibles beneficios y plantearse 
objetivos.
El estado de la tecnología de diseño actual diseña un producto «planta eléctrica» que, dimensionado 
de forma conservadora, cumple 
con su cometido en el buque. Es un 
producto confiable. El reto es man-
tener la eficacia y confiabilidad del 
producto, integrando elementos de 
nueva generación y mejorando su 
eficiencia total.

1.4. Objetivo del proyecto 
I+D+i EPLA en Navantia
Caracterizar un modelo basado en 
las recomendaciones de la nueva 
DDS para generar un modelo ma-
temático estocástico fiable y opti-
mizado en el que los generadores 
son dimensionados por agregación 
de probabilidades de demanda por 
consumidor y escenario. Figura 1. Diagrama de bloques propuesto por la rev. 1 de la Guía de 

diseño DDS-310
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1.5. Aplicación del concepto estocástico en el cálculo eléctrico
En general, la teoría estocástica considera que el estado de un sistema físico queda determinado tanto 
por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios. En el caso que nos ocupa, la 
demanda eléctrica de los equipos del buque quedará determinada por ciertas condiciones predecibles: 
escenario de operación del buque, como por otras condiciones aleatorias: arranques cíclicos de maqui-
naria, por ejemplo, que hay que caracterizar de forma estadística.
En la práctica, se trata de aplicar el análisis de los datos de consumo del buque, que se registran de forma 
periódica y masiva empleando técnicas de minería y análisis de datos, pudiendo llegar a una recopila-
ción masiva (Big Data) en caso de poder tratar datos de flotas completas.
La experiencia de Navantia en el di-
seño debe permitir seleccionar la in-
formación relevante y, de esa forma, 
caracterizar estadísticamente la de-
manda que las distintas cargas hacen 
al sistema de generación del buque.
El primer paso para un correcto análi-
sis es la recopilación de datos. Se con-
sidera una fase crítica para optimizar 
correctamente el diseño. Es necesario 
obtener datos reales, de una unidad o 
serie en funcionamiento. Para una co-
rrecta caracterización, no es suficiente 
usar las especificaciones funcionales, 
ya que suposiciones iniciales, a la hora 
de llevarlas a la práctica de la operati-
va real del buque, puede que no sean 
como se proyectaron.
Por tanto, se deben disponer de datos operativos reales: registros del sistema de automación del buque, 
p/ej. ya que registra estos datos de forma masiva.
Con posterioridad, se realiza la caracterización estadística de las cargas eléctricas, que consiste en trans-
formar un perfil de consumo potencia-tiempo en una distribución de probabilidad.

Figura 2.  Fases del método estocástico: resumen

Figura 3. Fases del método estocástico: caracterización estadística
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El agrupamiento de cargas eléctricas, consiste en agregar las cargas en los distintos escenarios de balan-
ce en el dominio de la distribución de probabilidad.

Finalmente, las gráficas agregadas definen un perfil de potencia-probabilidad que dibujan la dimensión 
de la potencia total necesaria y la fragmentación de la misma en distintos generadores.

2. Resultados y discusión

2.1. Desarrollo y estado actual del proyecto.
El proyecto EPLA se configuró en cuatro fases de las que se han completado las dos primeras:
•  Fase I.- Se inició, en septiembre de 2014 solicitando un Informe tecnológico a la OEPM (Registro de 

Patentes y Marcas) para obtener una visión del estado del arte actualizado, comprobando que se trata-
ba de un proyecto pionero y que debíamos seguir trabajando en esta idea que empieza a desarrollarse.

•  Fase II.- Se estudian las recomendaciones y posibilidades de desarrollo de la guía de diseño y se de-
finieron los paquetes de trabajo para desarrollar el método matemático.

Figura 4. Fases del método estocástico: agrupamiento de cargas

Figura 5. Fases del método estocástico: aplicación al dimensionamiento de los DDGG
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•  Fase III.- Actualmente, el proyecto está en este punto, el cual requerirá un esfuerzo adicional de 
arranque y apoyo tecnológico externo para desarrollar una metodología para la evaluación de la dis-
ponibilidad de la energía eléctrica (QoS) y la caracterización de las cargas.

•  Fase IV.- Tendrá como objetivo validar los métodos y modelos desarrollados en la fase III mediante 
la medición en campo y reprocesos correspondientes.

2.2. Participantes del proyecto de I+D+i
Para el presente proyecto, Navantia aporta su experiencia en el diseño naval y en la recolección de da-
tos por medio del sistema de automatización del buque y ha contado y cuenta con la participación del 
Grupo de Investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla TEP196: 
Sistemas Eléctricos de Potencia, que ha realizado un el análisis pormenorizado de la guía de diseño de 
referencia DDS 310-1 Rev 1 y la definición de paquetes de trabajo para sistematizar la metodología de 
diseño descrita en la misma.
Las fases posteriores del proyecto (fases III y IV) contarán con participantes orientados a la realización 
de los paquetes de SW, implementación y validación de los mismos, a través de un tecnólogo externo (a 
definir), así como con la colaboración de la DGAM/Armada española para la toma de datos de campo y 
validación del modelo matemático generado.

3. Conclusiones
La evolución en la tecnología naval está llevando a que diseño del sistema de generación de potencia y 
distribución eléctrica cobre cada vez más importancia en las prestaciones básicas del buque, como es el 
caso de la autonomía del mismo.
Este nuevo escenario cuestiona las metodologías tradicionales de planificación eléctrica, basadas en 
análisis deterministas y en criterios válidos en el pasado pero que hoy pueden conducir a un sobredimen-
sionamiento del sistema eléctrico de generación y distribución. Existe pues cada vez mayor conciencia-
ción en plantear un diseño eléctrico que solvente estas limitaciones y optimice la planta y el consumo 
específico de sus generadores.
Conocedora de la importancia de todo ello, Navantia impulsa este proyecto que quiere cabalgar en los 
conceptos Smart Design e Industria 4.0 para aprovechar el impulso que los organismos gubernativos han 
diseñado para los próximos años para que los productos ofertados por Navantia sean dotados de solu-
ciones técnicas de vanguardia para la generación eléctrica y que estas soluciones, a su vez, sean lo más 
simples, seguras para el personal, fiables en el servicio y económicas en su adquisición y mantenimiento.
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Resumen
Los Unmanned Surface Vehicles (USV) están siendo cada vez más demandados para aplicaciones de 
seguridad y defensa. Sin embargo, no existen ahora mismo en España muchas iniciativas que realicen 
una aproximación seria y rigurosa para la búsqueda de soluciones que puedan satisfacer las necesidades 
de nuestras Fuerzas Armadas. Los complejos entornos operativos en los que deben actuar los USV, la 
variedad de misiones y la elevada operatividad requerida hace que se deban buscar soluciones muy 
robustas desde el punto de vista de diseño y muy probadas para asegurar un correcto funcionamiento. 
UTEK es una joven PYME española cuyos integrantes cuentan con una amplia experiencia profesional 
en proyectos aeroespaciales y de sistemas no tripulados. Ha sido seleccionada por la Agencia Espacial 
Europea para formar parte de su Centro de Incubación de Empresas (ESA BIC). A pesar de su corto 
recorrido, UTEK ha conseguido desarrollar un prototipo de USV de alta fiabilidad en un tiempo récord. 
Esto ha sido posible gracias a la colaboración de dos PYMES españolas como son Narwhal Boats, una 
empresa gallega líder en desarrollos de embarcaciones neumáticas semi-rígidas y Touron Nautica, distri-
buidor en España de las principales marcas de equipos y componentes marinos, entre ellos los motores 
Mercury. Se trata de un USV basado en una embarcación neumática semi-rígida Narwhal de 6,70 metros 
de eslora propulsada por un motor Mercury Verado de 150 CV con una capacidad de carga de 1.000 kg 
y una velocidad máxima superior a los 40 nudos. El prototipo ha completado hasta la fecha más de 100 
horas de navegación en el pantano de San Juan con una tasa de fallos igual a cero gracias a la aplicación 
de metodologías aeroespaciales, rigurosidad en el desarrollo y variedad de ensayos a la que ha sido so-
metido para demostrar su capacidad operacional.

Palabras clave
USV; no tripulado; unmanned; naval, Kaluga; fiabilidad.
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1. Introducción
Aunque los vehículos de superficie no tripulados o USV son usados desde finales de la Segunda Guerra 
Mundial principalmente para aplicaciones de defensa, su implementación en las actividades de las flotas 
ha sido muy esporádica. Tan solo países como Estados Unidos o Israel han llevado a cabo proyectos 
de investigación y desarrollo, dando los primeros pasos para incorporar vehículos no tripulados a sus 
operaciones.
Sin embargo, desde hace una década se está poniendo de manifiesto un interés creciente en este tipo de 
soluciones ya que presentan una serie de ventajas respecto a los sistemas tripulados tradicionales. Este 
interés ha ido surgiendo por diversos motivos:

1)  La seguridad marítima se enfrenta a nuevos retos, debido al incremento de acciones delictivas 
relacionadas con la piratería y el terrorismo.

2)  El avance de las tecnologías, que permite hacer frente a nuevos desarrollos con mayores capa-
cidades.

3)  El impacto que está teniendo el uso de vehículos aéreos no tripulados gracias a sus múltiples 
aplicaciones y que ha abierto las oportunidades a nuevas formas de operación.

En el momento actual, el mercado de los USV está pasando por un punto de inflexión a partir del 
cual se prevé un fuerte crecimiento de la demanda, lo que redundará en fuertes inversiones en in-
vestigación y desarrollo que permitan la aparición de nuevas soluciones adaptadas a necesidades 
específicas.
Aunque nuestras Fuerzas Armadas ocupan un lugar preminente en el panorama internacional en cuanto 
a integración de nuevas tecnologías en sus equipamientos y materiales, lo cierto es que, hasta el momen-
to, no han sido incorporados USV a sus unidades.
Por otro lado, en nuestro país no existen hoy en día soluciones lo suficientemente maduras como para 
poder ser evaluadas para su integración en los sistemas de armas de nuestras Fuerzas Armadas.

2. Desarrollo

2.1. Los USV como sistemas
El concepto de USV va más allá de 
un simple vehículo y constituyen en sí 
mismos sistemas complejos, integra-
dos por diferentes elementos que con-
tribuyen a su correcta operación. Por 
un lado, el segmento naval y por otro 
el segmento terreno, sin olvidar todo 
el equipo de apoyo necesario para lle-
var a cabo la misión. Figura 1. Diagrama de bloques del sistema
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La plataforma es el principal elemento del segmento naval, ya que va a servir de base para la integración 
de los diferentes subsistemas y las cargas de pago. Su definición se hace en base a las necesidades opera-
tivas del sistema y debe contar con las suficientes capacidades para hacer frente a dichos requisitos. Por 
otro lado, las cargas de pago constituyen la razón de ser del sistema ya que su correcto funcionamiento 
es el que va a permitir la consecución de los objetivos deseados.
En cuanto al segmento terreno, la estación de control constituye el elemento clave y sus prestaciones 
van a determinar la cantidad y calidad de la información intercambiada con el segmento naval. Mención 
especial merece el enlace de comunicaciones, a caballo entre ambos segmentos. Su dimensionado y 
funcionamiento deben ser los óptimos para asegurar la operatividad del conjunto.
Por último, todo el equipo de apoyo necesario constituye un elemento más del sistema tan importante 
como el resto. Aunque consta de unos elementos mínimos imprescindibles, su definición dependerá de 
la misión específica.

2.2. Ventajas y características de los USV
El uso de sistemas basados en USV presenta una serie de ventajas respecto a las embarcaciones tripula-
das tradicionales:

1)  Permiten operación continuada: el tiempo de operación va a depender del combustible disponi-
ble a bordo, por lo que este puede extenderse y adaptarse a la necesidad dotando a la plataforma 
de una mayor capacidad de almacenaje.

2)  Evitan riesgos para las tripulaciones: el ámbito de defensa es especialmente sensible a la posi-
bilidad de daños para las personas por lo que los USV son muy adecuados para determinadas 
operaciones en las que el nivel de riesgo para la tripulación es alto.

3)  Permiten aumentar el nivel de riesgo: esta característica está íntimamente unida a la anterior. 
El hecho de no llevar tripulación va a permitir que se arriesgue mucho más al llevar a cabo una 
operación determinada, ya que no está en juego la pérdida de vidas humanas.

4)  Disminuye el tiempo de despliegue: una vez más, el hecho de no llevar tripulantes influye de-
cisivamente en otra de las principales características de los USV, su rapidez de despliegue que 
permite colocarlo en situación operativa en tiempos menores.

5)  Se reduce el coste de operación: los sistemas basados en USV pueden ser operados por un redu-
cido número de técnicos, lo que redunda en una disminución de costes.

6)  Sistemas colaborativos: el uso de diversos sistemas no tripulados integrados a su vez en un sis-
tema de nivel superior (sistema de sistemas) constituye un paso de gigante en sus capacidades 
potenciales.

Los USV tienen las características inherentes a otros sistemas no tripulados, las famosas 3D que definen 
el tipo de misión para la que son apropiados: Dull (aburridas), Dangerous (peligrosas) y Dirty (sucias).
En definitiva, además de la operación independiente de este tipo de sistemas para diversas aplicaciones, 
su integración en sistemas de mando y control permite flexibilizar y extender aún más su uso como un 
elemento más de los recursos disponibles por la Fuerza.

2.3. Aplicaciones en defensa
Las aplicaciones de los USV al ámbito de defensa son muy variadas pudiendo distinguirse, como más 
importantes, las siguientes:

1)  Guerra electrónica: su uso está enfocado a labores de engaño, interferencia o alerta temprana 
en entornos de guerra electrónica. Su principal ventaja es la persistencia de su operación que lo 
hace muy efectivo para este tipo de aplicaciones.

2)  Inteligencia, vigilancia y reconocimiento: es la aplicación más estándar de un USV. La incor-
poración de cámaras permite cubrir grandes superficies de mar, así como también la vigilancia 
costera de zonas sensibles aportando una valiosa información para la toma de decisiones.
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3)  Operaciones antiminas: en todas sus facetas de detección, clasificación, localización, identificación 
o neutralización de minas. En este caso, la ausencia de tripulación hace que sea una de las aplica-
ciones más típicas y demandadas para defensa. Su uso es decisivo para asegurar áreas para el esta-
blecimiento de la flota o la marcación de rutas seguras para el tránsito de buques propios o amigos.

4)  Guerra antisubmarina: el arma submarina constituye una seria amenaza para los buques de su-
perficie por lo que los USV permiten disponer de una valiosa herramienta para aumentar las 
capacidades de la flota en este aspecto.

5)  Guerra de superficie e interdicción: en este caso, el objetivo es distraer, retrasar o destruir las 
capacidades del enemigo antes de que pueda usarlas. Podría disponer de armamento a bordo 
para, mediante un control remoto del mismo, poder hacer frente a una potencial amenaza con 
medios disuasorios activos.

6)  Operaciones especiales: conviene distinguir esta aplicación del resto por sus especiales nece-
sidades adaptadas a la guerra no convencional como puede ser la intervención tras las líneas 
enemigas mediante el concepto hit and run. Sería una combinación de actividades de ISR con el 
transporte de tropas o materiales.

7)  Entrenamiento y ensayo: su uso está muy indicado para actividades de entrenamiento con fuego 
real, detección radar y guerra electrónica entre otras.

Como puede verse, la integración de sistemas basados en USV en las capacidades de las Fuerzas Arma-
das puede aumentar su potencial para hacer frente a nuevas amenazas. Aunque la mayoría de las aplica-
ciones son de ámbito naval y solo potencialmente interesantes para las fuerzas navales, hay aplicaciones 
como la vigilancia de costas o áreas sensibles o las operaciones especiales que pueden también ser de 
interés para las fuerzas terrestres o aéreas.
En cuanto a necesidades, la principal es la capacidad de integración con sistemas de armas existentes o 
en uso, por lo que se debe hacer un esfuerzo para estandarizar procedimientos y sistemas de forma que 
se facilite la interoperatividad entre ellos.

2.4. UTEK: soluciones no tripuladas para aplicaciones navales
Con el panorama descrito en los apartados anteriores, es evidente la existencia de un mercado y unas 
necesidades que no han sido cubiertas hasta el momento por ninguna empresa nacional. El nacimiento 
de la empresa Unmanned Teknologies Applications (UTEK), representa una clara apuesta por rellenar 
ese hueco existente de forma que se puedan satisfacer las exigencias de nuestras Fuerzas Armadas con 
tecnologías y desarrollos netamente españoles.
El objetivo de UTEK es el desarrollo de sistemas no tripulados de alta fiabilidad basados en el uso de embar-
caciones no tripuladas. Su personal tiene una amplia experiencia previa en proyectos complejos de ámbito 
aeroespacial y de sistemas aéreos no tripulados lo que permite aplicar rigurosas metodologías de desarrollo, 
integración y ensayo que permiten obtener un resultado final muy fiable y con unas altas prestaciones.
UTEK está recibiendo el apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de su programa de in-
cubación de empresas ESA BIC (Business Incubation Center). Tras un riguroso proceso, la empresa ha 
sido seleccionada para seguir un periodo de incubación de dos años con soporte, tanto de la ESA como 
la Comunidad de Madrid, de cara al desarrollo empresarial.

a) Logo de UTEK. b) Logo de ESA BIC.
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UTEK se ha convertido en líder nacional en el sector ya que es la única empresa española especializada 
en el desarrollo de sistemas no tripulados basados en USV y tiene acuerdos estratégicos con diversas 
entidades del sector naval entre las que se encuentran NARWHAL BOATS que es el astillero español de 
referencia en fabricación de embarcaciones neumáticas semi-rígidas, TOURON NAUTICA que es dis-
tribuidor exclusivo de motores Mercury y numerosos componentes navales, o NIVA que es el Instituto 
de Investigación del Agua Noruego.

2.5. KALUGA: la plataforma de desarrollo de UTEK
En su afán de poner en el mercado un sistema de alta fiabilidad adecuado a las necesidades de los 
usuarios potenciales tanto de ámbito civil como de defensa, UTEK ha dedicado sus recursos durante el 
último año al desarrollo de un sistema basado en embarcaciones no tripuladas y que ha desembocado en 
la plataforma KALUGA.
La plataforma está basada en una embarcación NARWHAL neumática semi-rígida propulsada por un 
motor Mercury Verado y tiene las características mostradas en la siguiente figura:

Se trata de una solución de altas prestaciones con una alta velocidad punta y gran maniobrabilidad. El 
desarrollo incluye también una estación de control y el enlace de comunicaciones para la operación del 
sistema, que puede funcionar en modo manual, con un control directo de un operador desde la estación 
y también en modo semi-automático, mediante comandos de cambio y mantenimiento de rumbo desde 
dicha estación. Adicionalmente, el sistema puede ser pilotado por un patrón a bordo, cumpliendo la ca-
pacidad OPV (Optionally Piloted Vehicle), tan demandada por muchos usuarios.

Figura 2. Capacidades de la plataforma KALUGA
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El sistema ha completado una intensa campaña de ensayos en las aguas del pantano de San Juan con 
más de 100 horas de navegación habiendo demostrado su elevada capacidad operativa. Los ingenieros 
de UTEK están trabajando en la actualidad en actividades de desarrollo e integración que permitan au-
mentar las capacidades del sistema incorporando nuevos equipos y cargas de pago.
El sistema fue presentado formalmente el pasado mes de julio a representantes del Ministerio de De-
fensa mediante el desarrollo de una demostración en un entorno operativo real en la que se pusieron 
de manifiesto las capacidades del mismo. Gracias a su flexibilidad, puede adaptarse de manera rápida a 
cualquiera de las aplicaciones requeridas por nuestras Fuerzas Armadas para su integración en sistemas 
de armas.

3. Conclusiones
Las Fuerzas Armadas de diferentes países están mostrando un interés creciente en la incorporación de 
USV a sus capacidades ya que los sistemas basados en el uso de embarcaciones no tripuladas tienen un 
alto potencial para ser integrados en los actuales sistemas de armas. Su uso en distintas aplicaciones de 
defensa puede incrementar la efectividad de las operaciones de las Fuerzas Armadas ya que presentan 
una serie de ventajas frente a los sistemas tripulados tradicionales.
La tendencia actual es considerarlos «sistemas» en sí mismos, compuestos de diferentes elementos y que 
pueden formar parte de sistemas de jerarquía superior en el caso de su uso como sistemas colaborativos.
El nivel tecnológico actual permite obtener sistemas no tripulados de elevadas prestaciones, siendo la 
empresa UTEK el mejor exponente a nivel nacional y un referente en este campo por sus desarrollos de 
alta fiabilidad enfocados tanto al ámbito civil como de defensa.
El sistema desarrollado por UTEK, que usa como segmento naval la plataforma KALUGA, constituye 
el mayor avance que existe hoy en día en España en el panorama de USV y está sirviendo como plata-
forma de desarrollo para incorporar nuevas capacidades y funcionalidades.
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Resumen
Se presenta el proceso de optimización del diseño de los propulsores tipo CLT© para su aplicación 
a unidades navales, desarrollado en el ámbito del programa COINCIDENTE en cooperación entre el 
Ministerio de Defensa (DGAM) como usuario final, la empresa SISTEMAR como socio tecnológico 
industrial y la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIN) y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo (INTA-CEHIPAR) como colaboradores científicos.
El objetivo es optimizar el diseño de la nueva generación de hélice CLT desarrollada por SISTEMAR 
para buques mercantes para su aplicación a buques de la Armada con requerimientos más exigentes en 
los fenómenos relacionados con la cavitación.
Como buque de referencia se ha utilizado el buque de acción marítima (BAM) de la Armada española 
del que existen cuatro unidades en servicio y dos más en construcción. Dichos buques van equipados 
con una hélice CLT diseñada en 2007 (CLT-REF) y dentro del ámbito del proyecto se ha realizado un 
extenso programa de optimización que ha concluido en el diseño CLT-FINAL. En el presente trabajo 
se incluyen los análisis detallados y las comparaciones finales realizadas tanto con cálculos numéricos 
CFD como con ensayos de canal para ambas hélices concluyéndose que el diseño CLT-FINAL aporta 
una mejora de rendimiento superior al 5% y una reducción de la extensión de cavitación y de la amplitud 
de los pulsos de presión.
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Coperación tecnológica, propulsores avanzados, optimización por CFD.
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1. Introducción
El Ministerio de Defensa, mediante Resolución de la SDG de Adquisiciones de Armamento y Material 
de 16 de septiembre de 2015, adjudicó a la empresa SISTEMAR el proyecto CLT-G2. Adaptar el diseño 
de las hélices CLT para perfeccionar sus posibilidades de aplicación a las condiciones propulsivas de 
los buques militares, dentro del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en 
Tecnologías Estratégicas (Coincidente). Este programa tiene como objetivo aprovechar las tecnologías 
desarrolladas en el ámbito civil que puedan ser de aplicación en proyectos de interés para el Ministerio 
de Defensa y establece un procedimiento para realizar proyectos de I+D en cooperación entre empresas, 
universidades y centros tecnológicos públicos o privados que por sus características de flexibilidad, 
amplitud y orientación tecnológica incentiva a estos agentes a colaborar para desarrollar innovaciones 
en sus productos o procesos sobre todo en el ámbito de estas tecnologías duales que comportan grandes 
ventajas tanto para las aplicaciones civiles como militares.
El caso que se presenta en este trabajo es un ejemplo de desarrollo colaborativo que demuestra la uti-
lidad de este programa. El Ministerio de Defensa es el usuario final, como en general en los proyectos 
del programa COINCIDENTE, y la empresa es el socio tecnológico que aporta su tecnología con las 
innovaciones desarrolladas para su aplicación militar. Además participan como colaboradores científi-
cos el CEHINAV (Grupo de Investigación del Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la ETSIN) de la 
Universidad Politécnica de Madrid y el INTA-CEHIPAR (Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo), OPI del propio Ministerio de Defensa.
De forma resumida el proyecto ha consistido en la optimización de las hélices propulsoras de un buque de la 
Armada, originalmente también diseñadas por la empresa SISTEMAR, mediante la utilización de una nueva 
tecnología probada en buques mercantes y adaptada en este proyecto para su aplicación a buques militares.

2. La hélice CLT. Nueva generación

2.1. Descripción de la hélice CLT
Las hélices CLT (Contracted Loaded Tip) son un tipo de hélices no convencionales cuya característica 
principal es que disponen de una placa de cierre en el extremo de las palas [2], lo que le permite desa-

Figura 1. La hélice CLT y sus posibilidades de ahorro de energía
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rrollar empuje en toda la pala, mientras que en las hélices convencionales la carga en el extremo de la 
pala es nula.
Usando técnicas de diseño avanzado se consigue mejorar el rendimiento, entre las que se encuentra un 
procedimiento específico para la extrapolación de resultados de ensayos [1], reducir el riesgo de cavita-
ción (y en consecuencia reducir el ruido radiado) sin la necesidad de introducir soluciones propulsivas 
más complejas (hélices contra-rotativas, toberas, etc.).
El ahorro de energía es hoy día un objetivo prioritario en el diseño de hélices de todo tipo de buques, 
incluidos los de la Armada, para reducir los costes de operación y así mismo para cumplir las normativas 
cada vez más exigentes en términos de polución y emisiones de NOx/SOx.
Las principales ventajas de la utilización de las hélices CLT son [3]:

 mayor rendimiento
   ○ mayor velocidad del buque a igual potencia
   ○ menor consumo de combustible a igual velocidad
   ○ reducción de emisiones de COx , NOx
   ○ mayor autonomía
   ○ menor índice de eficiencia energética (EEDI)
 mejores características de maniobrabilidad
 menores niveles de ruidos y vibraciones
 menor diámetro optimo
 mayor velocidad para la incepción de cavitación.

2.2. Nueva generación de hélices CLT
En los últimos años, y con el apoyo de los correspondientes proyectos de I+D, SISTEMAR ha dado un 
paso adelante en el desarrollo de las hélices CLT mediante una redefinición del diseño de la zona del 
extremo de pala y de la propia placa para hacer todavía más efectivos sus resultados [5].

La base de las innovaciones desarrolladas ha sido la mejora de la adaptación de esa zona de las palas al 
flujo incidente en cada caso. Se ha mejorado la continuidad entre pala y placa usando perfiles hidrodi-
námicos desarrollados por SISTEMAR. Esta configuración ha sido aplicada con éxito en buques comer-
ciales con muy buenos resultados en el comportamiento en cavitación y en la reducción de los pulsos de 
presión medidos sobre el casco manteniendo una mejora del rendimiento.

3. Buque de referencia para el caso estudiado
En las tareas iniciales del proyecto se decidió que el buque de referencia sería el buque de acción marí-
tima (BAM) de la Armada, figura 3, del que existen 4 unidades en servicio y dos más en construcción 
en Navantia [4].

Figura 2. Innovaciones en la definición del extremo de pala, transición y placa.
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La hélice de referencia, cuyo diseño se ha intentado optimizar ha sido la hélice actual de estos buques 
cuyo rendimiento en servicio se ha considerado satisfactorio, siendo un objetivo del proyecto conseguir 
un nuevo diseño de pala con un comportamiento en cavitación mejor adaptado a los requerimientos de 
las unidades navales.

Los parámetros de diseño y de referencia para posteriores comparaciones de la CLT-REF instalada ac-
tualmente se indican en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros propulsivos de referencia
Condición: Tm= 4.250 m Desp.=2585 t

MCR: 2 x 4960 kW = 9920 kW RPM= 220
NCR (90%MCR): 2 x 4464 kW= 8928 kW RPM= 220

DHP (ETAm= 0.97): 4330 kW RPM= 220
Velocidad: Vpruebas= 21.55 nudos Vserv (15%SM)= 21,05 nudos

Coef. estela efectiva: wT= 0.098 (pruebas)
Coef. de succión: t= 0.125 (pruebas)

Empuje en 1 hélice: T= 297 kN (pruebas)
Diámetro propulsor: D= 3.450 m

Número de palas: Z= 4
Tipo de propulsor: CPP (paso controlable)

D núcleo: Dnúcleo= 1.000 m (29%D) LIPS

El objeto de este proyecto es optimizar las características del propulsor CLT-REF mediante la utilización 
de la nueva generación de diseño de pala desarrollado por SISTEMAR para buques mercantes adaptada 
a las condiciones y requerimientos exigidos por las unidades navales militares.

Figura 3. a) Buque de referencia y b) hélice actual del buque (CLT-REF).

Figura 4. Modelo CAD del propulsor CLT-REF, diseño de SISTEMAR.
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4. Proceso de optimización desarrollado

4.1. Definición del proceso de optimización

El esquema del proceso de optimización se presenta en la figura 5. Comienza con el diseño de la deno-
minada CLT-BASE (etapa 1) que es un diseño actualizado de hélice CLT en el momento de comenzar el 
proyecto que respondía a la nueva generación de hélices CLT caracterizada por una geometría de placa 
de cierre mejor adaptada al flujo ya desarrollada por SISTEMAR. Sobre este diseño se analizan alterna-
tivas (etapa 2) con variantes mono-paramétricas sobre el diseño base; se desarrollaron dos alternativas 
semi-finales (etapa 3) variando ya el conjunto de parámetros de diseño principales para seleccionar 
finalmente (etapa 4) el diseño CLT-FINAL.

De la hélice CLT-REF se tienen datos de ensayos con modelo físico validados mediante pruebas de mar. 
Todos los diseños necesarios para este proceso de optimización han sido realizados por SISTEMAR y su 
análisis se ha llevado a cabo sobre los resultados de cálculos numéricos CFD realizados por CEHINAV. 
El diseño final CLT-FINAL ha sido también validado mediante ensayos con modelo físico realizados en 
el canal y en el túnel de cavitación del CEHIPAR.

La hélice CLT-BASE ya es un diseño avanzado de hélice CLT de nueva generación pero realizado con 
criterios emanados de la experiencia de SISTEMAR con buques mercantes, de manera que la compara-
ción entre el diseño CLT-FINAL y el CLT-BASE representa la mejora debida a la adaptación del diseño 
de nueva generación a las condiciones de las unidades navales militares; mientras que la comparación 
entre el diseño CLT-FINAL y la CLT-REF representa la mejora total que se podría obtener con un diseño 
de nueva generación y adaptado al buque de referencia.

Estos diseños clave del proceso de optimización se presentan también en la figura 5.

4.2. Algunos resultados comparativos de los cálculos CFD
Los códigos denominados CFD (Computer Fluid Dynamics) son una herramienta de cálculo numérico 
que resuelven la ecuaciones de Navier Stockes por métodos de elementos finitos sobre una malla digi-
talizada del dominio fluido que rodea al elemento considerado, sea un buque completo, su hélice o un 
apéndice (timón, tobera, aletas, etc.). Permiten conocer las características del flujo y las interacciones 
que se desarrollan entre el cuerpo sólido y el fluido que le rodea. En la referencia [6] se presenta un 
caso de análisis de variaciones de la placa de cierre de una hélice CLT. En este trabajo se ha utilizado 
el código STAR-CCM+ disponible en el CEHINAV. Por ejemplo se pueden comparar los resultados de 
los diseños CLT-BASE y CLT-FINAL apreciando las pequeñas pero importantes diferencias entre ellos 
en la figura 6.

Figura 5. Esquema del proceso de optimización del diseño de la CLT-FINAL
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5. Validación del diseño final

La validación del diseño CLT-FI-
NAL se ha realizado mediante 
diversos ensayos en el Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo (INTA-CEHIPAR) con 
el modelo físico del propulsor.

De acuerdo con lo previsto en la propuesta del proyecto se han realizado:
  Construcción del modelo de propulsor n.º 2533, de acuerdo con el diseño CLT-FINAL de SIS-

TEMAR.
  Ensayo de propulsor aislado n.º 20460
  Ensayos de observación de cavitación, con determinación de la incepción de los diferentes tipos 

de cavitación y con 
medida de las pre-
siones inducidas al 
casco.

La tabla siguiente indica los 
valores que se establecie-
ron como objetivos técnicos 
deseables a alcanzar en este 
proyecto, en los diferentes 
aspectos relevantes del com-
portamiento propulsivo de 
cualquier hélice y en particu-
lar del nivel de adaptación de 
las hélices con placa de cierre 
(CLT) a las necesidades de la 
propulsión de buques de la 
Armada.

Figura 6. a) Contornos de presión y b) líneas de flujo en la pala y detalle en la transición pala-placa en los 
diseños CLT-BASE y CLT-FINAL a diferentes grados de avance (J=0,8 es el valor de diseño)

Figura 8. Comparación de las presiones inducidas al casco
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Tabla 2. Objetivos del proyecto

Requisito técnico deseable
Valor objetivo

CLT-FINAL sobre CLT-
REF

Valor obtenido
CLT-FINAL sobre CLT-REF

Mejora del rendimiento propulsivo 1,0% 5,8%
Disminución de la extensión de la cavita-
ción lámina 10% 25%
Tipo de cavitación nube NO erosivo NO erosivo y de menor volumen e 

intensidad
Reducción de la intensidad del 1er armó-
nico de presiones Entre el 10 y el 20% 30%
Proporción del valor máximo de armóni-
cos superiores sobre el 1er

2do arm - 30%
3er arm. - 20%

2do arm - 27,5%
3er arm. - 12,5%

6. Conclusiones
a)  Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos técnicos del proyecto, ya que se ha llegado a un 

diseño CLT-FINAL, resultado del proceso de optimización, que tiene un rendimiento del orden del 
5,8% superior al de la hélice de referencia CLT-REF y además tiene un comportamiento en cavi-
tación mucho mejor, con menor extensión de la cavitación lámina y con carácter más estable, sin 
peligro de erosión y con vórtice de extremo de pala más débil. Así mismo, se han reducido de forma 
muy significativa las fluctuaciones de presión excitadas por la hélice.

b)  Como consecuencia de la mejora en el comportamiento en cavitación y de la reducción de los pulsos 
de presión, los niveles de ruidos y vibraciones a bordo con CLT-FINAL serán significativamente más 
reducidos que los producidos por CLT-REF; se puede afirmar que la nueva generación de diseño de 
las hélices CLT se ha adaptado a los requisitos de ruidos y vibraciones en buques militares.

c)  Los resultados obtenidos en este proyecto demuestran que los cálculos con códigos CFD se han 
convertido en una herramienta robusta y valiosa de apoyo al proceso de optimización en el diseño de 
propulsores hidrodinámicos. El CEHINAV, como entidad responsable de estas actuaciones, ha de-
mostrado su madurez computacional para realizar adecuadamente los cálculos necesarios. Se espera 
que los resultados obtenidos en este proyecto permitan proyectar en un futuro estas metodologías a 
otros casos de interés para la Armada española.

d)  Los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos de los ensayos realizados en el CEHIPAR 
con el diseño final CLT-FINAL han sido perfectamente adecuados para llevar a cabo la validación 
de los diseños desarrollados y han sido plenamente coherentes con los resultados obtenidos en su día 
con la hélice de referencia CLT-REF.
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Resumen
Este artículo presenta y estudia los factores que más afectan al comportamiento en la mar de los buques 
de guerra, y de esta manera determina la viabilidad de la construcción de una nueva clase de buques 
militares altamente tecnológicos. El trabajo contrasta, en términos de comportamiento en la mar, resul-
tados en diferentes buques de guerra. Uno de los aspectos más importantes del artículo, es el de la com-
paración entre buques equivalentes monocasco y trimaranes. Aunque a priori las estructuras trimaranes 
presentan muy buenas características de comportamiento en la mar [14] y una operatividad superior a 
un monocasco tradicional a un desplazamiento equivalente, también cuentan con desventajas como una 
mayor resistencia al avance, una gran sensibilidad a la variación de pesos, los problemas estructurales 
derivados de las uniones de los diferentes cuerpos y el impacto de las olas en la parte inferior del casco 
cuando el buque navega en condiciones adversas. En este artículo se comprueban que los procedimientos 
de CFD normalmente utilizados para buques convencionales, pueden ser usados en buques trimaranes, 
con aproximaciones a los resultados experimentales, lo que supone un gran ahorro de tiempo y dinero al 
enfrentarse a optimizaciones de formas para estos buques. Finalmente destacar, que la incorporación de 
buques trimaranes en las armadas y en la industria naval en general, se ha convertido en un hecho que ha 
traspasado fronteras, y que este tipo de construcciones se está convirtiendo en una tendencia actual de 
construcción para diferentes armadas en contraposición a las estructuras monocasco, siempre partiendo 
de la premisa de las necesidades y tipologías en las que son de aplicación estas unidades.

Palabras clave
Comportamiento en la mar; trimaranes; diseño de buques.
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1. Introducción
Los posibles escenarios a los que se debe enfrentar un buque de guerra son cada día más diversos, por 
lo que parece necesario realizar estudios detallados en las múltiples áreas que afectan a su diseño. Los 
nuevos diseños de buques con formas no convencionales están promoviendo grandes programas de 
investigación y desarrollo. Como no puede ser de otra manera, un buque de combate se debe diseñar 
de acuerdo al escenario futuro, pero este se nos presenta cada vez más cambiante, y es aquí donde apa-
recen una serie de incertidumbres que un estado mayor debe prever e intuir a fin de poder transformar 
la necesidad en unos adecuados requisitos operativos. No debemos olvidar que un único dato de parti-
da puede condicionar completamente una construcción, como pueden ser la velocidad solicitada o su 
comportamiento en la mar. Bajo el concepto de seakeeping debemos entender el diseño de un buque 
«marinero», entendiéndolo como óptimo para la tripulación y para él mismo («el mareo es al espacio, 
lo que la impaciencia al tiempo», Arthur Schnitzler, siglo XIX), y por ello, es necesario definir dónde 
va a operar, qué clase de mar prevalece, a qué estados de la mar se enfrentará y qué tipo de operaciones 
efectuará. La plataforma del futuro buque de guerra condiciona de forma sustantiva su operatividad y 
por ello es necesario contar con un know-how que ayude a los órganos del estado mayor a evaluar las 
distintas alternativas hidrodinámicas del proyecto, en la búsqueda de una solución final que contribuya 
no solo al ahorro y optimización de las condiciones de explotación del barco sino también a incrementar 
su seguridad, el ahorro de combustible, el rendimiento del propulsor, sus condiciones de navegación, 
movimientos y aceleraciones en la mar. La característica fundamental en términos de resistencia al avan-
ce de buques multicasco es una mayor complejidad a la hora de caracterizarlos debido a la interacción 
entre el casco central y los laterales, o entre estos, consecuencia de la interferencia entre los flujos que 
rodean a cada cuerpo y los que se producen alrededor de un casco como consecuencia de la presencia del 
otro. Además de la mejora en el análisis del comportamiento en la mar asociado a la plataforma, existen 
otros desarrollos que permiten conseguir la estabilización necesaria durante una determinada operación 
prediciendo con suficiente antelación la venida de un periodo quiescente [12] y cuya incidencia sobre el 
comportamiento del buque sea menor (cabeceo, balance y arfada).
Es conocido que el movimiento de balance inducido por las olas produce aceleraciones transversales 
y verticales que pueden afectar a la dotación, provocar interrupciones en sus tareas o deterioro de la 
carga con serias implicaciones en su estabilidad. Además, dificulta el mantenimiento del rumbo de la 
ruta óptima que prioriza el ahorro de combustible. Asimismo las aceleraciones verticales implican una 
elevación de los índices de mareo y afectan a la efectividad de las armas embarcadas, mientras que 
en fragatas y portaviones, dificultan el aterrizaje y despegue de aeronaves y vehículos no tripulados. 
Algunos de los dispositivos más extendidos cuyo propósito es el de reducir el movimiento de balance 
producido por las olas [8] son los tanques antibalance, preferentemente activos que incorporan un con-
trol que modifica el periodo natural del tanque para que coincida con el periodo natural [11]. También 
debemos tener en cuenta las quillas de balance soldadas a la carena y situadas en el pantoque del bu-
que, las aletas estabilizadoras que suelen ser más efectivas cuanto mayor es la velocidad del buque y 
las orzas con sus mecanismos que le permiten escamotearse dentro del casco. Como ejemplo de buque 
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innovador multicasco podemos citar el esfuerzo de la marina francesa en su L-CAT como programa de 
proyección de fuerzas anfibias, una idea de los 90 que se materializó en 2008 con la construcción de un 
primer prototipo aunó el concepto de catamarán y lancha de desembarco al disponer en su parte central 
de una plataforma elevable que le permite modificar su configuración a la hora de navegar o embarcar, 
además de haber sido diseñada para integrarse en los buques anfibios de la armada francesa. Derivado 
de este concepto, su Dirección General de Armamento realizó un contrato en 2009 para la construcción 
de cuatro unidades denominadas Engin de Débarquement Amphibie Rapide (EDAR) las cuales ofrecen 
5 veces su capacidad de embarque. Este acrónimo representa otro concepto de buque multicasco cuyo 
origen data del siglo XIX pero que no sería hasta 1968 cuando se realiza la botadura en Holanda del 
«Duplus», un SWATH de 40 metros y 1.200 toneladas cuya misión era actuar de embarcación auxiliar a 
las plataformas petrolíferas [4] y en 1973 cuando se botó en San Diego el «kaimalino» y se acuñó por la 
US Navy el acrónimo SWATH. A partir de los 90 el diseño y construcción de este tipo de buques se ge-
neraliza y su mayor exponente es el diseño Sea Shadow – IX-529 construido por la «Lockheed Missiles 
and Space Company» que cuenta con dos cascos gemelos, cada uno con un propulsor, estabilizador de 
popa y estabilizador interno tipo «canard».

2. El diseño
Los arquitectos/ingenieros navales, a la hora de diseñar estos buques, entienden que la característica fun-
damental de estos cascos es que deben hacerse más finos y esbeltos que los de un monocasco tradicional 
para aprovechar las ventajas en lo que respecta a su resistencia al avance. Estas formas evitan que la 
resistencia por formación de olas crezca mucho con la velocidad, permitiéndoles alcanzar altas velocida-
des. Otra característica de los cascos laterales se refiere a su simetría / asimetría, entendida como aquella 
que se observa de la división del volumen de la carena por el plano teórico de la crujía del casco. Dentro 
de las formas asimétricas están las que se conocen con el nombre de partidas (split out) y que se obtiene 
sin más que dividir por la línea de crujía el casco y separar las dos unidades transversalmente una cierta 
distancia. No existe una regla fija sobre qué formas son las más adecuadas y para ello en cada proyecto 
se deben de analizar las diversas formas existiendo una zona de aplicación en función de la velocidad 
y de la separación entre cascos. Desde el punto de visto hidrodinámico, hay herramientas de software 
capaces de incorporar diferentes aspectos de forma casi automática.

Como ejemplo podemos citar los desarrollos que han dado lugar a la herramienta FRIENDSHIP [6] 
que incorpora una técnica de modelización basada en generación de curvas paramétricas, cuya primera 
aproximación se realizó finales de los 90 [3] que es capaz de llevar a cabo el modelado con suficiente 
detalle de las formas del casco, el software permite la generación de diversas formas variando uno de 
los parámetros y manteniendo el resto constante. Otras herramientas son [1,16]. A la hora de diseñar, 
existen hoy en día más referencias como [2] donde proponía un esquema dual para optimizar las formas 
atendiendo no solo al factor de resistencia sino también al del comportamiento en la mar.

Figura 1. Distribución de presión y velocidades sobre la carena de un buque catamarán
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3. Resultados y discusión
El comportamiento en la mar es una medida de la capacidad que tiene una estructura flotante para adap-
tarse a las condiciones a las que está sometida. En el famoso grabado «La Gran Ola de Kanagawa» del 
artista japonés Katsushika Hokusai, se puede ver cómo una pequeña barca de pesca es capaz de sobre-
vivir a grandes olas, pero está lejos de ser una condición confortable para el pescador que va a bordo. 
Estas dos ideas diferentes, supervivencia y confort, son las ideas críticas a tener en mente en el diseño 
de cualquier estructura flotante cuando se somete a un cierto estado de la mar [9]. Para realizar con éxi-
to un estudio del comportamiento en la mar se ha de modelizar el estado de la mar en el que tiene que 
navegar, tanto los estados más comunes como los más adversos a los que se va a encontrar para originar 
los espectros de olas en los que se va a analizar su comportamiento. Posteriormente se modelizará el 
buque eligiendo los coeficientes necesarios para los cálculos del Seakeeper y la velocidad y rumbo a los 
que navegará. A continuación se muestran los datos que podrían obtenerse en un punto determinado a 
través de la web oficial de Puertos del Estado, entre los que estarían, entre otros, el histograma anual de 
la altura significativa, el histograma anual del periodo de pico,…

El comportamiento en la mar impacta directamente en el diseño del buque, tanto las dimensiones prin-
cipales como las disposiciones generales de los espacios internos se tienen en cuenta los movimientos 
del buque. Las características de comportamiento en la mar del buque dependen de tantos factores in-
terrelacionados que es virtualmente imposible decir lo que pasará si se hace un cambio específico a las 
formas del casco sin hacer un análisis detallado razonable. Esto es porque el comportamiento en el mar 
de un buque depende no solo de la respuesta en movimientos, sino también del entorno marino en el que 
se encuentra. El buque en el mar, sometido a todas las fuerzas actuantes, se mueve según seis grados 
de libertad. Tres de traslación y tres de rotación: movimiento vertical de ascenso y descenso (arfada), 
movimiento lateral a ambas bandas (deriva) y movimiento longitudinal de avance o retroceso, además 
de las rotaciones según el eje vertical, eje trasversal (cabeceo) y longitudinal (balance).
En la gráfica siguiente se muestran algunos de los cálculos típicos que se obtienen y que se analizan con 
el objetivo de conocer cómo se comportaría el buque en las condiciones de mar previamente descritas. 
La idea es calcular los valores de m0θ, m0ϕ, m0z, es decir los momentos de orden 0 de dichas curvas S(w) 
o densidad espectral de respuesta para cada movimiento, que representan el área debajo de estas curvas 
e identificar el mayor para los diferentes rumbos propuestos y a la velocidad de diseño. Estos valores 
dan una idea de la energía que tiene la embarcación en los 3 movimientos principales que afectan al 
buque determinándose los rumbos críticos para cada movimiento. Para ello se hace uso de los diagramas 
polares, los cuales representan un valor específico en función del rumbo y velocidad. A continuación, se 
presentan dichos diagramas para cada movimiento y estado de la mar.
Así, los movimientos son definidos por los seis grados de libertad que dicho barco puede experimentar. 
De los gráficos polares para este buque se podría obtener como conclusiones las siguientes; en el caso de 

Figura 2. Gráficos representativos del estado de la mar
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balance en condiciones normales el máximo se da con mares de costado, alcanzando valores de balance 
de 12,75°, los cuales no son preocupantes. Cuando hablamos de estados de mar en máximos, se dará 
igualmente para mares de costado, alcanzando valores de balance de 26,41°, por lo que se recomendaría 
variar el rumbo al hacia un costado para mejorar el balance. Si hablamos del cabeceo, en condiciones 
normales de mar el máximo se daría para mares de popa a unos 20 nudos, alcanzando valores de cabe-
ceo de 3,32°, por lo que se recomendaría aumentar o disminuir la velocidad para reducir la resistencia 
añadida por olas, mientras que para mala mar el máximo se obtendría con mares de popa a muy baja 
velocidad, aunque para mares de proa a velocidad alta también presenta un máximo, alcanzando valores 
de cabeceo de 9,32°, por lo que se recomendaría disminuir la velocidad y cambiar el rumbo a una banda. 
Iguales conclusiones se podrían obtener para los movimientos de arfada, donde en condiciones normales 
el máximo se da en rumbos de 120°, mares de amura, con valor de 0,386 m, siendo lo suficientemente 
bajo como para no tenerse en cuenta y con mala mar el máximo se daría para mares de proa, con valor 
de 2,245 m, por lo que en caso de ser problemático, el comandante debería de dar la orden de caer a una 
banda.
Son siete el número de factores que afectan fundamentalmente a las respuestas del buque, su tamaño, 
sus dimensiones, las formas del casco, la distribución del peso, desplazamiento, estabilidad y franco-
bordo. Hay varias de maneras de estimar el comportamiento de un buque y los resultados de algunos de 
estos cálculos o pruebas con modelo son unas funciones de transferencia llamadas Response Amplitude 
Operators (RAO). El uso de simulación numérica para predecir la respuesta de un buque es muy útil, 
puesto que proporciona medios baratos de determinar una gran cantidad de alternativas del diseño tem-
prano en la espiral de diseño. Una vez el diseño ha convergido a una o dos alternativas, éstos pueden 
entonces ser probados en un canal de ensayos con un mayor grado de fiabilidad. Calcular la respuesta de 
un buque que avanza en olas es un fenómeno no linear que implica la dinámica del buque y las fuerzas 
hidrodinámicas. Aunque diferentes análisis no lineales han sido presentados por diversos autores, para 
muchas aplicaciones el orden de las no lineales es suficientemente pequeño para que una teoría lineal 
proporcione resultados suficientemente exactos. Así, los métodos numéricos de cálculo para predecir 
los RAO del barco, se pueden dividir en dos grandes grupos: en el dominio de tiempo y en el dominio 
de la frecuencia [10].
Los métodos del dominio de la frecuencia son más simples y menos intensivos en los cálculos. La mayor 
parte de la Strip Theory usan estos métodos que tratan los movimientos del buque como movimientos 
sinusoidales de baja amplitud. Las dos limitaciones principales que presentan son que los buques deben 
ser suficientemente finos y que el número de Froude no debe ser alto. Las características hidrodinámicas 
de sus secciones se calculan, asumiendo 2D en flujo viscoso, sin interferencia por secciones superiores. 
De estos valores, se hallan los coeficientes de las ecuaciones del movimiento y su respuesta frente a las 

Figura 3. Movimientos del buque debido a la acción de las olas y el trimarán ensayado
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olas. Así, la Strip Theory es una herramienta excelente para el diseño preliminar o donde la escala del 
proyecto no permite un análisis detallado del comportamiento en la mar. Los métodos que usan dominio 
de tiempo modelan la ola que pasa por el casco. En pequeños pasos incrementales en tiempo, la fuerza 
neta instantánea integra la presión del agua y las fuerzas friccionales en cada parte del casco. La acelera-
ción en el casco se integra respecto al tiempo para calcular la nueva velocidad y posición del barco. Aquí, 
el principal problema es la potencia de cálculo necesaria para que puedan funcionar estos programas. Es 
verdad que las herramientas numéricas de predicción del comportamiento todavía no han alcanzado una 
etapa de suficiente madurez y las técnicas numéricas deben de estar relacionadas con los resultados de 
ensayos de un modelo en canal [9]. En el ejercicio se ha calculado esta distancia internamente y todas las 
posiciones se miden en un sistema coordenado. La ventaja principal del buque trimarán estudiado en su 
comportamiento en la mar, es tener un área de flotación más pequeña que el buque monocasco equiva-
lente, al igual que un momento de inercia longitudinal y de la altura metacéntrica longitudinal pequeña 
[13]. En este artículo técnico, el espectro usado ha sido el de Bretschneider o de la International Towing 
Tank Conference (ITTC). Es útil definir los espectros idealizados de ola que representan ampliamente 
las características de los espectros de energía verdaderos de la ola (ecuaciones 1-3):

  (1)

  (2)

  (3)

Los dos parámetros dependen de la altura significativa de ola, Hchar, y del periodo medio T. La infor-
mación sobre las características de ola estudiadas en el mar Mediterráneo vienen dadas en la referencia 
(Riola y Perez, 2012). Por diferentes cálculos los momentos espectrales vienen dados por las ecuaciones 
4 a 8:

  (4)

  (5)

Así, el Bretschneider contiene todas las frecuencias de la ola hasta infinito. Esta es la razón por la cual el 
periodo medio entre los picos es cero puesto que habrá ondulación infinitesimalmente pequeña con los 
picos adyacentes (ecuaciones 9 y 10):

  (6)

El periodo modal puede ser encontrado entre el espectro de energía de la ola y encontrando el máximo 
(cresta = 0) (ecuación 11):

  (7)

  (8)

La resistencia añadida calculada es debida solamente al movimiento del buque trimarán en olas. Para 
este estudio, el método aplicado es el método de Salvesen [15] que se basa en calcular la fuerza longitu-
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dinal de segundo orden de la ola que afecta a los buques trimaranes. Con la aproximación de mares de 
proa se tiene una aproximación que conlleva una aceleración en los cálculos. Este método es válido en 
mares de proa y se puede aplicar con una exactitud razonable hasta aproximadamente 20º.

Las representaciones espectrales de las condiciones de mar son centrales para determinar la respuesta 
del trimarán en el mar. Los RAO tienden a la unidad en baja frecuencia, donde el trimarán se mueve 
simplemente hacia arriba y hacia abajo con la ola y se comporta como un corcho. En alta frecuencia, 
la respuesta tiende a cero, pues el efecto de muchas olas cortas, se contrarresta con la longitud del tri-
marán. Tendrá un típico pico mayor que la unidad al estar cerca del periodo natural de los trimaranes, 
debido a la resonancia. Un valor de RAO mayor que la unidad, indica que la respuesta de los trimaranes 
es mayor que la amplitud de la ola [14]. Debido a su complejidad, el análisis del comportamiento en el 
mar se termina generalmente en una última etapa del proceso del diseño con herramientas informáticas. 
Aunque estos cálculos se pueden realizar con éxito en buques monocasco, de momento estos cálculos 
no son óptimos en el diseño de las formas innovadoras de los buques multicasco. El interés reciente en 
catamaranes y trimaranes, plantea incógnitas al mundo naval, mientras no se tengan herramientas capa-
ces de calcular de forma precisa su comportamiento en el mar.

4. Conclusiones
Este artículo técnico deja manifiesto la ingente labor que queda por realizar en la predicción del compor-
tamiento en la mar, en cuanto a comparar los resultados de un monocasco con un multicasco, si bien se 
ha producido en los últimos años un avance importante en esta área, como en este trabajo llevado acabo 
para un buque tipo trimarán, en el que se han obtenido unos resultados que permiten una comparación 
rigurosa con plataformas tradicionales monocasco. Se ha comprobado que los procedimientos de CFD 

Figura 4. Amplitud de la RAO de cabeceo para 25 nudos
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normalmente utilizados para buques convencionales, pueden ser usados en este tipo de buque multi-
casco, con aproximaciones a los resultados experimentales en general satisfactorias, lo que supone un 
gran ahorro de tiempo y dinero al enfrentarse a optimizaciones de formas para estos buques. Así mismo 
deberá tenerse en cuenta la distribución de presiones calculadas bajo la carena cuando la optimización 
de formas se lleve a cabo para buques de la Armada. Los resultados de comportamiento en la mar mues-
tran que la carena del trimarán es satisfactoria, con cualidades análogas a la de una fragata monocasco 
del mismo desplazamiento. Un estudio detallado de los apéndices activos deberá introducir sin duda 
mejoras sustanciales.
A la hora de estudiar el comportamiento de un buque, existen cuatro factores naturales a tener en cuenta: 
orografía, mareas, corrientes y vientos. De estos factores hay dos con un peso específico muy superior al 
resto: viento y oleaje. La optimización del comportamiento en la mar y los aspectos de mejora del con-
fort a bordo, pasa hoy en día por el desarrollo de herramientas numéricas que predigan de forma fiable 
los mismos, así como conocer una buena descripción estadística climatológica de la zona de operación. 
Por tanto son imprescindibles la realización de ensayos previos con modelos a escala en un canal con 
generación de oleaje y la aplicación de un criterio operativo, orientados a garantizar movimientos de 
menor amplitud, alto coeficiente de la flotación, popas de espejo, menor calado, mayor manga y altura 
metacéntrica que proporcione el conveniente periodo natural. Hoy en día los computadores han faci-
litado este problema pero, de momento, no pueden sustituir a los ensayos en canales de experiencias. 
Señalar finalmente que la incorporación de buques multicasco en la industria naval ha traspasado fronte-
ras, y que este tipo de construcciones se está convirtiendo en una tendencia actual de construcción para 
diferentes armadas en contraposición a las estructuras monocasco, siempre partiendo de la premisa de 
las necesidades y tipologías en las que son de aplicación estas unidades.
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Resumen
Aunque relativamente poco frecuentes, los accidentes que llevan a la pérdida de un submarino son poco 
frecuentes pero suelen tener mucha repercusión debido a la gran complejidad de la operación de salva-
mento de su dotación.
Desde que en agosto de 2000 se perdió el submarino nuclear «Kursk» en aguas del mar de Barents más 
de 200 personas han fallecido en accidentes similares. La falta de medios y las dificultados de coordi-
nación que, con casi toda seguridad, impidieron el rescate de la dotación del «Kursk» llevaron a los 
países que cuentan con submarinos en sus flotas a estandarizar sus medios de salvamento de submarinos 
y normalizar los procedimientos de actuación ante este tipo de siniestros conocidos como DISSUB 
(Distressed Submarine). Parte esencial de las operaciones de salvamento y rescate de submarinos son 
los buques denominados Vessel of Opportunity (VOO) o Mother Ships (MOSHIP), buques capaces de 
embarcar sistemas modulares de salvamento y rescate de submarinos como son el NSRS (NATO Sub-
marine Rescue System) o el SRDRS de la Marina norteamericana, sistemas que son trasladados por vía 
aérea al lugar donde se encuentra el buque de rescate.
La Armada Española prevé que el futuro buque de intervención subacuática (BAM-IS) releve al vete-
rano BSR «Neptuno» como buque de apoyo a operaciones de buceo y rescate de submarinos ante la 
próxima entrada en servicio del submarino S-80. Además de su función principal como buque de sal-
vamento y rescate de submarinos también actuará como buque de apoyo a las operaciones de buceo a 
gran profundidad desde el cual y por medio de vehículos tipo ROV (Remote Operated Vehicle) se pueda 
colaborar en otras misiones como son la investigación científica, protección del patrimonio subacuático 
o la recuperación de pecios y aeronaves sumergidas a gran profundidad.
En esta ponencia se describe el proceso que ha seguido la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), junto con la Armada y en colaboración con la oficina técnica Seaplace, para integrar en el 
proyecto del BAM-IS los requisitos que imponen los sistemas salvamento y rescate de submarinos con 
el resto de misiones que llevará a cabo este buque así como la optimización de su planta propulsora.
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Intervención; rescate; submarino; buceo; armada.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes
Los accidentes marítimos en los que se ven implicados submarinos, aunque poco frecuentes, suelen 
tener gran repercusión mediática y se caracterizan por la enorme complejidad que supone el hecho de 
tener que auxiliar y rescatar a las dotaciones de los buques siniestrados por medio de un equipo de res-
cate que debe ser aerotransportado, instalado y operado a gran profundidad con gran premura de tiempo.
Todos recordamos la pérdida del submarino nuclear ruso «Kursk», 
el 14 de agosto del año 2000 en aguas relativamente poco profundas 
en aguas del mar de Barents, y la muerte de sus 110 tripulantes en 
un intento de rescate plagado de errores, descoordinación y falta de 
medios de rescate adecuados. Desde aquellos días, todas las arma-
das que cuentan con submarinos comprenden que, aun disponiendo 
de medios propios para el salvamento y rescate de submarinos, la 
normalización de los procedimientos así como la estandarización de 
los medios de rescate (en especial escotillas y exclusas de escape) es 
fundamental para que una operación de estas características tenga 
una mínima garantía de éxito.
Durante los primeros diez años de este siglo se han producido una 
media de dos accidentes graves por año y se han perdido más de 200 vidas lo que justifica sobradamente 
que las marinas que operan submarinos, cuenten con buques de salvamente y rescate (SR). La reciente 
desaparición del ARA «San Juan» en aguas de Argentina y la desesperada búsqueda en aguas del golfo 
de San José (Argentina) no hacen más que confirmar esta necesidad.

a. Los sistemas de rescate de submarinos

En el ámbito de la OTAN, el Reino Unido, Francia y Noruega, con el apoyo de Rolls Royce, desarrolla-
ron el denominado NATO Submarine Rescue System (NSRS) (Royal Navy 2008), el cual se encuentra 
estacionado en la base naval de Faslane (Escocia). Entró en servicio en 2008 como reemplazo de su 
predecesor el LR5 y es operado desde 2015 por James Fisher Defence.
La Marina norteamericana cuenta con un sistema similar, el cual se encuentra alistado en la Base Naval 
de San Diego, denominado sistema de rescate y descompresión submarina (SRDRS) (US Navy 2015).
Ambos sistemas son aerotransportables y pueden ser desplegados e instalados en un buque de rescate de 
submarinos o un buque de oportunidad, Vessel of Opportunity (VOO) (James Fisher and Sons plc 2017) 
que se encuentre en las proximidades del siniestro, en menos de 72 horas, iniciándose una operación que 
se desarrolla en dos fases diferenciadas:

–  Intervención, fase en la que esencial el vehículo operado remotamente (IROV) que es capaz de 
operar hasta profundidades más allá de la cota colapso de un submarino convencional y que faci-

Figura 1. El submarino KURSK 
tras haber ha sido reflotado
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lita el auxilio esencial ELSS (alimentos, agua, equipos para controlar la atmósfera y material de 
sanidad) a la dotación para su supervivencia.

–  Rescate, fase en la que se inicia el rescate y cuenta con pequeño submarino (SRV) que una vez 
desplegado desde el buque por medio de un sistema de recuperación portátil y lanzable (PLARS) 
permite trasladar a la dotación del submarino siniestrado hasta la superficie donde acceden a un 
sistema de descompresión y el equipo de apoyo asociado.

Cuando sucede un accidente con un submarino, el factor tiempo es esencial y, por ello, el adecuado 
adiestramiento del personal implicado en la operación es fundamental a la hora de rescatar con éxito 
una dotación. La OTAN, con una periodicidad de tres años, realiza ejercicios LIVEX en los que los 
países participantes tienen la oportunidad de aplicar la doctrina vigente (ATP-57) (NATO 2016), probar 
sus sistemas y medios así adentrarse en la coordinación de las operaciones de salvamento y rescate de 
submarinos.
En 2011 correspondió a España acoger los ejercicios denominados Bold Monarch en aguas de San Pedro 
del Pintar (Murcia). En esta ocasión el buque «Clara Campoamor» actuó como Vessel of Opportunity 
(VOO).

b. El Programa BAM

El programa buque de acción marítima (BAM) se inició en 2002 con la idea de compartir una mis-
ma plataforma para distintas misiones: de patrullero oceánico a hidrográfico pasando por buque de 
apoyo a operaciones de buceo con capacidad de salvamento y rescate. En el mes de octubre de 2005 
el secretario de Estado para la Defensa aprobaba los requisitos para la construcción las primeras 
cuatro unidades de la Clase BAM «Meteoro» y durante el mes de noviembre de 2008 los requisitos 
para una segunda serie que iba a comprender tres patrulleros (BAM-P), un buque de investigación 
oceanográfica (BAM-IO), un buque de salvamento y rescate (BAM-SR) y un buque colector de in-
teligencia (BAM-RA).

Figura 2. El Sistema de Rescate de Submarinos siendo embarcado en un avión de carga

Figura 3. El Sistema de Rescate de Submarinos 
embarcado en un buque de oportunidad (VOO)
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c. El BAM-SR y el BAM-IO

Tras los primeros estudios y trabajos de dimensionamiento de los buques BAM se llegó a la conclusión 
de que una única plataforma no podía cumplir con los requisitos, especialmente relacionados con el área 
de cubierta, que tenía un buque SR capaz de embarcar el NSRS (Rolls Royce 2011) o el SRDRS (US 
Navy 2015). Por esta razón se optó por una plataforma distinta compartida únicamente por el BAM-SR 
y el BAM-IO, esta última configurada para labores de investigación oceanográfica, operaciones en aguas 
polares árticas y antárticas y con capacidad para dar apoyo logístico a las bases antárticas españolas.
A finales de 2011 el proyecto del BAM-SR realizado por Navantia quedó listo para ejecución algo 
que, por aquel entonces no sucedió debido a las restricciones económicas del momento mientras que el 
BAM-IO fue descartado en fases anteriores.

2. Desarrollo
En julio de 2015 el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada aprobaba los nuevos requisitos para 
el BAM-SR, que pasaba a denominarse en ese momento buque de intervención subacuática (BAM-IS), 

Figura 4. El programa BAM y las distintas configuraciones del buque. De todos ellos se han construido cuatro 
unidades del patrullero oceánico, y dos más se están construyendo en la actualidad

Figura 5. BAM-SR y el BAM-IO
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incorporando capacidades adicionales a la de salvamento y rescate de submarinos para la que había sido 
proyectado el BAM-SR:

•  Apoyo a operaciones de buceo hasta 120 m de profundidad.
•  Intervención y rescate en accidentes1 o naufragios mediante el empleo de ROV.
• Vigilancia y monitorización del patrimonio subacuático.

Ante nuevas capacidades fue necesario revisar el proyecto del buque original adecuándolo a los nuevos 
requisitos y para ello se contó con la colaboración de la oficina técnica SEAPLACE, de reconocida ex-
periencia en buques offshore. Cabe recordar que España no solo cuenta con oficinas técnicas altamente 
cualificadas en el proyecto de buques offshore sino que también es el tercer país del mundo en número 
de buques construidos (Marca España 2016), lo cual requiere a los astilleros españoles un alto grado de 
especialización.
Si bien el BAM-IS comparte muchas de las características de un buque offshore convencional, en una 
fase previa a la elaboración del proyecto definitivo del buque, la Oficina de Programa BAM en cola-
boración con la industria está evaluando diversas alternativas que permitan lograr una plataforma ver-
daderamente multimisión, con una planta propulsora eficiente confiriéndole una singularidad que otros 
buques offshore no poseen.

a. Dimensionamiento
El BAM-IS, además de ser un VOO con capacidad de embarcar cualquiera de los dos sistemas de rescate 
de submarinos (NRSR, SRDRS) en una de sus dos modalidades (intervención o rescate) es un buque de 
apoyo a operaciones de buceo y un buque de rescate. Lograr dimensionar el buque para poder recibir de 
forma modular estos sistemas ha sido uno de los principales retos del proyecto:

–  Cubierta de trabajo. La eslora y manga de esta cubierta quedan fijadas las dimensiones míni-
mas exigidas para recibir el NSRS y el SDRSS.

–  Moonpool. Facilita el acceso al agua de los buceadores y el largado de umbilicales de ROV. Debe 
quedar libre en la mayor parte de configuraciones SR.

–  Acomodación. Se estructura alrededor de una ruta que enlaza directamente la cubierta de trabajo 
con la cubierta de vuelo.

–  Cubierta de vuelo. Cubierta imprescindible para la adecuada evacuación de heridos, debe tener 
la capacidad de permitir la toma de helicópteros civiles y no solamente militares.

En gran medida la eslora total del buque queda determinada por la suma de las esloras de cada uno de 
estos elementos.

1 El desgraciado accidente del 19 de marzo de 2014 de un helicóptero del SAR en aguas de Canarias puso de relieve 
la importancia de contar con un buque capacidad de intervención subacuática capaz de apoyar operaciones de buceo a 
gran profundidad y operar ROV. Para el rescate de los cuerpos de los cuatro militares del Ejército del Aire fallecidos en 
aquella ocasión se contó con los servicios del buque civil EDT «Ares».

Figura 6. Distintas configuraciones sobre la cubierta de trabajo
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El dimensionamiento de la cubierta de trabajo y sus diferentes configuraciones requirió conocer con 
detalle la huella y peso de todos los componentes y aunque la configuración de apoyo a buceadores no 
era simultánea con las operaciones SR, en el BAM-IS se ha logrado simultanear ambas configuraciones 
a excepción del modo rescate del SRDRS debido a la mayor eslora que requiere.

b. Moonpool
Los buques de apoyo a operaciones de buceo tienden a ser buques de menor eslora y, por tanto, con 
menor puntal facilitando de este modo el acceso de los buceadores al agua. No obstante los requisitos de 
eslora y manga en la cubierta de trabajo para recibir el SRS hacen que la eslora total del buque supere 
los 80m y que el puntal no pueda ser reducido libremente.
La solución adoptada ha sido la de situar un moonpool (Stone 2003) a proa de la cubierta de trabajo que 
ofrece una zona protegida a los buceadores y un lugar para el largado de ROV protegiendo de este modo 
sus umbilicales de los propulsores del buque.
En colaboración con Voith se están estudiando soluciones para minimizar el oleaje que se forma en el 
interior del moonpool (figura 9) cuando el buque está navegando y que incrementan su resistencia al 
avance. El hecho de situar una cuña a proa del moonpool se ha demostrado eficiente a ciertas velocida-
des pero no en todo el rango por lo que será necesario considerar la posibilidad del cierre por medio de 
escotillas.

c. Cubierta de vuelo
El BAM-IS es un buque de rescate que debe permitir la evacuación segura de submarinistas y bucea-
dores no solo en una camilla, también en el interior de una cámara hiperbárica individual. Para ello se 

Figura 7. Sistema de Rescate de Submarino ocupando en gran parte de la cubierta de trabajo de un 
VOO. A la izquierda se muestra el Submarine Rescue Vehicle (SRV) acoplado al submarino siniestrado

Figura 8. Remote Operated Vehicle (ROV) siendo largado a través de un moonpool
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ha previsto una ruta directa que, por medio de un montacargas, comunica la cubierta de trabajo con la 
cubierta de vuelo. Puesto que el helicóptero disponible no necesariamente debe ser militar, las dimen-
siones de la cubierta de vuelo, sus marcas y sus zonas libres de obstáculos se han dimensionado para 
que puede ser certificada tanto para un helicóptero militar, conforme a la publicación D-AV-21 (Armada 
Española 2011), como un helicóptero civil de acuerdo con la publicación CAP 437 (Civil Aviation Au-
thority 2016).

Siendo un buque de mediano porte, se ha logrado que la cubierta de vuelo permita la toma de los he-
licópteros de Salvamento Marítimo tipo EC225 con 16,2m de diámetro de rotor o de la Armada tipo 
SH-60 con un rotor de 16,35m.

d. Planta propulsora
El BAM-IS, como plataforma de apoyo a operaciones SR y buceo principalmente debe contar con una 
planta propulsora eficiente que le dote de una maniobrabilidad excelente y con un nivel importante de 
redundancia.
La planta propulsora del BAM-IS queda determinada principalmente por cuatro factores:

–  Velocidad máxima.
–  Capacidad de mantener la posición.
–  Adecuado nivel de redundancia.
–  Eficiencia energética.

2.1.1. Posicionamiento dinámico

La capacidad de mantener la posición y la proa del buque ante el efecto las fuerzas ambientales como 
son el viento, el oleaje y la corriente se conoce como Dynamic Positioning (DP). Para ello se están 
evaluando sistemas como el KONGSBERG DP System el cual, mediante la información recibida de los 
distintos sensores del buque (anemómetros, giroscópicas, etc.) es capaz de controlar la propulsión (pro-
pulsores principales y empujadores de proa) manteniendo la posición y orientación del buque.

Figura 9. Configuración de la cubierta de vuelo
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Para el dimensionamiento del sistema se somete al buque al efecto de diversas fuerzas ambientales 
exteriores y, por medio de simulación, se levantan los llamados Capability Plots que determinan gráfi-
camente la capacidad que tiene el buque de mantener la posición. Esta información permite dimensionar 
la potencia que se requiere a los propulsores principales y empujadores de proa.

La capacidad de mantener la posición debe mantenerse ante un fallo simple de cualquiera de los elemen-
tos que integran el sistema (Conocido como DP2) lo que determina el nivel de redundancia de equipos 
como giroscópicas, GPS, etc. Especialmente complejo es conseguir un sistema de posicionamiento re-
dundante a un fallo simple como puede ser la misma pérdida de la constelación GPS. Como alternativas 
al GPS se están considerando sistemas de navegación inercial o el posicionamiento hidroacústico como 
el HIPAP de Kongsberg.

2.1.2. Propulsores acimutales

Para lograr una adecuada maniobrabilidad, especialmente a baja velocidad, es necesario contar con dos 
propulsores acimutales. Los propulsores acimutales pueden girar sobre un eje vertical haciendo innece-
sarios los timones, generalmente muy poco eficientes a baja velocidad.
Para el BAM-IS se están considerando dos tipos de propulsores:

–  Azipod.
–  Voith Schneider.

Figura 10. Capability Plot

Figura 11. Propulsores acimutales
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Los propulsores acimutales tipo POD en los que el motor eléctrico se encuentra encapsulado bajo el 
agua tienen la gran ventaja del ahorro de espacio a bordo, el cual puede ser empleado para otras funcio-
nes como la de disponer de tanques de recogida de residuos o bodega de carga.
Los propulsores Voith presentan la ventaja de una mayor rapidez en el cambio de la dirección del em-
puje, mejorando la maniobrabilidad, y es posible contar con el sistema denominado Roll Stabilization 
System (VRS) permite adicionalmente la estabilización de la plataforma.

e. Planta generadora
La planta generadora del BAM-IS debe ser eficiente. El buque contará con cuatro diesel generadores y 
en colaboración con ABB se están evaluando diversas configuraciones de planta generadora entre las 
que cabe destacar la distribución por medio de corriente continua (DC Grid) y la posibilidad de una 
planta híbrida mediante el empleo de baterías.
La distribución por medio de corriente continua (CC), a diferencia de la distribución por medio de 
corriente alterna (CA) presenta ventajas como el ahorro de hasta un 30% de espacio bajo la cubierta 
principal gracias a la integración de los rectificadores en el propio generador. Cabe recordar que los 
principales consumidores, los propulsores, son motores eléctricos regulados en frecuencia por lo que el 
uso de CC desde un principio reduce el tamaño de la planta.

Figura 12. Voith Scheneider Roll Stabilization (VRS)

Figura 13. Sistema de distribución en AC frente a distribución en CC. (Fuente: ABB)
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f. Planta híbrida
El perfil operativo del BAM-IS y, por tanto, la demanda de potencia de la planta generadora, muestra 
que esta está dimensionada para la velocidad máxima de tránsito a la zona de operaciones mientras que 
el mantenimiento del buque en la posición, modo DP en el que permanece la mayor parte del tiempo, 
tiene una demanda de potencia mucho menor.
Este hecho hace que el buque sea un candidato a contar con una planta híbrida la cual, mediante baterías, 
es capaz de suministrar la potencia necesaria a los propulsores y empujadores en los momentos de picos 
de demanda mejorando notablemente el tiempo de respuesta al no trasladar estos picos de demanda a 
los generadores.

El empleo de una DC Grid con el apoyo de medios de almacenamiento de energía permite que los moto-
res generadores funcionen a velocidad variable adaptándose en cada momento a la zona de menor con-
sumo específico. Primeras estimaciones apuntan a ahorros de hasta el 37% en combustible y un 58% de 
ahorro en horas de funcionamiento de los generadores, sin olvidar la posibilidad de funcionar en modo 
sin emisiones si las circunstancias lo precisan.
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Figura 14. Perfil operativo de la planta generadora
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4. Resultados y discusión
El BAM-IS se encuentra en una fase preliminar anterior a su proyecto definitivo. Las diferentes alter-
nativas mencionadas en este artículo son el resultado de la colaboración con empresas destacadas de 
la industria naval. Todas ellas deberán ser evaluadas desde el punto de vista técnico y económico con 
posterioridad pero son inicialmente viables.

5. Conclusiones
Si bien el BAM-IS es un buque cuya función principal es la de salvamento y rescate de submarinos, su 
amplia cubierta de trabajo, dotada de medios de carga y un fácil acceso al agua, hace que sea un exce-
lente buque de apoyo a operaciones de buceo con capacidad de operar ROV.
Gracias a otros elementos como una bodega de carga central, la cubierta de vuelo, su gran capacidad de 
almacenamiento de residuos junto con la posibilidad de fondear por medio de cuatro anclas activas y una 
planta propulsora eficiente hacen que el BAM-IS sea una excelente plataforma para llevar a cabo otras 
misiones como la recogida de derrames, transporte de contenedores o trabajos de buceo a baja profundi-
dad pero de gran duración como puede ser los de protección del patrimonio sumergido.
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Resumen
Actualmente la detección en tiempo real de explosivos es una labor que recae sobre las unidades cinoló-
gicas. Mientras tanto, continúa la investigación sobre sistemas electrónicos que aún no han demostrado 
capacidad de identificación a distancia sin provocar numerosos falsos positivos. El uso de canes se ex-
tendió por su alta sensibilidad, buen poder de discriminación y capacidad de aprendizaje; sin embargo 
tienen un uso limitado que no permite proteger todas las instalaciones en riesgo.
Actualmente la respuesta contraterrorista se focaliza en la detección de los explosivos de la familia de 
los peróxidos, principalmente el TATP. En el presente trabajo se muestra una línea de investigación 
basada en el uso de narices electrónicas, e-noses, de diseño biomimético donde la sensibilidad y la se-
lectividad serán propiedades enfrentadas a la hora de diseñar el sensor. Se presenta el desarrollo de una 
e-nose basada en sensores de tipo semiconductor que han demostrado capacidad para la detección de 
explosivos improvisados y en los cuales se ha implantado herramientas estadísticas que les proporcio-
nan capacidad para identificar familias de compuestos, y en particular, al TATP.
El desarrollo aún se encuentra en fase de validación, pero se presentarán las capacidades del detector 
que proporcionan avances de relevancia en el campo de la detección e identificación de los explosivos 
empleados en los últimos actos terroristas en Europa.

Palabras clave
Nariz electrónica; TATP; explosivo improvisado; IED; e-nose.
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1. Introducción
La detección de explosivos es un área de investigación en constante evolución por la necesidad nacida 
de los controles de seguridad, detección de municiones, contaminantes medioambientales y lucha an-
titerrorista. En la actualidad, a pesar de las distintas tecnologías que se proponen para la detección de 
explosivos, son necesarios nuevos métodos e instrumentaciones, principalmente focalizadas en la detec-
ción de trazas de explosivos improvisados de uso terrorista en aire [1].
Un explosivo improvisado (IE), forma parte de un dispositivo IED; suele estar formado por un com-
puesto, o mezcla de sustancias, con fines terroristas. El explosivo elegido no suele tener uso industrial o 
militar por su baja estabilidad, pero es elegido por su fácil fabricación, pudiendo ser cualquier compues-
to químico, o mezcla, capaz de provocar una detonación, o deflagración, de tipo químico o físico. La 
amenaza terrorista en nuestro país ha evolucionado: hasta el 2012 la lucha contraterrorista se centraba 
en las sales inorgánicas (nitratos, cloratos o percloratos), para posteriormente centrarse en los compues-
tos orgánicos (moléculas con grupos: nitro, nitramina, nitratos o peróxidos) [2]. El presente trabajo se 
centrará en la familia de los peróxidos, en particular en la identificación del triperóxido de triacetona 
(TATP), por su recurrente presencia en los últimos atentados terroristas: Barcelona 2017 [3], Manchester 
2017 [4], Bruselas 2016 [5], París 2015 [6] y Londres 2005 [7].

Figura 0. Principales IE de la familia de los peróxidos
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La detección del IE es una parte esencial de la respuesta contraterrorista, aunque puede identificar-
se el IED a través de la detección de los componentes no explosivos (p.ej. rayos X). Es preferible 
basar la identificación en el propio IE, lo que habitualmente consiste en la elucidación estructural 
a través de la identificación de determinados grupos funcionales, pero también mediante la «sensa-
ción olfativa». El sistema de identificación más utilizado actualmente, es el empleo de perros por 
su alta eficacia, gran versatilidad en diferentes escenarios, ver figura 2, y su capacidad de aprendi-
zaje. El mayor inconveniente que supone el trabajo con animales es el limitado tiempo de rastreo: 
30 minutos de trabajo y 30 minutos de descanso, y el limitado número de explosivos que pueden 
recordar [8].

1.1. Escenario actual en la detección de explosivos
A la hora de definir un sistema de identificación de explosivos, los requerimientos son numerosos y 
tienen una fuerte dependencia del escenario en el que vayan a ser empleados. Sin embargo podemos 
considerar que las propiedades más relevantes son la capacidad de detección a distancia (standoff), 
la sensibilidad y la selectividad. La sensibilidad de los detectores químicos se define en función de la 
presión de vapor de la sustancia analizada, ver Tabla 1, considerándose tres regiones de sensibilidad 
limitadas por las presiones de vapor 10-2 y 10-4 Pa correspondientes a la nitroglicerina (NG) y a la trilita 
(TNT), ver figura 3.

Tabla 1. Presión de Vapor a temperatura ambiente

Familia
Explosivos orgánicos Peróxidos

NG TNT RDX TATP HMTD
Pºvap/Pa20ºC 3·10-2 [9] 1.6·10-4 [10] 4·10-7 [11]* 2.0 [12] <l.d. [13]
Pºvap/Pa100ºC 55 [14]* 14.3 [14] 4.7·10-2 [15] 3.1·104[12]* Descompone [13]

* Datos extrapolados con las ecuaciones de Clausius-Clapeyron empíricas (fuera del rango experimental).

Las técnicas de detección de explosivos en aire se clasifican en tres grupos: los sistemas ópticos (o es-
pectroscópicos), los químicos (o electroquímicos) y los biológicos.

•  Los sistemas ópticos destacan por su capacidad de detección a distancia, standoff, pudiendo 
superar los 10 metros de distancia con el vapor analizado. Suelen presentar una muy alta se-

Figura 2. Unidades cinológicas en 3 escenarios: a) abierto, b) vehículos, c) laboratorios

Figura 3. Regiones de sensibilidad
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lectividad por su capacidad para la elucidación estructural. Sin embargo su umbral de detec-
ción suele estar por encima de 1 ppm, que aunque permite la detección de las dinamitas, aún 
se encuentra 2 órdenes de magnitud por encima de la sensibilidad necesaria para detectar TNT 
en aire [1]. Existen técnicas ópticas con mejores sensibilidades, basándose en fluorescencia 
o Raman, cuando la molécula objetivo tenga una respuesta adecuada; desgraciadamente el 
TATP no presenta fluorescencia y sus espectros son muy débiles [16]. Los sistemas espec-
troscópicos utilizan equipos caros, voluminosos, frágiles y requieren de personal altamente 
especializado.

•  Los sistemas químicos utilizados en la detección de los IE son los más numerosos a pesar de no 
tener capacidad standoff puesto que necesitan del contacto directo con la sustancia. Su selectivi-
dad suele ser limitada por poder identificar algunos grupos funcionales y suelen presentar un lími-
te de detección en el entorno del TNT (1-10 ppb), mientras que el hexógeno, RDX, se considera 
indetectable sin sistemas de preconcentración [8].

•  Los sistemas biológicos (perros, ratas, abejas o anticuerpos) a pesar de sus limitaciones operati-
vas, son capaces de mejorar las sensibilidades de los detectores químicos [17] con buena selecti-
vidad aunque no sean capaces de detectar grupos funcionales concretos.

La detección e identificación de explosivos de la familia de los peróxidos supone un reto científico 
que abordaremos con una nariz electrónica, e-nose, para lo cual analizaremos las características de 
las sustancias objetivo, reactivos de síntesis, productos de descomposición así como la técnica pro-
puesta.
La familia de los peróxidos tiene como miembros destacados al TATP y al HMTD. El TATP se obtie-
ne por reacción de acetona y peróxido de hidrógeno catalizada por ácido. El producto obtenido tiene 
una alta presión de vapor a temperatura ambiente [12] sublimando antes de descomponerse, lo que 
facilita su detección en estado sólido [12]; estructuralmente no posee grupos cromóforos con espec-
tros débiles en UV-Vis y fluorescencia [18], tampoco contiene grupos nitro, ni metales dificultando 
el uso de sistemas ópticos que de manera general son poco, o nada, sensibles a este explosivo [19], 
aunque puede ser detectado por técnicas ópticas como la espectroscopía IR, Raman, RMN, EI-MS y 
CI-MS. La detección del TATP en un escenario post-explosión es complicada porque es despreciable 
tanto la concentración del explosivo como de sus productos de descomposición tras la detonación. 
El HMTD se obtiene por reacción en medio ácido de hexamina y peróxido de hidrógeno y presenta 
una presión de vapor tan baja que aún no se ha determinado con suficiente precisión [13]. Por el 
contrario sí que descompone, aunque lentamente, en N,N’-dimetilformamida, N,N’-metilenbis (for-
mamida), trimetilamina y hexamina, que junto con sus reactivos (p.ej. ácido cítrico) componen su 
firma olfativa [13].
Las e-noses se enmarcan en los sistemas electroquímicos pero con diseños biomiméticos. La sensibili-
dad estos sistemas depende de la concentración de la sustancia a analizar pero también de la sensibilidad 
al analito del detector elegido. La capacidad standoff suele mejorarse con sistemas de aspiración. La 
selectividad de estos dispositivos supone el reto científico más destacado a la hora de su diseño, siempre 
y cuando presenten sensibilidad suficiente al compuesto buscado.

2. Desarrollo, resultados y discusión
La e-nose desarrollada en este trabajo se denomina Belerofonte II, BII. Se enfrenta a los IE destacados 
de la familia de los peróxidos, así como a algunos compuestos relacionados.

1. Metodología de ensayo
En un recipiente de vidrio se expone el BII a algunos analitos objetivos, recogidos en la Tabla 2, median-
te una señal cuantitativa que deberá ser procesada para la identificación de la sustancia.
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Tabla 2. Compuestos que forman parte del estudio con su justificación
Sustancia Masa o volumen Justificación en el ensayo

TATP De 250mg a 1g Es el objetivo principal del presente trabajo

HMTD 1g IE de la familia de los peróxidos.

Hexano 0.1ml Suele considerarse representativo de otros hidrocarburos como la gasoli-
na o el gasóleo [13]

Acetona 0.1ml Reactivo de la síntesis del TATP. Presente también en los productos de 
descomposición y habitual disolvente responsable de falsos positivos.

Peróxido de Hidrógeno 10ml Reactivo en la síntesis del TATP

Dietileter, Etanol, Metanol. 0.1ml Disolventes que habitualmente saturan a los detectores, utilizados en la 
síntesis de TATP y HMTD, foco de falsos positivos

Hexamina 0.1ml Producto de partida y descomposición del HMTD. Principal responsable 
de su firma olfativa en humanos.

Nitrometano 0.1ml Compuesto con grupos nitro

Formaldehido 0.1ml Producto de descomposición común de HMTD y TATP

Ác. Acético y Acetato de Etilo 0.1ml Productos de descomposición del TATP

Dimetil Formamida 0.1ml Producto de descomposición del HMTD

2. Hardware y software
El BII, que puede observarse en la figura 4, está 
controlado por microprocesadores ATMega328 
sin etapa de preconcentración ni flujo forzado. 
La detección se realiza por exposición directa 
a la sustancia, y los ensayos en laboratorio se 
realizan a una distancia de 10 cm con el ana-
lito en estado sólido o líquido. La respuesta es 
inmediata (<0.5s) con una rápida identificación 
(<2s).

El equipo utiliza tres detectores trabajando solida-
riamente con sensores de tipo semiconductor. Los 
sensores son un tubo cerámico de Al2O3 calentado 
por una resistencia de Ni-Cr y un electrodo de oro 
que está recubierto por un semiconductor de SnO2 
dopado, cada uno de ellos, con diferentes 
catalizadores (p.ej. Pt, Cu, CuO,..). Puede 
observarse un detalle del material sensi-
ble en la figura 5.

El dispositivo cuenta con un software 
propio que analiza la señal cuantitativa 
obtenida (respuesta analógica de 0 a 5 
Voltios) la muestra en una pantalla LCD 
y la almacena en una tarjeta SD en una 
frecuencia que puede llegar a 50Hz. Con 
fines didácticos y por encontrarse aún en 
fase de desarrollo, el análisis de estos da-
tos se realiza con un PC y un software de 
tratamiento de señales.

Figura 4. Belerofonte II

Figura 5. Micrografía por SEM de la parte funcional del 
sensor [20]
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3. Quimiometría y análisis de señales
El software interno es capaz de convertir la señal obtenida por cada uno de los sensores, en función del 
tiempo. La respuesta original consiste en tres valores analógicos comprendidos entre 0 y 5 voltios, con 
un fondo aproximado de 1.0 a 1.5V, tal y como se muestra en la figura 6.

El primer paso del tratamiento de la señal S1(t), S2(t) y S3(t) consiste en realizar las operaciones recogi-
das en la Ecuación 1, este cálculo hace un pretratamiento de las señales para reducir la influencia de los 
cambios de concentración, a la vez que maximizamos la parte de la respuesta de interés.

Ecuación 1. Transformación de las señales analógicas

Obtenida la transformación de las respuestas originales S1’(t), S2’(t) y S3’(t), se aplica un análisis multi-
variante sobre un ensayo con 0,5g de TATP. En particular el análisis de componentes principales, PCA, 
se realiza con Minitab®18, siendo el resultado del análisis la matriz de transformación, Ecuación 2, 
cuyos dos primeros vectores propios explican el 89% de la varianza global.

Ecuación 2. Matriz de transformación con los dos vectores propios

El producto de la matriz de las respuestas transformadas S1’(t) S2’(t) S3’(t) con la matriz de transforma-
ción, nos proporciona una matriz de datos con 2 columnas independientes del tiempo, a las que denomi-
naremos PC1 y PC2. Adicionalmente impone una exclusión de aceptar cualquier resultado que suponga 
la saturación de, al menos, uno de los detectores (S1, S2 y S3 < 5V) así como de las medidas que no hayan 
alcanzado un umbral de detección (S1+S2+S3>6 V). Esta última condición no se aplica al HMTD por 
presentar una señal muy débil, relacionada con su baja presión de vapor.
La representación de PC1 frente a PC2 configura el gráfico de la transformación del análisis de compo-
nentes principales (PCA), tal y como puede observarse en la figura 7-a donde cada sustancia describe 
una trayectoria en función de la concentración a la que se encuentra. Para permitir el agrupamiento de 

Figura 6. Respuesta analógica de los tres sensores
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las diferentes familias el gráfico de PCA original se rota π/5 rad (=35º) acorde a como se describe en la 
Ecuación 3.

Ecuación 3. Rotación de ejes (θ/rad)

Posteriormente, cada valor individual se proyecta sobre los ejes de abscisas y ordenadas. La representa-
ción de la media aritmética de las proyecciones nos proporciona los puntos que permiten la identifica-
ción de pautas tal y como se observa en la figura 7-b.

3. Conclusiones
La e-nose, Belerofonte II, ha demostrado capacidad para la detección e identificación de los explosivos 
TATP y HMTD en cantidades inferiores a 250mg y 1g respectivamente, aunque aún existen sustancias 
comúnmente presentes en el escenario de detección, que podrían interferir con una correcta identifica-
ción, aunque la repetición de medidas en diferentes condiciones resolvería esta identificación ambigua 
en la mayor parte de los casos.
El sistema construido presenta como ventaja una rápida respuesta, pequeño tamaño y peso, adecuada 
sensibilidad al objetivo planteado. Sin embargo entre sus limitaciones habría que destacar la reducción 
de su capacidad de detección en escenarios con un confinamiento completo del explosivo (p.ej. sote-
rrado bajo tierra). Tampoco sería capaz de cuantificar la cantidad explosivo ante la que se encontraría 
presente con señales equivalentes frente a 250mg como a varios kilogramos. Aunque una adecuada 
configuración podría permitir el uso del BII para la localización de un IED, en algunas situaciones (p.ej. 
fuerte viento) esta localización podría ser compleja [8].
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Resumen
La amenaza terrorista y el uso de los IED marcan nuevos retos en materia de seguridad, el conocer el 
potencial energético de los explosivos susceptibles de ser empleados es una necesidad para poder hacer 
frente a sus efectos. Para conseguirlo usaremos, el equivalente TNT, que se basa en obtener la masa 
de TNT que sería necesaria para igualar la propiedad medida de nuestro explosivo. Obteniéndose con 
cálculos teóricos (método de Berthelort, método de Cooper, calor de detonación, etc.) o con datos expe-
rimentales (bloque de plomo, péndulo balístico, mortero balístico, etc.). En este trabajo, se consigue con 
el ensayo de onda aérea o airblast. Se registra la señal de presión-tiempo a diferentes distancias de la 
onda de choque generada tras la detonación del explosivo. De estas señales se puede extraer numerosa 
información, para su comparación con datos de la bibliografía. El equivalente TNT se puede obtener 
con alguno de estos datos como la presión pico, el impulso, los tiempos de llegada, la duración de la 
fase positiva y la velocidad del choque. Aquí se presentan los resultados del equivalente TNT en base a 
presión de numerosos ensayos airblast realizados en El Palancar (Hoyo de Manzanares), con 7 sensores 
de presión situados a tres distancias: 3, 5 y 7 metros. Se han ensayado explosivos con base nitrato de dos 
clases, nitrato clase 2 (nitrato técnico) y nitrato clase 3 (fertilizante común). Con ambos nitratos se han 
realizado 3 ensayos de cada una de estas mezclas: AMMONAL, ANFO granulado y ANFO molido. El 
resultado obtenido es que los explosivos con aluminio presentan mayores equivalentes, y que las dife-
rencias entre granular y molido son mínimas. Sin embargo, las diferencias entre nitratos clase 2 y clase 
3 son significativas.

Palabras clave
Explosivos improvisados; presión pico; equivalente TNT.
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1. Introducción
El uso de materiales inocuos y aparentemente inofensivos puede encerrar peligros que en manos exper-
tas pueden generar artefactos explosivos de consecuencias fatales, desgraciadamente esta información 
que era exclusiva de unos pocos, fluye por las redes estando al alcance de todos, generando el conocido 
fenómeno IED (del inglés, Improvised Explosive Device), artefactos explosivos improvisados de efectos 
devastadores y poco conocidos por la comunidad científica.

Los IED a menudo contienen explosivos «caseros», debido a la relativa facilidad de conseguir los com-
ponentes necesarios para su fabricación ya que la adquisición de estos es totalmente legal y no despier-
tan las sospechas de las autoridades. El conocer las capacidades de estas mezclas caseras supone un reto 
a la comunidad científica.

El conocer la potencia generada por la onda de choque (curva presión-tiempo) formada en una detona-
ción al aire por estos explosivos caseros, es fundamental para conocer los efectos sobre personas y/o 
estructuras [1]. La curva de presión-tiempo presenta dos fases, la positiva donde la presión aumenta 
súbitamente y decae en el tiempo hasta valores ambientales (fase de compresión), y la negativa donde 
la presión es menor que la ambiental hasta que vuelve a recuperarse (fase de succión). De la fase po-
sitiva de la curva podemos obtener numerosos datos como el tiempo de llegada (ta), la presión de pico 
incidente (Pso) o reflejada (Pr) según el caso, el impulso incidente (iso) o reflejado (ir) y la duración de la 
fase positiva (td). Todos ellos pueden emplearse para el cálculo del equivalente TNT, definido como la 
comparación entre la masa de un explosivo diferente del TNT obteniendo el mismo rendimiento (mis-
mos valores de una propiedad) que una masa equivalente de TNT [2].

Con el fin de conocer la capacidad destructiva de explosivos caseros se han realizado numerosos en-
sayos en el campo de prácticas del Palancar (Hoyo de Manzanares, Madrid). En estos ensayos con 
detonaciones al aire se han registrado las curvas de presión-tiempo, estos registros se han tratado conve-
nientemente y posteriormente se han obtenido sus equivalentes de TNT.

2. Equivalente TNT
El equivalente TNT es una herramienta ingenieril de gran utilidad a la hora de comparar explosivos que 
nos proporciona: un patrón universal, y de relativa sencillez en su cálculo, para establecer equivalencias 
entre sustancias que pueden presentar comportamientos termodinámicamente muy dispares. Sin embar-
go, los resultados obtenidos, mediante distintos procedimientos o incluso mediante el mismo, pueden 
ser significativamente diferentes dependiendo de diversos factores como el confinamiento, la iniciación, 
la forma del explosivo, el número de elementos explosivos, etc [3].

Existen dos grandes métodos para la obtención del equivalente TNT: teóricos y experimentales. De entre 
los teóricos destacan el método de Berthelort (basado en el calor de detonación referido a moles y peso 
molecular – [4]), el de Cooper (basado en la velocidad de detonación – [5]) o el más empleado basado 
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en el calor de explosión [3]. Entre los métodos experimentales [6] destacan los del bloque de plomo o 
Trauzl (donde se mide el cambio de volumen y la energía empleada en deformar un bloque de plomo), 
el mortero balístico (se cuelga un mortero de un péndulo y se mide el desplazamiento cuando se acelera 
el proyectil) o el ensayo de onda aérea conocido también como airblast (consistente en medir la curva 
presión-tiempo).

En el trabajo aquí realizado, el método empleado ha sido el ensayo de onda aérea o airblast. Con esta 
metodología, una vez obtenidas las presiones generadas por los explosivos en los ensayos realizados, el 
equivalente TNT en base a presión (EP) se calcula con la siguiente expresión:

  (1)

donde Z es el valor de la distancia escalada: ; con d siendo la distancia en metros y W la masa en kg. 
Para obtener una solución, basta con comparar nuestros resultados con los valores del Unified Facilities 
Criteria - UFC [1] y resolver la ecuación (1). Los valores del UFC [1] han sido transformados de las 
gráficas a valores numéricos empleando para ello, un ajuste polinomial de alto orden ‒ ecuación (2), que 
resulta de sustituir los valores de la tabla 1 para la presión incidente o Pso.

  (2)

Tabla 1. Valores de la presión incidente teórica, empleados en el cálculo del equivalente TNT [7]

Rango, Z
(m/kg1/3) A B C D E

0,2 ‒ 2,9 7,2106 -2,1069 -0,3229 0,1117 0,0685

2,9 ‒ 23,8 7,5938 -3,0523 0,40977 0,0261 -0,01267

23,8 ‒ 198,5 6,0536 -1,4066 0 0 0

3. Ensayos
La fase experimental se llevó a cabo en las instalaciones del Campo de Maniobras y Tiro del Palancar, 
perteneciente al Ejército de Tierra de España, sito en Hoyo de Manzanares, Ctra. Colmenar Viejo a To-
rrelodones Km. 14, M-618, 28240 Madrid.

Se realizaron 18 detonaciones con diferentes mezclas explosivas, ver tabla 2. Usando dos tipos de sus-
tancias nitrogenadas (nitrato amónico técnico y nitrato amónico abono) y mezcladas con fuel oil ob-
teniéndose ANFO (Ammonium nitrate fuelOil) o bien polvo de aluminio obteniéndose AMMONAL 
(Ammonium nitrate Aluminum). El nitrato amónico técnico (technical amonium nitrate ‒ TAN) está 
clasificado como UN 1942 no está mezclado con otras sustancias, tiene una elevada porosidad y está 
destinado a su uso industrial. Sin embargo, el nitrato amónico abono (fertilizer amonium nitrate ‒ FAN) 
se clasifica como UN 2067 y aunque no está mezclado con otras sustancias, no tiene tanta porosidad. El 
aluminio que se emplea en el AMMONAL es un aluminio puro de 230 micras. Las mezclas se realizaron 
dentro de bolsas de plástico (bolsas clásicas de zip) y se metieron dentro de un guante de látex sin talco, 
de uso común en cualquier laboratorio. En todos los casos ensayados los explosivos se iniciaron con cor-
dón detonante de 15 gr/m de PETN (Pentaerythritol tetranitrate), introduciendo finalmente en la carga 
aproximadamente 3 gr. Como puede verse en la tabla 2, las masas y las alturas de detonación son más o 
menos constantes en todos los ensayos para así aislar el efecto de ambas variables en el comportamiento 
de los explosivos empleados.
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Tabla 2. Detalle de los ensayos realizados. El significado de los acrónimos es: T=Técnico, 
F=Fertilizante, M=Molido, G=Granular, O=ANFO, L=AMMONAL

Acrónimo Explosivo Mezcla N.º de 
ensayos

Masa
kg

Altura
m

OM1 – T ANFO TAN molido + gasóleo 3 1,5 0,46
OM2 – F ANFO FAN molido + gasóleo 3 1,5 0,46
OG1 – T ANFO TAN granular + gasóleo 3 1,49 0,46
OG2 – F ANFO FAN granular + gasóleo 3 1,49 0,46
LM – T AMMONAL TAN molido + gasóleo + aluminio 3 1,5 0,46
LG – F AMMONAL FAN granular + gasóleo + aluminio 3 1,5 0,46

En los ensayos, la carga explosiva de forma esférica se sitúa en el centro con 3 sensores de presión en 
línea a 3 distancias de 3, 5 y 7 metros respectivamente. A 90º de esta línea, se ponen otros 3 sensores de 
presión a las mismas distancias; finalmente a 45º (entre ambas direcciones) se pone a 5 metros un solo 
sensor de presión. Los sensores van situados en unas cazoletas de hierro que se entierran, nivelan y en-
rasan a ras de suelo (figura 1). En todos los ensayos la carga explosiva se colgaba de una cuerda (salvo 
en un ensayo del OM1 – T que se colocó sobre un soporte de poliestireno expandido - EPS), dejando el 
punto de la detonación a la altura indicada en la tabla 2. Potencialmente se tienen 7 señales por ensayo y 
como el ensayo se repite 3 veces para cada explosivo, se tienen 21 señales para cada tipo de explosivo. 
Sin embargo, no todas las señales se han podido emplear, diversas causas como: saturación de la señal, 
deriva de la señal o incluso fallos en el registro.
El equipo de registro de las presiones es el Data Trap II, de MREL, equipo autónomo y rugenizado que 
es capaz de grabar con una velocidad de 10MHz. Los sensores de presión empleados son de la marca 
ICP®, empleando tres modelos diferentes: modelo 102B, con un rango de medición hasta 5000 psi, con 
una sensibilidad de 1 mV/psi; modelo 102B06 con 500 psi y 10 mV/psi; y modelo 102B16 con 100 psi, 
50 mV/psi. Entre ambos equipos se encuentran los acondicionadores de señal, uno fabricado por VI-
BRAQUIPO (de 4 canales, aunque empleamos solo 2), y los otros 5 son de ICP® modelo 480E09 que 
permiten ajustar la ganancia entre 1 y 100, aunque solo permiten un canal.

Figura 1. A: Esquema de colocación de los sensores y la carga. B: Cazoleta con sensor de presión. C: 
Acondicionadores de señal y Data Trap II. D: Detalle de la colocación de una carga explosiva
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4. Resultados y discusión
Los registros de las diferentes señales pueden presentar en algunos casos un alto porcentaje de ruido que 
enmascare la señal en sí misma. Cuando esto sucede, se hace necesario el filtrado de la señal para poder 
obtener en nuestro caso un valor de pico óptimo. El filtrado que se aplica es del tipo butterworth paso-
bajo de orden 4, además si la señal presenta un offset también se corrige. Sirva como ejemplo la figura 
2, donde puede verse una señal que apenas necesita filtrado pues se reconoce perfectamente la forma de 
una señal presión-tiempo en una detonación al aire (figura 2A), mientras que la otra señal requiere de un 
filtrado para poder extraer la verdadera señal de presión-tiempo (figura 2B).

Una vez obtenidos los datos de las presiones pico para los diferentes sensores de cada uno de los en-
sayos, se juntan dichos ensayos y se clasifican por distancias escaladas. Para las distancias escaladas 
de 2,6 y 6,1 podemos tener como máximo 6 señales útiles, mientras que para la distancia de 4,4 pode-
mos llegar a tener 9. Como se ve en la tabla 3, en general se han obtenido un gran número de señales 
útiles. Para cada distancia escalada y para cada señal disponible, se calculan todos los equivalentes 
TNT con la ecuación (1) y finalmente se obtiene un valor medio (y su desviación típica) para cada Z 
(ver tabla 3).

Como se puede observar en la tabla 3 junto con la figura 3, los valores del equivalente TNT en base 
a presión (EP) en general decrecen con la distancia escalada. Esta tendencia general presenta alguna 
anomalía como en el caso del OG1 – T que a 2,6 m/kg1/3 es más alto que a 4,4 m/kg1/3, pero más 
bajo que a 6,1 m/kg1/3 o en el caso del LG – T donde el mayor valor se presenta a Z igual 6,1 m/kg1/3 
mientras que para las otras distancias escaladas el valor es casi el mismo. La desviación con respecto 
a la media es en general alta, debido a diversas causas. En el caso del OM1 – T, en el primer ensayo 
de la serie, el soporte para colocar el explosivo fue una base de EPS, este tipo de soporte según la 
bibliografía [8] no debe afectar a las medidas, pero en este caso los valores de presión obtenidos 
fueron ligeramente más altos. En el caso del OG1 – T, en dos de los tres ensayos el guante que con-
tenía la mezcla explosiva se rompió durante la colocación del explosivo en el lugar de la detonación. 
Esto, a la vista de los resultados en los que el ensayo con el guante produce unos valores de presión 
más altos, nos hace confirmar (como dicen otros autores – [2, 4, 6]) que el confinamiento aunque 
por pequeño que sea (guante de látex) hace que las presiones generadas sean más altas y por tanto, 
el equivalente TNT. En los demás casos las variaciones se reducen, especialmente con los AMMO-
NAL donde las desviaciones típicas son bajas, de lo que se deduce que es un explosivo con mayor 
consistencia en su funcionamiento.

Figura 2. Curvas presión-tiempo para el ensayo 1, A: sensor P1 sin necesidad de filtrado; B: sensor P6 que 
requiere de filtrado para obtener una señal con la que trabajar
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Tabla 5. Valores del equivalente TNT (EP) para cada uno de los ensayos; siendo µ la media y σ la 
desviación típica. La distancia escalada Z está calculada en base a la masa del explosivo empleado

Acrónimo
Z

N.º de señales
EP

m/kg1/3 µ σ

OM1 – T
2,6 5 0,169 0,132
4,4 8 0,155 0,113
6,1 4 0,114 0,105

OM2 – F
2,6 6 0,004 0,002
4,4 9 0,003 0,001
6,1 3 0,006 0,002

OG1 – T
2,6 6 0,085 0,060
4,4 9 0,072 0,037
6,1 6 0,094 0,044

OG2 – F
2,6 3 0,005 0,001
4,4 6 0,005 0,003
6,1 3 0,005 0,003

LM – T
2,6 6 0,855 0,055
4,4 9 0,856 0,044
6,1 2 0,962 0,027

LG – F

2,6 3 0,196 0,036
4,4 6 0,136 0,034

6,1 6 0,132 0,027

Figura 3. Equivalente TNT frente a distancia escalada
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Comparando explosivo a explosivo, vemos que el ANFO granular presenta unos valores de equivalente 
TNT extremadamente dispares cuando se emplea un nitrato amónico técnico (OG1 – T) a cuando em-
pleamos un nitrato amónico de tipo abono (OG1 – F). Los resultados varían en uno y casi dos órdenes de 
magnitud. Lo mismo sucede cuando se emplea nitrato amónico molido que las diferencias entre el grado 
fertilizante y el grado técnico son muy acusadas. En el caso de la mezcla AMMONAL, el equivalente ob-
tenido es muy alto (casi 1) con el nitrato amónico técnico y molido, mientras que con el nitrato fertilizante 
granular el equivalente no pasa de 0,2 en el mejor de los casos. En cuanto al uso del mismo explosivo y 
misma mezcla (OM1 – T y OG1 – T) la diferencia es el estado del nitrato amónico, en el primer caso molido 
y en el segundo granular. Los resultados que se presentan en la tabla 3, parecen confirmar que el explosivo 
molido genera mayores presiones que en forma granular, posiblemente debido a la mezcla más homogénea 
de los componentes (nitrato y gasóleo). Sin embargo, en el caso del ANFO con nitrato grado fertilizante los 
valores son muy pequeños aunque ligeramente mayores cuando el nitrato se encontraba en forma granular.

5. Conclusiones
Se han realizado una serie de ensayos de onda aérea para la caracterización de explosivos caseros en 
base al equivalente TNT, a distancias escaladas pequeñas, que pueden ser empleados por terroristas 
tanto en zonas de operaciones como en territorio nacional. Para esta caracterización se han planteado 
tres ensayos para cada configuración de explosivo con el fin de asegurar una cierta repetitividad. Se han 
ensayado 6 mezclas diferentes donde se han modificado la forma del nitrato amónico (granular o polvo) 
y en dos casos se ha añadido aluminio.
Con los valores de presión pico obtenidos en los ensayos, se ha obtenido el equivalente TNT de las di-
ferentes mezclas. De los resultados obtenidos se puede asegurar:
•  que el nitrato amónico de uso fertilizante detona y produce unas presiones a tener en cuenta, y que su 

equivalente TNT es muy bajo especialmente si se encuentra en forma granular,
•  que el nitrato amónico de uso técnico produce un equivalente TNT de aproximadamente 0,15 si está 

molido, y de 0,09 si está en forma granular,
•  la mezcla denominada AMMONAL tiene un equivalente TNT mayor que los ANFO, para ambos es-

tados del nitrato amónico, siendo muy próximo a 1 (es decir, 1 kg de AMMONAL equivale a 1kg de 
TNT) si está molido.
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Resumen
Expresado en AREA 5/ 5. NRBQe/ 5.1. Lucha contra IED/MT 5.1.1 detección de IED.
Presentación de sistema de observación óptica a larga distancia -superior a 2 km- para la detección y 
reconocimiento de objetivos.
Presentación de materiales acoplables a dichos sistemas de observación para la obtención de imágenes 
del objetivo, a través de cámara fotográfica digital, cámara de video o teléfono móvil.
Posibilidad de transmitir las imágenes a monitores, televisores y ordenadores.
A la vez estos sistemas de observación son de gran ayuda para la asistencia a francotiradores ya que 
pueden definir el objetivo, ayudar a la corrección de tiro y comprobar el resultado.
El sistema de captación de imagen mediante digiscoping ofrece una gran rapidez de montaje además de 
no necesitar retomar la búsqueda de la posición del objetivo, aprovechando la posición del telescopio 
para la captación de imágenes.
Características

•  Distancias focales equivalentes hasta unos 9.000 mm, unos 180 aumentos.
•  Capacidad de reconocimiento de caras.
•  Obtención de imágenes contrastadas.
•  Fidelidad de colores.
•  Más robusto y resistente que teleobjetivos.
•  Impermeables y estancos hasta 4 m rellenos de nitrógeno.
•  Temperaturas de funcionamiento del sistema óptico: de -25 grados a +55 grados Celsius.
•  Temperaturas de almacenamiento: de -30 grados a + 70 grados Celsius.
•  Sistemas ópticos fabricados en Austria.
•  10 años de garantía proporcionada por el fabricante.

Unidades que han probado esta tecnología en España: Ejército del Aire Base Aérea de Alcantarilla EZA-
PAC, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil.

Palabras clave
Telescopios; optrónica; observación; evaluación; identificación.
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1. Introduccion
En los objetivos descritos en AREA 5/ 5. NRBQe/ 5.1. Lucha contra IED/MT 5.1.1 detección de IED, 
se requieren complementos ópticos con unas características, que entre las cuales podríamos destacar las 
de reconocimiento especial, que además nos ofrezca la capacidad de poder realizar fotografías de los 
objetivos seleccionados.
Estos sistemas los están usando tropas de la OTAN de diversos países [3], también el Ejército del Aire 
Base Aérea de Alcantarilla EZAPAC y se han presentado a Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y otros 
cuerpos.
Para estos cometidos nos basaríamos en una combinación de telescopios terrestres de alta definición 
(HD), acoplados a cámaras fotográficas, para conseguir imágenes de alta resolución a gran distancia y 
en condiciones de escasa luminosidad.

Figura 1. Fotografías tomadas a 1.500 metros de distancia con telescopio ST80 HD, ocular 25-50X SW y 
adaptador DCA con cámara Nikon

Figura 2. Montaje utilizado en 
la obtención de las imágenes 
anteriores
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El sistema utilizado para la captación de imágenes por medio de un telescopio con una cámara fotográ-
fica se denomina digiscoping [1].

2. Desarrollo
Para la captación de imágenes de alta calidad utilizando digiscoping, precisamos materiales de altas 
prestaciones:
Telescopio HD (alta definición).
Adaptador para cámara/telescopio apropiado.
Cámara fotográfica con alta calidad de sensor.
O un amplificador de luz al que podamos acoplar una cámara fotográfica (figura 10).

Telescopio HD

En función de la calidad de las lentes, los telescopios se pueden clasificar como básicos (ópticas están-
dar), acromáticos y HD (High Definition).

Las diferencias cualitativas se pueden establecer por la capacidad de reducción de aberraciones cromáti-
cas y ópticas. Ver imágenes figura 1. Las aberraciones cromáticas provienen de las diferentes longitudes 
de onda de los rayos de luz, debido que estas distintas longitudes de onda no coinciden en el punto focal. 
Para su corrección se utilizan lentes acromáticas, las cuales unen en el punto focal las ondas de las fre-
cuencias de los colores rojo y azul, pero no así del verde, lo que proporciona un avance muy cualitativo 
sobre un telescopio básico.

Para mejorar las prestaciones de un telescopio acromático se deben colocar también la frecuencia de 
onda de los colores verdes en el punto focal. Esto se consigue mediante tratamientos especiales en las 
lentes del objetivo, basándose muchos de ellos en compuestos con fluorita.

La mayoría de los telescopios tratados con fluorita se denominan HD, pero esta denominación no recoge 
ningún standard de la industria. En la calidad de las imágenes y en la supresión de otras aberraciones 
cromáticas y ópticas entran muchos otros factores.

El fabricante Swarovski Optik (figura 3) ha logrado, además de hacer coincidir las ondas de los 
colores primarios sobre el punto focal, llevar a él las ondas de colores secundarios, corregir los 
efectos barril, cojín, etc., y eliminar reflejos producidos por los rebotes de los haces lumínicos en 
el interior del instrumento óptico (figura 4). Además, los diseños de los sistemas ópticos, la com-
binación de distintos tipos de cristal y los nanorecubrimientos de las lentes –Swarotop, Swarodur, 
Swaroclean–, incrementan la transmisión lumínica a través de las lentes para obtener transmisiones 
del orden del 98%.

Figura 3. Imágenes con distorsión y con distorsión corregida
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Adaptadores para camaras al telescopio

Posibilidades
a) Cámara acoplada sobre foco primario.

b) Cámara acoplada sobre foco secundario «afocal».

El acoplamiento afocal, permite, con el objetivo TLS APO, una enorme facilidad y comodidad de mon-
taje y desmontaje sin cambiar la posición del telescopio y tener que resituar el enfoque de la imagen.

Tomando como base una cámara full frame (esta cámara dispone de un sensor de tamaño estándar en 
película de dimensiones de 36 x 24 mm.) y con un objetivo de 50 mm. Se obtiene una imagen a tamaño 
real cuyo valor en aumentos seria 1X (X define los aumentos).

Figura 4. Imágenes correspondientes a contaminación lumínica por reflejos

Figura 5.  Esquema e imagen de un acople sobre foco primario

Figura 6. Esquema e imagen de un acople sobre foco secundario (sistema afocal)

Figura 7. Objetivo TLS-APO de 30 mm de distancia focal y montura T2, para cualquier cámara réflex o 
mirrorless. La pupila de entrada está optimizada para acoplar a telescopios SWAROVSKI
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Debido a que los fabricantes de cámaras adaptan los sensores a necesidades o valores de su convenien-
cia, es necesario conocer la relación de imagen respecto a la cámara full frame, [1]. En una cámara de 
formato micro 4/3 este valor es 2.

Para conocer las correspondencias en distancia focal en función de los aumentos que utilicemos en el 
zoom del telescopio, utilizando un objetivo TLS APO con una distancia focal de 30 mm, es necesario 
aplicar la fórmula siguiente:

 Df * FC *Aum = DFC (1)

donde:

DF: distancia focal del objetivo de la cámara.

FC: factor de conversión según el sensor de la cámara (full frame, otras marcas, micro 4/3…).

Aum: aumentos utilizados en el zoom del telescopio.

DFC: distancia focal conseguida.

Tabla 1

Cámara Factor de corrección Aumentos del 
telescopio Distancia focal final

Full Frame 1 40 1.200 mm.

Nikon APS- C 1,5 40 1.800 mm.

Cannon APS-C 1,6 40 1.920 mm

Micro 4/3 2 40 2.400 mm.

3. Resultados
Es posible comparar los resultados obtenidos con diferentes niveles de aumentos y luminosidad.

Las imágenes de las figuras 8 y 9 están tomadas a 2 km de distancia. En ellas se aprecian detalles como 
el cable eléctrico que proporciona energía a la luz de señalización para la navegación aérea en la figura 
8a, así como en la 9b. También son de interés las imágenes presentadas en la figura 1 que muestran un 
plano general y un detalle en particular a 1.350 m con luz crepuscular.

Figura 8. Cámara Canon APS-C + TLS APO + ocular a 25X. Equivalencia 1.200 mm
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Características destacadas de estos materiales:
•  Distancias focales equivalentes hasta 9.000 mm.
•  Capacidad de reconocimiento de caras.
•  Obtención de imágenes contrastadas.
•  Fidelidad de colores.
•  Más robusto y resistente que teleobjetivos.
•  Impermeables y estancos hasta 4 m rellenos de nitrógeno.
•  Temperaturas de funcionamiento del sistema óptico: -25ºC/ 55ºC.
•  Temperaturas de almacenamiento: -30ªC / 70ºC.
•  Sistemas ópticos fabricados en Austria.
•  10 años de garantía proporcionada por el fabricante.

Hasta aquí se ha trabajado con cámara fotográfica en condiciones de luz diurna, crepuscular e incluso de 
noche sobre un objetivo iluminado.
Se pueden acoplar al telescopio intensificadores de luz y cámaras de video (cierto que actualmente se 
pueden conseguir grabaciones de imágenes de alta definición por medio de cámaras fotográficas).

Unidades que han utilizado esta tecnología en España: Ejército del Aire Base Aérea de Alcantarilla 
EZAPAC y otras.
Unidades militares que utilizan instrumentos ópticos de Swarovski Optic:

•  Fuerzas Armadas de Suecia.
•  Guardia presidencial de los Emiratos Árabes Unidos.
•  Fuerzas Armadas de Israel.
•  Armada de Corea del Sur.
•  Ejercito de Francia.

Figura 9. Cámara Nikon APS-C + TLS APO sobre ocular a 50x equivalencia 2.250mm. b)  Cámara 
compacta sobre ocular a 60x + zoom x3 equivalencia 9.000 mm

Figura 10. Imágenes captadas con un intensificador de luz NC2 de  Swarovki Optic con lente de objetivo 80-400 
+ adaptador C + NC2 + lente de soporte con desarrollo específico + SLR
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•  Fuerzas Especiales de la policía de Austria.
•  Fuerzas Armadas de la India.
•  Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.
•  Ministerio de Defensa de Omán.

Conclusiones
Un equipo con estas características es necesario en ámbitos de actuación donde es vital poder visualizar 
con detalle una extensión de terreno, donde se pueda localizar y observar un objetivo conocido o bien 
camuflado.
Debido a la facilidad de acople de una cámara fotográfica, cámara de video e incluso un teléfono móvil 
es posible conseguir una imagen con gran definición. Imagen que se puede enviar directamente al puesto 
de mando para la confirmación de la acción a realizar. Ya que esta definición de imagen y la calidad de 
fotográfica obtenida soporta con información visual la toma de decisiones.
Aprovechando las características de algunas cámaras, teléfonos móviles y cámaras de video en deter-
minadas condiciones, se pueden visualizar estas imágenes en un ordenador o televisor. Al usarse en 
vigilancia en zonas urbanas, las imágenes o video imágenes obtenidas por medio de teléfonos móviles 
pueden enviarse directamente desde el mismo.
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Figura 11. Puesto de observación de francotirador
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Resumen
El sistema controlador remoto de sistemas de activación, en adelante CRsA, es un demostrador tecno-
lógico compuesto por un conjunto de herramientas (hardware y software) para poder preparar, monito-
rizar, visualizar remotamente, y analizar ejercicios de adiestramiento en la formación de desactivadores 
de minas y de IED. Este sistema tiene la capacidad de generar ejercicios prácticos y llevar a cabo todo el 
proceso de monitorización, documentación y evaluación. El sistema está basado en un diseño modular, 
y en el uso de componentes COTS, que permite su reutilización o adaptación para otro tipo de ejercicio, 
y consta de los siguientes elementos: 1. Nodos de activación que permiten la simulación de diferentes 
sistemas de activación de IED. Estos nodos de activación disponen de varias entradas analógicas y digi-
tales para emular diferentes mecanismos de activación tanto mecánicos como electrónicos que permiten 
la detonación de una carga de prueba. Los sistemas de actuación del nodo requieren el apoyo de personal 
experto en artefactos (IED-minas-municiones); 2. Un completo sistema de grabación y edición audiovi-
sual para facilitar el control y la posterior visualización del ejercicio de entrenamiento; 3. Un centro de 
control desde el que se lleva a cabo la visualización en directo del ejercicio que se está desarrollando. El 
sistema CRsA ha sido desarrollado siguiendo los requisitos y opiniones de los expertos del CID, donde 
se encuentra instalado y preparado para ser empleado en los futuros cursos que imparta en centro.

Palabras clave
De 3 a 6 Palabras clave C-IED (contra artefactos improvisados) EOD (Explosive Ordnance Disposal - 
eliminación de riesgos y amenazas explosivos); PBL (Problem Based Learning).
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1. Introducción
El principal objetivo del proyecto CRsA, financiado por el Programa Coincidente, y desarrollado con-
juntamente con los especialistas del Centro Internacional de Desminado de la Academia de Ingenieros 
de Hoyo de Manzanares (CID), es el desarrollo de un sistema de adiestramiento, experimentación, 
análisis y planificación para la desactivación de artefactos explosivos, basado en un diseño modular, y 
en el uso de componentes COTS, que permitan su reutilización o adaptación para otro tipo de ejercicio. 
El CID va a incorporar dichas herramientas a su campo de entrenamiento (Perkele)1, con el objetivo de 
mejorar los métodos de formación y la calidad de sus cursos, al disponer de un sistema de entrenamien-
to para lucha C-IED (contra artefactos improvisados) y resolución de casos EOD (Explosive Ordnance 
Disposal - eliminación de riesgos y amenazas explosivos), con capacidad para replicar ejercicios prác-
ticos según el concepto PBL (Problem Based Learning)2.
El sistema recurre a tecnologías ya comerciales pero que hasta la fecha no han sido utilizadas para ge-
nerar situaciones típicas de la lucha C-IED, como son:

1. Redes de sensores y actuadores inalámbricos.
2. Video y audio streaming, edición inteligente por identificación de eventos.
3. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Los instructores pueden preparar el ejercicio de forma rápida y realista recurriendo a una gran variedad 
de sensores que pueden accionar pequeñas cargas para dotar de mayor realismo al ejercicio. La gestión 
inalámbrica desde varios tipos de dispositivo permite visualizar el progreso del mismo sin interferencias 
que afecten restando concentración a los operadores.
La integración de información proveniente de sensores desplegados sobre el campo de entrenamiento 
junto con las imágenes obtenidas de las cámaras de vídeo desplegadas es novedosa, y permite generar 
los videos resultado del entrenamiento de una forma rápida para su posterior visualización en el aula, 
mejorando la calidad del entrenamiento de las unidades.
En la sección 1 se realiza una introducción al trabajo describiendo las características generales y deta-
llando la estructura del documento. En la sección 2 se desarrolla la solución realizada describiendo con 
detalle cada uno de los elementos que componen el sistema. En la sección 3 se describen los resultados 
obtenidos. Finalmente, en la sección 4 se detallan las conclusiones del trabajo.

2. Desarrollo
El sistema CRsA consta de tres elementos como son los nodos de activación, sistema de grabación y 
software de control. La figura 1 muestra el esquema de funcionamiento del sistema. Sobre un campo de 

1 El campo Perkele se compone de un conjunto de escenarios que permiten replicar las situaciones en las que los espe-
cialistas EOD se enfrentan a amenazas explosivas. Junto a él se encuentra el denominado campo Angel cuya finalidad es 
la preparación de personal y equipos para tareas de desminado humanitario. 
2 El concepto PBL se basa en la aplicación al aprendizaje de la resolución de situaciones específicas tal y como se dan 
en la vida real.
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entrenamiento se despliegan los nodos de activación, las cámaras que conforman el sistema de graba-
ción y el sistema de control.
Todos los elementos que conforman el sistema están comunicados entre sí a través del sistema de control 
que además ejecuta el software de control del sistema. La idea, como se muestra en dicha figura, es la 
de conocer en todo momento el estado de todos los elementos y disponer de información audiovisual 
del ejercicio.
En las siguientes subsecciones se describen de forma detallada los diferentes elementos que componen 
la solución como son los nodos de activación, el sistema de control y el sistema de grabación.

1. Nodos de activación
Los nodos de activación consisten en unos dispositivos de bajo coste, que pueden ser desechables (único 
uso) o reutilizables, que sirven para simular diferentes sistemas de activación de IED, pudiendo actuar 
sobre un simulador de detonación pirotécnico o sobre un sistema de señalización y aviso. Estos dispo-
sitivos contienen una placa controladora basada en el microcontrolador Atmel ATmega128RFA1, una 
interfaz de comunicación inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.15.4 que permite una comunica-
ción de bajo consumo y larga distancia y una batería recargable que garantiza la autonomía durante la 
realización del ejercicio (más de 8 horas de autonomía).
Los nodos de activación disponen de varias entradas analógicas y digitales que permiten la colocación 
de diferentes tipologías de mecanismos de iniciación de IED y artefactos. De la misma forma disponen 
de una salida de activación para la detonación de una carga o para la activación de un sistema de aviso. 
Cabe señalar que este sistema podría adaptarse para campos de minas activadas por control remoto. La 
tipología de entradas de activación que se pueden simular con los nodos de activación son las siguientes:

1.  Entradas analógicas por apertura de circuito. Dentro de esta tipología podemos agrupar las en-
tradas de simulación de tipo anticorte.

2.  Entradas analógicas por cierre de circuito. Dentro de esta tipología se pueden agrupar las tram-
pas de tipo plato de presión y cualquier otra basada en el cierre de un circuito eléctrico mediante 
un actuador mecánico o temporizador.

3.  Entradas digitales por movimiento. Los nodos de activación pueden disponer de un acelerómetro 
para la medida del movimiento de forma que cuando se aplique movimiento sobre el nodo, se 
active la salida.

4.  Entrada digital por detección de movimiento. A diferencia del anterior, este nodo dispone de una 
entrada de detección de presencia PIR de forma que cuando se detecte presencia en las proximi-
dades del nodo, se activa la salida.

Figura 1. Diagrama general del sistema CRsA con todos los elementos
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5.  Entrada digital por nivel de luminosidad. Esta entrada se activa cuando se detecta un cambio 
brusco en el nivel de luminosidad del lugar donde está instalado el nodo.

6.  Entrada digital por nivel de sonoridad. Esta entrada se activa cuando detecta un elevado nivel de 
sonoridad en las proximidades del nodo de activación.

7.  Entrada inalámbrica, todos los nodos pueden activarse y detonarse de forma inalámbrica por el 
instructor del ejercicio.

Según lo anterior, los nodos de activación se pueden configurar en función de la tipología de las entradas 
para minimizar su tamaño y su coste. De esta forma todos los nodos disponen de una salida de activa-
ción, con capacidad de suministrar una corriente de pico de hasta 2A a una tensión de 5V, y una entrada 
analógica activada o por apertura o por corte. Adicionalmente, los nodos pueden disponer de una de las 
entradas digitales descritas. De esta forma se tiene un sistema completamente configurable y de bajo 
coste.
La operativa de los nodos de activación es la siguiente:
1.  El microcontrolador de los nodos se encuentra en comunicación en tiempo real con el sistema de 

control. A través de la interfaz de red que opera en forma de malla, es decir, los nodos repiten el men-
saje de otro nodo para alcanzar el sistema de control, el nodo recibe la información procedente de los 
instructores a través de la interfaz de usuario y notifican el valor de las entradas para que el instructor 
pueda visualizar el estado de los nodos.

2.  Los nodos se pueden encontrar en tres modos de operación:
   a.  Desarmados. El nodo no atiende a los valores de las entradas y no actúa sobre la salida.
   b.  Armados. El nodo, tras recibir la orden de armado por parte del instructor, atiende a los valores 

de las entradas de forma que, si una de ellas se activa, se activa la salida del nodo de activación. 
(En caso de configurarse como mina activada por control remoto debería existir una secuencia 
de disparo, previa a la activación del nodo de salida, accionada necesariamente por el operador 
del sistema para que el sistema sea conforme con el tratado de prohibición de minas contraper-
sonal).

   c.  Detonados. El nodo ha activado la salida (se ha producido la explosión) y no atiende a ninguna 
entrada. Si el nodo no se ha destruido como consecuencia de la activación de la salida, puede re-
armarse para continuar dentro del ejercicio.

3.  En función de los estados anteriormente descritos, el microcontrolador monitoriza el estado de las 
entradas informando en todo momento al sistema de control. Cuando una de las entradas, analógica 
o digital, se activa, el nodo de activación habilita la salida produciendo la detonación de la carga o la 
activación de una señal de aviso.

La figura 2 muestra una serie de fotografías sobre el terreno de los nodos de activación.

2. Sistema de grabación
El sistema CRsA cuenta con la posibilidad de integrar cámaras de vídeo para la monitorización y análisis 
del ejercicio. El sistema de grabación está compuesto por dos tipos de cámaras de vídeo, con interfaz red 
tanto inalámbrica como cableada, fijas y portátiles y por el software instalado en el sistema de control. 
Las características de las cámaras utilizadas son las siguientes:

Figura 2. Fotografías de los nodos de activación



DESEi+d 20171646
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1.  Cámaras de red fijas. Son cámaras con control PTZ con un campo de visión de 335º en horizon-
tal y 75º en vertical y con zoom óptico de 3 aumentos. Dispone de interfaz de red inalámbrica y 
cableada. Emiten video en calidad de hasta 960p.

2.  Cámaras de red portátiles. Son cámaras con posibilidad de ajuste de campo de visión manual y 
con un campo de visión de 75º con una calidad de 720p.

Cada una de las cámaras que formen parte del sistema CRsA (número configurable) se comunican con 
el sistema de control enviando, en tiempo real, los flujos de vídeo. A través de la aplicación de usuario, 
descrita en la sección 2.3 Sistema y software de control, el instructor puede visualizar la información 
audiovisual generada por las cámaras, así como seleccionar qué cámaras forman parte del ejercicio para 
la grabación de las mismas y posterior análisis.
La figura 3 a) muestra un ejemplo de cámara de exteriores fija instalada en un mástil para el control de 
las interacciones entre todos los elementos que constituirán el campo de entrenamiento diseñado.

3. Sistema y software de control
El sistema de control está compuesto por un ordenador de pequeño tamaño que maneja y almacena 
toda la información generada por los nodos de activación y por las cámaras de grabación. El ordenador 
dispone de varias interfaces de comunicación para comunicarse con los nodos de activación y con las 
cámaras de grabación. Por un lado, dispone de una interfaz inalámbrica a 2,4GHz que usa el estándar de 
comunicación IEEE 802.15.4 para la comunicación con los nodos de activación. Por otro lado, dispone 
de una interfaz inalámbrica a 2,4GHz utilizando el estándar de comunicación IEEE 802.11 y cableada 
siguiendo el estándar IEEE 802.3 para la comunicación inalámbrica y/o cableada con las cámaras de 
grabación. Gracias a todas estas interfaces de red, el sistema de control intercambia información bidi-
reccional con todos los elementos del sistema.
Además, el sistema de control ejecuta el software de control de todo el sistema y dispone de un servidor 
web para la aplicación de usuario. La aplicación de usuario es accesible desde cualquier dispositivo 
conectado a la red generada por el centro de control.
Desde el software de control se permite la interacción con los nodos de activación, con la visualización 
de las cámaras, con la edición de los videos grabados y con la visualización de ejercicios previos. El 
software de control cuenta con 4 módulos diferenciados: 1) módulo del mapa desde donde el instructor 
accede a la funcionalidad asociada a los nodos de activación; 2) cámaras a través de este módulo se 
tiene acceso a la información visual de las cámaras presentes en el sistema en tiempo real; 3) módulo de 
ajustes a través del que se configura el ejercicio (cámaras, grabación, etc); 4) módulo de video mediante 
el que se permite la visualización y descarga de ejercicios previos.
La figura 4 muestra el aspecto de la interfaz de usuario para la interacción de los nodos. Cuando el 
instructor selecciona un nodo de activación, aparece un menú desplegable con la funcionalidad de los 
nodos. Desde dicho menú el usuario podrá visualizar el identificador del nodo, podrá eliminar los nodos 
y podrá interactuar sobre los mismos a través de botones de armar, desarmar y detonar. Para representar 

Figura 1. a) Imagen de instalación de cámara en campo de entrenamiento. b) Ejemplo de visualización de vídeo 
en aplicación de usuario
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el estado de cada nodo se utiliza un código de colores con el siguiente significado. Cuando el nodo se 
muestra en color verde indica que el nodo está desarmado y por tanto no puede detonarse, cuando el 
nodo se encuentra en rojo, este está armado y puede detonarse. Finalmente, cuando el nodo está en color 
negro, se indica que el nodo se ha detonado.

La figura 5 muestra el módulo de configuración. Desde pestaña, el usuario podrá configurar todos los 
parámetros del ejercicio como cámaras, mecanismo de grabación, nombre del ejercicio, etc.

Existen diferentes dos tipos de mecanismos de grabación de los ejercicios: grabación continua o gra-
bación por detección de eventos. Mediante el primer mecanismo, todos los flujos de vídeo son almace-
nados y representados conjuntamente en el vídeo de resumen del ejercicio. Mediante el mecanismo de 
grabación por eventos, solo se almacena y representa la información cuando se ha detectado movimiento 
en el campo de visión de la imagen.
La figura 6 muestra el detalle del módulo de reproducción de ejercicios previos. Desde dicho módulo se 
tiene acceso de forma individual y conjuntamente a la información de todas las cámaras que se configu-
raron para el ejercicio. En la vista de resumen, los flujos de video se muestran de forma secuencial según 
ocurren los eventos. Desde el módulo, el usuario podrá descargar los ejercicios.

Figura 2. Módulo de mapa para la interacción con los nodos de activación

Figura 3. Opciones de configuración
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3. Resultados y discusión
Mediante el programa Coincidente ha sido posible el desarrollo de un sistema que facilita el entrena-
miento ante la desactivación de IED y otros artefactos. El sistema desarrollado ha sido instalado y va-
lidado en las instalaciones del Centro Internacional de Desminado (CID) de la Academia de Ingenieros 
de Hoyo de Manzanares. En dichas instalaciones, para ofrecer la máxima flexibilidad y mostrar las 
capacidades del sistema, se desplegó una red de alimentación y de red en 13 contendores con un des-
pliegue total de más de 200 metros de cable. Se han montado 4 cámaras fijas para cubrir todo el exterior 
del campo de entrenamiento, 3 cámaras de interiores para cubrir el interior de unos contenedores que 
simulan diferentes escenarios y un conjunto de nodos de activación que cubren todas las tipologías de 
entradas tanto analógicas como digitales.
Además, es importante destacar que el sistema ha sido desarrollado en su totalidad teniendo en cuenta 
las opiniones de los expertos del CID tanto en el diseño de los nodos de activación como en el desarrollo 
de la interfaz de usuario y funcionalidades del sistema. El sistema desarrollado dispone de las siguientes 
características:

1.  Es un sistema completamente modular y configurable. No es necesaria la instalación de todos los 
elementos para el uso del sistema. De esta forma, si no se requiere el uso del sistema de grabación, 
se dispone de las funcionalidades de los nodos de activación.

2.  Los nodos de activación desarrollados permiten la simulación de gran cantidad de trampas y 
mecanismos de activación como los que se pueden encontrar en zonas de conflicto. Los nodos se 
han diseñado para facilitar la instalación de mecanismos de activación tanto mecánicos (anticorte, 
báscula de presión, etc.) eléctricos (corte de haz, luminosidad, etc.) y de movimiento (acelerómetro, 
presencia, etc.).

3.  Es un sistema portátil. Salvo las cámaras fijas opcionales que requieren de instalación, el resto 
de elementos del sistema no requieren de instalación y trabajan con baterías.

4.  Fácil de usar. El sistema diseñado se puede operar desde cualquier dispositivo conectado al sis-
tema de control de forma sencilla. El instructor puede interactuar con el sistema, por ejemplo, 
a través de una tablet u ordenador portátil conectado a la red del sistema de control para armar, 
desarmar o detonar nodos de activación, para visualizar el flujo de vídeo de una cámara, para 
actuar sobre el control PTZ de una cámara fija, para configurar los eventos de grabación de las 
cámaras del ejercicio o para visualizar el resumen generado de forma automática una vez aca-
bado el ejercicio.

5.  Bajo coste y mantenimiento al incorporar componentes comerciales de fácil sustitución y eco-
nómicos.

Figura 4. Módulo de video para el acceso a grabaciones de ejercicios previos
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4. Conclusiones
El sistema de control remota de sistemas de activación (CRsA) se constituye como una solución para 
mejorar el entrenamiento en la desactivación de IED y otros dispositivos. Este sistema está constituido 
por un número configurable de dispositivos, denominados nodos de activación, que permiten la cone-
xión de diferentes trampas para la simulación de artefactos, de un sistema de grabación visual y de un 
sistema y software de control que almacena y analiza el ejercicio realizado. Este sistema posee una serie 
de ventajas respecto a los métodos de entrenamiento tradicionales:

1.  Aumenta el realismo del entrenamiento ya que el operario puede realizar el ejercicio de forma 
individual mientras el resto de alumnos pueden observar el ejercicio a través del software del 
centro de control.

2.  Permite el análisis a posteriori del ejercicio como herramienta de aprendizaje.
3.  Es un sistema sencillo y fácil de usar por parte del instructor de fácil configuración.
4.  Es un sistema flexible que permite la preparación de un gran número de ejercicios, incluyendo 

prácticamente todas las opciones de activación de un artefacto explosivo.
5.  Es un sistema de bajo coste tanto de adquisición como de mantenimiento. Por ejemplo, en el 

caso de los nodos de activación, es posible alcanzar un coste por nodo inferior a 50€ posibilitan-
do así que estos sean desechables.

6.  Escalable. El sistema está abierto a incluir otros elementos para aumentar sus capacidades.
7.  Posibilidad de uso en el adiestramiento de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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DESEi+d
Efectos de cargas explosivas sobre una estructura tipo pórtico

Resumen
Se ha estudiado el comportamiento de una estructura tipo pórtico de hormigón armado a escala real 
frente a cargas explosivas de diversas dimensiones y situadas en diferentes posiciones que simulan 
cargas tipo equipaje portadas por un terrorista. Se han realizado 3 ensayos con cargas explosivas sobre 
una estructura de 13,2 m × 6,6 m con 6 columnas. Las cargas explosivas han sido de 10 y de 20 kg de 
equivalente TNT situadas a 1,5 m en la losa superior, a 0,5 m del suelo de la planta inferior y a 0,5 m del 
suelo de la planta superior. Se han registrado presiones y aceleraciones en diversas localizaciones de la 
losa que han permitido caracterizar la explosión, así como la respuesta de la estructura. Las presiones 
registradas oscilan entre 50 y 475 kPa y las aceleraciones entre -189 y 182 g. En los ensayos se han 
grabado videos de alta velocidad que han permitido observar la evolución de la bola de fuego así como 
la onda de choque en cada ensayo. Se han registrado las deflexiones producidas en la losa superior de 
la estructura mediante un scanner 3D y con un distanciómetro laser en una serie de puntos previamente 
marcados que conforman una malla relativamente densa. El tercer ensayo, realizado con 20 kg de explo-
sivo sobre la planta superior, ha ocasionado deflexiones máximas de unos 4 cm así como un hueco de 66 
cm de diámetro en la cara superior y 82 cm de diámetro en la cara inferior. Se ha realizado un estudio 
del daño superficial en la losa superior de la estructura empleando medidas con un esclerómetro digital 
en 22 puntos de la losa.

Palabras clave
Carga explosiva; estructura pórtico; ensayos escala real.
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1. Introducción
El proyecto intercambiadores de transporte seguros ante fuertes explosiones también conocido como 
ITSAFE, pretende desarrollar un sistema de toma de decisiones en situaciones críticas en las que existe 
una amenaza de explosión y es necesario valorar cuáles serán los daños estructurales. Con esto se podrá 
estimar las posibles afecciones tanto a la estructura como a las personas que se puedan encontrar en su 
interior. Se incluye también el diseño de medidas de protección de grandes intercambiadores de trans-
porte frente a la acción de cargas explosivas de magnitud moderada, que permitan asegurar la resistencia 
de la estructura a determinadas detonaciones. Los ensayos descritos en este artículo se diseñaron dentro 
del proyecto ITSAFE con el fin de testar la robustez de edificios existentes no diseñados específicamente 
para resistir explosiones. La mayor parte de investigaciones publicadas relativas a ensayos de cargas ex-
plosivas contra edificios se refieren a ensayos que incluyen elementos individuales como, muros, losas 
o vigas [1-3]. Existen muy pocos trabajos publicados que incluyan ensayos de estructuras completas [4] 
a escala real como el que se describe en este artículo.

2. Descripción de los ensayos
Se han realizado 3 ensayos sobre una misma estructura con el fin de determinar los efectos que sobre di-
cha estructura pudieran tener unas cargas explosivas detonadas en diferentes lugares a distintos tiempos. 
El lapso de tiempo entre E1 y E2 fue de 24 horas y entre E2 y E3 fue de 48 horas. La estructura ensayada 
consiste en un doble pórtico de hormigón armado de 13,6 m de largo y 7 m de ancho. En la figura 1, se 
muestra un esquema de la estructura ensayada. Las vigas soporte, también de hormigón armado se han 
diseñado con las siguientes secciones cuadradas: cuatro vigas con sección 25×25 cm y dos vigas late-
rales de sección 25×50 cm. El motivo de dicha asimetría era que algunos modelos de elementos finitos 
realizados previamente al diseño de los ensayos predecían una posible inestabilidad lateral.

Figura 5. Esquema de la estructura empleada en los ensayos, posición de la carga y ubicación de los captadores 
de presión (P1-P4) y acelerómetros (A1-A3)
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En la tabla 1, se resumen las características de las cargas explosivas empleadas en los ensayos y en la 
figura 2 se muestras imágenes de las mismas. Todas las cargas tienen forma pseudo-cubica y fueron ini-
ciadas con un detonador eléctrico instantáneo. El ensayo E1 se realizó en la parte superior del pórtico, en 
el centro del vano izquierdo (según la orientación de la figura 1). La carga explosiva se situó a 1,5 m de 
altura y se emplearon 10 kg de equivalente TNT. En el ensayo 2 (E2) la carga se situó a 0,5 m del suelo 
en el mismo vano, pero en la planta baja y se emplearon 20 kg de equivalente TNT. El tercer ensayo, 
E3, se realizó en la parte superior del vano derecho situando la carga a una altura de 0,5 m y de 20 kg 
de equivalente TNT.

Tabla 1. Cargas explosivas y posiciones en los ensayos

Ensayo
Carga

Tipo explosivo Masa de explosivo 
(kg)

Altura carga
TNT (kg) (m)

E1 10 Plástico «PG-2» 6,85 1,5
E2 20 Plástico «PG-2» 13,7 0,5
E3 20 Dinamita «Riodín» 25 0,5

El explosivo empleado en los ensayos 1 y 2 ha sido el PG-2. Se trata de un explosivo de uso militar cuya 
composición es principalmente RDX embebido en aditivos plásticos. Tiene excelentes propiedades de 
auto adherencia, puede ser fácilmente moldeable y conformado básicamente con cualquier geometría. 
En la figura 2 se muestran las cargas de PG-2 conformadas para los ensayos 1 y 2. El explosivo emplea-
do en el ensayo 3 ha sido el Riodín. Se trata de un explosivo de uso civil del tipo dinamita gelatinosa, 
sensibilizado con nitroglicerina/nitroglicol y diseñado para aplicaciones que requieren explosivos de 
alta energía como voladuras en rocas duras. El equivalente TNT empleado para ambos explosivos se 
ha calculado de forma experimental en una fase previa de ensayos. Se llevaron a cabo dos disparos con 
PG-2 y seis disparos con Riodín, en los que se dispusieron de nueve captadores de presión situados a ras 
de suelo y tres más situados a un metro del suelo. Se han obtenido los valores de equivalente empleando 
como referencia la presión de pico dada para el TNT en una explosión de tipo superficial por el UFC 
3-340 [5]. Los equivalentes TNT calculados son de 1,46 para el PG-2 y de 0,79 para el Riodín.

Figura 6. Detalle de las cargas empleadas en los ensayos
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La instrumentación principal que se ha utilizado para la caracterización de los ensayos, ha sido:
1) Medida de la presión: 4 transductores de presión piezoeléctricos.
2) Medida de la aceleración: 3 acelerómetros uniaxiales piezoeléctricos.
3) Grabación del ensayo con cámara digital HD y cámara de alta velocidad.
4) Medida del movimiento vertical del pórtico mediante distanciómetro laser.
5) Scanner 3D detallado antes y después de los ensayos.

En la figura 1 se muestran las ubicaciones de los sensores de presión y aceleración para los ensayos 1 y 
2, respectivamente. Se ha empleado un sistema de adquisición de 8 canales de registro, con una veloci-
dad de muestreo en cada canal de 10 MHz. Se ha utilizado como trigger el cortocircuito producido por 
ionización de un cable coaxial situado en el detonador, por lo que el tiempo cero en los ocho canales 
empleados se corresponde con el inicio de la detonación de la carga.

3. Resultados y discusión
En los ensayos E1 y E2 el daño estructural fue muy limitado. Tras el primer ensayo se observaron algu-
nas grietas de flexión en la cara inferior de la losa y tras el segundo ensayo en el que la carga se disparó 
en la planta baja, se observó la aparición de pequeñas grietas horizontales en las columnas de apoyo.

1. Caracterización de la onda de choque en los ensayos
Es importante caracterizar la explosión y por ende la onda de choque generada en cada ensayo. En la 
Tabla 8 se muestran los resultados del análisis de los registros de presión.

Tabla 2. Resultados obtenidos con los captadores de presión
Ensayo E1 Ensayo E2

Propiedad P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
Carga, W (kg) 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Distancia, d (m) 6,8 7,5 10,0 10,5 7,0 7,7 10,2 10,7
Distancia escalada, z (m/kg1/3) 3,1 3,5 4,6 4,9 2,6 2,8 3,7 3,9
Presión pico, P+ (kPa) 115,4 102,6 51,2 51,6 474,9 358,7 151,8 208,2
Tiempo de llegada, ta (ms) 8,3 10,1 15,6 16,8 6,0 7,5 11,1 12,6

Los resultados obtenidos en los captadores de presión se han comparado con los valores dados por 
el manual del departamento de defensa norteamericano UFC 3-340-02 [5] para explosiones tipo Sur-
face. En la figura 3 se han representado los valores experimentales junto con las curvas de presión 
reflejada, y presión incidente versus distancia escalada. Se observa que los valores registrados en el 
ensayo E1 se corresponden con la presión incidente mientras que los valores obtenidos en el ensayo 
E2 se acercan a los valores de presión reflejada, ya que, en este ensayo, realizado en el suelo de la 
planta baja, los captadores estaban en el techo de forma que la superficie sensora estaba casi normal 
al avance de la onda.
En el ensayo E3, se empleó la cámara de alta velocidad para evaluar la velocidad del choque a diferentes 
distancias. En la Figura 4-A se muestra una secuencia de las imágenes obtenidas con una velocidad de 
5000 fps. En el gráfico de la figura 3 se han representado los valores de velocidad u (m/s) obtenidos del 
análisis de las imágenes de la cámara junto con la curva de velocidad del manual UFC 3-340 [5], obser-
vándose un alto nivel de concordancia.
La coincidencia entre los parámetros medidos de la onda de choque y los que predice el UFC [5] para el 
TNT valida la metodología empleada para el cálculo de equivalente TNT de los dos tipos de explosivos 
empleados en los ensayos.
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2. Resultados aceleraciones
En los ensayos E1 y E2 se han registrado aceleraciones en las posiciones indicadas en la figura 1. En la 
Tabla 9 se muestran las distancias al foco explosivo junto con los resultados de aceleraciones pico me-
didas. En el ensayo E1 las aceleraciones oscilan entre -93 y 99 g mientras que en el ensayo E2 el rango 
de aceleraciones se amplía a -190 g y 182 g.

3. Desplazamientos
Se han registrado las deflexiones producidas en la losa superior de la estructura a causa de los diferentes 
ensayos realizados mediante un scanner 3D y mediante medidas sistemáticas con un distanciómetro 
laser en una malla de 321 puntos. En la Tabla 10 se indican los desplazamientos máximos diferenciales 
y acumulados en los ensayos. En el ensayo 1 se han observado deflexiones máximas de 2 cm ya que la 

Figura 7. Comparación de resultados experimentales con los valores del UFC 3-340 [5]

Figura 8. (A) Secuencia de imágenes con cámara de alta velocidad, ensayo E3. (B) Resultados tras ensayo E3
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carga estaba situada en la planta superior. Las deflexiones producidas por el ensayo 2 no son superiores 
ya que la carga se situaba en la planta baja. El tercer ensayo, realizado con 20 kg de explosivo sobre la 
planta superior, ha ocasionado deflexiones máximas de unos 4 cm así como un hueco de 66 cm de diá-
metro en la cara superior y 82 cm de diámetro en la cara inferior. En la Figura 1-B se muestran imágenes 
del hueco generado tras el ensayo E3.

Tabla 3. Resultados obtenidos con los acelerómetros

Ensayo Sensor Distancia (m) ta (ms) app (g) t_app (ms) apn (g) t_apn(ms)
E1 A1 6,6 2,1 84,2 3,45 -89,9 5,12
 A2 7,4 2,26 97,1 4,42 -92,9 7
 A3 9,9 2,94 98,6 6,38 -75,9 6,13

E2 A1 6,6 2,26 181,6 6,18 -108,3 4,25
 A2 7,4 2,61 166,6 5,52 -189,8 6,21
 A3 9,9 3,09 90,7 7,9 -72 6,05

ta: tiempo de llegada; app: aceleración pico positiva; t_app: tiempo de aceleración pico positiva; apn: 
aceleración pico negativa; t_ann: tiempo de aceleración pico negativa.

Tabla 4. Resultados de desplazamientos máximos y daño medio

Ensayo # Desplazamiento 
- (cm)

Desplazamiento 
+ (cm)

Daño cara superior, d200 
(%)

Daño cara inferior, d200 
(%).

E1 -3,5 1 9,03 0,47

E2 -1,4 3,4 4,01 0,06

E1+E2 -4,2 2,4 11,56 1,16

E3 -2,4 2  --  --

E1+E2+E3 -4,3 2,2  --  --

4. Evaluación de daño
El daño ha sido evaluado en la pared expuesta a la explosión en una malla de 23 puntos en la cara 
superior de la losa y 17 en la cara inferior empleando un martillo de Schmidt digital [6]. El valor del 
índice de rebote puede ser correlacionado con la resistencia a compresión simple [7] y se emplea 
habitualmente [8,9] para detectar zonas de baja calidad en el hormigón. En cada punto se han em-
pleado 6 medidas antes y 6 medidas tras la explosión, distribuidas según una plantilla diseñada para 
los ensayos (ver figura 5). A cada grupo de 6 medidas se le aplica una prueba estadística denominada 
Wilconson Rank-sum que nos permite distinguir si ha habido una disminución en el valor del índice 
de rebote tras la explosión. En caso de haber diferencia significativa, es decir si el estadístico p<0,05, 
definimos el daño como:

  (1)

donde QA es la mediana de las 6 medidas antes del ensayo y QD es la mediana de las medidas después del 
ensayo. En caso de no haber diferencia entre el valor después y antes del ensayo (p>0,05) asignaremos 
daño cero. La evaluación del daño en una malla de puntos definida, permite elaborar mapas de daño 
como el mostrado en la figura 5 y evaluar valores medios que en ciertos casos pueden servir para com-
parar diferentes soluciones. El valor medio del daño se ha obtenido interpolando, en el mapa de daño, 
una malla de 200 puntos cuyo valor se muestra en la Tabla 10 como d200, expresado en %. El daño medio 
interpolado en una malla de 200 puntos tras el primer ensayo es del 9% en la cara superior y 11,6% tras 
el ensayo E2.
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4. Conclusiones
Se han realizado 3 ensayos con cargas explosivas sobre una estructura tipo pórtico a escala real de 13,2 
m × 6,6 m con 6 columnas. En el primer ensayo se colocaron 10 kg de equivalente TNT a 1,5 m en la 
losa superior. En un segundo ensayo se dispararon 20 kg de eq. TNT a 0,5 m del suelo de la planta infe-
rior y en un tercer ensayo se dispararon 20 kg eq. TNT a 0,5 m del suelo de la planta superior.
Se ha caracterizado la onda de choque en los tres ensayos y se han comparado con los valores que pre-
dice el manual del Departamento de Defensa de EE.UU. (UFC 3-340) observándose un alto nivel de 
concordancia para las presiones de pico, tiempos de llegada, y velocidad de la onda de choque.
Se han evaluado los desplazamientos tras cada ensayo siendo la deflexión máxima tras los 3 ensayos del 
orden de 4 cm. Se ha realizado un estudio del daño superficial en la losa superior de la estructura em-
pleando medidas con un esclerómetro digital en 22 puntos de la losa. El valor medio del daño superficial 
en la losa de la planta superior no alcanza el 12%.
Desde el punto de vista del comportamiento estructural, los resultados de estos ensayos son de gran 
valor, dado el limitado número de ensayos a escala real disponibles. En los 2 primeros ensayos, a pesar 
de tratarse de una carga entre 10 y 20 kg de explosivo, el daño a la estructura es prácticamente despre-
ciable. Estos ensayos sirvieron de base para la calibración de modelos numéricos que serán de utilidad 
en el diseño de nuevas estructuras.
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Figura 9. Evaluación del daño. Ubicación puntos de medida y mapa de daños tras el ensayo E1
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Resumen
Los artefactos explosivos improvisados, conocidos como IED (Improvised Explosive Device), dado lo 
inherente de su condición, suponen una amenaza asimétrica de muy difícil predicción. Cualquier ele-
mento cotidiano que podría pasar desapercibido es susceptible de esconder cierta cantidad de explosivo 
y de pasar desapercibido a los ojos de cualquier persona.
Debido a esto, el empleo de medidas pasivas es de vital importancia para contener estos ataques, ya 
que los alejarán de la instalación a proteger y mitigarán los efectos de la explosión producida. Pero es 
imposible el estar preparado para contener todas las amenazas existentes ya que, sea por motivos eco-
nómicos o meramente físicos, como la disponibilidad de material en el entorno o el factor estético de la 
estructura, lograr una protección absoluta no es viable, por lo que la defensa debe focalizarse frente a la 
amenaza más probable. Para ello, se realiza una evaluación del riesgo, que comprende la definición de 
la amenaza, el estudio de las vulnerabilidades de la instalación, el análisis de su impacto, la evaluación 
de su riesgo y una métrica del mismo. Con ello, se decidirá a qué otorgar una mayor protección y frente 
a qué.
Se clasificará las medidas pasivas a aplicar en tres bloques: la distancia de seguridad, que es la medida 
más eficiente y económica de todas; los muros y vallados, además de incluir los elementos propios de 
estructuras, como por ejemplo la disposición de las ventanas y tejados; y las medidas contra vehículos, 
que son susceptibles de portar grandes cantidades de explosivo.
Con todo lo anterior, se pretende elaborar una guía básica para que el usuario que parta de cero en 
materia de seguridad física pueda introducirse en conceptos propios de este ámbito, como los IED, la 
evaluación del riesgo y las medidas de protección pasivas.

Palabras clave
Artefacto explosivo improvisado; barrera; medidas pasivas; daños; vallado; distancia.
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1. Introducción
Se conoce como IED (Improvised Explosive Device) a un conjunto de elementos dispuestos de tal forma 
que, reuniendo determinadas condiciones, pueden producir una explosión [1]. El término improvisado 
indica que puede ser fabricado a partir de cualquier objeto, constituyendo una amenaza de muy difícil 
detección, acentuada por la constante evolución a la que están sometidos. Una antigua munición militar, 
por ejemplo, a la que se le haga alguna modificación, se categorizaría como IED.
Los IED son baratos, altamente efectivos y tienen posibilidades ilimitadas de empleo. Su fácil 
ocultación los hace pasar desapercibidos, pudiendo ser colocados en el lugar seleccionado por el 
agresor.

2. Desarrollo

2.1. Definición de IED
Desde un punto de vista técnico, los IED se componen de tres elementos imprescindibles [1]:

1)  Un dispositivo de armado o disparo. Interrumpe la conexión entre el disparador y explosivo 
primario (iniciador). Una vez quitada la interrupción, el IED queda armado a la espera de una 
señal, que puede ser electrónica, mecánica, química o biológica.

2)  Explosivo (o material energético). Es la sustancia que, una vez iniciada, es capaz de liberar su 
energía en un tiempo muy reducido. Por lo tanto, desarrollará una potencia enorme.

3)  Contenedor. Es aquello que envuelve al IED. Puede cumplir funciones de enmascaramiento, 
además de portar objetos que se conviertan en fragmentación una vez explosione, aumentando 
su letalidad.

Los IED pueden ser empleados con una metodología muy diversa: temporizados, en vehículos (aumenta 
la capacidad de carga de explosivos), controlados a distancia, portados por personas o animales, pro-
yectados…

2.2. Explosiones
Como sus siglas indican, los IED producen explosiones. Una explosión es, según la RAE, una «li-
beración brusca de una gran cantidad de energía encerrada en un volumen relativamente pequeño, 
produciendo un incremento violento y rápido de la presión con desprendimiento de calor, luz y 
gases».
Las explosiones afectan a las estructuras. Los edificios sufrirán la onda de choque de la explosión, que 
se desplaza de forma radial desde su origen. En primer lugar, se produce un incremento de presión casi 
inmediato, para después alcanzar sobrepresiones negativas que luego se atenúan hasta volver a la pre-
sión ambiental. Esas sobrepresiones negativas son las que generan fuerzas de tracción, las más dañinas 
para la estructura. En la figura 1 se representa este proceso en una gráfica [2].
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ta es el tiempo que tarda en llegar la onda 
de choque
td es el tiempo que dura la fase de sobrepre-
siones positivas
p1 es el valor ambiente de la presión
p2 es el valor pico de la presión
p0  es la diferencia entre el valor pico de la 

presión y la presión ambiental

Los efectos de las explosiones en personas son mucho mayores, ya que la composición del cuerpo hu-
mano es de tejidos blandos en su mayoría.
Para mitigar los efectos de las explosiones, hay una gran variedad de medidas pasivas a emplear. En este 
trabajo, se considerará que una medida pasiva es aquella que no dispone de partes móviles. Según otros 
autores, son aquellas que no emiten una señal ante un incidente de la seguridad. Estas medidas tienen la 
particularidad de que, al no contar con partes móviles o elementos eléctricos, siempre pueden hacer fren-
te a la amenaza con independencia del lugar y momento. En este trabajo se categorizarán estas medidas 
pasivas en tres grupos: distancia, vallado y muros y medidas contra vehículo. Pero antes de emplearlas, 
se debe hacer una evaluación del riesgo.

2.3. Evaluación del riesgo
La inteligencia es la primera línea de defensa en la lucha contra la amenaza terrorista. Su rol consiste en 
identificar la amenaza. Además de ello, proporciona información sobre los posibles modos de ataque. 
Es por esto que la evaluación del riesgo es un paso previo fundamental antes de diseñar una estructura 
o unas barreras de protección. La amenaza no será la misma en una base avanzada en el extranjero que 
en un acuartelamiento en el interior del país.
La evaluación del riesgo es proceso de cinco pasos [3] que permite analizar la amenaza, las vulnerabi-
lidades a defender y seleccionar las medidas de protección más adecuadas para obtener la defensa más 
óptima y eficiente. Estos pasos se analizan a continuación.

1)  Identificación de la amenaza. Este paso define los parámetros en los que se basará el sistema 
de protección. En este caso, la amenaza es un evento potencial que puede culminar en una ex-
plosión que destruya o dañe a una instalación o a sus habitantes.

    La identificación de la amenaza se centra en tres componentes: el agresor, del que se estudian 
sus objetivos; las herramientas, armas o explosivos empleados; y las técnicas empleadas por el 
mismo.

2)  Análisis de la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad que el agresor puede explo-
tar para causar daño. Se identifican seis factores para dimensionar la amenaza: la existencia de la 
organización terrorista, su capacidad para ejecutar ataques, la historia y registro de actividades, 
las intenciones sobre las actividades que pretende desarrollar, sus objetivos y las condiciones 
de seguridad del entorno. Con los cinco primeros factores, se pondera el nivel de la amenaza. 
Cuantos más factores haya presentes, mayor será la amenaza y, por tanto, la vulnerabilidad. El 
sexto factor, de condiciones de seguridad, modificará el resultado final. La vulnerabilidad será 
desde crítica, en el peor de los casos, hasta nula, pasando por alta, media o baja.
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3)  Análisis del impacto. Son las consecuencias de la materialización de la amenaza. Puede ser 
ligeramente dañino, dañino, muy dañino o extremadamente dañino, según los efectos que oca-
sione en las instalaciones, medios y personal.

4)  Métrica del riesgo. Una vez analizadas vulnerabilidades e impactos, se establece el ries-
go que soportan los activos. Ese riesgo es el que determinará las medidas de protección a 
aplicar. A mayor riesgo, mayor será el esfuerzo destinado a su protección. Se pueden definir 
cinco tipos de riesgo: trivial (no requiere de medidas de protección), tolerable, moderado, 
importante e intolerable. La siguiente matriz de la figura 2 puede ser empleada para definir 
el riesgo.

C: crítica
A: alta
M: media
B: baja
N: nula
LD: ligeramete dañino
D: dañino
MD: muy dañino
ED: extremadamente 
dañino

TRI: trivial
TOL: tolerable
MOD: moderado
IMP: importante
INT: intolerable

5)  Medidas de protección. Una vez determinado el nivel de riesgo, se planifican las medidas 
de protección. Engloba desde la organización de los terrenos hasta los materiales de cons-
trucción de los edificios, incluyendo, entre otras cosas, el trazado de viales circundantes. 
La planificación de la seguridad puede evitar o reducir medidas específicas en un futuro. Un 
diseño basado en la seguridad, con la pertinente evaluación del riesgo previa y contando con 
las amenazas más probables a las que se puede enfrentar, evitará el tener que implantar algunas 
medidas de protección en concreto a posteriori.

    Una instalación que esté más protegida, y que muestre un adecuado estado de conservación, 
será un objetivo menos atractivo para el atacante. Las medidas de protección estarán adaptadas 
según la evaluación del riesgo y las características de la zona. Por ejemplo, en un entorno urbano 
se ha de contar con el factor estético de la instalación, y no se dispone de terreno ni distancias 
suficientes para contar con el espacio adecuado en el que implantar las medidas (sin olvidar el 
factor económico, ya que el coste del terreno es mayor).

2.4. Medidas pasivas de protección
Una vez realizada la evaluación del riesgo, se ha de proceder a la selección de las medidas de seguridad 
a implantar. Los recursos económicos de los que se dispone, la posibilidad de recuperar los materiales 
de construcción del entorno o la necesidad de importarlos desde otros países, la adaptación al medio y el 
entorno de la estructura (ambiente urbano o instalación expedicionaria) son factores a considerar.
A continuación, se dividirán las medidas pasivas a emplear en tres tipos.

2.4.1. Distancia de seguridad (standoff).

Las condiciones óptimas del emplazamiento es que sea amplio, con posibilidad de dispersión. Debe ser 
flexible en cuanto al incremento de la fuerza y de las distancias de seguridad, ya que un aumento del 
riesgo puede obligar a aumentar las distancias de seguridad. Por esto, esta medida es de mayor interés 
para las instalaciones expedicionarias.
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Tal y como se puede observar en la figura 3 [4], el valor de la onda de choque decrece logarítmicamente 
con la distancia. Es por ello por lo que conviene implantar un espacio de seguridad entre la amenaza y 
el objeto a proteger. Evitará el tener que instalar medidas más costosas en un futuro. Además, aleja la 
amenaza y permite detectarla antes para actuar en consecuencia.

La distancia de seguridad variará en función de lo siguiente:
1)  La amenaza que se afronta. Los vehículos pueden transportar una mayor cantidad de explosivo 

que una persona.
2)  El nivel de protección requerida. Algunas construcciones son más sensibles que otras, como por 

ejemplo los polvorines, generadores de electricidad, depósitos de combustible y zonas de vida.
3)  El tipo de construcción. Según el entorno y la finalidad de la edificación.

A mayor distancia, el coste de protección será menor. Es la medida más sencilla, barata y eficaz. Sin 
embargo, una mayor distancia requiere un mayor coste asociado a las medidas de seguridad. Estos cos-
tes son, fundamentalmente, los asociados a la adquisición del terreno y a la delimitación del perímetro. 
También ha de tenerse en cuenta de que este coste será mucho mayor en un entorno urbanístico, ya que 
la disponibilidad de terreno es más limitada.
Dentro de las instalaciones, también debe haber distancias de seguridad entre las dependencias. Se crea-
rán áreas restringidas en las que el acceso de vehículos y de personal sea limitado, debiendo atravesar 
controles de seguridad. Estas áreas variarán en función de las características de la instalación. Se pueden 
delimitar tres zonas, divididas por dos perímetros: la exterior a la instalación, una intermedia por la que 
pueden circular vehículos, y una interior, en la que la circulación de vehículos está prohibida y la de 
peatones regulada. En el caso de producirse una explosión dentro de la instalación, la distancia entre las 
dependencias permitirá reducir los daños en las estructuras circundantes [5].

3. Vallado y muros
Tanto para establecer el perímetro como las zonas exclusivas de seguridad, se pueden emplear vallados 
metálicos, muros rígidos de hormigón, HESCO rellenos de arena, de zanjas para impedir el acceso con 

Figura 3. Relación entre la distancia y la onda de choque
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vehículos, de plantas para impedir la visión… Las posibilidades son muy extensas. A continuación, se 
analizarán las distintas opciones existentes. Se ha de seleccionar la medida pasiva que más se adecúe a 
los requerimientos de seguridad.

1)  Vallado. Se suele emplear para definir el perímetro, controlar el flujo de tráfico y establecer 
zonas limpias. Se le pueden emplear otras medidas de protección activas, como videocámaras y 
detectores de movimiento. Suele ser metálico, causando un impacto visual al agresor. Un valla-
do estándar con algún refuerzo puede detener vehículos ligeros.

2)  Barreras y muros. Tienen funciones similares a la del vallado, pero con una mayor resistencia. 
Protegen de explosiones. Son medidas a mayor plazo que el vallado, ya que no son suelen ser 
móviles. Los fijos (medianas de hormigón, muros altos…), adecuados en ambientes urbanos, se 
emplean para proteger de la onda expansiva de las explosiones y de la metralla que generan, pu-
diendo distinguir entre barreras antifragmentos (blast walls) y muros de protección (revetments). 
Los transportables, propios de instalaciones expedicionarias, incluyen los HESCO, que son con-
tenedores plegables que se rellenan de arena extraída del propio terreno, y los sacos terreros [6].

3)  Características del terreno. En todo tipo de entornos se puede hacer uso de la vegetación para 
ocultar elementos o impedir accesos con plantas espinosas, de lugares elevados para dominar 
el terreno y dificultar la aproximación, de acumulaciones de tierra para mitigar los efectos de la 
onda de choque y de zanjas para evitar el paso de vehículos y personas.

4)  Elementos en estructura [7]. Las puertas son elementos frágiles frente a las explosiones, pudién-
dose solucionar mediante el uso de vestíbulos o materiales resistentes. Las ventanas también son 
muy vulnerables, por lo que se recomienda hacerlas de dimensiones reducidas y con vidrio de 
seguridad. Además, a los elementos acristalados se le pueden aplicar pantallas de retención de 
fragmentación, que consiste en una membrana de plástico que retiene la fragmentación produci-
da por la explosión. El diseño de la estructura también es importante, puesto que su orientación 
hacia una carretera, o la disposición de esquinas en las fachadas facilitando que se refleje la onda 
de choque, los hará más vulnerables frente a la explosión. La compartimentación dentro de la es-
tructura, con un simple tejido o mallado resistente, contendrá los efectos de la fragmentación. Las 
pantallas de predetonación harán detonar el artefacto proyectado antes de llegar al objetivo. Los 
tejados y espacios de sacrificio son dejados entre la fachada exterior y la interior de la estructura, 
alejando y absorbiendo la explosión, siempre en pos de la protección del interior (figura 4).

4. Medidas contra vehículo
Los vehículos pueden ser empleados como medios de ataque: bien para colisionar con el objetivo para 
comprometer su seguridad, o bien como medio de transporte de explosivos que detonarán cerca de la 
estructura. Estos últimos son conocidos como Vehicle Bomb IED, en adelante VBIED. Los VBIED 
pueden portar una cantidad de explosivo mucho mayor que una persona a pie, por lo que alejarlos del 
elemento a proteger es muy importante. Para ello, se pueden emplear medidas pasivas, que controlarán 
las zonas por las que pueden circular, la velocidad a la que lo hace y, en caso de querer acceder a alguna 
zona restringida, los detendrán. Las medidas son enumeradas a continuación [8].

Figura 4. Techo de sacrificio (a) y espacio de sacrificio (b)
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1)  Controles y viales de acceso. En los controles se verifica la identidad de las personas del vehí-
culo y se realiza una inspección del mismo. Se suele realizar en edificaciones tipo garita. Los 
viales de acceso serán curvos para limitar la velocidad del vehículo, y contarán con medianas u 
obstáculos que deberán sortear.

2)  Barreras. Detienen a los vehículos y restringen la zona por la que pueden circular.
3)  Fosos. Son una adecuada medida temporal hasta que se instala otra más robusta, aunque bien 

mantenida es totalmente válida. Se emplea para frenar y detener vehículos.
4)  Medianas. Son utilizadas para mantener el control. Se colocan ancladas al suelo y/o unidas con 

cables metálicos. Impiden acceder a vehículos no autorizados, limitan el camino y la velocidad 
de los vehículos en los viales de acceso (deben sortearlas), canalizan vehículos y peatones, y 
provocan un elevado impacto visual.

5)  Bloques y macetas. Más válidos para entornos urbanos, ya que son decorativos y cumplen con 
el elemento estético. Absorben la energía del impacto y detienen vehículos. Los bolardos, ente-
rrados bajo la superficie con una parte sobresaliente, son un ejemplo.

6)  Guardaraíles. Dirigen el tráfico e impide que acceda a ciertas zonas. Son una excelente medida 
disuasoria.

7)  Obstáculos. Son aptos para el exterior y el interior del perímetro, además de fácilmente trans-
portables e instalables. Entre ellos se encuentran los neumáticos, que se entierran parcialmente; 
las barreras de plástico, que se rellenan de arena o agua; las bandas de pinchos o cortadura, que 
impiden que el vehículo retroceda una vez las atraviesa; y los King Tut Blocks, o bloques de 
hormigón, de diversas formas y tamaños.

5. Resultados y discusión
Las medidas pasivas son la base para la seguridad de una instalación.

1)  Alejan el peligro del objeto a proteger y, como se ha visto anteriormente, la distancia es la me-
dida más eficaz y eficiente. De este modo también se retarda al agresor, otorgando tiempo para 
tomar las medidas necesarias.

2)  Protegen de las explosiones a la estructura, ya que difractan a la onda de choque y reducen su 
intensidad al otro lado de la barrera, atenuando los efectos sobre todas las caras del edificio.

3)  Dada su idiosincrasia, son medidas que siempre están presentes y preparadas para contener la 
amenaza. No hay cambios de turnos como en el caso del personal de vigilancia, ni componentes 
eléctricos que puedan fallar y generar falsos positivos o corromper la seguridad del perímetro 
de la instalación.

4)  Son un elemento disuasorio para el agresor. Una instalación bien protegida será un objetivo 
menos apetecible.

6. Conclusiones
Los IED, conocidos como la amenaza fantasma, con un método de ataque en constante evolución y de 
difícil predicción, pudiendo ser empleados en cualquier momento y ocultos en objetos cotidianos que 
pueden pasar desapercibidos.
Debido a esto, la seguridad ha de implementarse en el diseño de la instalación y en sus fases posteriores. 
Para ello, la evaluación del riesgo es la herramienta más adecuada para lograr la defensa más eficiente, 
logrando el equilibrio entre las vulnerabilidades y el riesgo.
Las medidas pasivas deben adecuarse al presupuesto y a los medios disponibles, además de proteger 
de la amenaza más probable. Se han de implementar en el exterior y en el interior de la instalación. El 
entorno debe ser aprovechado en su totalidad para aumentar la seguridad.
Estas medidas pasivas se pueden complementar con otras activas, que servirán de alarma y respuesta 
ante el incidente de la seguridad.
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Resumen
Actualmente ha adquirido gran importancia el estudio de las cargas debidas a la explosión y las ondas 
de choque que puedan producirse sobre infraestructuras industriales y civiles críticas, sobre centrales e 
instalaciones de energía nuclear, centrales de energía, túneles y centros comerciales.
Aunque la investigación del comportamiento de las cargas explosivas se lleva a cabo mediante experi-
mentación, el uso de explosivos tiene sus limitaciones debido a su peligrosidad en cuanto a su manejo 
y el elevado coste de las pruebas. Con objeto de superar estar limitaciones se han buscado técnicas 
alternativas. Una de ellas es crear cargas de impulso sobre una parte de la estructura objeto de estudio 
mediante tubos de impacto. Un tubo de impacto o dispositivo similar como un túnel de impacto o un 
tubo de expansión, es un equipo capaz de reproducir los efectos de una onda de choque plana a partir 
de una explosión.
Así, la modelización y simulación de ondas de choque como consecuencia de explosiones es una forma 
de investigar y probar los materiales sin la peligrosidad y coste de trabajo que lleva aparejado el empleo 
de sustancias explosivas. La comunicación se orienta a exponer el estado del arte de las distintas confi-
guraciones de tubos que permiten afrontar los ensayos de protección frente a explosiones producidas por 
explosivos empleados por insurgentes o terroristas.
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1. Introducción
En los últimos años ha tomado un gran interés el estudio de las cargas debidas a la explosión y las 
ondas de choque que se puedan producir sobre infraestructuras industriales y civiles que son críticas, 
centrales e instalaciones de energía nuclear, centrales de energía, túneles y centros comerciales. La causa 
fundamental está en los ataques terroristas que aparecen en cualquier parte del mundo. Los daños que 
producen tanto en la personas como en las infraestructuras muestran la vulnerabilidad que existe frente 
al impulso que poseen las cargas explosivas.
Si bien la investigación del comportamiento de las cargas explosivas se ha llevado a cabo mediante 
experimentación, el uso de explosivos tiene sus limitaciones debido a su peligrosidad en cuanto a su 
manejo y el elevado coste que las pruebas. Con objeto de superar estas limitaciones se han buscado 
técnicas alternativas. Una de ellas es crear cargas de impulso sobre una parte de la estructura objeto de 
estudio mediante tubos de impacto1. Un tubo de impacto o dispositivo similar como túnel de impacto2, 
tubo de expansión3 y túnel de expansión4, es un equipo capaz de reproducir los efectos de una onda de 
choque plana a partir de una alta explosión(4).
Desde los años 60 del siglo XX se ha mostrado interesante este tipo de pruebas simuladas si bien esta-
ban dirigidas al empleo de explosiones nucleares(14). En 1966, Duff y Blackwell describen los tipos de 
ondas de impactos para explosivos(39).
Alrededor de 1985 se ve la necesidad de incluir en la fase de diseño de los carros de combate, pequeños 
aviones y helicópteros los efectos de las cargas debidas a explosiones nucleares(25). Se pueden ver 
informes experimentales de pruebas sobre probetas de hormigón(36), de acero(33), de polímeros(21) 
y muros de ladrillo reforzado(26). Recientemente se ha procedido a construir nuevos tubos de impacto 
para aplicaciones estructurales con el fin de investigar la respuesta de materiales compuestos: polímeros 
reforzados con fibras de vidrio(20), tejidos en 3D(24) y hormigón reforzado con fibras(12).
Existen estudios entorno a los tubos de impacto tras la generación de la onda de choque sobre la defor-
mación de las paredes del tubo(34), la interacción de la onda con la estructura(19), la interacción con la 
geometría del tubo(28) así como la influencia de una apertura incompleta del diafragma tras la forma-
ción de la onda(15,38).
Uno de los casos a tener en cuenta es el que concierne a los efectos de la explosión en el interior de túne-
les y que deben considerarse dentro de los parámetros de diseño con objeto de incrementar la seguridad 
y limitar los riesgos ante una catástrofe. En estos estudios se analiza los efectos sobre el anillo interior 
del túnel, abandonando el estudio de los efectos locales(23).

1 Shock tube.
2 Shock tunnel.
3 Expansion tube.
4 Expansion tunnel.
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El empleo de estos tubos se extiende al estudio del flujo aerodinámico dentro de un intervalo de tem-
peraturas y presiones que es difícil acometer con otros métodos de ensayo. También se emplean para el 
estudio de efectos de explosiones debidas a artefactos improvisado sobre vehículo VBIED5.
Recientemente se emplean los tubos de impacto en investigación biomédica para estudiar muestras bio-
lógicas sometidas a ondas de presión(8,9).
La Universidad de Nebraska-Lincoln investiga con tubos de impacto el diseño de los cascos de combate 
para mejorar la protección de los soldados frente a explosiones de IED6 (3).

2. Desarrollo
Para explicar lo que es un tubo de impactos empleo el modelo Colombo(11). Está compuesto por cua-
tro secciones como se puede ver en la figura 1: cámara conductora (driver), zona de diafragmas (uno o 
varios), cámara conducida (driven) y cámara para la localización de muestra, especímen o blanco y su 
soporte. El gas empleado en la sección conducida suele tener bajo peso molecular, como el helio o el 
hidrógeno, principalmente por razones de seguridad.

El ensayo se inicia con la rotura del diafragma. Esta rotura se consigue aumentando la presión en la sec-
ción conductora(39). Existen varios métodos para conseguir la rotura mecánica del diafragma:

1) movimiento de un émbolo o la acción de una carga explosiva,
2)  sometiendo la cámara conductora a presión (39),
3) empleo de combustible gaseoso con su iniciador para activarlo.

1. Modelos de tubos de impacto
En cuanto a los distintos modelos de tubos se han seleccionado los siguientes, tratando de abarcar todo 
el espectro.

1. Modelo de implosión

Este modelo nace como consecuencia del estudio del comportamiento a hipervelocidad de objetos que 
se lanzan o se encuentran fuera de la atmósfera como son satélites, cohetes, meteoritos. La velocidad 
objetivo es de 60.000 m/s (10). La velocidad de la onda se consigue mediante explosivos(18)(30)(32).
El principio de funcionamiento de este tubo de impacto se muestra en la figura 2. La explosión se genera 
en la sección conductora, situada esta entre la semiesfera y le tubo de acceso a la sección conducida de 
la que se separa por un diafragma. Ahí se produce la iniciación y detonación semiesférica con una pre-
sión inicial del 2,56 MPa (a), desplazándose la onda hacia la periferia y reflejándose desde la cáscara de 
explosivo situado en la superficie periférica. La cáscara explosiva se inicia rápida y simultáneamente y 
se dirige hacia el diafragma, encontrándose una zona precalentada y con los gases de la detonación. Es 

5 Vehicle-borne improvised explosive device.
6 Artefacto explosivo improvisado.

Figura 10. Vista lateral del tubo de impacto con las secciones. Con las marcas 1,2 y 3 aparecen los 
detalles (12)



DESEi+d 20171675
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

el fenómeno de implosión (b) obteniéndose presiones que van de 6,9 a 34,4 MPa. Al llegar la onda de 
choque al diafragma parte de esta se emplea en romperlo y otra parte es reflejada (c). Se genera así la 
onda de choque en la sección conducida.

2. Modelo de la Universidad de Misisipi(2)

Este modelo se muestra en la figura 3 y dispone de dos configuraciones, con y sin pistón para la genera-
ción de la presión alta. Puede llegar a 100 MPa.

3.  Modelo de Scheleyer(31). El BakerRisk’s

Este modelo está situado en el Baker Engineering and Risk Consultants Inc., San Antonio, Texas y es 
conocido como BakerRisk. Ocupa una superficies de 0,93 m2 como se puede apreciar en la figura 4.

Figura 11. Principio de funcionamiento del tubo de impacto por implosión UTIAS. a) Iniciación y detonación. b) 
Implosión. c) Reflexión y generación de la onda de choque en la sección conducida

Figura 12. Esquema del tubo de impulse de la Universidad de Misisipi (2)
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4. Modelo de patentes(29)

Un modelo de patente es la US 2013/0042665 A1(29). En la figura 5 se muestra la composición del tubo 
de impactos, con el diafragma, la sección conductora a la izquierda y la conducida a la derecha.

5. Modelo de tubo de impacto con sección conductora cónica(22)

El tubo de impulso cónico tiene una longitud de 6 m y se muestra en la figura 6. Se inicia con una carga explo-
siva situada en un extremo del cono. Se emplea sumergido en agua para el estudio de explosiones bajo el agua.

Figura 13. El tubo de impulse BakerRisk instalado (31)

Figura 14. Composición del tubo de impacto de la patente US 2013/0042665 A1

Figura 15. Esquema del tubo de impactos de Baker y Telegadas (7)
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6. Modelo de tubo de impacto con tobera con generación de onda por pistón libre (1)

El tubo mostrado en la figura 7 se emplea para el estudio de entalpías elevadas y flujos a hipervelocidad7 
superiores a 7 km/s.
El pistón se encuentra libre y comprime el gas situado en el tubo compresor hasta alcanzar una presión 
que produce la rotura del diafragma. La compresión es adiabática y va acompañada con un aumento de 
presión y temperatura. Tras la rotura del diafragma secundario, el gas se expande y fluye a través de la 
tobera consiguiendo un flujo hipersónico.

3. Resultados y discusión
Las ventajas del empleo de los tubos de impacto frente a la explosión real son varias. Una de ellas es 
que el frente de la onda es plano y permite una distribución uniforme del pulso de presión en elemen-
tos estructurales planos. Así mismo, permite medir fácilmente la variación de la presión con el tiempo 
colocando transductores de presión en la muestra objeto de estudio. Con esto se consigue un modelo 
preciso de las condiciones de carga en la fase de transición que facilita su comparativa con simulaciones 
numéricas. Hace posible una fácil reproducción del fenómeno sin el peligro de los explosivos. Como 
inconvenientes se encuentra la simplificación a una onda plana de la onda generada en la explosión que 
en la realidad tiene una configuración esférica y donde no existe un campo de presiones uniformemente 
distribuido(23).

4. Conclusiones
La actualidad en cuanto a la necesidad de protección de distintas infraestructuras industriales y civiles 
críticas hace que adquiera una gran importancia el estudio de las cargas debidas a la explosión y las 
ondas de choque que puedan producirse.
A la vista de lo expuesto se puede obtener la conclusión de que disponer de un generador de ondas de 
impacto para la investigación y valoración del comportamiento de las cargas explosivas es una buena 
alternativa frente a la experimentación directa mediante el uso de explosivos por sus limitaciones en 
cuanto a peligrosidad de manejo y el elevado coste de las pruebas.
Este artículo constituye un resumen de un trabajo de investigación que con el título «Tubos generadores 
de ondas de impacto. Estudio de elección del tubo para la caracterización de hormigón y de comple-
mentos de protección frente a explosiones causadas por explosivos» elaboré dentro de los una colabo-

7 Velocidad hipersónica: velocidad superior a 2.500 m/s.

Figura 16. Tubo de impulso por pistón libre. 1 Depósito secundario, 2 pistón, 3 tubo compresor, 4 diafragma, 5 
sección conducida, 6 diafragma secundario, 7 tobera, 8 sección de probeta y depósito de vacío (1)
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ración de la ESPOL con el Instituto de Ciencia y Tecnología del hormigón ICITECH de la Universidad 
Politécnica de Valencia en la Convocatoria 2015 - Proyectos I+D+I - Programa estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad BIA2015-70651-R «Cerramientos no con-
vencionales para la proteccion de edificaciones e infraestructuras criticas: atenuacion de los efectos de 
acciones sismicas y explosiones».

Agradecimientos
Agradezco a la Escuela Politécnica Superior del Ejército, representada en su coronel, doctor ingeniero 
D. Francisco Gómez Ramos, el haber podido realizar este trabajo. Mención especial requiere mi tutor, 
el Tcol. doctor ingeniero D. Jesús Ramón Simón del Potro, por el apoyo y la orientación que he recibido 
en todo momento.
También quiero agradecer a D. Luis y D. Francisco Pallarés, del Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón ICITECH de la Universidad Politécnica de Valencia el asesoramiento, orientación y apoyo 
continuo que he recibido.

Referencias
 1.  NPTEL. Curso Aerospace Engineering. Hypersonic Aerodynamics (Web) . Piston based shock Tun-

nels. Available at http://nptel.ac.in/courses/101103003/35#. Accessed 11/29, 2016.

 2.  Shock tube.Universidad de Misisipi. Available at https://engineering.olemiss.edu/mechanical/faci-
lities/blast.html. Accessed 11/25, 2016.

 3.  Trauma Mechanics Research Initiative . Available at http://scarlet.unl.edu/?p=7198. Accessed 
03/19, 2017.

 4.  AENOR. UNE-EN 13124-1 Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la explosión. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Tubo de impacto. 2001.

 5.  Altair. Shock tubes. Example 13. Available at http://www.altairuniversity.com/wp-content/
uploads/2012/08/Example_13.pdf. Accessed 03/08, 2017.

 6.  Anderson Jr, J. D. Modern Compressible Flow with Historical Perspective. 2nd ed.: McGraw Hill 
Professional Publishing. 1989.

 7.  Baker, J. E. Telelegadas HK. Conical Shock tubes (CST) Test Report for Composite Plate Speci-
mens. NSWCCD-65-TR-2005/08 2005.

 8.  Cernak, I. The importance of systemic response in the pathobiology of blast-induced neurotrauma. 
Front Neurol. 2010;DEC.

 9.  Chavko, M.; Koller, W. A.; Prusaczyk, W. K.; McCarron, R. M. Measurement of blast wave by a mi-
niature fiber optic pressure transducer in the rat brain. J Neurosci Methods 2007: 159(2): 277-281.

10.  Cohen, N. B.; Eggers, A. J.; Theoretical and experimental work in flow field analysis has enhanced 
ability to predict aerodynamic heating in atmospheric entry. Proceedings of the XVI th Internationa 
Astronautical Congress. NASA. United States. 1966: 339-369.

11.  Colombo, M.; di Prisco, M.; Martinelli, P. A New Shock Tube Facility for Tunnel Safety. Exp Mech. 
2011: 51(7): 1143-1154.

12.  Colombo, M.; Martinelli, P.; Di Prisco, M. Layered high-performance concrete plates interacting 
with granular soil under blast loads: An experimental investigation. Eur J Environ Civ Eng. 2013: 
17(10): 1002-1025.

13.  Cowan, M. Ionizing Shocks from High Explosives. SC-RR-69-320. 1969.

14.  A description and predicted performance of a conical shock tube nuclear-blast simulator. 1967.



DESEi+d 20171679
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

15.  Gaetani, P.; Guardone, A.; Persico, G. Shock tube flows past partially opened diaphragms. Journal 
of Fluid Mechanics. 2008: 602: 267-286.

16.  Gill, S. P.; Goettelman, R. C. Implosively Accelerated Shock Tube Driver. CR-950. 1967.

17.  Glass, II. Appraisal of UTIAS Implosion-driven hypervelocity launchers and shock tubes. Progress 
in Aerospace Science. 1972: 13: 223-291.

18.  Glass, II.; Brode, H. L.; Chan, S. K. Strong Planar Shock Waves Generated by Explosively-Driven 
Spherical Implosions. AIAA Journal. 1974: 12(3): 367-374.

19.  Gong, M.; Andreopoulos, Y. Coupled fluid-structure solver: The case of shock wave impact on mo-
nolithic and composite material plates. J Comput Phys. 2009: 228(12): 4400-4434.

20.  Hebert, M.; Rousseau, C.; Shukla, A. Shock loading and drop weight impact response of glass rein-
forced polymer composites. Compos Struct. 2008: 84(3): 199-208.

21.  Hernández-Gómez, L. H.; Ruiz, C. Assessment of data for dynamic crack initiation under shock 
pressure loading: Part I-experiment. Theor Appl Fract Mech. 1993: 19(1): 75-83.

22.  Hufner, D. R. Constitutive Theories for Woven Composite Structures Subjected to Shock Loading; 
Experimental Validation Using a Conical Shock Tube. Shock and Vibration. 2012: 19(2): 123-144.

23.  Idczak, W.; Rymarz, C.; Spychala, A. STUDIES ON SHOCK-WAVE LOADED, CLAMPED CIR-
CULAR PLATES. J Tech Phys. 1981: 22(2): 175-184.

24.  LeBlanc, J.; Shukla, A.; Rousseau, C.; Bogdanovich, A. Shock loading of three-dimensional woven 
composite materials. Compos Struct. 2007: 79(3): 344-355.

25.  AWRE Foulness nuclear air blast simulator: construction 1 and calibration of the enlarged facility. 
8th Int. Symp. on Military Applications of Blast Simulation (MABS 8). 1983.

26.  Mayrhofer, C. Reinforced masonry walls under blast loading. Int J Mech Sci. 2002: 44(6): 1067-
1080.

27.  R. J. McMillan. Shock tube investigation of pressure and ion sensors used in pulse detonation engi-
ne research. M.Sc. Thesis.Air Force Institute of Technology. 2004.

28.  Mirels, H. Shock tube test time limitation due to turbulentwall boundary layer. - AIAA Journal 
AIAA Journal, Vol. 2, No. 1. 1964: 84-93: 2(1): 84-93.

29.  Ritzel, D. V.; Parks, S. Shock Tube Apparatus for Blast Wave Simulation. 2013.

30.  Savitt, J.; Stresau, R. Velocity attenuation of explosive produced air shock. Journal of Applied Phy-
sics. 1954: 25: 98-91.

31.  Schleyer, G. K.; Lowak, M. J.; Polcyn, M. A.; Langdon, G. S. Experimental investigation of blast 
wall panels under shock pressure loading. Int J Impact Eng. 2007: 34(6): 1095-1118.

32.  Schreffler, R. G.; Christian, R. H. Boundary disturbance in High-Explosive shock tubes, Journal of 
Applied Physics. 1954: 25(3): 324-331.

33.  Stoffel, M.; Schmidt, R.; Weichert, D. Shock wave-loaded plates. Int J Solids Struct. 2001: 38(42-
43) :7659-7680.

34.  Szirti, D.; Loiseau, J.; Higgins, A.; Tanguay, V. Dynamics of explosively imploded pressurized 
tubes. J Appl Phys. 2011: 109(8).

35.  Titov, V. M.; Fadeenko, Y. I. Acceleration of solid bodies by cumulative explosions. Second Inter-
national Coloquium on the Gasdynamics of Explosions and Reactive Systems Novosobirsk. 1969.

36.  Toutlemonde, F.; Rossi, P.; Boulay, C.; Gourraud, C. G. D. Dynamic behaviour of concrete: tests of 
slabs with a shock tube. Materials and Structures. 1995: 28(293).



DESEi+d 20171680
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

37.  Toutlemonde, F.; Boulay, C.; Gourraud, C. Shock-tube tests of concrete slabs. Materials and Struc-
tures. 1993: 26(1): 38-42.

38.  Tretjakovas, J.; Kacianauskas, R.; Šimkevicius, C. FE simulation of rupture of diaphragm with ini-
tiated defect. Mechanika. 2006: 62(6): 5-10.

39.  Wikiwand. Available at http://www.wikiwand.com/en/Shock_tube#/citenote4. Accessed 03/08, 
2017.

40 Wright, J. K. Shock tubes. New York: John Wiley. 1961.



DESEi+d
Soluciones y Desarrollos NRBQ-IED

Segura Martínez, Gustavo1,*
1  Gustavo Segura Martínez. Indra Sistemas. S.A. Carretera de Loeches, 9, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). gsegura@indra.es (GSM)
* Autor principal y responsable del trabajo; gsegura@indra.es (GSM)

Resumen
Solución NRBQ
EDEN (End-User Driven Demo for NRBQe)
El proyecto EDEN ha trabajado en 10 objetivos que han aprovechado el valor añadido de las herra-
mientas y sistemas de anteriores I + D y han mejorado la resiliencia NRBQE a través de su adaptación 
e integración. El concepto del proyecto EDEN es proporcionar una Tool Box of Tool Boxes, denominada 
EDEN Store para dar a los interesados el acceso a capacidades interoperables que consideren importan-
tes, o asequibles, de un conjunto certificado de aplicaciones.
EDEN ha sido validado en tres demostraciones temáticas de usuarios finales (industria alimentaria, 
incidentes químicos, radiológico) que cubren múltiples riesgos (NRBQe), fases del ciclo de seguridad, 
niveles de respuesta y partes interesadas. El consorcio EDEN ha incluido a los usuarios finales del do-
minio NRBQe, principales interesados, grandes proveedores de integración de sistemas y soluciones, 
incluidas las PYME con soluciones innovadoras y las RTO.
El impacto de EDEN es proporcionar resiliencia NRBQe asequible y sostenibilidad del mercado a través 
de una mejor integración de sistemas en operaciones reales y así mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Palabras clave
NRBQ; EDEN Store; Tool Box of Tool Boxes.
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1. Introducción
En el siguiente artículo se va a describir el proyecto I+D desarrollado por Indra en los últimos años y 
que tienen relación con la defensa y protección NRBQ.

1. Desarrollo soluciones NRBQ [2] [3]
El concepto del proyecto EDEN ha sido proporcionar una Tool Box of Tool Boxes denominado EDEN 
Store para dar a los interesados el acceso a capacidades interoperables que consideren importantes, o 
asequibles, de un conjunto certificado de aplicaciones.
EDEN ha sido validado por tres demostraciones temáticas con usuarios finales (Food Industry, Multi 
Chemical, Radiological) que cubren riesgos múltiples (NRBQE), fases del ciclo de seguridad, niveles 
de respuesta y partes interesadas. El consorcio EDEN ha incluido a los usuarios finales con capacidad 
en respuesta NRBQE, los principales interesados, los grandes proveedores de integración de sistemas y 
soluciones, incluidas las PYME con soluciones innovadoras y las RTO.
Los 10 objetivos anteriormente nombrados son los siguientes:
Objetivo 1: desarrollar un «sistema de sistemas», es decir, la caja de herramientas EDEN (Toolboxes) 
que proporcionará soluciones adaptadas a la UE capaces de mejorar la resiliencia NRBQe y permitir 
una mayor interoperabilidad entre los operadores NRBQe. Reforzar la resiliencia tecnológica, social y 
psicológica de la sociedad de la UE
Objetivo 2: integrar en EDEN ToT tanto como sea posible herramientas existentes relevantes para las 
diferentes necesidades.
Objetivo 3: desarrollar, adaptar e integrar en la ToT nuevas herramientas relevantes para las necesidades 
más acuciantes de las primeras unidades de respuesta.
Objetivo 4: ensayar y validar la ToT durante las 3 demostraciones de campo: alimentos, contaminación 
química y RN.
Objetivo 5: mejorar la normalización y armonización de procedimientos, tecnologías, ejercicios y con-
ceptos. Reducir el tiempo de respuesta (después de que ocurra un evento).
Objetivo 6: prestar especial atención a la población, a través de múltiples aspectos, desde la aceptación 
de la sociedad hasta la protección ciudadana personal. Mejorar la seguridad de eventos / manifestaciones 
masivas.
Objetivo 7: hacer que el concepto de EDEN ToT sea fiable, asequible y sostenible no solo al final del 
proyecto EDEN, sino también a medio y largo plazo.
Objetivo 8: implementar una respuesta con respecto a la multiplicidad en las situaciones, Estado miem-
bro por Estado miembro y en el nivel de la UE.
Objetivo 9: impulsar el mercado NRBQE de la UE mediante la inclusión de la multifuncionalidad de las 
capacidades NRBQE para hacerlas asequibles y sostenibles.
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Objetivo 10: tener en cuenta tanto como sea posible proyectos relevantes, existentes, pasados o en curso.
A continuación, se va a describir el trabajo realizado en los diferentes paquetes de trabajo para completar 
los 10 objetivos anteriormente citados.
Gestión de proyectos - Las actividades han involucrado la coordinación general del proyecto entre 
los miembros del consorcio y las plataformas de usuarios finales, proveedores y Pymes, incluyendo la 
provisión de una interfaz de proyecto con las juntas externas de asesoría ética y de proyectos. Se esta-
blecieron equipos de asesoramiento independientes para el proyecto con interacciones regulares para 
garantizar que el proyecto cumpliera con sus objetivos.
Necesidades del usuario final, análisis de carencias y desarrollo de escenarios - Durante el primer 
año del proyecto, las necesidades de los usuarios finales, las carencias y los requisitos establecidos en 
los talleres realizados durante el desarrollo del proyecto de EDEN, así como los resultados de proyectos 
anteriores, se identificaron y categorizaron en los informes entregados.
A partir de las necesidades de los usuarios finales y del análisis de las carencias, se generaron tres infor-
mes de escenarios para las demostraciones WP40, 50 y 60 y se revisaron con la Junta Asesora de EDEN. 
El resultado final fue una serie de lecciones aprendidas de las actividades del proyecto.
EDEN Store Tool Box of Tool Boxes - La EDEN Store ofrece un catálogo, una red de expertos y fun-
cionalidades en directo. Incluye una taxonomía y se ha creado un inventario maestro de herramientas 
existentes que se actualiza periódicamente, permitiendo identificar y ordenar las herramientas utilizadas 
en EDEN. La plantilla EDEN Tool está en línea permitiendo a los proveedores de herramientas cargar, 
visualizar y modificar sus herramientas en el EDEN Store. La tienda y la conexión de herramientas se 
ha probado durante las demostraciones.
Demostraciones por contaminación de alimentos – Inicialmente se recogieron las diferentes solucio-
nes tecnológicas, que podían ser válidas para la vigilancia en el campo de la defensa alimentaria.
Cada socio proveedor de herramientas, que participó en este paquete de trabajo, propuso sus mejores he-
rramientas válidas para este tipo de contaminación en alimentos. Por último, se pasó a las demostraciones.
En Bolonia, Italia, se realizó una demostración a gran escala que involucró la contaminación deliberada 
de una instalación de producción de carne con agentes biológicos y químicos.
En Benavente, España, se realizó otra demostración a gran escala que involucró la contaminación deli-
berada de una instalación de envasado de azúcar con un agente químico.
Los resultados de los eventos y las herramientas se recopilaron a través de cuestionarios de evaluación 
adaptados a cada una de las demostraciones.
Demostraciones de contaminación química – Inicialmente se generó y entregó una descripción de la 
metodología general y el plan de acción para las demostraciones multi-C.
Posteriormente, se llevaron a cabo las actividades de preparación de los dos ejercicios de gabinete (Oslo 
y Milán). Ambos trataron la liberación de un agente químico de la guerra (CWA) en un área urbana, 
observando la gestión médica y las fases de preparación y respuesta. También se definió la preparación 
de la demostración a gran escala en Amberes, Bélgica.
Finalmente, se pasó a la relación de las demostraciones a gran escala: la primera, en Francia, fusionando 
las dos demostraciones inicialmente planificadas y reemplazando la demostración de Amberes, por una 
segunda en Italia. La primera se centró en la evaluación del escenario tras el incidente, protección de 
las unidades de primera intervención, detección y descontaminación. El segundo se centró en la gestión 
médica de una liberación de sustancias químicas en un hospital.
Demostración radiológica - el objetivo principal fue preparar y llevar a cabo una serie de actividades 
de demostración radiológica y nuclear (RN) para validar la Tool Box RN del proyecto EDEN y sus he-
rramientas en el entorno operativo.
El primer ejercicio se llevó a cabo en Tarnobrzeg (Polonia), sede polaca del Servicio Estatal de Bombe-
ros y autoridades de gestión de crisis. El siguiente ejercicio tuvo lugar en Varsovia. Donde se definió un 
país virtual para efectuar la toma de decisiones tras un incidente RN.
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Se realizaron dos demostraciones temáticas tituladas «Monitoreo remoto e identificación de una bomba 
sucia» y «Material radiológico de contrabando y posterior intento de chantaje».

Las lecciones aprendidas durante las demostraciones iniciales permitieron preparar y conducir la de-
mostración a gran escala de RN que se centró en la validación de la solución EDEN Store y el nivel de 
integración de las herramientas incluidas en RN Tool Boxes.

Como lugar virtual de todas las actividades de demostración (ejercicios de campo y de gabinete) se 
utilizó un país artificial (Dunkelstein). Este país se utilizó como simulación de un campo real y como 
observación de posibles consecuencias de un accidente.

La tercera etapa del accidente nuclear como actividad final se llevó a cabo como una toma de decisiones 
para simular los esfuerzos coordinados a nivel europeo para superar las consecuencias de los accidentes 
de RN.

Evaluación y estándares – Para cumplir con este paquete de trabajo se desarrollaron las herramientas 
de evaluación de capacidades, resiliencia y madurez del proyecto, desarrollo de un proceso de evalua-
ción estructurado y genérico y en la creación de un conjunto definido de ayudas de evaluación. También 
se generó el EDEN Resilience Baseline y mejoras esperadas. Adicionalmente, se evaluaron los sistemas 
de herramientas integradas en Tool Boxes para determinar la madurez y resistencia de la capacidad, y 
se recogieron los comentarios de los usuarios finales sobre la utilidad de las herramientas individuales, 
los beneficios y el valor añadido. El trabajo de normalización, para el que se estableció un enlace con el 
comité de normalización CEN / TC391, proporcionó una revisión de las normas pertinentes, una nota 
sobre las oportunidades de normalización y un informe de política para las adquisiciones públicas en 
NRBQe.

Aspectos éticos, jurídicos y sociales - Durante los dos primeros años se centró principalmente en el es-
tablecimiento del servicio de asistencia virtual, en la elaboración de los documentos de orientación para 
los asociados y en el seguimiento ético de los productos seleccionados de EDEN y en la publicación de 
documentos de examen ético para todas las actividades de demostración. Se prestó gran atención al uso 
de voluntarios, hojas informativas de demostración, consentimiento informado y derecho a retirarse en 
cualquier momento.

Explotación y difusión - El objetivo principal de este paquete de trabajo es informar a la sociedad sobre 
el proyecto y hacer visible sus resultados. En la vida del proyecto, EDEN fue presentado en varios even-
tos y conferencias. El evento final del proyecto, tuvo lugar en Bruselas, donde se mostraron los logros 
del proyecto, así como alguna de las herramientas utilizadas durante la duración del proyecto. Entre los 
productos presentados se hizo especial hincapié en el propio EDEN Store y en todas las herramientas 
desarrolladas por el proyecto EDEN. El evento fue un lugar perfecto para construir un diálogo cons-
tructivo y de colaboración sobre temas relevantes para la gestión del riesgo de desastres y la gestión de 
crisis. Durante el evento, los socios de EDEN presentaron sus resultados y logros obtenidos en los últi-
mos años de trabajo en términos de tecnología, procedimientos y métodos para el manejo de incidentes 
NRBQ. Se mostraron las imágenes de los ejercicios de validación y resultados finales y su impacto en 
el propio proyecto.

El proyecto EDEN ha proporcionado a todos los participantes un marco común que permite el acceso 
a productos y servicios actualizados disponibles, incluyendo una red de intercambio que permite a los 
usuarios y expertos colaborar de forma segura en tiempo real.

2. Resultados y discusión
En el proyecto NRBQ, Indra Sistemas participó en varios de los paquetes de trabajo desde el inicio del 
proyecto, centrándose en las pruebas de contaminación por alimentación, química y radiológica. Para 
ello evolucionó y mejoró sistemas que anteriormente se habían desarrollado. Entre estos sistemas están:
Equipo de descontaminación de material, personal, terreno.
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El pórtico de detección radiológica JANUS que participó en las demostraciones radiológicas.
Sistema de gestión de emergencias incluyendo los eventos NRBQe, utilizado como software de gestión 
en las diferentes demostraciones.
Desarrollo de un simulador de UAV con carga de pago química. En la que se simuló la contaminación 
en el puerto de Amberes por un escape químico y la función de este simulador era poder manejarlo a 
distancia y comprobar la capacidad de detección del compuesto liberado a la atmósfera, proporcionando 
también las diferentes confrontaciones y la pluma de contaminación. Esta herramienta fue evaluada y 
revisada por la Unidad Militar de Emergencias, actuando a modo de usuario final.

Equipo de análisis químico por 
tecnología LIBS (Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy), IForen-
LIBS, cuyas capacidades se amplia-
ron en este proyecto para permitir 
analizar e identificar los elementos 
químicos presentes en las muestras 
de alimentos y azúcar recibidos en 
poco tiempo.
Vehículo ligero de reconocimien-
to (AREVE), que se utilizó como 
plataforma de detección e identifi-
cación de muestras tanto en la de-
mostración de Bolonia como en la 
de Benavente.
En el interior del vehículo se rea-
lizaron los diferentes análisis y 
preparación de las muestras reci-
bidas.

Figura 17. Escorpio 100 Figura 18. Pórtico JANUS Figura 19. SIMGE-NRBQ

Figura 20. Esquema configuración simulador UAV-
NRBQ

Figura 21. Vista panel de control del UAV-NRBQ

Figura 22. IForenLIBS
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Los resultados detallados de la evaluación de este vehículo se pueden ver en las tablas.
En la siguiente tabla se ve el nivel de validación final, asignado al vehículo AREVE junto con el equipo de aná-
lisis IForenLIBS, una vez terminadas las demostraciones y basado en la información recibida por las evalua-
ciones realizadas por los usuarios finales presentes en las demostraciones donde participaron ambos sistemas.

Tabla 1. Validación final [1]
Tool ID Pre-demo 

validation 
level

Nº 
questionnaires

Ease of 
training 

%

Ease of 
use %

Benefits 
%

Satisfaction 
%

Overall score 
% (95% CI)

Post-demo 
validation 

level
AREVE - 

IForenLIBS
1 2 100 93 75 92 89 (84-94) 3

En la siguiente tabla, se muestra de manera más detallada, la información proveniente de los usuarios 
finales, validadores y observadores presentes en las demostraciones.

Figura 23. AREVE (a y b vista interior, c y d vista exterior)

Tabla 1. Validación detallada de las herramientas AREVE-IForenLIBS [1]
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Entre los comentarios realizados por los usuarios finales podemos destacar los siguientes, que están 
incluidos en el documento [1].

•  Herramienta relevante y muy bien organizada para responder a situaciones NRBQe.
•  Conveniente para la mayoría de las situaciones NRBQe.
•  Muy útil para una identificación rápida. Y el trabajo junto con la policía española para desarrolla-

dos me dan confianza.
•  La combinación de varios sistemas de diagnóstico en el mismo sistema.
•  Es otro método para determinar la contaminación BQ.
•  Bien preparado.
•  Fácil de usar.
•  Personal altamente motivado.
•  Rápido de implementar.
•  Las pruebas biológicas no son tan potentes como las pruebas químicas.
•  Gran plataforma para el buen trabajo de análisis.
•  Debería haber menos personal en su interior.

3. Conclusiones
El proyecto EDEN ha impulsado las capacidades europeas en la respuesta a incidentes que involucran 
elementos NRBQ. La participación de Indra ha sido fundamental en EDEN en el que aportó su know-
how en la integración, así como varios equipos de análisis. El resultado ha sido mejorar la eficiencia en 
la respuesta a estos tipos de incidentes. Dada la permanente evolución de las amenazas en estos campos, 
debe continuarse trabajando. No obstante, los avances alcanzados, especialmente en el marco metodo-
lógico y de integración e interoperabilidad de diferentes tecnologías y disciplinas, sientan sólidas bases 
sobre las que trabajar ya desde el momento actual.
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Resumen
Las explosiones tienen la capacidad de producir lesiones multisistémicas potencialmente mortales para 
las víctimas. Estas lesiones incluyen patrones de daño clásicos, como contusiones, heridas penetrantes, 
o lesiones en órganos internos, pero también originan patrones de daño muy particulares en órganos 
concretos, como los pulmones y el tímpano. El grado y el patrón de las lesiones producidas por una 
explosión son un resultado directo de varios factores, incluyendo la cantidad y la composición del ma-
terial explosivo (por ejemplo, la presencia de metralla o material suelto que pueda ser propulsado, la 
contaminación radiológica o biológica, etc.), el medio circundante (por ejemplo, la presencia de barreras 
de protección o de paredes rígidas que produzcan reflexiones de la onda expansiva), la distancia entre la 
víctima y el centro de la explosión, y otros peligros ambientales. En este trabajo se revisan los distintos 
efectos que las explosiones tienen sobre las personas y se cuantifican de un modo probabilístico los da-
ños físicos más relevantes utilizando el método probit.

Palabras clave
Eplosiones; explosivos; onda expansiva; daño sobre personas; método probit.
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1. Introdución
Los efectos de las explosiones sobre las personas son de muy diversa índole. En esta sección se clasifi-
can y discuten brevemente los distintos tipos, incluyendo daños físicos, psicológicos y morales.

1.1. Daños físicos
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Españ ola, el término lesión se refiere al daño o 
detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Las lesiones producidas 
por las explosiones se suelen clasificar en cuatro grandes grupos atendiendo a cuál es el origen del 
dañ o [1].
Lesiones primarias, producidas por las sobrepresiones de la onda expansiva. Dentro de este grupo se 
incluyen los daños a los órganos internos (pulmones principalmente) y la ruptura del tímpano. La tole-
rancia a la onda expansiva varía tanto con la sobrepresión máxima como con la duración (o impulso) de 
la onda expansiva, siendo la tolerancia a ondas expansivas de corta duración (producidas por cargas pe-
queñas) significativamente mayor que para ondas expansivas de larga duración (producidas por cargas 
grandes) para idénticos valores de la sobrepresión máxima. Existen evidencias de que el tejido pulmonar 
aireado es el más susceptible de sufrir daño debido a la onda expansiva [2]. En general, la tasa de super-
vivencia al daño pulmonar aumenta con el peso del individuo. También existe una relación directa entre 
la probabilidad de que ocurra la ruptura del tímpano y la presión máxima de la onda expansiva. Otros 
órganos llenos de aire, como los del tracto gastrointestinal, también son susceptibles de sufrir daño por 
el efecto directo de la onda expansiva.
Lesiones secundarias, producidas por el impacto de los fragmentos y objetos proyectados por la 
explosión. Los fragmentos actúan como proyectiles y pueden producir lesiones penetrantes, lace-
raciones, fracturas y/o amputaciones traumáticas que pueden llegar a ser letales. La capacidad que 
tiene una persona de tolerar el impacto de los fragmentos proyectados es muy baja, aunque se puede 
proporcionar cierta protección mediante el uso de elementos como chalecos, cascos, o estructuras 
de refugio.
Lesiones terciarias, producidas por el arrastre (aceleración) y posterior caída (deceleración) del cuerpo 
humano debido a la sobrepresión. Al igual que las lesiones primarias, dependen de la sobrepresión 
máxima, el impulso y la masa corporal. Dependiendo de la gravedad de la explosión, el cuerpo puede 
acelerarse y lanzarse a decenas de metros de su punto origen. Las lesiones resultantes pueden ir desde 
desgarros y contusiones hasta la muerte si se producen lesiones internas en la cabeza. La amputación 
de miembros también se puede clasificar como lesión por aceleración. Las lesiones por desaceleración 
se producen cuando la víctima se golpea directamente contra una superficie rígida al ser desplazada 
o lanzada por la fuerza de la explosión. Las lesiones pueden variar desde rasguños y contusiones a 
fracturas de huesos, rotura de órganos y lesión cerebral grave. La columna y la médula espinal son es-
tructuras muy delicadas que si sufren lesiones pueden ocasionar minusvalías permanentes, incluyendo 
la parálisis.
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Lesiones cuaternarias, producidas por otros efectos derivados de la explosión, como la exposición al 
calor (quemaduras), el colapso de estructuras (aplastamientos por derrumbe), la inhalación de humos y 
sustancias tóxicas, o incluso la agudización de enfermedades crónicas. Los factores son muy diversos 
ya que dependen casi por completo del entorno. Un buen ejemplo es el de los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001. Aunque la explosión producida por el impacto de los aviones contra las 
Torres Gemelas no tuvo un efecto inmediato salvo en la vida de los ocupantes de los aviones y de los 
pisos afectados, el incendio posterior y el colapso final de la estructura originaron miles de víctimas, y 
la inhalació n de las sustancias tóxicas liberadas produjo numerosas muertes y graves secuelas a largo 
plazo.

1.2. Daños psicológicos
Los daños producidos por las explosiones no se limitan a los daños físicos. En una situación de este 
tipo, es frecuente encontrar a personas con brotes de pánico, cuyo estado de confusión provoca una 
disminución de las capacidades perceptivas (vista y oído) y psicomotoras (movimiento y coordinación). 
El choque emocional representa un daño importante, con un alto potencial de ocasionar problemas 
psicológicos y emocionales, que afectan a la salud mental, consecuencia de la experiencia traumática 
vivida (muertos, heridos, daños materiales, angustia por desconocer la suerte de un ser querido). Los 
actos terroristas también tienden a erosionar el sentido de seguridad y protección, siendo respuestas 
comunes en estos casos las sensaciones de rabia, frustración, impotencia, temor, culpabilidad, angustia 
y deseo de venganza. La seguridad personal se ve potencialmente amenazada y, en ocasiones, es posible 
que las personas sientan temor a ser víctimas de otros ataques, cuestionando la seguridad en edificios y 
lugares. En diversos estudios sobre población directamente afectada o familiares de las víctimas se ha 
reconocido la presencia en distinto grado de las siguientes alteraciones en forma de secuelas: problemas 
de concentración, depresión, estados de temor (por ejemplo, claustrofobia) y síntomas de ansiedad, 
trastornos del sueño, alteración frente a ruidos, etc. También pueden aparecer estados de ira y agresivi-
dad, abuso de alcohol, dolores de cabeza o estómago, tristeza, trastornos del apetito, rememoración del 
evento, pesadillas, etc.

1.3. Daños patrimoniales
Además de daños físicos y psicológicos, las explosiones generan también daños patrimoniales por la 
pérdida o daños sufridos en los bienes y patrimonio de las víctimas. Los daños patrimoniales pueden ser 
objeto de resarcimiento, ya sea a través de compensaciones (como seguros, etc.) o de indemnizaciones 
por reclamaciones judiciales.

2. Estimación de daños físicos sobre personas: el método probit
Para poder planificar la respuesta en situaciones de emergencia sanitaria como las generadas por las 
explosiones (accidentales o deliberadas) es necesario poder estimar los daños que estas producen sobre 
las personas. La capacidad del cuerpo humano de soportar cada tipo de lesión es muy diferente, y en 
algunos casos resulta contraria a la intuición. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una tolerancia a la 
sobrepresión mucho mayor que la de los elementos estructurales rígidos, mientras que su tolerancia al 
impacto de fragmentos es mucho menor. Esto hace que la distancia de letalidad asociada a las lesiones 
secundarias sea mucho mayor que para las lesiones primarias.
Para cuantificar los daños se suelen utilizar modelos de vulnerabilidad basados en la experimentación 
previa en laboratorios, realizada con animales, para el posterior estudio de las muertes o lesiones ocurri-
das en diferentes escenarios [3]. La evaluación de daños se realiza típicamente con tablas, gráficos y/o 
funciones [1,2,4]. De entre los diferentes modelos de vulnerabilidad destaca el método probit (proba-
bility unit) [5,6]. Es un método estadístico que aporta una relació n entre la funció n de probabilidad y 
una medida del nivel de exposición a la onda expansiva. En este método se parte de una manifestación 
física de un incidente (por ejemplo, la sobrepresión máxima, el impulso, etc.) y nos da como resultado:
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Tabla 1. Tabla de equivalencia entre porcentajes ( %) y probits [5]

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 - 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45

30 4,48 4,50 4,53 4,55 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97

50 5 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33

una previsión de los daños a las personas expuestas al incidente (por ejemplo, porcentaje de letalidad). 
La fórmula empleada para este modelo de vulnerabilidad se basa en una función matemática lineal de 
carácter empírico extraída de estudios experimentales:

 Pr (V ) = a + b ln V (1)

donde  Pr = probit o función de probabilidad de daño sobre la población expuesta. a = Constante de-
pendiente del tipo de lesión y tipo de carga de exposició n. b = Constante dependiente del tipo 
de carga de exposición.

 V = Variable que representa la carga de exposición.
La tabla 1 muestra la equivalencia entre el porcentaje de población expuesta y el valor de la función 
probit correspondiente al tipo de lesión. El valor de la función probit Pr se establece como una variable 
aleatoria que sigue una distribución estadística normal, con valor medio centrado en 5 y una desviació 
n estándar de 1. De este modo, los valores 2,67 y 7,33 corresponden a un 1 % y un 99 % de población 
afectada, respectivamente, mientras que a un valor probit igual a 5 le corresponde un porcentaje de po-
blación afectada por los daños de un 50 %.
Las funciones probit son un tipo de modelo de regresión ampliamente utilizado cuando la variable 
dependiente solo tiene dos posibles estados [5]. Por esta razón, este método es muy usado para 
cuantificar daños sobre personas. Para cada tipo de lesión o causa de muerte se define una función 
probit que depende de las magnitudes que caracterizan la explosión (sobrepresión maxima, im-
pulso, etc.). Para lesiones primarias principalmente se evalúa la letalidad por lesión pulmonar y la 
probabilidad de rotura del tímpano. Para lesiones secundarias se utiliza la letalidad por impacto de 
fragmento primario o secundario, que depende de la velocidad y masa del fragmento. Para lesiones 
terciarias se usa la letalidad por desplazamiento del cuerpo y posterior impacto, distinguiéndose 
entre dos tipos de impacto: de cabeza y de cuerpo entero. La tabla 2 resume las funciones probit 
utilizadas en el presente estudio, todas ellas tomadas del Green Book del TNO [1] y de amplia 
aceptación en la literatura.
Para evaluar los distintos valores de sobrepresión e impulso (onda incidente, valores de remanso u onda 
reflejada) se han empleado las curvas características que proporciona la norma UFC-3-340-02 [2] para 
ondas expansivas hemiesféricas considerando distintos valores de la carga explosiva representativos. 
Estimación de daños de explosiones sobre personas de ataques terroristas, entre 1 kg (paquete bomba) 
y 10.000 kg (camión bomba) de TNT equivalente. Representando las isolíneas de probabilidad de daño 
y las líneas características correspondientes a cargas explosivas de distinta intensidad en el plano so-
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brepresión-impulso se obtienen las gráficas representadas en la figura 1 [7]. Para las isolíneas de daño 
pulmonar se ha considerado una persona adulta de 75 kg de peso, aunque los cálculos podrían repetirse 
sin dificultad considerando pesos inferiores, representativo de personas jóvenes, niños y/o bebés. Con-
viene indicar que para sobrepresiones máximas p◦ > 106 Pa, o,10 atm, las curvas de probabilidad dejan 
de dar resultados precisos porque se entra en la región de la bola de fuego, donde la estructura de la onda 
expansiva aún no está completamente desarrollada [8]. Esto da lugar a un cambio de tendencia en las 
curvas características y limita la validez de los resultados.

Tabla 2. Funciones probit empleadas para estimar la probabilidad de distintos tipos de lesiones 
primarias y terciarias

Efecto Función probit Referencia

Lesiones primarias

Rotura de tímpano Pr	= 	−12,6	+	1,52	ln	p◦ [1]

Muerte por hemorragia pulmonar [1]

Lesiones terciarias

Muerte por desplazamiento e
impacto con todo el cuerpo [1]

Muerte por desplazamiento e
impacto con el cráneo [1]

Pr es el valor probit, p◦ (Pa) la sobrepresión máxima, p◦ [Pa] la sobrepresión máxima efectiva, dependiente de 
la orientación relativa de la persona respecto a la dirección de la onda de choque, p1 [Pa] la presión atmosférica, 
i [Pa · s] el impulso por unidad de área y m [kg] el peso de la persona.

Para facilitar la interpretación de los resultados, la figura 2 representa las isolíneas de probabilidad 
de daño en el plano carga-distancia [7], donde se muestra también el límite de la bola de fuego, por 
encima del cual los resultados dejan de ser fiables. Esta representación alternativa barre todo el es-
pectro de posibles situaciones de emergencia a las que podrían tenerse que enfrentar las FFCCSSE 
en el caso de una amenaza terrorista con riesgo de explosión. Nótese que en los diagramas sobrepre-
sión-impulso representados normalmente en los trabajos sobre efectos de explosivos sobre personas 
las condiciones alcanzadas por ondas expansivas típicas de atentados terroristas solo cubren una 
franja diagonal, que en la nueva representación se expande a todo el plano carga-distancia. Explo-
siones de mayor intensidad, típicas de accidentes en la industria química que involucran grandes 
detonaciones, cubrirían otra franja situada más a la derecha en el plano sobrepresión-impulso, que 
se desplazaría arriba y a la derecha en el plano carga-distancia con respecto a los resultados repre-
sentados en la figura 2.
Como resultados más relevantes, se observa que para explosiones pequeñ as, entre 1 y 20 kg de TNT, 
apenas se observan muertes por daño pulmonar a distancias mayores que el límite de la bola de fuego 
(entre 1 y 3 m, respectivamente), mientras que la probabilidad de muerte por impacto en cabeza sube del 
1 % al 99 %. En este tipo de explosiones los daños más importantes se deben por tanto a traumatismos 
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cranoencefálicos y al impacto de fragmentos, no considerado en el presente análisis. Entre 20 y 200 kg 
la probabilidad de muerte por daño pulmonar en el límite de la bola de fuego (3 y 6-7 m) sube del 1 % 
al 99 % cuando se considera la sobrepresión de remanso máxima, resultados que se obtienen para cargas 
4 veces menores (entre 5 y 50 kg) en presencia de paredes rígidas que produzcan reflexió n normal de la 
onda. En este rango ya existe un riesgo apreciable de muerte por impacto con todo el cuerpo, que sube 
del 10 % al 60 % respectivamente a 3 y 6-7 m y alcanza el 99 % para cargas de 2.000 kg (bola de fuego 
de 13-15 m). El riesgo de rotura del tímpano es mucho mayor que cualquiera de los demás, por ser este 
un órgano extremadamente sensible a la sobrepresión. Por ejemplo, para una explosión de 10 kg de TNT 
la probabilidad desciende del 99 % al 1 % al aumentar la distancia entre 3 y 14 m, mientras que para una 
explosión de 1.000 kg de TNT el intervalo se extiende desde 15 a 75 m respectivamente.

Figura 1. Isolíneas de probabilidad correspondientes a distintos tipos de lesiones primarias y terciarias 
representadas en el plano sobrepresión n-impulso, junto con las líneas características correspondiente a ondas 

expansivas hemisféricas  generadas por cargas explosivas de distinta intensidad entre 1 kg y 10.000 kg de 
TNT equivalente. También se incluyen líneas de isodistancia a la carga para facilitar la interpretación de los 

resultados. En el caso del daño pulmonar, las isolineas de riesgo corresponden a un hombre adulto de 75 kg de 
peso y las líneas características se han calculado considerando la sobrepresión estática (p◦), dinámica (p◦) y la 
sobrepresión de la onda reflejada (p◦), representativas de distintas orientaciones del cuerpo respecto a la onda 
expansiva y de la presencia o no de paredes sólidas en las proximidades de la víctima, tal y como se indica en 

las distintas subfiguras. Los resultados de muerte por impacto con el cráneo o con todo el cuerpo corresponden 
a una persona de 70 kg en atmósfera estandar a nivel del mar [1]. Para sobrepresiones máximas p◦ por encima 
de 103 kPa, o 10 atm, la onda expansiva se encuentra dentro del rango de distancias alcanzado por la bola de 

fuego y la estructura de la onda expansiva no está completamente desarrollada
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Conviene advertir que las simplificaciones adoptadas en los modelos de predicción de daño y la gran 
variedad de factores que afectan a las lesiones (posición, complexión y edad del individuo, vestimenta, 
orografía, objetos cercanos, etc.) hacen que los resultados presentados en esta sección deban tratarse con 
gran prudencia, ya que no representan más que meras estimaciones de órdenes de magnitud.

3. Conclusiones
En este trabajo se han clasificado los distintos efectos que las explosiones tienen sobre las personas y se 
ha utilizado el método probit para cuantificar la mortalidad por daño pulmonar y la rotura de tímpano 
(lesiones primarias) y la muerte por proyección con impacto en el cráneo y en todo el cuerpo (lesiones 
terciarias) en función de la carga explosiva y la distancia a la misma para explosiones hemiesféricas 
típicas de ataques terroristas. La representación de las isolíneas de probabilidad para distintos tipos de 
lesiones en el plano carga-distancia es particularmente útil para el diseño de estrategias de prevención 
ante situaciones de emergencia con amenaza de explosión. Las estimaciones de daño presentadas en 
este trabajo han sido implementadas en la plataforma SimEx [9] y complementan las estimaciones de 
probabilidad de muerte por impacto de fragmentos primarios (lesiones secundarias) presentadas en un 
trabajo previo [10].
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Resumen
Esta comunicación presenta un prototipo de instrumento vestible para la medida de la saturación de 
oxígeno en sangre, electrocardiograma (ECG) y seguimiento de actividad para soldados desplegados en 
escenarios de conflicto, con el objetivo final de la integración del instrumento en el utillaje del soldado. 
Para ello se propone como sistema de medida de saturación de oxígeno la variación de la reflexión de 
la luz emitida por unos LED de las longitudes roja e infrarroja y captada en las sienes y parte posterior 
de los pabellones auriculares del individuo. Adicionalmente, el instrumento incorpora electrodos para la 
medida del ECG en el cuello del soldado, situados sobre las arterias carótidas. En cuanto al seguimiento 
de actividad, se ha empleado un acelerómetro integrado para el conteo de pasos y la estimación de la 
energía consumida. El instrumento cuenta además con un sistema de almacenamiento de medidas y 
transmisión de las mismas a un dispositivo móvil (tablet, smartphone, u otros dispositivos disponibles 
en el escenario), mediante bluetooth. Para el desarrollo de este instrumento se han empleado sistemas 
electrónicos reconfigurables, que permiten la adaptabilidad del sistema desarrollado a diferentes escena-
rios de medida y a la variabilidad de las características de las señales adquiridas en diferentes individuos. 
Para la integración del sistema en el utillaje del soldado se han diseñado placas de circuito impreso de 
tamaño reducido, que se han integrado a su vez en un modelo de gafas realizado en impresión 3D como 
prueba de concepto. Por otra parte, se está trabajando actualmente en el diseño de prototipos sobre 
substrato flexible que permitirían una mejor integración del sistema en distintos elementos de la indu-
mentaria.

Palabras clave
Instrumentación inteligente; sistemas vestibles; monitorización biométrica; ECG; saturación de oxíge-
no.
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1. Introducción
La monitorización continua de señales fisiológicas mediante sensores vestibles (wearable sensors) es 
un tema candente de investigación, transversal a distintas áreas de la ciencia y tecnología [1]. Si bien las 
aplicaciones más inmediatas se refieren a pacientes ambulatorios o al seguimiento de actividades lúdi-
cas, es imprescindible extender esto a actividades profesionales de riesgo, en las que conocer el estado 
fisiológico e identificar al individuo podrá facilitar su actividad, conducirla, o detectar con la mayor an-
telación posible cualquier problema que pueda devenir en disminución del rendimiento o en un peligro 
físico. Así, para un soldado en un escenario de conflicto (real o en entrenamiento), toda la información 
posible sobre su estado físico y fisiológico será de incalculable utilidad, tanto para el individuo como 
para sus mandos, facilitando la toma de decisiones en el control y disposición de efectivos, y para los es-
calones sanitarios[2,3]. Estos sistemas vestibles pueden proporcionar información útil para una primera 
respuesta de emergencia y facilitar el rescate y salvamento de efectivos heridos en combate, pero al mis-
mo tiempo, pueden servir al combatiente como un indicador de su estado físico que le permita optimizar 
su desempeño. Además, la disponibilidad de los datos biométricos de los miembros de la unidad es un 
activo imprescindible para el mando para la asignación de tareas en tiempo real durante el despliegue 
en la zona de operaciones. Con todo esto, el objetivo del proyecto de investigación del Centro Mixto 
UGR-MADOC «Sistema integral de monitorización de señales biométricas: aplicación para seguimiento 
del estado del militar - SIMMA» es el desarrollo de un sistema vestible que monitorice la saturación de 
oxígeno en sangre y el electrocardiograma (ECG) de efectivos desplegados en zonas de conflicto; como 
primera aproximación, se ha abordado su integración en gafas. Esta comunicación presenta el segundo 
prototipo desarrollado, en el que se integra la medida de saturación de oxígeno con la medida de ECG, 
además de reducir notablemente las dimensiones de versiones preliminares; este instrumento incluye un 
sensor inercial para habilitar la función de podómetro, e incluye la comunicación a través de bluetooth 
de las medidas realizadas. Igualmente, asociada a este prototipo, se ha desarrollado una aplicación bajo 
Android para la comunicación del instrumento vestible con un smartphone o tablet y la correspondiente 
visualización de las medidas. En la siguiente sección se expondrá los conceptos más relevantes para la 
realización de este tipo de medidas, mientras que en la tercera sección se detallará la estructura de este 
prototipo. La sección siguiente expondrá algunos aspectos sobre la aplicación Android, mientras que la 
quinta ilustrará los resultados obtenidos, finalizando la comunicación con las conclusiones.

2. Conceptos básicos de adquisición

1. Monitorización de saturación de oxígeno en sangre
La medida de la saturación de oxígeno arterial o pulsioximetría, a partir de la fotopletismografía (PPG: 
PhotoPlethysmoGraphy), es una técnica madura y bien asentada en entornos hospitalarios. Esta técnica 
se basa en el uso de diferentes longitudes de onda de la luz en el espectro visible y en el infrarrojo para 
diferenciar la hemoglobina oxigenada (oxihemoglobina) de la desoxigenada [4]. Esto es posible ya que 
los espectros de absorción de la luz de la hemoglobina desoxigenada y la oxihemogoblina son opuestos. 
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Las técnicas miden bien la variación en la luz transmitida, o bien la luz retrodispersada o reflejada por el 
tejido, huesos y vasos sanguíneos. La relación entre las intensidades relativas de las componentes roja e 
infrarroja de la señal PPG permite determinar la relación de hemoglobina y oxihemoglobina en sangre 
y, por tanto, el nivel de saturación de oxígeno (SpO2).
La instrumentación existente mide la saturación de oxígeno en las extremidades del paciente, pero esta 
técnica no es idónea para sujetos que estén realizando actividad física ya que puede entorpecer los mo-
vimientos[5]. Otras aplicaciones están diseñadas para la medida en el oído o el lóbulo de la oreja, y en 
la frente del sujeto [4]. Todos estos métodos hacen uso de un instrumento colocado sobre el individuo, 
lo que no es adecuado en aplicaciones de desempeño profesional extremo, como la que es objeto del 
proyecto SIMMA. Por tanto, la medida en el sistema propuesto se obtendrá a partir de la luz retrodis-
persada o reflejada, recogida en un sensor integrado, que supone un sistema muy sencillo y de consumo 
muy reducido, variable muy importante en un sistema portátil. De este modo, la saturación de oxígeno 
en sangre puede obtenerse, a partir de la ley de Beer-Lambert[4], como:

  (1)

donde VACR y VDCR son las amplitudes de las componentes pulsátil y continua, respectivamente, de la luz 
reflejada roja, VACIR y VDCIR son las componentes análogas en la luz infrarroja captada por el fotodetector, 
y A y B son constantes de calibración que han de obtenerse de forma experimental y en función de los 
dispositivos empleados y la zona de medida.

2. Medida de ECG
La medida de ECG se ha convertido en la técnica más importante para el diagnóstico de enfermedades 
cardiovasculares. La señal de ECG permite conocer las señales eléctricas generadas en cada parte del 
corazón y de esta manera determinar si su funcionamiento es correcto o no. Al tratarse de señales eléc-
tricas, los sistemas de adquisición están basados en sistemas electrónicos analógicos para adaptar esta 
señal y posteriormente ser digitalizada para su tratamiento, y es necesario un sistema de adquisición que 
no distorsione la señal y que elimine el ruido de forma adecuada. Investigadores del MIT han desarro-
llado técnicas preliminares para la obtención del ECG en este tipo de situaciones[6], pero la calidad de 
la señal ECG es baja. Por otra parte, una novedosa e interesante línea es la posibilidad de dotar a estos 
instrumentos de capacidades de identificación biométrica a partir de la huella personal presente en el 
ECG [7]. En cualquier caso, y a fin de evitar molestos electrodos, el ECG se obtiene midiendo sobre 
las carótidas, con el objetivo de facilitar la integración del sistema en unas gafas. De esta manera, se ha 
elegido la derivación I con referencia en la frente del sujeto.

3. Estructura y diseño del sistema de medida
En la aplicación que se está desarrollando en el proyecto SIMMA es necesario que la medida se realice 
con un instrumento integrado en las herramientas y vestimentas que use el individuo para su actividad, y 
con un peso mínimo que no interfiera en su rendimiento, con lo que se ajusta perfectamente al dominio 
vestible o wearable. La integración de la medida de la saturación de oxígeno y el ECG en los acceso-
rios que use el soldado, como pueden ser gafas para la protección de los ojos (viento, luz solar, etc.), 
el auricular de los equipos de comunicación personal, o el propio casco de combate, puede permitir la 
auto-monitorización in situ o de manera remota/centralizada por los mandos, con una interferencia mí-
nima en la actividad del combatiente. Realizar este diseño presenta una serie de desafíos tecnológicos, 
tales como la integración y miniaturización de toda la tecnología en unas gafas, un auricular o un casco, 
o como la elección de la zona de contacto donde realizar la medida de variables fisiológicas. En este 
sentido, la zona cercana a las sienes junto a la oreja puede ser idónea para la medida de la saturación de 
oxígeno, ya que es una zona con alta irrigación sanguínea [8]. En consecuencia, y como se detalló en la 
sección anterior, se ha seleccionado como sistema de medida el basado en la variación de la reflexión 
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de la luz emitida por sendos LED rojo e infrarrojo y recogida en un fotodetector, todos ellos integrados 
en un único sensor [9].
Por otra parte, se ha demostrado en los últimos años que tecnologías reconfigurables de bajo coste, entre 
las que se cuentan algunas familias de FPGA (Field-Programmable Gate Array), FPAA (Field-Pro-
grammable Analog Array) y de dispositivos SoC (System-on-Chip) como la familia PSoC 5 de Cypress 
Semiconductor Corp. [10], representan una alternativa muy atractiva para el desarrollo de instrumen-
tación portátil de bajo coste para análisis químico [11] e instrumentación biomédica [12,13]. Además, 
la disponibilidad de dispositivos móviles, tales como smartphones o tablets, ha elevado el campo de la 
instrumentación portátil a nuevas cotas [14], al disponer de potentes recursos gráficos y de computación 
que se pueden comunicar fácilmente con pequeñas plataformas instrumentales. Por tanto, la conjunción 
de estos dos paradigmas es la que ha dado lugar a la investigación que se recoge en esta comunicación 
y que está en desarrollo bajo el proyecto SIMMA. La familia de dispositivos PSoC5 LP es la primera 
y única solución SoC en el mundo basada en un procesador ARM Cortex integrado junto a recursos re-
configurables analógicos y digitales. Además, las diferentes aplicaciones pueden diseñarse y trasladarse 
al dispositivo físico fácilmente a través de un paquete software de diseño llamado PSoC Creator. Entre 
las principales características de estos dispositivos cabe mencionar:

•  un núcleo microprocesador de 32 bits ARM Cortex-M3, que permite además aprovechar la gran 
variedad de recursos disponibles para los cores ARM;

•  disponibilidad de un subsistema digital, de tipo PLD (Programmable Logic Device) que realizan 
una función similar a los elementos lógicos básicos una FPGA; además, el subsistema digital 
permite implementar y conectar multitud de bloques digitales predefinidos, o implementar lógica 
genérica. Entre las funciones más comunes que pueden implementarse se encuentran interfaces 
serie (UART, I2C, SPI), contadores y temporizadores, controladores PWM, etc.;

•  un subsistema analógico, con la misma filosofía y similar a una FPAA, en el que se incluyen 
conexiones programables basadas en buses y multiplexores analógicos, un ADC (Analog-to-Di-
gital Converter) Delta-Sigma de alta resolución, dos ADC de aproximaciones sucesivas, y cuatro 
DAC (Digital-to-Analog Converter) de 8 bits y con salida configurable para tensión o corriente; 
además, este subsistema cuenta con cuatro bloques configurables (que permiten implementar 
amplificadores operacionales, buffers, amplificadores de ganancia programable, amplificadores 
de transconductancia, o mezcladores), cuatro amplificadores operacionales para proporcionar co-
rrientes elevadas de salida, y una referencia muy precisa de tensión.

De este modo, el primer paso en el proyecto SIMMA fue el desarrollo de un prototipo inicial, a modo 
de prueba de concepto, en el que se incluyó un dispositivo PSoC5 LP, integrado en un kit de desarrollo, 
que llevaba a cabo el control, adquisición y acondicionamiento del sensor fotopletismográfico formado 
por dos LED y un fotodetector; cálculo del ritmo cardiaco y el nivel de saturación de oxígeno a partir de 
la información obtenida del sensor fotopletismográfico; el control,

adquisición y acondicionamiento de un sensor inercial para la implementación de un sencillo podómetro 
en el prototipo; y la comunicación, mediante bluetooth, con un dispositivo móvil externo y la aplicación 
Android asociada, para la representación de datos y configuración de esta plataforma instrumental con-
trolada por el dispositivo PSoC [15].

Figura 1. Segundo prototipo del proyecto SIMMA
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En la siguiente fase del proyecto se ha incorporado la medida de ECG procurando ceñirse a las res-
tricciones de diseño impuestas para el primer prototipo, al tiempo que se ha refinado la medida de la 
saturación de oxígeno haciendo uso de un sensor comercial integrado. Es por ello que se ha diseñado 
un nuevo prototipo con todas estas consideraciones, y tratando de reducir en lo posible el tamaño para 
su integración en un modelo de impresión 3D de gafas demostradoras. De esta manera, a partir de las 
diferentes opciones de encapsulado ofrecidas por Cypress Semiconductor Corp., se determinó como la 
mejor elección al encapsulado QFN (Quad Flat No-leads) de 68 pines. Empleando este encapsulado 
se han integrado en una única PCB (Printed Circuit Board) los sistemas de fotopletismografía y los de 
adquisición de ECG, además de los sistemas auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema, entre los que se incluyen el sistema de alimentación, un sensor inercial, y los sistemas de co-
municaciones. Adicionalmente, con el objetivo de reducir tanto el tamaño como el consumo de energía, 
se ha empleado transmisión mediante Bluetooth Low Energy (BLE o Bluetooth 4.0) y el sensor fotople-
tismográfico SFH7060 de OSRAM. Todo ello ha resultado en el sistema que se muestra en la Figura 1, 
junto a las gafas demostradoras realizadas mediante impresión 3D que se muestran en la figura 2, y que 
albergan en un habitáculo similar en la patilla no visible la batería.

4. Aplicación para dispositivos móviles
Finalmente, con el objetivo de la visualización de las señales obtenidas, se han creado dos aplicaciones 
móviles, que serán integradas en el futuro en una sola. Cada una de las aplicaciones se emplea para la 
visualización de la saturación de oxígeno y de las señales ECG, respectivamente. La aplicación de satu-
ración de oxígeno, recoge la información del dispositivo y la muestra en pantalla los datos de saturación. 
Por su parte, en la aplicación destinada a la gestión de las señales ECG se han incorporado el procesado 
de la señal, basado en transformada wavelet [13]. Además del procesado, esta aplicación permite la vi-
sualización de las señales tanto antes como después de procesar y el acceso a los datos raw obtenidos del 
dispositivo. En la figura 3 se muestra una captura del funcionamiento de ambas aplicaciones.

5. Resultados
Para la obtención de los resultados que se muestran a continuación, se ha empleado el segundo prototipo 
realizado y las aplicaciones descritas. Los criterios para la determinación de estos resultados han sido, en 
el caso del ECG, los parámetros de cumplimiento del algoritmo de detección de complejos QRS obteni-
dos de [16] y el en el caso de la pulsioximetría, la desviación de los resultados respecto al pulsioxímetro 
comercial JPD-500A de Jumper Medical [17].

Figura 2. Gafas demostradoras mediante impresión 3D
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Tabla 1. Resultados de la adquisición de ECG
Resultados del Procesado Parámetros de cumplimiento

Señales (30s) TD FN FP Acc PDV Sc

Señal 1 53 0 0 100,0% 100,0% 100,0%
Señal 2 40 4 0 90,91% 100,0% 90,91%
Señal 3 38 0 0 100,0% 100,0% 100,0%
Señal 4 38 0 0 100,0% 100,0% 100,0%
Señal 5 31 1 0 96,88% 100,0% 96,88%
Total 200 5 0 97,65% 100,0% 97,86%

En la Tabla 1 se muestra el resultado de la adquisición de señales ECG con el dispositivo. Como se 
puede ver, existe un alto porcentaje de acierto de entorno al 97 %. En cuanto a los resultados obtenidos 
en la plusioximetría, se muestran en la figura 4. Como se puede observar, el error en la determinación 
de la ppm y de la saturación de oxígeno en sangre son suficientemente bajos y se alcanza una precisión 
del 98% aproximadamente.

Figura 3. Aplicaciones Android

Figura 4. Error en el sistema de pletismografía
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6. Conclusiones
En esta comunicación se ha presentado el prototipo inicial y el segundo prototipo del proyecto SIMMA, 
del Centro Mixto UGR-MADOC, que se ha desarrollado como prueba de concepto del mismo. El ob-
jetivo de este proyecto es el desarrollo de un instrumento portátil para la monitorización biométrica in 
situ de un soldado desplegado en zonas de conflicto. En consecuencia, y a partir de la experiencia previa 
del equipo de investigación, se ha desarrollado un prototipo basado en tecnologías reconfigurables, en 
concreto en dispositivos PSoC de Cypress Semiconductor. Dicho prototipo constituye un instrumento 
portátil, de bajo coste y consumo reducido, capaz de realizar una monitorización continua del nivel de 
saturación de oxígeno en sangre, el ritmo cardiaco y el ECG del portador del instrumento; además, gra-
cias a la inclusión de un sensor inercial, se ha implementado la función de podómetro. Con todo ello, el 
instrumento transmite las medidas obtenidas, mediante bluetooth LE, a un dispositivo móvil en el que 
una aplicación en Android actúa como interfaz gráfica para la muestra de datos y la configuración del 
instrumento. En fases posteriores del proyecto SIMMA se completarán las aplicaciones móviles para 
unir las características de las dos aplicaciones creadas y se realizará un diseño final de las gafas en 3D 
con el objetivo de completar un sistema totalmente funcional para su aplicación en otros proyectos de 
investigación en este campo.
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Resumen
El observatorio Horizontes en Defensa y Seguridad tiene abierta una línea de prospectiva tecnológica 
en el ámbito de las tecnologías TIC para el combatiente, manteniendo una base de datos permanente 
con información actualizada de los últimos avances tecnológicos en dicho ámbito, con el foco puesto 
especialmente en centros de investigación y universidades europeas. Las tecnologías analizadas por 
el observatorio incluyen sistemas de comunicaciones para conciencia situacional, realidad aumentada, 
wearables, sistemas de alimentación (baterías), navegación en ausencia de GPS, monitorización de la 
salud física y estrés, inhibidores, sistemas de detección amigo- enemigo, etc. Los desarrolladores de 
estas tecnologías suelen presentar las capacidades de las mismas sin una perspectiva integrada en el 
conjunto de sistemas que porta el soldado. En este trabajo, se utiliza la extensa base de conocimiento 
del observatorio para diseñar despliegues optimizados para una determinada misión en un escenario 
hipotético de guerrilla urbana, con todos los condicionantes de un escenario actual, utilizando las tecno-
logías más avanzadas conocidas, que en muchos casos tienen niveles TRL bajos. El objetivo es evaluar 
sus capacidades reales de operar en un entorno hipotético, con condicionantes realistas (presencia de 
civiles, entorno desconocido, temperaturas extremas, equipamiento pesado,...) y de manera coordinada, 
así como detectar gaps o situaciones no perfectamente resueltas con el estado actual de la tecnología.
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Combatiente; entorno urbano; navegación; comunicaciones.
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1. Introducción
En la mayoría de los países desarrollados, se están llevando a cabo programas de modernización de los 
ejércitos, con los que se pretende mejorar aquellas áreas tecnológicas que permitan al futuro combatien-
te completar y ejecutar las misiones asignadas en la eficacia de fuegos, mando y control, supervivencia, 
sostenimiento, movilidad, capacidad de entrenamiento y simulación. Fue EE.UU. el precursor de esta 
iniciativa con el programa Land Warrior [1], dividido en siete pilares: arma, casco, armadura y protec-
ciones, ordenador, navegación, radio y sistemas software. Por su parte, España, desarrolló el programa 
COMFUT con el objetivo de mejorar su propuesta de soldado del futuro.
Para este estudio, se ha elaborado, en primera instancia, el estado del arte a través de un proceso de 
prospectiva tecnológica, ofreciendo una perspectiva general de los últimos avances relacionados con 
las diferentes tecnologías del combatiente. El estudio se centra en las tecnologías ligadas a las TIC. El 
proceso de prospectiva se cierra con la generación de escenarios basados en misiones donde se ponen a 
prueba los distintos avances tecnológicos disponibles. Este proceso de definición de escenarios consti-
tuye una herramienta de planificación estratégica que permite identificar situaciones que podrían ocurrir 
y desarrollar un protocolo de actuación para lograr el resultado deseado.

2. Tecnologías del combatiente del futuro

2.1. Redes de comunicaciones y NEC (Network-enabled capability)
Las redes y comunicaciones a través de radio IP en un entorno NEC serán fundamentales en los esce-
narios de guerra en el futuro. NEC tiene como objetivo desarrollar una capacidad cognitiva y técnica 
para organizar los diversos componentes operativos, desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico, a 
través de una infraestructura de redes e información en el ámbito de las operaciones militares, de las que 
formará parte el combatiente [2]. La seguridad, el encriptado y la robustez de las comunicaciones ante 
interferencias son los factores más críticos.

2.2.  Interacción con plataformas no tripuladas
Los vehículos no tripulados son cada vez más importantes en redes tácticas, ya que están demostrando ser 
una plataforma extremadamente flexible para una variedad de aplicaciones, y es indudable que tendrán 
que interactuar con el combatiente del futuro en entornos de combate. Además, tanto los UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) como los UGV (Unmanned Ground Vehicle) necesitan cooperar entre sí y con el comba-
tiente con el fin de realizar tareas complejas de forma dinámica tales como la recopilación y procesamiento 
de la información y la conexión entre las partes desconectadas de la red. Sin embargo, la cooperación de 
estos vehículos en escenarios tácticos y entornos inciertos representa un reto importante tanto en aspectos 
de coordinación como de comunicación. A su vez, como los vehículos no tripulados interactúan con otras 
entidades, la coordinación efectiva de las operaciones de múltiples UAV y UGV requiere de apoyos en 
términos de protocolos de comunicación eficientes que aceleren los flujos de información [3].
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2.3. Antenas
Para estos sistemas de antenas, no solo deben considerarse las especificaciones tradicionales como son 
las pérdidas de retorno, el diagrama de radiación o la ganancia. Es necesario analizar otros requisitos 
como la tasa de absorción específica o la capacidad de mantener las propiedades de la antena cuando 
se dobla en ángulos diferentes [4] o cuando se encuentra en condiciones adversas de calor y humedad. 
Existen estudios que identifican la zona del cuerpo donde es más conveniente colocar la antena en fun-
ción de la aplicación, como las que pueden colocarse a modo de anillo [5].

2.4. Grafeno y OLED
Materiales como el grafeno permiten desarrollar pantallas flexibles que supondrán una mejora en cues-
tiones de peso, autonomía e integración. Además, es un material precursor para el despliegue de la nue-
va generación de energías renovables [6]. Combinado con los diodos de las pantallas OLED (Organic 
Light-Emitting Diode) dotarán de mayor flexibilidad y ergonomía al equipo [7].

2.5. Realidad aumentada (AR)
Los sistemas de realidad aumentada permiten la identificación visual de objetivos empleando indicado-
res según el nivel de amenaza. Utilizan una cámara 360º integrada que transmite la información com-
pleta del entorno del soldado hacia el puesto de mando y la pantalla de AR del combatiente. Los retos 
para la integración de AR son: la necesidad de utilizar un hardware pequeño, ligero y fácilmente portable 
pero suficientemente rápido operar en tiempo real; la precisión y resolución necesarias de los sensores 
que intervienen en el desarrollo de esta tecnología como GPS o cámaras; garantizar el seguimiento de 
los objetos en entornos de exteriores donde la latencia, el ruido y los errores de orientación son actual-
mente limitaciones importantes. Uno de los peligros más acusados de este tipo de tecnología es que la 
interfaz de usuario sobrecargue de información al soldado, provocando que pueda llegar a perder señales 
importantes que le ofrece el ambiente real [8].

2.6. Navegación en ausencia de GPS
Además de la información de GPS, para el combatiente del futuro deben contemplarse otros sistemas 
alternativos de posicionamiento, incluyendo sistemas autónomos para situaciones en las que la señal 
GPS no esté operativa o esté contramedida y, en especial, en el interior de edificios [9]. Los sistemas de 
posicionamiento sin GPS más avanzados son aquellos que trabajan con la localización en modo coope-
ración entre agentes en tiempo real, utilizando sensores inerciales donde los propios agentes generan una 
red de comunicaciones que garantiza la localización del resto de agentes [10].

2.7. Supervisión del estado de salud
Monitorizar los signos vitales de los soldados en entornos de combate es crucial en un contexto de toma 
de decisiones. Se está trabajando por establecer una infraestructura que permita la evaluación remota de 
los signos vitales de los soldados y la transferencia de resultados al centro de mando o al centro de apoyo 
médico. Este tipo de sistemas integra tanto los sensores que debería llevar el soldado como el proceso 
de envío de esta información hacia el punto donde se analiza [11]. También existe un interés creciente 
en cuantificar las distintas variables que generan estrés en el combatiente. De hecho, en España, desde el 
marco del programa COINCIDENTE, se llevan a cabo proyectos que permiten equipar al combatiente 
del futuro con sistemas de medición del estrés [12].

2.8. Identificación amigo-enemigo
Algunas soluciones para la categorización del objetivo, diferenciando entre amigo y enemigo, pasan 
por la integración de transmisores y receptores láser en el equipo del combatiente, de tal manera que se 
le permita al soldado realizar una consulta sobre el objetivo [13]. Existe otra visión más ambiciosa que 
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se conoce como camuflaje térmico activo y que permite controlar la emisión de calor producida por el 
soldado para engañar al enemigo [14]. Sin embargo, debido al elevado peso de estos sistemas y a su 
demanda energética, no se han desarrollado todavía equipos portables.

2.9. Sistemas de detección de amenazas y de guerra electrónica
Los sensores acústicos [15] y los espectrómetros portátiles en la banda de terahercios, son los sistemas 
con más proyección para la detección de disparos, armas y explosivos.
A su vez, el futuro de la guerra electrónica pasa por emplear materiales como el Nitruro de Galio (GaN), 
que es el material clave para la próxima generación de dispositivos electrónicos de alta potencia. Gracias 
a este material aparecen equipos inhibidores y jammers muy compactos [16].

2.10. Sistemas de alimentación y baterías
Las baterías deben ser lo suficientemente duraderas para que la misión pueda alargarse sin perjuicio de 
las capacidades tecnológicas de las que disponía el soldado al comienzo de la misión. Además, estas 
deben ser lo más pequeñas y ligeras posibles. Partiendo de las baterías originales de polímero de litio 
(LiPo) dedicadas al programa COMFUT, existen en la actualidad apuestas más ambiciosas en términos 
de densidad energética como baterías que combinan materiales como el grafeno o las baterías de mag-
nesio ion (Mg-ion), litio azufre (Li-S) y litio aire (Li-O) [17].

3. Descripción del escenario. Escenario de guerrilla urbana
Debido a la naturaleza del combate urbano la exigencia en el número de tropas es normalmente alta, 
principalmente por los requisitos que se exigen a la misión como la fatiga del soldado, el control de los 
civiles y la evacuación de víctimas. En los manuales de operaciones de combate [18] aparecen algunos 
objetivos para las misiones de esta índole: localización de los puestos de mando enemigo; identificación 
de calles y callejones que pueden restringir el desplazamiento de infantería y vehículos blindados alia-
dos; garantizar la invulnerabilidad de las redes de comunicaciones ante ataques electrónicos; localiza-
ción de rutas de suministro más vulnerables a las emboscadas y los francotiradores. La misión elegida 
para desplegar la tecnología es la de infiltración en un área urbana, con la participación de un batallón 
de infantería que entrará en la ciudad formando dos grupos. En la figura 1 se muestra la disposición de 
los elementos involucrados.

4. Análisis cuantitativo del despliegue

4.1. Análisis cuantitativo de los enlaces de comunicaciones
Tratando de resolver las necesidades del entorno urbano en cuanto a enlaces de comunicaciones, la com-
prensión de la intención de los mandos y el mantenimiento de la conciencia situacional, se va a realizar 
un despliegue involucrando a un UAV (tomando como referencia el proyecto ATLANTE [19]) y a un 
vehículo terrestre (VCR 8x8 [20]) que facilitarán la distribución de la información. En este escenario, se 
han estimado los alcances de los enlaces de comunicación en función de la potencia transmitida de los 

Figura 1. Infiltración en un área urbana
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equipos para aquellos enlaces que se consideran más críticos en términos de potencia de transmisión, 
pérdidas, sensibilidades y distancias. Se han considerado como valores típicos una sensibilidad de los 
receptores de -74 dBm, una ganancia de antena de 3 dBi y un margen de enlace de 5 dB. Los enlaces 
analizados, que se muestran en la figura 2, para los que se han obtenido los resultados representados en 
la figura 3, son:

1)  Enlace de comunicaciones para los combatientes que se encuentran en el interior de edificios 
considerando frecuencias en torno a 900 y 1500 MHz, utilizando el modelo de propagación para 
sistemas de radiocomunicaciones en interiores [21].

2)  Enlace de comunicaciones entre equipos situados sobre la superficie en entornos urbanos ex-
teriores (comunicación en exteriores entre combatientes y vehículos terrestres) considerando 
frecuencias en torno a 900 y 1500 MHz, utilizando el modelo de propagación en el interior de 
cañones urbanos con y sin línea de visión [22].

3)  Enlace de comunicación entre un vehículo sobre la superficie y el UAV, utilizando equipos 
embarcados que se basan en la norma WIMAX a frecuencias 3.3 o 5.875 GHz, utilizando el 
modelo de propagación para enlaces entre una plataforma aerotransportada y la superficie de la 
Tierra [23].

A partir de estas simulaciones se derivan algunas limitaciones, destacando el reducido alcance de los en-
laces en interiores y en exteriores sin línea de visión, que se deben tener en cuenta durante el desarrollo 
de las operaciones para evitar que los combatientes pierdan el acceso a la red. Además, también se pone 
de manifiesto la rigidez operativa derivada de la utilización de un único UAV de coste elevado, ya que el 
alcance del enlace con el UAV no cubre toda el área de interés. Por ello, aparecen estudios sobre vuelos 
multi-UAV en formación, los conocidos como enjambres, que pueden actuar como nodos inalámbricos 
para mejorar la fiabilidad, la flexibilidad y el alcance de las redes terrestres.

Figura 2. Enlaces analizados en el escenario

Figura 3. Estimación del alcance de los enlaces: a) enlace en interiores de edificios, b) enlace en exteriores y c) 
enlace entre un equipo en superficie y el UAV
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4.2. Análisis cuantitativo de sistemas de navegación en ausencia de GPS
Se necesita conocer la localización del combatiente en todo momento a lo largo de una operación, 
incluso cuando el soldado se encuentra en el interior de edificios y no reciba señal de GPS o esta se 
encuentre contramedida. Para ello, se utilizan frecuentemente sistemas inerciales como IMU (inertial 
measurement units) que se integran en el equipo del combatiente. Estos sistemas deben hacer frente a 
los errores en las medidas de sus sensores tratando de reducir al mínimo la deriva que se produce en la 
estimación de la posición con el paso del tiempo, especialmente debida a los errores en la medida de la 
aceleración del soldado.
Para evaluar las prestaciones de estos sistemas, se han llevado a cabo simulaciones de Montecarlo 
del proceso de medida cuando el soldado sigue una trayectoria aleatoria generada con el modelo de 
Singer. Se han utilizado las características de tres tipos de IMU: de gama media actual (0,08 m/s2 de 
error en la medida de la aceleración y 100 Hz de frecuencia de refresco), de gama alta actual (0,02 
m/s2 de error en la medida de la aceleración y 500 Hz de frecuencia de refresco) y de un sistema a 
futuro teniendo en cuenta las investigaciones que se están realizando actualmente (0,005 m/s2 de 
error en la medida de la aceleración y 1000 Hz de frecuencia de refresco). Los resultados obtenidos, 
considerando que en el instante inicial se conoce sin error el estado cinético del soldado, se muestran 
en la figura 4.

Se observa que se produce una deriva en la estimación de la posición que es creciente con el tiempo. 
Para la trayectoria simulada, tras 20 minutos, esta deriva es superior a 250 m para el sistema de gama 
media, aproximadamente 50 m para el sistema de gama alta y unos 10 m para el sistema futuro. Este 
error se reduce considerablemente al disminuir el error en la medida de la aceleración y al aumentar la 
frecuencia de refresco. Además, para minimizar la deriva en la medida de la posición, se emplean otras 
técnicas como el filtrado de las medidas, la fusión de datos de múltiples sensores (acelerómetros, girós-
copos, sensores de presión, sensores LIDAR, etc.) o procesados que tienen en cuenta patrones que sigue 
el ser humano al caminar. A pesar de ello, al ser la deriva en la estimación de la posición creciente con el 
tiempo, si se requieren largos periodos de navegación sin GPS, se plantea la necesidad de fijar puntos de 
referencia visuales en el escenario que permitan actualizar periódicamente la posición del combatiente 
y reinicializar el error en la medida de la posición.

Figura 4. Simulación de Montecarlo del proceso de medida con diferentes IMUs para una trayectoria errática. 
a) Trayectoria real y trayectorias estimadas en cada repetición y b) RMSE (root mean square error) de la 

estimación de la posición en función del tiempo
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4.3. Análisis del peso del equipamiento y las baterías
Se espera una reducción del peso del equipamiento del combatiente con la nueva generación de fluidos 
ferro-magnéticos inteligentes y transformables utilizados en las protecciones balísticas, y de tejidos más 
ligeros y eficaces destinados a las protecciones corporales. El peso de todo el conjunto (sistema de ar-
mas, protecciones, equipos auxiliares, comunicaciones, medios de gestión y fuentes energéticas) debería 
situarse por debajo de los 25 kg, de los cuales 1 kg se debe dedicar a las baterías que suministran la ener-
gía al equipo del combatiente. La figura 5a muestra el reparto porcentual del peso total del equipamiento 
del combatiente entre los diversos sistemas que lo componen.
La misión propuesta tiene una duración estimada de 6 horas. Por tanto, incluyendo un margen del 50 
% por posibles inconvenientes que alarguen la operación, se considera que las baterías necesitan sumi-
nistrar energía suficiente a los equipos del soldado durante 9 horas. En los primeros pasos del programa 
COMFUT el consumo de todos los sistemas (computador, cámaras, visores, radio, climatizador, WLAN, 
biomédicos, etc.) estaba cubierto con una batería de 4,8 Ah. Pero los equipos de nueva generación pre-
sentan en conjunto un consumo estimado de potencia de 30 W, por lo que los sistemas de almacenamien-
to deben suministrar 270 Wh de una energía durante la misión.
En la figura 5b, aparece una comparativa del peso de algunas de las baterías más novedosas en función 
de su energía nominal considerando los valores máximos de densidades energéticas teóricamente alcan-
zables [17]. El requisito de energía nominal (270 Wh) para este escenario con baterías de 1 kg se alcanza 
con las nuevas generaciones de baterías de Li-ion, Li-Fe, Mg-ion, Li-S y Li-O. Es conveniente recalcar 
el inminente estancamiento en términos de aumento de la densidad energética de las tradicionales bate-
rías de Li-ion y la aparición de novedosas baterías que podrán suministrar hasta tres veces más energía 
nominal para un mismo peso.

5. Conclusiones
El volumen de información generado por las distintas tecnologías de las que se pueda servir el solda-
do impondrá a las nuevas redes militares unos altos requisitos de capacidades y potencias de trans-
misión. Además, durante el tiempo de la misión, se debe asegurar un cierto nivel de energía para los 
dispositivos, nivel alcanzable con las nuevas generaciones de baterías de alta densidad energética, 
teniendo en cuenta las restricciones de peso. Otro ámbito donde es necesario mejorar prestaciones 
es en la navegación en ausencia de GPS, cuya aplicación está limitada a periodos reducidos. Tanto 
la navegación en ausencia de GPS, como las prestaciones de los enlaces de comunicaciones, podrían 
ser mejoradas con el apoyo de los enjambres de UAV, que constituye otro campo en el que es impe-
rativo avanzar.

Figura 5. Peso del equipo del combatiente del futuro: a) reparto porcentual entre sistemas y b) peso en función 
de la energía nominal para distintas tecnologías de baterías
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Resumen
Hasta fechas muy recientes el concepto que se tenía de «armamento ligero», era básicamente la de un 
mecanismo más o menos rudo y pesado que fundamentalmente servía para disuadir, defender, atacar, 
etc., sin mayor pretensión que el acierto por la pericia y la experiencia del profesional de la defensa, 
actuando casi siempre como un elemento aislado del resto del equipo.
Actualmente, la tecnología ha evolucionado de tal manera que ya se diseñan equipos de telecomunica-
ciones embebidos en las propias armas, que hacen que cada individuo pertenezca funcionalmente a un 
grupo operativo, independientemente de dónde se encuentren el resto de compañeros, compartiendo in-
formación vital, tanto entre ellos mismos como con el mando superior correspondiente. De esta manera, 
añadiendo solo unos gramos de peso al equipo, se puede tener información sobre el posicionamiento 
de los miembros del equipo, obtener y compartir imágenes, saber quién ha disparado, cuánta munición 
queda en los cargadores, etc.
Toda esta tecnología no se ha podido incorporar hasta ahora por el peso y la complejidad de los equi-
pos electrónicos, además de la necesaria robustez frente al uso «normal» que a estos equipos se les da. 
Adicionalmente, este tipo de elementos redundan en la seguridad que perciben los miembros de los 
operativos, mejorando la confianza del combatiente y reduciendo su estrés de combate.
Se trata por tanto de hacer una visión resumida de todas las posibilidades que ofrece la tecnología actual 
aplicada al armamento ligero para la mejora de acción del combatiente.

Palabras clave
Armamento ligero; tecnología, información y comunicaciones; infante a pie.
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1. Introducción
Desde que se tiene conocimiento, los ejércitos siempre han desarrollado sistemas de comunicaciones 
con las fuerzas disponibles para que estas fueran mucho más eficaces en el campo de batalla, pudiendo 
dar a cada grupo la misión necesaria en cada momento del combate.
Lógicamente, los sistemas de comunicaciones entre los diversos grupos de combate y las figuras de 
mando, han dependido siempre de los medios de los que cada ejército disponía y por supuesto de la 
tecnología que en ese momento existía. Señales acústicas, visuales, mensajeros, telecomunicaciones por 
radio, etc., no son figuras desconocidas dentro de este ámbito.
Se puede decir que el sistema de comunicaciones, en este sentido, ha sido, es y será vital para el éxito de 
una misión. En cualquier caso, las comunicaciones, históricamente, siempre han sido desde el mando al 
grupo. Raramente ha sido desde los individuos que componen el grupo hacia el mando y mucho menos 
entre los individuos.
Geopolíticamente hablando, hoy en día no existen guerras abiertas declaradas entre las primeras poten-
cias mundiales (y por lo tanto entre «tecnologías punteras») como sucedió en el pasado. A lo sumo, se 
habla de «conflictos» en los que estas primeras potencias están involucradas en la mayoría de ocasiones 
con países de «segundo o tercer» orden, llevándose a cabo sobretodo luchas de tipo callejero en ciudades 
y aldeas, donde el armamento pesado y de alta tecnología carece de relevancia, tratándose fundamental-
mente de luchas a corta distancia.
Mención especial merece aquí el creciente terrorismo actual, trasladado a nuestras ciudades occiden-
tales, que demanda la necesidad de una protección especial para la población por parte de las Fuerzas 
Armadas y de las fuerzas de seguridad en general, y por tanto la necesidad de operativos con un equipa-
miento adecuado según las circunstancias.
En la actualidad se ha definido un nuevo tipo de «guerra urbana» donde los operativos personales han 
ganado protagonismo con respecto a la guerra tradicional en campo abierto. A la vez, este tipo de «nueva 
guerra» ha hecho que sean necesarios sistemas de comunicaciones que hagan que los operativos sean 
más eficaces en la acción y, a la vez, que redunden en su propia seguridad reduciendo al máximo el nú-
mero de bajas e incluso el posible estrés postraumático que puedan sufrir.
La tecnología de hoy en día hace posible que, añadiendo solo unos gramos de peso al equipo, podamos 
disponer de sistemas fiables de comunicación y geolocalización en los equipos operativos. Sin embargo, 
esta tecnología nunca se ha aplicado a los infantes. Hay que considerar al soldado de infantería indivi-
dual como una unidad completa en lugar de como un segmento de una fuerza más grande.
A continuación describiremos algunas de las posibilidades que la tecnología actual permite incorporar 
tanto en las armas de fuego como en el equipamiento general del combatiente.

2. Desarrollo
Los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de combatientes con arma-
mento ligero son:
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•  Información inmediata entre los individuos que componen el grupo operativo y el mando. Resulta 
de vital importancia que exista comunicación en tiempo real para que los equipos de defensa sean 
eficaces.

•  Tiempos de ejecución y actuación muy cortos, en especial cuando se trata de luchas callejeras o 
de corta distancia, donde cobra especial relevancia la rapidez.

•  La actual tecnología hace posible que se disponga de todo tipo de información, independiente-
mente de la localización (lectura de mapas, posicionamiento, etc.).

•  La comunicación de los datos requeridos, de las instrucciones dadas, etc., pueden ser dadas indi-
vidualmente.

•  La tecnología disponible nunca se ha aplicado a los infantes.
Atendiendo a estas razones, diversos países han elaborado distintos «programas», entre los que cabe 
señalar:

•  Estados Unidos: «Land Warrior – Nett Warrior».
•  Alemania: IdZ, «Infanterist der Zukunft».
•  Reino Unido: FIST, «Future Integrated Soldier Technology».
•  Francia: FELIN, «Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés».
•  Italia: «Soldato Futuro».
•  Australia: LAND 125.
•  España: SISCAP, «sistema combatiente a pie».

En todos ellos cobra especial relevancia el soldado de infantería como elemento individual, equipándolo 
con la más alta tecnología.
Con esta base se establecen, en general, los tres objetivos básicos que deberían ser cubiertos por un 
nuevo equipamiento tecnológico para el soldado infante:

1) Debe aumentar la probabilidad de supervivencia del infante.
2) Debe aumentar la efectividad del soldado en el combate.

Figura 1. a) Imagen del equipamiento de un 
infante, en el caso del programa alemán (IdZ).

Figura 1. b) del programa francés (FENIN)
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3)  Debe cumplir con lo que se ha llamado C3+I al soldado: Communication, Control, Command 
and Information, que es una forma de resumir que la comunicación, la información y el control 
del mando sobre los operativos e incluso entre los operativos entre sí es fundamental.

Para poder alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta el equipamiento habitual de un soldado infante, 
podemos actuar en los siguientes elementos:

1) El arma, que debe ser un arma ligera: pistola, fusil de asalto, subfusil, etc.
2) Casco de combate: elementos integrados en el mismo.
3) Ropa de protección y equipamiento.
4) Sistema de navegación y geolocalización GPS.
5) Tablet / ordenador.
6) Radio.

A continuación pasamos a desglosar los principales elementos que pueden ser modificados para alcanzar 
los objetivos básicos del equipamiento tecnológico para el soldado infante.
1) El arma: es el elemento defensivo y disuasorio por naturaleza que permite una mayor personaliza-
ción dadas las características iniciales que aportan los propios fabricantes. En la actualidad, se pueden 
incorporar a ellas, a través de los carriles Picatinny, todos los elementos que se consideren necesarios. 
De esta manera, no es difícil incorporar al arma linternas, miras, etc.
Además, existen en el mercado sistemas electrónicos que permiten ser integrados en las mismas armas, sin 
tener que hacer ninguna modificación sustancial en ellas, como los realizados por Rade Tecnologías [1] (con-
tador de disparos, contador de cartuchos disponibles en el cargador, detección de cartuchos en recámara, etc.).
Las aplicaciones principales que esta electrónica ha resuelto de manera fiable y satisfactoria se pueden 
resumir en:
1.  Contador de disparos realizados (parcial y total): facilita el control de la munición empleada, bien 

sea por mantenimiento del arma, control de su uso, etc.
2.  Número de cartuchos presentes en el cargador: facilita al infante el conocimiento exacto de la muni-

ción restante, reduciendo su stress en combate.
3.  Presencia de cartucho en recámara: Controla el cartucho presente en el arma, evitando disparos 

accidentales.
4.  Temperatura del cañón: controla la posibilidad de autoexplosión del cartucho por temperatura exce-

siva de la recámara.
5.  Integración de cámaras, para visión lateral y frontal, en el cañón del arma: permite la visualización 

sin peligro de zonas ocultas, ya sea en esquinas o parapetos.
6.  Identificación del usuario del arma y la correspondiente autorización a su uso o no: evita el uso de 

la propia arma por personal que no esté autorizado.
7.  Elaboración del historial de disparos del arma: mediante un dispositivo electrónico embebido en 

la propia arma, este es capaz de contabilizar los disparos realizados, discriminando posibles golpes 
que pudieran ser asimilados como tales. Además, el sistema electrónico es capaz de recoger la hora 
exacta, incluso con décimas de segundo a la que se realizó el disparo. Toda esta información genera-
da es fácilmente volcada a un terminal tipo tablet o incluso teléfono móvil mediante tecnología NFC.

8.  Acople de baterías para cualquier uso. Transmisión de datos al mando. Las baterías, conforme ha 
avanzado la tecnología han ido reduciendo su peso y volumen, a la par que ha aumentado su capaci-
dad y prestaciones, pudiendo disponer de la suficiente potencia como para realizar transmisiones de 
datos sin problema.

En general, la información generada por los dispositivos acoplados en el arma puede ser transmitida 
tanto al mando como al resto de los miembros del grupo.
2) El Casco de Combate: se suele utilizar un casco ligero al que se le acopla mediante cinchas y co-
rreajes diversos sistemas como pueden ser un pequeño ordenador, una pantalla de visualización de datos 
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(mapas digitales y ubicación de las propias tropas) así como la visualización de las cámaras que vayan 
incorporadas en el casco o en la propia arma, como hemos visto en el punto anterior del arma.
3) Ropa de protección y equipamiento: la ropa y el equipamiento correspondiente, incluyendo el cha-
leco de protección antibalas, además de su función primaria de protección frente a las inclemencias, de 
uniformidad, etc., debe servir también como elemento portador de otros sistemas más complejos como 
podrían ser GPS, radio, etc.
4) Sistema de navegación y geolocalización por GPS: aunque no sea el objetivo de este artículo expli-
car el funcionamiento de un sistema de posicionamiento global (GPS) y sus posibles aplicaciones, sí que 
incidiremos en los siguientes aspectos:

a)  Sus tamaños son reducidos y junto con las baterías actuales, hace que su uso sea óptimo para el 
caso del equipamiento del infante a pie.

b)  Con un software adecuado, sus aplicaciones son infinitas: lectura de mapas, trazado de rutas, etc.
c)  Su fiabilidad hoy en día es muy alta, por lo que, con un sistema de transmisión de datos pode-

mos mantener permanentemente informado tanto al mando como a los propios soldados de todo 
aquello que se considere necesario.

3. Conclusiones
Aunque la tecnología ha tenido grandes avances en muy poco tiempo, estos avances no se han introdu-
cido de manera decidida y planificada en lo que podemos denominar como combatiente a pie.
Estas tecnologías se pueden acoplar adecuadamente a todo el equipo, en especial al arma ligera, que 
tradicionalmente porta el soldado, haciéndolo mucho más eficaz (supervivencia del soldado, incremento 
de la efectividad de la acción y aporte de información al mando) sin añadir peso o volumen excesivo. 
Además, con su uso, tanto el mando como los propios infantes cuentan con toda la información necesa-
ria, incluso se puede conocer quién ha realizado un disparo o en qué posición se encuentran las tropas 
amigas.
Además, con el incremento de la llamada «guerra urbana», en zonas cerradas y frente a pequeños con-
tingentes, la infantería a pie cobra mayor importancia con respecto a sistemas mucho más sofisticados.
Es por lo tanto necesario analizar para cada posible caso de combate a pie, las herramientas que la tec-
nología nos aporta y dotar a las distintas unidades de ellas. Además se ha de tener en cuenta que resulta 
imprescindible que el soldado infante conozca toda la información aportada por el arma y la transmisión 
desde y hacia él mismo.
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Resumen
Caracterizar los efectos que tiene sobre la fatiga del combatiente legionario el uso de la mochila de 
combate y la mochila de campaña permite un conocimiento de la carga de trabajo que supone. Por ello, 
el presente estudio pretende evaluar en un test de fatiga específico, el efecto del uso del equipo de com-
bate y el equipo de campaña en su rendimiento y ver la interacción con otros factores de composición 
corporal. 43 caballeros y 11 damas legionarias de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión fueron 
evaluados. Se realizó una prueba de composición corporal mediante bioimpedancia Y posteriormente 
se realizaron en 4 sesiones distintas de evaluación un test de fatiga de 3 km en la que los participantes 
debían completar el recorrido lo más rápido posible sin correr. En cada sesión se completó una de las 
siguientes condiciones asignadas de forma aleatoria: 1) llevando el uniforme de legionario (control), 2) 
uniforme de combate, 3) equipo de combate y 4) mochila campaña. En cada una de estas condiciones se 
obtuvo el tiempo empleado en completar los 3 km, escala de esfuerzo subjetivo, composición corporal, 
dinamometría y porcentaje de peso relativo tanto de la mochila de combate como de la de campaña. Los 
resultados obtenidos indican un descenso del rendimiento especialmente en condiciones donde se trans-
portaba la mochila de combate y la mochila de campaña. Además se relaciona significativamente un ma-
yor porcentaje de grasa corporal y un mayor IMC con un menor rendimiento en el test de fatiga realizado 
en situación control y con mochila de campaña. Por lo tanto, se concluye que incluir el uso del equipo de 
combate y la mochila de campaña en una actividad supone un aumento del esfuerzo para el combatiente, 
y que se ve influenciado de forma negativa por algunos parámetros de composición corporal.

Palabras clave
Test de fatiga; mochila combate; mochila altus; legionario; composición corporal; dinamometría; RPE.
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1. Introducción
La infantería es la fuerza de combate a pie y está preparada para actuar en toda clase de terrenos y 
circunstancias [1]. El equipo de combate y el equipo de campaña son normalmente utilizados por los 
soldados de infantería para realizar actividades de preparación o formación.
Estudios previos han analizado los principales efectos biomecánicos sufridos como respuesta a la car-
ga. Así, Attwells et al. [2] obtuvo que un aumento de la carga (hasta llegar a 50 kg de peso añadido) 
producía en los soldados de la Armada de Reino Unido un aumento de los rangos de movimiento de la 
rodilla y fémur, junto con un aumento de la flexión de tronco conforme la carga aumentó, concluyendo 
que estas adaptaciones aumentaban el esfuerzo muscular y por ende la probabilidad de lesión. En otro 
estudio realizado con soldados de la Armada francesa [3] (French Foreign Legion) mientras transpor-
taban el equipo de combate (aprox. 22kg) y el equipo de marcha (aprox. 38 kg) obteniendo un aumento 
del coste energético y del coste mecánico conforme aumenta la carga. Incluso se ha investigado el 
efecto de llevar una mochila militar (18 kg aprox.) sobre la estabilidad postural de soldados mujeres 
produciendo un deterioro de la propia estabilidad con el consecuente aumento en el riesgo de lesiones 
y caídas [4].
Aunque el transporte de carga en el mundo es un hecho necesario, bien para transportar útiles de super-
vivencia, ropa, armas, cargadores y demás complementos, se debe analizar la forma más eficiente o el 
peso tanto del propio equipo como de la mochila que posibilite esa eficiencia. La Armada de los Estados 
Unidos desde hace más de dos décadas ya recomendaba una carga máxima que los soldados no deberían 
sobrepasar, siendo estas de un máximo de 22 kg durante el combate y 33 kg durante las marchas milita-
res [5]. Tal y como destaca el Departamento de la Armada Estadounidense sobre la carga individual de 
los soldados, «no consiste en cuánto pueden cargar los soldados, sino en cuanto pueden cargar sin que 
se reduzca la efectividad en el combate» [5].
Por lo tanto, el presente estudio pretende evaluar en un test de fatiga específico de 3 km el efecto del uso 
del equipo de combate y el equipo de campaña en su rendimiento y ver la interacción con otros factores 
de composición corporal.

2. Desarrollo

2.1. Participantes
Fueron evaluados 54 combatientes legionarios (43 hombres y 11 mujeres) pertenecientes a la Briga-
da «Rey Alfonso XIII» II de la Legión (Viator, Almeria). Los datos descriptivos de la muestra dife-
renciado por sexo se presentan en la tabla 1. Todos los sujetos estaban sanos y no remitían ninguna 
alteración del sistema neuro-muscular que les impidiera realizar las distintas pruebas. Antes de comen-
zar el estudio, todos los participantes completaron un consentimiento informado. El presente estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada y cumple la declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial (AMM) para estudios con humanos.
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Tabla 2. Datos descriptivos de la muestra expresados como media (desviación estándar)
Hombres Mujeres

EDAD (años) 27,86 (3,71) 30,91 (4,61)
TALLA (metros) 1,76 (6,72) 1,59 (6,81)
PESO (Kg) 79,39 (10,56) 61,43 (7,52)
IMC (Kg/m2) 25,33 (2,61) 24,06 (2,61)
% Grasa Corporal 14,89 (5,22) 26,14 (6,09)
%Masa Muscular 48,78 (3,02) 40,75 (3,41)

1. Metodología

El pabellón deportivo de la propia base militar fue utilizado para realizar las distintas pruebas expe-
rimentales. El primer día de evaluación se realizó una prueba de composición corporal mediante un 
sistema de bioimpedancia (Inbody 720, Biospace, Korea). Los sujetos acudieron al estudio sin haber 
realizado ninguna actividad intensa 24 horas antes, ni ingerido alimento 2 horas previas a la realización 
de la prueba. Una vez completada la prueba de composición corporal, cada uno de los soldados de in-
fantería participantes debía completar un total de 3 kilómetros dando vueltas a un circuito marcado con 
conos. Esta prueba de 3km se realizaba bajo las siguientes condiciones experimentales, completando 
cada una de las condiciones en distintos días de evaluación:

1)  Condición control: uniforme pixelado boscoso, chambergo, botas y peco.
2)  Condición combate: uniforme pixelado boscoso, botas, casco, chaleco antibalas con portacarga-

dores, fusil y 5 cargadores, guantes de combate, rodilleras y coderas.
3)  Condición mochila: mochila de combate de dotación con chaquetón y pantalón intemperie, útil 

de mango corto, cantimplora llena, basa y pulpos, muda de respuesto, manta americana y boti-
quín individual.

4)  Condición campaña: mochila de campaña de dotación con equipo de mochila de combate, saco 
de dormir, plancheta, tienda de campaña, uniforme de repuesto, 2ª muda de repuesto, forro polar, 
2ª cantimplora con cacillo, funda vivac y botas de repuesto.

Cada participante realizó las condiciones anteriores en un orden aleatorio para evitar el error por apren-
dizaje. En la condición mochila y condición campaña se pesaba la mochila antes de comenzar la prueba 
de los 3 km con una báscula (SECA 796, Hamburgo, Alemania). Al finalizar el circuito de 3 km, cada 
participante completaba una escala de fuerzo subjetivo (RPE) [6]. Esta prueba comprende una escala con 
valores de 6 a 20 en la que el participante marca el grado de esfuerzo que dicha prueba le ha supuesto.

2. Variables analizadas

En el análisis de la composición corporal se obtuvieron las siguientes variables: peso (kg), porcentaje de 
masa muscular y masa grasa (%) e IMC. En la condición mochila de combate y mochila de campaña se 
calculó el peso en kilogramos de la mochila y se relativizó en función del peso del sujeto, expresando 
dicho valor como porcentaje de peso corporal (% BW). En el test de 3 km se analizaron el tiempo en 
completar la distancia fijada en cada una de las condiciones y RPE.

3. Análisis estadístico

La normalidad de cada una de las variables fueron estudiadas utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov. 
Para analizar el tiempo en cubrir los 3 Km y los valores de RPE en cada una de las condiciones, se utilizó 
un test ANOVA de medidas repetidas incluyendo como comparación entre-grupo el sexo. Una prueba de 
t-Student para muestras independientes fue utilizada para comparar el % BW de la mochila de combate 
y el % BW de la mochila de campaña entre hombres y mujeres. También se utilizó la correlación de 
Pearson para estudiar la relación entre variables de composición corporal, dinamometría y el tiempo en 
los 3 km. El nivel de significación es p<0,05.
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3. Resultados
El tiempo obtenido para cubrir los 3 km aumentó en hombres y mujeres en las dos condiciones de mo-
chila y en el caso de los hombres también llevando el uniforme de combate (figura 1).

Con respecto a los resultados obtenidos en la escala de esfuerzo subjetivo, se obtienen diferencias signi-
ficativas en hombres entre el RPE de la condición control comparado con la condición mochila y condi-
ción campaña (p<0,001, p=0,02 respectivamente), y entre la condición combate comparado con mochila 
y con campaña (p<0,001, p=0,04 respectivamente) (tabla 2). En el caso de las mujeres solo se obtienen 
diferencias significativas entre la condición control y campaña (p=0,03) (tabla 2).

Tabla 3. Valores medios y desviación estándar del valor obtenido en la escala de esfuerzo subjetivo
RPE MEDIA SD
HOMBRES CONTROL 9,94 2,12

COMBATE 11,20 1,65
MOCHILA 12,30 1,28
CAMPAÑA 12,59 2,00

MUJERES CONTROL 10,45 2,07
COMBATE 12,10 1,60
MOCHILA 12,63 0,92
CAMPAÑA 13,33 0,82

Analizando el peso de la mochila de combate y la mochila de campaña por sexo, se obtiene un % BW 
mayor para las mujeres tanto en la mochila de combate como de campaña en comparación con los hom-
bres (figura 2).

Figura 1. Tiempo empleado en completar el test de 3 km. *: p<0.05 comparado con la condición Control; 
**: p<0.001 comparado con la condición Control 

Figura 2. Peso de la mochila de combate y mochila de campaña en hombres y mujeres 
expresado como porcentaje del peso corporal de cada sujeto (% BW)
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Además se obtienen correlaciones significativas en sentido inverso (si aumenta una variable disminuya 
la otra y viceversa) en el caso de los hombres entre el % de masa muscular y el tiempo en completar 
los 3 km en la condición control (-0,417; p=0,005) y tiempo empleado en la condición de mochila de 
campaña (-0,545; p=0,02). En la variable % de grasa corporal se obtuvieron correlaciones significati-
vas en sentido directo (aumentan o disminuyen ambas variables) con el tiempo en completar los 3 km 
en la condición campaña (0,562; p=0,019) y el tiempo en la condición control (0,433; p=0,004). En el 
caso del IMC, se obtienen también correlaciones significativas directas con el tiempo en los 3 km de la 
condición control (0,402; p=0,008) y con la condición de mochila de campaña (0,658; p=0,004). En el 
caso de las mujeres no se obtienen correlaciones significativas en ninguna de las variables analizadas de 
composición corporal.

4. Discusión
En el presente estudio se pretende evaluar el efecto del uso del equipo de combate y el equipo de cam-
paña sobre el rendimiento en un test de fatiga específico de 3 km, así como analizar la interacción con 
otros factores de composición corporal de los soldados.
En los hombres, comparado con la condición control, el uso del equipo de combate produce una dismi-
nución del rendimiento del 3,9%, el uso de la mochila de combate un 11,4% y la de campaña un 23%. En 
el caso de las mujeres, en comparación con la condición control, el uso del equipo de combate produjo 
un deterioro del rendimiento del 3,7%, el uso de la mochila de combate un 10,4% y llevando la mo-
chila de campaña disminuyó el rendimiento un 21,2%. Por lo tanto, a pesar de que el grupo de mujeres 
legionarias llevaba un porcentaje de peso relativo significativamente mayor que al grupo de caballeros 
legionarios, en todas las condiciones analizadas consiguen mantener mejor el rendimiento que el grupo 
de hombres. Incluso en los valores de RPE obtenidos se observa como la sensación de esfuerzo subjetivo 
en ambos grupos fue muy similar en todas las condiciones.
Al igual que en el estudio realizado por Harper et al. [7], los hombres completaron los 3 km un 7% más 
rápido que las mujeres en condición control, aunque en nuestro estudio las diferencias entre hombres y 
mujeres no fueron tan altas como el 21% de diferencia que encontraron en el citado estudio. Estos datos 
junto con los valores similares de RPE y la resistencia ante el aumento de la carga, corroboraría la buena 
forma física y la motivación que tienen las damas legionarias analizadas.
En el caso del peso del equipo sin relativizar por el peso de los sujetos, los datos obtenidos están acorde 
con las recomendaciones que estudios previos habían establecido con muestra americana [5], estando 
las recomendaciones máximas de carga en 22 kg para el equipo de combate y de 33 para las marchas 
militares. En nuestro estudio la carga media del equipo y de la mochila de combate fue de 20 kg y en el 
caso del equipo y la mochila de campaña, el peso medio obtenido fue de 24,9 kg. Aunque destacar que si 
seguimos la premisa del Departamento de la Armada americana: «no consiste en cuánto pueden cargar 
los soldados, sino en cuanto pueden cargar sin que se reduzca la efectividad en el combate» [5], tanto 
el equipo y la mochila de combate como la mochila de campaña provoca un deterioro del rendimiento 
caminando 3 km, por lo que se debería profundizar en el análisis de una carga óptima para evitar que se 
reduzca esa efectividad del soldado de infantería.
En este estudio se ha obtenido una correlación positiva entre el % de masa grasa e IMC y el tiempo 
empleado en completar los 3 km en la condición control y campaña solo en hombres. Mientras que con 
la masa muscular la correlación obtenida fue negativa en las mismas condiciones experimentales. Esto 
demuestra que las variables de composición corporal tienen una incidencia directa en el rendimiento del 
soldado. De esta forma un % de masa grasa, un bajo IMC y una cantidad alta de masa muscular provoca 
un menor tiempo en los 3 km en condición control y campaña. Este estudio corrobora los resultados 
obtenidos por Cordova et al. [8] que con población también militar obtuvo un descenso significativo del 
número de flexiones por minuto en aquellos soldados con un IMC mayor de 25 kg/m2. En el caso de las 
mujeres estas correlaciones no fueron significativas en ninguna de las comparaciones, hecho que podría 
ser debido al bajo número de muestra que se analizó de este colectivo.
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Como futuras líneas de investigación, destacar el análisis de una carga óptima tanto para condiciones de 
combate como para condiciones de marcha militar que permita una mínima incidencia en la aparición de 
fatiga, posibilitando el máximo rendimiento y la efectividad del soldado de infantería.

5. Conclusiones
El uso del equipo de combate completo, incluyendo la mochila, y el equipo de campaña con la mochila 
provoca un especial deterioro del rendimiento de los soldados de infantería. Además, las diferencias en 
el rendimiento obtenidos entre hombres y mujeres son relativamente poco significantes, demostrando 
una forma física muy similar a la de los hombres.
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Resumen
La mochila de combate y la mochila de campaña son utilizadas por el personal de tropa durante largos 
periodo de tiempo. Con este trabajo pretendemos analizar la calidad de la interacción que supone el 
sistema mochila-legionario para determinar los factores críticos y mejorables durante su uso.  56 legio-
narios (45 hombres y  11 mujeres) fueron analizados. Todos ellos pertenecientes a la Brigada  de infan-
tería ligera Rey Alfonso XIII de la Legión. Dos de los caballeros legionarios eran usuarios de la mochila 
Spike. Todos los participantes completaron un cuestionario sobre opinión sobre la mochila de combate 
y la mochila de campaña,molestias tras el uso de ambos equipos y posibles mejoras desde la perspectiva 
de usuario. El porcentaje de peso corporal (% BW) que supone el uso del equipo+mochila de combate 
para los caballeros es de 24,17(3,3)% BW, para las damas esa media asciende a 28,4 (3,5)% BW y  en 
los usuarios de la mochila Spike el 43,7(1,25)% BW. En el caso del equipo+mochila de campaña, su 
uso representa el 33,1(5,3)% BW para los caballeros y el 35,2(8,5)% BW en las damas. Analizando las 
opiniones sobre la mochila de combate los aspectos peor valorados fueron «transpiración», mientras que 
para los usuarios de mochila spike «pesada». En la mochila de campaña el concepto peor valorado fue 
«permite libertad de movimiento» tanto en el caso de caballeros como damas legionarias. En definitiva 
se aprecia un descontento general en aspectos básicos del uso del equipo como son la transpiración del 
equipo, peso, comodidad o ergonomía.

Palabras clave
Mochila de combate; mochila de campaña; interacción hombre-equipo; dolor de espalda; %BW.
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1. Introducción
Caminar y realizar marchas mientras se transportan cargas supone una parte sustancial dentro del entre-
namiento militar y para el combate [1]. A pesar de que el implemento del equipo de combate, mochila 
de combate o mochila de campaña resultan complementos esenciales para el desempeño diario de los 
combatientes de infantería, dichos equipos suponen un aumento del peso que el propio soldado debe 
transportar durante su desempeño profesional. Ya desde la armada americana en el año 2017 [2] se 
pone de manifiesto la preocupación por este hecho, promoviendo que se intente minimizar la carga del 
soldado para mejorar su sigilo durante el combate, aumentar su velocidad de desplazamiento hacia los 
objetivos y mejorar la supervivencia del mismo. Aunque esta recomendación estaría en contraposición 
con los avances en tecnología que hacen que los soldados tengan que llevar más elementos de forma que 
se tienda a aumentar el peso de los equipos [1].
El transporte de un peso excesivo provoca una disminución de la energía y agilidad del combatiente [2]. 
Además, se asocia con un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas [1], así como con una disminución 
de la estabilidad postural [3]. Por otro lado, los soldados que transportan este exceso de peso se encuentran 
en desventaja a la hora de reaccionar ante el enemigo y a la hora de realizar las marchas militares [2].
Destacar también que se han puesto de manifiesto algunos factores que influyen y que se deben tener en 
cuenta a la hora de transportar el peso de los equipos militares, como por ejemplo la edad, antropometría, 
fuerza, nivel de entrenamiento, composición corporal y género [4,5]. En definitiva y tal y como destaca 
el Departamento de la Armada estadounidense sobre la carga individual de los soldados, «no consiste en 
cuánto pueden cargar los soldados, sino en cuanto pueden cargar sin que se reduzca la efectividad en el 
combate» [2]. En el estudio realizado por Williams et al. [6] con personal de la Armada estadounidense, 
se obtuvo que las mujeres presentaban más problemas que los hombres con las asas en la zona de los 
hombros, la fijación de la cincha en la cintura y también con respecto a la estabilidad de la mochila.
Dados estos antecedentes previos, el presente estudio se centra en el análisis de la calidad de la interac-
ción que supone el sistema mochila-legionario para determinar los factores críticos y mejorables durante 
su uso y considerar las diferencias en función del género o tipo de mochila usada.

2. Desarrollo

2.1. Participantes
Fueron evaluados 56 combatientes legionarios (45 hombres y 11 mujeres) pertenecientes a la Brigada 
de infatería ligera  «Rey Alfonso XIII» II de la Legión (Viator, Almeria). Los datos descriptivos de la 
muestra diferenciado por sexo se presentan en la tabla 1. Ningún sujeto remitió alteraciones del sistema 
neuro-muscular que les impidiera realizar las pruebas del estudio. Antes de comenzar el estudio, todos 
los participantes completaron un consentimiento informado. El presente estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Universidad de Granada y cumple la declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial (AMM) para estudios con humanos.
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Tabla 1. Media (desviación típica) de los datos descriptivos de la muestra

Hombres (n=45) Mujeres
(n=11)

EDAD (años) 27,89 (3,62) 30,91 (4,61)
TALLA (metros) 1,76 (6,59) 1,59 (6,81)
PESO (Kg) 79,49 (10,32) 61,43 (7,52)

2.2. Metodología
Para analizar el peso que representaba la mochila de combate, la mochila de campaña y el equipo de 
combate en cada participante, se procedió a pesar en una báscula (SECA769, Hamburgo, Alemania) al 
soldado con los siguientes elementos:

5)  Condición control: uniforme pixelado boscoso, chambergo, botas y peco.
6)  Condición combate: uniforme pixelado boscoso, botas, casco, chaleco antibalas con portacarga-

dores, fusil y 5 cargadores, guantes de combate, rodilleras y coderas.
7)  Condición mochila: mochila de combate de dotación con chaquetón y pantalón intemperie, útil 

de mango corto, cantimplora llena, basa y pulpos, muda de respuesta, manta americana y boti-
quín individual. En esta condición 2 de los participantes llevaban la mochila «spike», sustituyen-
do todos los elementos que forman esta condición por la mochila característica.

8)  Condición campaña: mochila de campaña de dotación con equipo de mochila de combate, saco 
de dormir, plancheta, tienda de campaña, uniforme de repuesto, 2ª muda de repuesto, forro polar, 
2ª cantimplora con cacillo, funda vivac y botas de repuesto.

Una vez obtenidos el peso en cada una de las condiciones, se relativizó en función del peso corporal de 
cada soldado, expresado como porcentaje del peso corporal (% BW). Además, cada uno de los participan-
tes completaron un cuestionario sobre opinión de la mochila de combate y mochila de campaña, e inciden-
cia de molestias tras el uso de ambos equipos, así como posibles mejoras desde la perspectiva del usuario.

2.3. Análisis estadístico
Los datos descriptivos y las frecuencias de las principales variables fueron obtenidas usando el software 
SPSS v.24 (SPSS IBM Corporation, Armong, Nueva York).

3. Resultados
En lo que respecta a los resultados obtenidos en función del peso corporal del combatiente de cada uno 
de los equipos, se analizó el % BW del equipo de combate, del equipo de combate junto la mochila de 
combate; del equipo de combate junto con la mochila de campaña, y por último el peso aislado de la 
mochila de combate y la mochila de campaña (tabla 2).

Tabla 2. Porcentaje de peso corporal (%BW) que supone cada equipo para los hombres y mujeres 
legionarios. En las condiciones que implican a la mochila de combate se muestran los valores de los 

usuarios de spike por separado
HOMBRES SPIKE MUJERES

KG (% BW) SD KG(% BW) SD KG (% BW) SD
EQUIPO COMBATE 14,24 2,20 16,62 2,24
EQUIPO+MOCHILA COMBATE 24,18 3,29 43,73 1,26 28,42 3,51
EQUIPO+MOCHILA CAMPAÑA 33,20 5,50 35,21 8,54
MOCHILA COMBATE 9,87 1,88 28,84 1,36 12,55 3,05
MOCHILA CAMPAÑA 18,71 4,81 21,98 4,85

%BW: Porcentaje de peso que supone el equipo en función del peso del combatiente;
SD: Desviación típica.
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La puntuación obtenida en aspectos claves sobre las características de la mochila de combate y de cam-
paña se muestran en la figura 1.

En cuanto a los aspectos mejorables de la mochila de combate (tabla 3), se han diferenciado en el grupo 
de hombres que usaban la mochila de combate «antigua», otro grupo que usaba la mochila nueva que 
se está instaurando a algunos de los combatientes en este momento, y el grupo que transportaba una 
mochila tipo Spike.

Tabla 3. Porcentaje de combatientes que piensan como mejorables cada uno de los aspectos señalados 
de la mochila de combate en función de los grupos establecidos.

Asas Espalda Sujección Tamaño Click sin 
durabilidad

Falta de 
bolsillos Transpiración Atalajes Flexible Pesada Permeabilidad

Hombres
Mochila combate 57% 35% 11% 5% 11% 41% 11% 19% 14% 8% 3%
Mochila combate 
nueva 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 20% 20%

Spike 100% 100% 50% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0%
Mujeres 
Mochila combate 55% 46% 0% 0% 0% 27% 27% 9% 18% 18% 0%

En el caso de la mochila de campaña, en el grupo de hombres, el 23% destaca como aspectos mejorables 
las asas, el 21% la zona de la espalda, el 13% la sujeción de la cintura, el 27% su peso, el 7% la transpi-
ración, el 14% la flexibilidad, el 12% el número de bolsillos, el 11% la durabilidad de los clips, y el 5% 
el tamaño, ya que la consideran muy grande.
En el caso del grupo de mujeres y su opinión con respecto a la mochila de campaña, el 45% tiene quejas 
sobre las asas, el 36% sobre la zona de la espalda, el 27% mejoraría la sujeción a la cintura, el 54% el 
peso de la misma, el 27% la transpiración, otro 27% la flexibilidad, el 9% la calidad de los clips y el 
18% el gran tamaño de la misma.
En el grupo de hombres usuarios de la mochila de combate antigua, el 84% afirma sufrir molestias mientras 
se usa. Las zonas críticas serían los hombros (el 84%), dorsales (39%), lumbares (55%) y cervicales (55%).
Este porcentaje es del 60% en el grupo que suele utilizar la nueva mochila de combate, proporcionando 
como los puntos donde aparecen las molestias los hombros (el 66%) y las lumbares (el 33%).
En el caso de los usuarios de la mochila Spike, 100% afirma sentir molestias con su uso, destacando especial 
incidencia en los hombros, dorsales, lumbares y cervicales (el 100% de los usuarios), llegando incluso esas 
molestias a ser detectables en las rodillas, como afirma el 50% de este tipo de usuarios de mochila Spike.

Figura 1. Valores medios obtenidos en el test sobre opinión de la mochila de combate y mochila de campaña. 1: 
nada; 5: mucho
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En el caso de las mujeres la incidencia de molestias tras el uso de la mochila de combate asciende al 
91%. Las zonas donde aparecen esas molestias son los hombros y dorsales (70% de las usuarias), cervi-
cales (40%) y dorsales (30%).
En el caso del uso de la mochila de campaña y la aparición de molestias, el 66% del grupo de hombres 
identifica que suele sentir molestias en las lumbares, el 63% en los hombros, el 50% en las cervicales y 
el 39% en las dorsales, obteniéndose una mínima incidencia (5%) de molestias en la cadera. En el caso 
de las mujeres y las molestias tras el uso de la mochila de campaña, el 91% afirma sentir molestias en la 
zona lumbar, el 55% en la zona de los hombros, el 37% en las cervicales y dorsales, el 28% en la zona 
de las caderas, y aparece un 9% de los usuarios que afirma sentir molestias, las padece en las rodillas.

4. Discusión
En este estudio se ha analizado principalmente la interacción que supone el sistema mochila-legionario 
para determinar los factores críticos y mejorables durante su uso y considerar las diferencias en función 
del género o tipo de mochila usada. En concordancia con los resultados obtenidos por Williams et al. [6], 
en el que las mujeres mostraban más problema con las asas de la mochila, cincha de la cintura y estabili-
dad de la misma mientras transportaban distintas cargas, los resultados obtenidos en el presente estudio 
muestran que las mujeres tienen una incidencia mayor de molestias al usar la mochila de combate que 
los hombres (91% frente al 84%).
En cuanto al % BW que supone para los combatientes el implemento del equipo de combate y el uso 
de las distintas mochilas, en todos los casos para las mujeres este peso relativo fue mayor que en los 
hombres, debido principalmente al menor peso corporal de las mujeres, que hace que el peso relativo 
resulte mayor en este grupo. Resulta especialmente notorio el % BW que deben soportar los usuarios 
de la mochila Spike, suponiendo solo la mochila Spike el 29% BW, que junto con el resto del equipo de 
combate hace que deban soportar el 45% BW. Estos resultados se reflejan claramente en el cuestionario 
sobre la mochila de combate, ya que en el ítem «pesada», el grupo de Spike la califica con la máxima 
puntuación (5 sobre 5).
Además, en lo que respecta al cuestionario de valoración de la mochila de combate, el grupo de mujeres 
muestra incluso peores resultados en comodidad, ergonomía, transpiración y libertad de movimiento que 
el resto de los grupos, y en el ítem «pesada» solo lo superan los usuarios de Spike. Esto podría indicar 
que ni la mochila Spike ni la mochila de combate utilizada por las mujeres se adaptaría bien al grupo de 
usuarios al que va destinado. En el caso de los usuarios de Spike estos motivos podrían tener su origen 
en el elevado peso y en la rigidez de los materiales que la componen. En el caso de las mujeres podría 
estar relacionado con el mayor % BW que deben soportar y a que no se adaptan a su antropometría.
Si se analiza la mochila de combate antigua con la nueva que se está instaurando de forma progresiva 
en la actualidad, cabe destacar que se han obtenido mejores valores en todos los ítems encuestados. De 
forma que se hace un análisis positivo de este aspecto, ya que parece que se está tratando de mejorar 
aspectos negativos de los equipos antiguos, dándole mayor importancia a esa interacción equipo-com-
batiente para lograr como se destaca desde la Armada americana [2] que el combatiente transporte el 
equipo sin que se reduzca la efectividad en el combate. En el análisis de la mochila de campaña las 
mujeres siguen dándole una peor puntuación en todos los ítems que los hombres, aunque en general 
ambos grupos puntúan como negativo el ítem «pesada», por lo que se debería seguir trabajando en la 
optimización de esta mochila, igual que se ha realizado con las de combate y también el ítem «permite 
libertad de movimiento», hecho que habría que profundizar ya que este tipo de equipamiento se suele 
utilizar para largas marchas que implica un uso continuo a lo largo del tiempo.

5. Conclusiones
La mochila de combate nueva obtiene puntuaciones más favorables que la mochila de combate antigua 
por parte de los combatientes. El grupo de mujeres y Spike muestra los resultados menos favorables 
en el análisis de la interacción equipo-combatiente, por lo que se debería revisar las posibles mejoras y 
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cambios para estos grupos. Las asas y el acolchado de la espalda han sido detectado desde los usuarios 
como unos aspectos claves para mejorar en la mochila de combate, y en el caso de la mochila de cam-
paña también se debe el concepto peso.
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Resumen
La mochila de combate es un complemento que forma parte del equipo de combate durante las misiones. 
En este estudio se analizó los cambios en los parámetros espacio-temporales de la locomoción en dis-
tintas condiciones experimentales durante un test de marcha. Para ello se evaluaron a 17 legionarios de 
la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la Legión, con una edad media de 28,9 + 3,3 años, altura media de 
1,78 + 0,06 m y un peso de 83,9 + 9,6 kg. Todos los participantes realizaron un test de 3 km que debían 
realizar en el menor tiempo posible caminando a máxima velocidad  (sin correr) bajo las siguientes con-
diciones experimentales en orden aleatorio: 1) uniforme de legionario (condición control), 2) equipo de 
combate y 3) equipo de combate+mochila. En cada una de las condiciones se obtuvieron las siguientes 
variables: velocidad (cm*s-1), cadencia (pasos*min-1), longitud de zancada (cm), fase de apoyo total 
(normalizada en función de la duración del ciclo de marcha: % GC) y fase de apoyo monopodal y apoyo 
bipodal (% GC). Además de la comparación entre condiciones (control, combate y combate+mochila), 
se evaluó la locomoción en diferentes momentos de la prueba: Al inicio, durante el primer y segundo 
kilómetro y al final de la prueba, y al final de la misma (3 km). Los cambios en las variables espacio-
temporales de la locomoción parece verse más influenciadas por el uso del uniforme de combate y de la 
mochila, en lugar de verse afectadas por la distancia del test. Esto sugiere que un test de 3 km no pro-
voca fatiga en el combatiente legionario a pesar de transportar el uniforme de combate y la mochila, la 
condición que les supone resistir más peso. Los resultados muestran también una serie de variables más 
sensibles al aumento de la carga, como son por ejemplo, la velocidad, la longitud de zancada, la fase de 
apoyo y fase de apoyo monopodal y bipodal, así como los mecanismos de adaptación que aplican los 
legionarios ante el aumento de la carga.

Palabras clave
Parámetros espacio-temporales; locomoción; interacción hombre-equipo; mochila combate; fatiga.
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1. Introducción
Tal y como destaca el Ministerio de Defensa del Gobierno de España [1], la Infantería española está 
concebida para actuar en toda clase de terrenos y circunstancias, destacan por la adherencia, adaptación 
al terreno, fluidez, flexibilidad en sus despliegues y potencia de choque, siendo la fuerza de combate a 
pie. Caminar y realizar marchas mientras se transportan cargas supone una parte sustancial dentro del 
entrenamiento militar y para el combate [2].
El transporte de un peso excesivo provoca una disminución de la energía y agilidad del combatiente 
[3], se asocia con un mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas [2], así como con una disminu-
ción de la estabilidad postural [4]. En lo que respecta a la locomoción, estudios previos han obtenido 
cambios en los parámetros espacio-temporales de la locomoción transportando el equipo de combate 
y la mochila.
De este modo, en el estudio de Attwells et al. [5] realizado con soldados de Reino Unido obtuvieron 
un aumento de la amplitud de la zancada y la cadencia mientras se camina con el equipo de combate 
(aprox. 16 kg) y con el equipo de combate y la mochila (aprox. 40 kg). Grenier et al. [6] utilizando 
las mismas condiciones del estudio descrito previamente no obtuvo diferencias significativas en la 
amplitud de zancada, cadencia ni amplitud de paso caminando con el equipo de combate, aunque sí 
obtuvo un aumento en la fase de apoyo y en la fase de apoyo doble. En este mismo estudio y en lo que 
respecta al uso del equipo de combate incluyendo la mochila, se obtienen resultados muy similares a 
los obtenidos por Attwells et al. [5] menos en las variables cadencia que se obtiene un decremento con 
el uso de la mochila.
Dado que estos estudios previos han analizado los efectos de distintos tipos de equipos y pesos sobre la 
locomoción durante un corto periodo de tiempo (entre 3 y 11 minutos), no permite conocer el efecto que 
tiene sobre la locomoción caminar una distinta mayor para que se pudiera analizar también los efectos 
sobre la fatiga y las estrategias que adoptan los combatientes a la hora de caminar. Por ello, en este estu-
dio se pretende analizar los cambios en los parámetros espacio-temporales de la locomoción caminando 
bajo distintas condiciones experimentales durante un test de marcha.

2. Desarrollo

2.1. Participantes
Fueron evaluados 17 combatientes legionarios de sexo masculino pertenecientes a la Brigada «Rey Al-
fonso XIII» II de la Legión (Viator, Almeria). La edad media de la muestra fue de 28,9 + 3,3 años, la 
altura media 1,78 + 0,62 metros y el peso medio 83,9 + 9,6 kilogramos. Todos los sujetos estaban sanos 
y no remitían ninguna alteración del sistema neuro-muscular que les impidiera realizar las distintas 
pruebas. Antes de comenzar el estudio, todos los participantes completaron un consentimiento informa-
do. El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada y cumple la 
declaración de Helsinki para estudios con humanos.
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2.2. Metodología
Todos los participantes realizaron un test de 3 km que debían realizar en el menor tiempo posi-
ble caminando a máxima velocidad (sin correr). Estos 3 km se realizaron diseñando un rectángulo 
dentro del pabellón de deportes de la Base II de la Legión para evitar la influencia de la climatología 
en los distintos días de realización de la prueba. Las medidas del rectángulo creado con conos fue 
de 50x25 metros, por lo que con cada vuelta se cubrían 150 metros. Cada participante completó en 
distintos días de evaluación y en orden aleatorio el test bajo las siguientes condiciones experimen-
tales:

 9) Condición control: uniforme pixelado boscoso, chambergo, botas y peco.
10)  Condición combate: uniforme pixelado boscoso, botas, casco, chaleco antibalas con porta-

cargadores, fusil y 5 cargadores, guantes de combate, rodilleras y coderas.
11)  Condición mochila: mochila de combate de dotación con chaquetón y pantalón intem-

perie, útil de mango corto, cantimplora llena, basa y pulpos, muda de respuesta, manta 
americana y botiquín individual. En esta condición 2 de los participantes llevaban la mo-
chila «spike», sustituyendo todos los elementos que forman esta condición por la mochila 
característica.

En uno de los laterales de ese circuito se colocó una plataforma de presiones (GAITRite system; CIR 
Systems Inc., Clifton, NJ, EE.UU.) para registrar los parámetros espacio-temporales de la locomoción. 
La plataforma fue colocada en el centro del lateral para evitar el periodo de aceleración y desaceleración 
y poder capturar la locomoción del sujeto de forma estable. El investigador procedía a informar al par-
ticipante cuando completaba cada kilómetro.

2.3. Variables
Los siguientes parámetros espacio-temporales de la locomoción fueron analizados en cada una de las 
condiciones: velocidad (cm/s), cadencia (pasos/minuto), longitud de zancada (cm), fase de apoyo total 
(% ciclo de marcha [GC]), fase de oscilación o fase de apoyo monopodal (% ciclo de marcha [GC]) y 
fase de apoyo bipodal (% GC). Además cada una de las variables anteriores fueron obtenidas al comien-
zo de la primera vuelta al circuito, en el kilómetro 0, 1, 2 y 3.

2.4. Análisis estadístico
La normalidad de cada una de las variables fueron estudiadas utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov. 
Se utilizó un ANOVA de medidas repetidas de dos factores (1-distancia recorrida en el test: Kms 0, 1, 
2 y 3 y 2-carga transportada: control, equipo de combate y equipo de combate más mochila). Cuando 
la significación fue positiva, se procedió a realizar una comparación por pares comparando los efectos 
principales ajustando el análisis según el procedimiento de Bonferroni. El nivel de significación fue 
establecido para un valor p<0,05.

3. Resultados
Tras el análisis del ANOVA RM de dos factores se evaluó el efecto que tiene cada una de las condiciones 
realizadas (control, combate y mochila), el efecto de la distancia en el test (0, 1, 2 y 3 km), así como la 
interacción entre ambos factores (condición y distancia) (tabla 1). Solo la velocidad se mostró afectada 
por la distancia del test en la condición combate y mochila entre el kilómetro 1 y 3 (p=0,002 y p<0,001 
respectivamente).
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Tabla 1. Resultados obtenidos en el ANOVA MR de dos factores: efecto de la condición (control, 
combate, mochila), efecto de la distancia (0, 1, 2, 3 km) e interacción de ambas

Parámetros 
ANOVA MR 2 FACTORES (p valor)

Efecto de la 
condición

Efecto de la 
distancia Interacción

Velocidad (cm/s) <0,001 <0,001 0,95
Cadencia (pasos/min) 0,106 0,155 0,827
Amplitud de zancada (cm) <0,001 0,127 0,748
Fase de apoyo (%GC) <0,001 0,275 0,631
Fase de apoyo monopodal (%GC) <0,001 0,304 0,605
Fase de apoyo bipodal (%GC) <0,001 0,256 0,966

MR: Medidas repetidas, GC: ciclo de marcha.

Atendiendo al efecto de las distintas condiciones sobre los cambios en la velocidad, se obtuvieron di-
ferencias significativas entre la velocidad control y la velocidad combate y entre la condición control y 
mochila y entre condición combate y mochila en cada distancia analizada (p<0,001 en todas las com-
paraciones) (figura 1). Las mismas diferencias obtenidas en el caso de la amplitud de zancada, excep-
tuando la comparación de la condición combate con la mochila en el kilómetro 3, donde las diferencias 
fueron no significativas.
En la variable fase de apoyo, fase de apoyo monopodal y fase de apoyo bipodal se obtuvieron diferen-
cias significativas en todas las distancias analizadas entre la condición control comparado con la condi-
ción combate y mochila (p<0,05 en todas las comparaciones), en cambio no se obtuvieron diferencias 
significativas entre las condiciones mochila y combate en ninguna de las distancias analizadas (figura 1).

4. Discusión
En este estudio se analizaron los cambios en los parámetros espacio-temporales de la locomoción cami-
nando bajo distintas condiciones experimentales (control, combate y mochila) durante un test de marcha 
de 3 km. Todos los parámetros espacio-temporales de la locomoción no mostraron diferencias significa-
tivas en función de la distancia recorrida excepto la velocidad, que sufrió un aumento entre el kilómetro 
1 y el 3. Esto podría ser debido al factor motivacional ya que se iba informando de la distancia que res-

Figura 1. Valores de velocidad, cadencia, longitud de zancada, fase de apoyo, fase de apoyo monopodal y fase 
de apoyo bipodal en función de cada condición analizada en cada periodo del recorrido
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taba para finalizar el mismo, de modo que al igual que se esprinta al finalizar una carrera, los legionarios 
mejoraron su velocidad debido en parte a que esos 3 kilómetros no resultan fatigantes para este cuerpo 
de infantería acostumbrados a duros entrenamiento y en una buena forma física. Este mismo argumento 
justificaría que la distancia no resulte influyente en los cambios de los parámetros espacio-temporales, 
ya que no supone una distancia, ni intensidad suficientemente alta como para provocarles una fatiga 
significativa en el combatiente.
El implemento de carga, es decir, las distintas condiciones en las que caminaron los combatientes sí 
mostró cambios significativos para todas las variables de la locomoción excepto la cadencia, aunque 
siguió la misma tendencia de descenso que la velocidad y la amplitud de zancada. Dado que la caden-
cia y la amplitud de zancada son variables directamente relacionadas con la velocidad, el descenso de 
la velocidad cuando aumenta la carga que el combatiente transporta (tanto usando el propio equipo de 
combate como el equipo de combate y la mochila). El aumento de la carga suele estar asociado con un 
descenso tanto de la amplitud de zancada, fase de apoyo simple y aumento del apoyo doble como bús-
queda de la estabilidad corporal que se ve en detrimento con el uso de una mochila cargada, tal y como 
se ha obtenido en el presente estudio y que corrobora los resultados obtenidos en estudios previos [7,8].
Las adaptaciones en la locomoción fueron obtenidas en la mayoría de parámetros analizados se obtienen 
entre las condiciones de control comparadas con las condiciones combate y mochila. Esta disminución 
de la velocidad, y por tanto del rendimiento, al realizar marchas con carga, están relacionadas con lesio-
nes musculoesqueléticas del tren inferior por trauma acumulado tanto en la articulación de la rodilla o 
tibia (dolor rotulo-femoral, síndrome de estrés tibial) como en el pie o tendones (tendinopatía del tendón 
de Aquiles, fascitis plantares, dolor calcáneo) [9,10].

5. Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que que un test de 3 km no provoca fatiga en el com-
batiente legionario a lo largo del test, debido a la condición física de los mismos. Sin embargo, el uso del 
equipo de combate y del equipo de combate más la mochila sí produce cambios significativos en la ve-
locidad de locomoción durante el test. El aumento de la carga en el combatiente durante la locomoción 
hace que se produzca un descenso significativo de la velocidad de locomoción y que se produzcan cam-
bios en las variables espacio-temporales de la locomoción. Este descenso en la velocidad de locomoción 
cuando se incrementa la carga que el combatiente debe transporta supone un deterioro en el rendimiento 
del combatiente al realizar ua misión donde deba transporta el equipo de combate junto a la mochila, 
además de incrementar la posibilidad de producirse lesiones del tren inferior por trauma acumulado.
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Resumen
la rapidez en el inicio de una incursión tras salida desde vehículo blindado es fundamental para que el 
combatiente no sea un blanco fácil. Sin embargo, ciertos factores como el equipo de combate y la mochila 
pueden ralentizar la actuación del combatiente. Por ello con este estudio se pretende analizar la influencia 
que tiene sobre el legionario el equipo y la mochila de combate sobre la estabilidad del centro de presiones 
del soldado tras simular la salida de un vehículo mediante una acción decaída desde altura (o landing).
En este estudio participaron 46 legionarios de la Brigada  «Rey Alfonso XIII» II de la Legión. La edad 
media fue de 27,9(3,6) años, la altura 1,76(0,07) m y el  peso 79,5(10,33) kg. Todos los participantes 
realizaron 3 landings (o caídas en posición bípeda)  desde una altura de 90 cm sobre una plataforma de 
fuerza triaxial colocada en el suelo.
El estudio  se llevó a cabo en 3 sesiones de evaluación. Cada una de ellas correspondió a una de las  
condiciones experimentales realizadas en orden aleatorio: 1) condición control: los legionarios unifor-
mados, 2) condición combate: uniforme de combate incluyendo chaleco, casco y fusil HK reglamentario 
y 3) condición mochila: con los mismos elementos que la condición de combate más la mochila  de com-
bate. En cada una de las sesiones los legionarios realizaban un periodo de calentamiento y posteriormen-
te realizaron los 3 saltos correspondientes a la condición evaluada. Se mantuvo 1  minuto de descanso 
entre cada uno de los saltos. De la media de los 3 saltos realizados en cada una  de las condiciones,  se 
obtuvo el desplazamiento del centro de presiones (COP) en el eje antero-posterior y medio lateral, tiem-
po de estabilización del COP y la velocidad total alcanzada por el  COP. Los resultados muestran que 
el uso del equipo de combate y de la mochila suponen una mayor desestabilización del combatiente al 
iniciar la incursión desde el blindado.

Palabras clave
Test de fatiga; mochila combate; mochila altus; legionario; composición corporal; dinamometría; RPE.
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1. Introducción
El personal de infantería debe transportar el equipamiento y los útiles necesarios para las distintas acti-
vidades a las que se somete: misiones, marchas o situaciones de combate. El transporte de estos equipa-
mientos, usando la mochila militar o el propio equipo de combate, supone una carga extra que el soldado 
de infantería debe soportar y una limitación de los movimientos del propio combatiente.
Debido a las necesidades de los soldados de infantería de tener una buena estabilidad para realizar 
correctamente las incursiones, entre otras de las tareas que deben realizar, estudios previos realiza-
dos con soldados estadounidenses han puesto de manifiesto que el uso de una mochila militar con 
aproximadamente 18 kg provoca un deterioro de la estabilidad corporal en condiciones estáticas 
[1]. Incluso se ha determinado que la edad influye en la estabilidad de los soldados americanos, 
encontrando que aquellos que tienen 38 años o menos tienen un mejor control postural que aquellos 
mayores de 39 años [2].
Estos estudios previos analizaron al combatiente en situaciones estáticas, por tanto situaciones alejadas 
de la práctica real diaria de este colectivo. En el Ejército español, por ejemplo, la incursión tras la salida 
desde un vehículo blindado para alcanzar una cota es una de las tareas características del personal de 
infanteria durante el combate. El Ejército español propone el uso de este tipo de vehículos sobre ruedas 
(BMR) para el transporte y movimiento del pelotón de infantería hacia y dentro de la zona de combate. 
Por tanto, los combatientes deben realizar saltos desde un desnível (landing), tanto en situaciones de 
entrenamiento como de combate, al saltar de la parte de atrás de un vehículo, superar obstáculos o zanjas 
y también para aterrizar tras trepar [3]. En un estudio previo realizado con soldados estadounidenses en 
los que debían saltar desde una altura de 50 cm usando el equipo de combate sin la mochila, se obtuvo 
una alteración de la cinemática y las fuerzas de reacción con el uso del equipo [3].
Dado que la realización de landings es una de las tareas que provoca la mayoría de las lesiones traumá-
ticas de la rodilla [4], con este estudio se pretende analizar la influencia que tiene sobre el legionario el 
equipo y la mochila de combate sobre la estabilidad del centro de presiones del soldado tras simular la 
salida de un vehículo mediante una acción de caída desde altura (o landing).

2. Desarrollo

2.1. Participantes
Fueron evaluados 46 combatientes legionarios pertenecientes a la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de la 
Legión (Viator, Almeria). La edad media (desviación estándar) de los participantes fue de 27,86 (3,71) 
años, la altura media 1,76 (6,72) metros y el peso medio 79,39 (10,56) kg. Todos los participantes eva-
luados no remitían ninguna alteración del sistema neuro-muscular que les impidiera realizar las distintas 
pruebas. Antes de comenzar el estudio, todos los participantes completaron un consentimiento informa-
do. El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada y cumple la 
declaración de Helsinki para estudios con humanos.
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2.2. Metodología
Todos los participantes realizaron 3 landings (o caídas en posición bípeda) desde una altura de 90 cm 
sobre una plataforma de fuerza triaxial (Kistler 9260AA, Kistler Instruments, Suiza) formada por senso-
res piezoeléctricos de alta precisión y que fue colocada en el suelo. Las variables que se obtuvieron tras 
la realización de cada serie de saltos se detallan en el siguiente apartado.
Al comienzo de cada sesión, los participantes realizaban un periodo de calentamiento. Un minuto de 
descanso se estableció entre cada uno de los saltos para evitar la aparición de fatiga. El estudio se llevó 
a cabo en 3 días distintos de evaluación, los cuales correspondían a cada una de las condiciones experi-
mentales que se analizaron en este estudio:

1)  Condición control: uniforme pixelado boscoso, chambergo, botas y porta equipo de combate (peco).
2)  Condición combate: uniforme pixelado boscoso, botas, casco, chaleco antibalas con portacarga-

dores, fusil y 5 cargadores, guantes de combate, rodilleras y coderas.
3)  Condición mochila: incluiría el mismo equipamiento que en la condición anterior (condición 

combate), añadiendo además la mochila de combate de dotación con los siguientes útiles: cha-
quetón y pantalón intemperie, útil de mango corto, cantimplora llena, basa y pulpos, muda de 
respuesta, manta americana y botiquín individual.

Las distintas condiciones experimentales fueron realizadas por cada participante siguiendo un orden 
aleatorio.

2.2. Variables analizadas
La media de los 3 saltos realizados en cada una de las condiciones fue obtenida a través del software 
MARS v.1.0.9.2 (Kistler Ibérica S.L., Granollers, Barcelona) vinculado a la plataforma de fuerza utili-
zada. Se analizaron las siguientes variables relativas a la estabilidad de los combatientes:

–  Desplazamiento del centro de presiones (COP) en el eje antero-posterior y medio-lateral (mi-
límetros): amplitud entre los dos puntos más distales del COP en cada una de las direcciones 
analizadas (antero-posterior y medio-lateral).

–  Tiempo de estabilización del COP (segundos): intervalo de tiempo desde el contacto inicial con 
la plataforma hasta que el COP permanece estable.

–  Velocidad total alcanzada por el COP (mm/s): velocidad media a la que se ha desplazado el COP 
tras el contacto con la inicial con la plataforma.

2.3. Análisis estadístico
La normalidad de cada una de las variables fueron analizadas mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 
Se utilizó un test de análisis de la varianza de medidas repetidas (ANOVA de medidas repetidas) para 
comparar las distintas condiciones del estudio. Se realizó una comparación por pares entre las variables 
ajustando dicha comparación mediante el método de Bonferroni. El nivel de significación fue de p<0,05.

3. Resultados
Los resultados del ANOVA de medidas repetidas muestran diferencias significativas en la amplitud del 
COP del eje medio-lateral, velocidad total y tiempo de estabilización (tabla 1).

Tabla 1. Media (desviación típica) en cada una de las condiciones experimentales. *: valor de p<0,05

VARIABLES CONTROL
Media (DT)

COMBATE
Media (DT)

MOCHILA
Media (DT) P valor

Amplitud anterio-posterior (mm) 133,2 (23,9) 133,8 (24,3) 147,8 (56,2) 0,09
Amplitud medio- lateral (mm) 92,9 (42,2) 115 (56,1) 126,8 (73,6) 0,02*
Velocidad total (mm*s-1) 429,7 (102) 478,4 (116) 501,8 (182) 0,03*
Estabilización COP (seg) 1,42 (0,34) 1,57 (0,33) 1,60 (0,41) 0,03*
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En la comparación por pares se han obtenido diferencias significativas en la amplitud del eje medio-la-
teral y la velocidad total entre la condición control y la condición mochila (p=0,04 para ambas compa-
raciones). En el caso del tiempo de estabilización del COP, las diferencias fueron también significativas 
comparando la condición control con la de combate y la de mochila (p=0,04 en ambos casos).

4. Discusión
La realización de landings dentro del entorno militar supone una tarea común en situaciones tanto de 
entrenamiento como de combate. Incluso en la rapidez del combatiente tras la salida desde un vehículo 
blindado en condiciones de fuego enemigo, deberá realizar el landing de forma rápida y estable para 
evitar ser un blanco fácil. En este estudio en el que se ha comparado cómo afecta el uniforme de combate 
y el uso de la mochila de combate en la estabilidad del COP del combatiente se han obtenido un aumento 
significativo del desplazamiento del COP en el eje medio-lateral comparando la condición control con 
la de mochila, al igual que la velocidad total a la que el COP se desplaza. Estos resultados estarían en 
concordancia con un estudio previo que afirmó que el desplazamiento del COP aumentaba mientras se 
llevaba una mochila militar [1].
Los resultados obtenidos en este estudio también han puesto de manifiesto que la utilización del propio 
uniforme de combate ya produce un aumento significativo en el tiempo de estabilización del COP de 
los combatientes. Este hecho podría indicar que al realizar una incursión desde un blindado, dado que 
el combatiente necesita un mayor tiempo para estabilizar su COP para poder proseguir caminando o 
corriendo, también será durante más tiempo un blanco fácil para el oponente, pudiendo también com-
prometer la estabilidad postural del mismo aumentando el riesgo de caídas.
Por lo tanto, aplicando los resultados que se han obtenido en este estudio a una situación crítica como se-
ría la incursión desde un vehículo blindado en condiciones de combate para alcanzar una cota, el uso del 
propio equipo de combate podría requerir mayor tiempo en estabilización para proseguir con la carrera. 
En el caso de que se produjese un landing con el equipo de combate y la mochila, estas modificaciones 
en la estabilidad del combatiente se ven deterioradas, ya que deben estabilizarse controlando un movi-
miento más brusco y que supone mayor inestabilidad.
Tal y como destacó Timothy et al. [3], cuando se realiza un landing la fuerza de reacción al contactar con 
el suelo que debe amortiguar el soldado aumenta, transfiriendo dicha fuerza a las rodillas. Por tanto, si al 
hecho de realizar el propio landing se implementa un mayor peso al combatiente, mayor será también la 
fuerza que deba amortiguar el soldado a la hora de realizar este tipo de movimiento, con el consiguiente 
aumento de la fuerza que deberán soportar las rodillas. Por ello, el entrenamiento específico del tren in-
ferior es fundamental en el combatiente por dos motivos: el primero sería la de mejorar la capacidad de 
amortiguación del cuerpo, tras el landing, con el objetivo de reducir el tiempo de aterrizaje, y el segundo 
por la ganancia de fuerza y la mejora de la capacidad de amortiguación en la caída tras el salto (landing) 
del soldado es un método eficaz de prevención de lesiones en el tren inferior.
Para futuros estudios se debería profundizar en la influencia del peso del equipo del combatiente y el 
rango de movimiento que le permite al soldado en la eficacia y la estabilidad en actividades o movimien-
tos propios de las situaciones de combate.

5. Conclusiones
El uso del equipo de combate, y en especial, el uso de este equipo junto con la mochila de combate, pro-
voca una disminución de la estabilidad postural del combatiente al realizar un landing, tarea que sería 
equiparable a la realización de una incursión desde vehículo blindado.
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Resumen
El combatiente a pie ha sido, es, y seguirá siendo el efectivo más importante de un ejército. El entorno 
bélico actual y previsible en el que tiene que combatir y sobrevivir es cada día más tecnificado. Este 
escenario, en el que el enemigo tiende a ser cada vez más heterogéneo y hace uso en gran medida de los 
últimos avances tecnológicos, requiere el uso de material y sistemas de armas y equipos cada vez más 
complejos y sofisticados que permitan además conectarse en red para hacer frente a las exigencias del 
combate moderno. Por otra parte, la actual y previsible actuación de los ejércitos en operaciones aliadas 
obliga a usar medios y/o procedimientos iguales o similares e interoperables con los de los aliados.
La optimización del equipo del combatiente requiere la implementación de tecnologías muy diversas 
que inevitablemente tienen un efecto restrictivo en movilidad y ergonomía, efecto que debe tratarse de 
minimizar mediante el diseño de una arquitectura extremadamente modular y escalable en la que se 
combinen de manera racional y equilibrada los dos aspectos fundamentales del sistema: modularidad 
e integración. Los distintos módulos que lo componen deben integrar componentes de alta fiabilidad 
y prestaciones, de forma que resulte un sistema ligero y flexible que, por un lado, se adapte lo más 
ergonómicamente posible al combatiente y, por otro, a las vicisitudes operativas. Todo ello orientado a 
potenciar, principalmente y por este orden, las áreas de capacidades de supervivencia, letalidad y mando 
y control, sin merma, de las de movilidad, sostenimiento e instrucción.
Así pues, el «sistema combatiente a pie» debe entenderse como un conjunto de módulos, integrados 
entre sí, con la plataforma humana y con la plataforma vehicular que lo transporta y apoya, en el que 
todos los componentes encajan para adaptarse a distintos tipos de escenarios y misiones según distintas 
configuraciones posibles.

Palabras clave
Sistema combatiente a pie; ergonomía; integración; modularidad.
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1. Introducción
La necesaria modernización del equipamiento del soldado requiere de un estudio comprehensivo en el que 
se analicen, entre otros, los diversos factores que impactan directamente en su capacidad de combate. Este 
trabajo, centrado en el combatiente a pie, pretende dar una visión sintética de la importancia que tienen en 
el desarrollo del combatiente moderno el enfoque sistémico y la definición de una arquitectura modular del 
sistema que le permita su adaptación a los distintos escenarios en los que tiene que combatir y sobrevivir.
Aspectos tales como el entorno de combate en el que se tiene que desenvolver, la tecnificación del 
equipo, su carácter sistémico considerando la plataforma humana como centro del sistema, el choque 
cultural que supone su implantación, y las ventajas de una arquitectura modular y escalable son tratados 
a continuación en los diferentes apartados de esta comunicación.

2. El combatiente a pie y su entorno
El soldado como combatiente a pie ha sido, es y seguirá siendo el efectivo más importante de un ejército. 
Son los soldados los que con su inteligencia, flexibilidad, adaptabilidad, instrucción, virtudes militares y 
medios a su alcance cumplen finalmente las misiones y funciones asignadas a los ejércitos.
Dentro del amplio espectro de funciones y cometidos que puede realizar el soldado en operaciones, nos 
centraremos en las asignadas especialmente al combatiente a pie. Es este tipo de combatiente el que 
actúa pegado al terreno, en estrecho contacto con el enemigo, en cualquier ambiente y condición clima-
tológica y de visibilidad, en cualquier localización geográfica, ante una amenaza múltiple y severa, y en 
operaciones con distintas misiones, desde las propias de conflictos de alta intensidad hasta operaciones 
de apoyo y mantenimiento de la paz.
El entorno bélico actual y previsible en el que tiene que combatir y sobrevivir es cada día más tecnificado. 
Este escenario, en el que el enemigo tiende a ser cada vez más heterogéneo y hace uso en gran medida 
de los últimos avances tecnológicos, requiere el uso de material y sistemas de armas y equipos cada vez 
más complejos y sofisticados que permitan además conectarse en red para sacar el mayor partido de los 
mismos, así como de sus tácticas y procedimientos, y hacer frente a las exigencias del combate moderno.
Por otra parte, la actual y previsible actuación de los ejércitos en operaciones aliadas obliga a usar medios 
y/o procedimientos iguales o similares e interoperables con los de los aliados, aspecto que requiere tener 
en consideración la normativa y trabajos de OTAN1 y UE2 existentes y en curso en el ámbito del comba-
tiente a pie, así como los estudios y análisis que sean de aplicación de otras organizaciones aliadas.

3. Tecnificación del combatiente y potencial de la industria nacional
La optimización del equipo del combatiente requiere la implementación de tecnologías muy diversas 
que inevitablemente tienen un efecto restrictivo en movilidad y ergonomía, aspecto este que se trata 

1 OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
2 UE: Unión Europea.



DESEi+d 20171760
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

de minimizar mediante un acertado equilibro entre la integración de componentes y modularidad del 
equipo. Todo ello orientado a potenciar, principalmente y por este orden, las áreas de capacidades de 
supervivencia, letalidad y mando y control, sin merma, de las de movilidad, sostenimiento e instrucción.
Además de la optimización del sistema combatiente individual, se requiere la máxima eficiencia del 
mismo formando parte de la unidad a la que pertenece a fin de rentabilizar el efecto multiplicador de 
los hombres y medios que la conforman. La unidad mínima de empleo en la que se considera que debe 
alcanzarse el grado óptimo de capacitación del sistema combatiente es el pelotón para las unidades de 
Infantería y el equipo de exploradores para las unidades de Caballería.
La modernización del combatiente como sistema se ubica en una dinámica internacional, que se inicia 
en OTAN a principio de los años 90, por la que se pretende potenciar la capacidad combativa del soldado 
a pie en las áreas de capacidades anteriormente mencionadas (letalidad, mando y control, supervivencia, 
movilidad y sostenimiento). Se hace un amplio uso de las nuevas tecnologías de la información al objeto 
de conseguir un combatiente integrado en red, lo que va a permitir un mayor control de la situación y 
aumentar la eficiencia tanto individual como de la unidad en la que va encuadrado. La integración del 
sistema combatiente con una plataforma vehicular, también integrada en red, potencia aún más todas 
capacidades mencionadas de la unidad.
Dentro de esa tendencia internacional, muchos países cuentan con programas de desarrollo del sistema 
combatiente a pie (Dismounted Soldier), algunos de ellos con sistemas actualmente en servicio: Fran-
cia (FELIN3), Alemania (IdZ-ES4), Estados Unidos (Nett Warior), Italia (Soldato Futuro); otros países 
se encuentran en fases de desarrollo con distintos grados de avance: Reino Unido (FIST5), Holanda 
(VOSS6), Bélgica (BEST7), Noruega (NORMANS8), Suecia (MARKUS9), Suiza (IMESS10), España 
(C2IS-CAP11), Canadá (ISSP12); y otros en fases muy avanzadas de estudio: Austria, República Checa, 
etc. Fuera de OTAN encontramos programas de desarrollo en países de todos los continentes: Australia, 
Israel, Sudáfrica, India, Brasil, Rusia, etc.
Si en los años 90 y principios de los 2000, la integración de componentes en el sistema combatiente, 
en aras de la necesaria reducción de peso para facilitar la ergonomía y movilidad, suponía un gran reto, 
hoy día, gracias a la evolución de la tecnología, sobre todo en materia de fuentes de alimentación y 
miniaturización de componentes electrónicos, es posible conseguir sistemas combatientes más ligeros y 
compactos con tiempos de entrada en servicio relativamente cortos, de 3 a 5 años.
La industria de defensa es consciente de las necesidades del combatiente y de la demanda tecnológica 
que un sistema moderno exige para estar a la altura de las circunstancias, en línea con nuestros aliados. 
Industrias nacionales, como Indra y GMV, con gran experiencia en los sectores de electro-óptica, de-
sarrollo de Software (SW) y sistemas de mando y control, basándose en la experiencia adquirida en las 
fases de viabilidad y definición (2000-2004) y de desarrollo (2006-2010) de ComFut13, así como en el 
análisis de los sistemas soldado desarrollados por otros países, han continuado realizado esfuerzos que 
persiguen una solución propia de sistema combatiente a pie. Tras analizar las capacidades potenciales 
que requeriría el combatiente moderno, así como las tecnologías aplicables para la consecución, sin 
riesgos, de un sistema capaz de satisfacerlas, y la solvencia técnica de la industria, se puede concluir que, 
convenientemente financiada, la industria nacional de defensa está en condiciones de desarrollar y poner 

3 FELIN: Fantassin à Equipements et Liaisons Intégrés.
4 IdZ-ES: Infanterien der Zunkun- Enhanced System.
5 FIST: Future Infantry Soldier Technology.
6 VOSS: Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (Improved Operational Soldier System).
7 BEST: Belgian Soldier Transformation.
8 NORMANS: Norwegian Modular Arctic Network Soldier.
9 MARKUS: Markstridsutrustad Soldat.
10 IMESS: Integriertes Modulares Einsatzsystem Schweizer Soldat.
11 C2IS-CAP: Sistema mando control e información para el combatiente a pie.
12 ISSP: Integrated Soldier System Project.
13 ComFut: combatinte futuro.
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en servicio un sistema combatiente a pie altamente modular, escalable, ergonómico, versátil, adaptable 
a las necesidades operativas y restricciones presupuestarias.

4. El combatiente como sistema
A la hora de abordar el sistema combatiente a pie debe tenerse en cuenta que los cometidos de combatir 
y sobrevivir en el campo de batalla deben ser satisfechos de manera óptima en tiempo y forma. A tal fin 
se dota al combatiente de equipamiento diverso que tiene que usar y transportar con las limitaciones que 
impone la propia naturaleza como plataforma humana. Los distintos componentes del equipo interactúan 
entre sí a nivel subsistema, a su vez los subsistemas interactúan entre ellos al objeto de explotar todas 
las funcionalidades individuales de manera óptima. Pero también los sistemas combatientes individuales 
interactúan entre ellos formando un sistema más amplio a nivel unidad (pelotón/equipo), incluida la pla-
taforma vehicular, siendo en este nivel donde se alcanza y explota la máxima capacidad. Es por ello que 
es necesario adoptar el enfoque sistémico, es decir, considerar al combatiente como un sistema y aplicar 
las herramientas de análisis propias para su optimización. Este enfoque pone de manifiesto la suprema-
cía del factor integrador sobre cada uno de sus componentes aislados, buscando un equilibrio razonable 
con el concepto de modularidad, de forma que, evitando el efecto «árbol de navidad», el sistema pueda 
configurarse en función de la misión a realizar, amenaza, tipo de unidad y recursos disponibles.
Por otra parte, las elevadas prestaciones que se exigen al moderno combatiente a pie se traducen en un 
aumento de sus funcionalidades, lo que requiere la incorporación de componentes diversos (microproce-
sadores, radios, visores, sensores, baterías, protecciones, etc), que a su vez implica un aumento del peso 
y volumen del equipo con la consiguiente merma en su movilidad y agilidad. La forma de mitigar esta 
servidumbre es recurrir a una integración racionalizada de elementos de forma que los distintos módulos 
y componentes interactúen entre sí permitiendo un considerable ahorro en peso, volumen y energía.
Por tanto, el concepto de «combatiente moderno» hay que verlo como un sistema altamente modular en 
el que todos los componentes encajan para adaptarse a todo tipo de escenario y misión, pudiéndose optar 
por distintas configuraciones en función de las circunstancias. Se trata además de un sistema que tiene 
que interactuar con la plataforma vehicular que lo transporta y apoya, tanto embarcado como pie a tierra, 
y que está perfectamente comunicado en una red dedicada de voz y datos que a su vez interactúa con la 
red de mando y control (BMS – Battlefield Management System) de la unidad superior.
Al tratarse de un sistema modular, la gran mayoría de los componentes que se desarrollen o se adquieran 
para el sistema combatiente a pie pueden ser aplicables al resto de combatientes que, en función de su 
unidad, misión y rol asignado, pueden elegir entre incorporar elementos hasta convertirse en «sistema», 
o mantenerse en un nivel de combatiente convencional modernizado.

5. Choque cultural
La introducción de un sistema combatiente en un ejército requiere un proceso paulatino, motivado en 
gran parte por el gran choque cultural que puede significar el uso del mismo, no tanto desde el punto de 
vista técnico del operador, sino más bien por la asimilación gradual del sistema por parte de la cadena 
de mando y las unidades, debido principalmente al impacto que va a tener en los procedimientos de 
combate la aplicación de todas sus potencialidades y a la huella logística.
En este sentido, su introducción en las Fuerzas Armadas no es comparable a la de una nueva arma o 
un nuevo vehículo. Exige por un lado una acción combinada entre el desarrollador y el usuario a fin de 
lograr el máximo entendimiento entre lo posible y lo realmente necesario, y por otro lado, la adaptación 
de los procedimientos de combate al potencial del sistema y la concienciación del mando de la pequeña 
unidad a una nueva forma de planear, dirigir y ejecutar las operaciones.
El proceso lógico, en base a la experiencia nacional y de otros países, sería desarrollar un prototipo operati-
vo, tipo pelotón/sección, y someterlo a pruebas en distintas unidades con la doble finalidad de ajustar el sis-
tema a las necesidades reales del usuario y crear cultura de uso. A este fin contribuiría también una posterior 
pre-serie de entidad mayor y la dotación progresiva del sistema de serie a las unidades que se consideren.
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6. Arquitectura modular y escalable
El sistema combatiente a pie no debe considerarse solo aisladamente como un sistema integrado en sí 
mismo, sino también con el vehículo que lo transporta y apoya y con la red de mando y control (BMS 
–Battlefield Management System) para pequeñas unidades. El desarrollo conjunto de estos tres bloques 
conllevaría una notable reducción de riesgos, un ahorro en términos de tiempo y de costes, y la con-
secución de una óptima interoperabilidad entre ellos. Paralelamente, a fin de alcanzar el mayor grado 
posible de interoperabilidad con otras plataformas y sistemas, tanto nacionales como aliados, deben 
implementarse las normas y estándares pertinentes de uso común en la OTAN y UE (Unión Europea). 
A este respecto merecen especial atención los trabajos de normalización realizados por el LCGDSS 
(Land Capability Group on Dismounted Soldiers) del NAAG (Nato Army Advisory Group), así como 
los estudios STASS I (Standard Architecture for Soldier Systems) y STASS II (en curso) llevados a cabo 
en el seno de la EDA (European Defence Agency), y el estudio a punto de iniciarse sobre Generic Open 
Soldier System Architecture en el marco de la acción preparatoria, financiado también por la EDA.
El sistema combatiente a pie debe perseguir una arquitectura en la que se combinen de manera racional y 
equilibrada los dos aspectos fundamentales del mismo: modularidad e integración. Debe tratarse de una 
arquitectura extremadamente modular y escalable en la que en los distintos módulos se integren com-
ponentes COTS/MOTS (Commercial/Military Off the Shelf) de alta fiabilidad y prestaciones, de forma 
que resulte un sistema ligero y flexible que, por un lado, se adapte lo más ergonómicamente posible al 
combatiente y, por otro, a las exigencias operativas, como tipo de unidad y misión a realizar.
Un sistema así diseñado debe potenciar las capacidades de combate y supervivencia del combatiente 
individual. Pero es a nivel colectivo, en el pelotón, donde se deben alcanzar las máximas capacidades, 
al combinarse de forma racionalizada las funcionalidades del sistema teniendo en cuenta el rol o puesto 
táctico de cada uno de los componentes de la unidad. El sistema debe ser configurable a la carta. Su 
arquitectura modular y escalable debe permitir que a partir de una configuración básica, para cada uno 
de los diferentes subsistemas principales, se puedan obtener configuraciones más completas en función 
del tipo de misión a realizar y el rol del combatiente. Todo ello de forma sencilla y rápida.

En la figura anterior se ha partido de los tres subsistemas principales: SIC (información y comunica-
ciones), EFU (eficacia de fuego) y SUP (supervivencia y protección). Cada uno de ellos está formado 
por distintos módulos dotados de las interfaces necesarias para permitir escalar desde una configuración 
básica a otras más avanzadas.
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En la definición de esta arquitectura del sistema deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
–  Modularidad. A partir de una configuración mínima o básica deben definirse configuraciones 

parciales que satisfacen las necesidades del combatiente según escenarios y misiones tipificados.
–  Optimización de capacidades en el marco de la unidad de empleo. Es en este nivel (pelotón de 

infantería y equipo de exploradores de caballería) donde se adquieren las capacidades máximas del 
sistema como consecuencia de la suma de las capacidades de los sistemas combatiente individuales.

–  Interoperabilidad, tanto con otros sistemas terrestres y RPAS (Remote Piloted Aircraft System) 
como con sistemas de países aliados como consecuencia de la actuación del combatiente en uni-
dades multinacionales.

–  Estructura. La arquitectura debe ser estructurada por subsistemas y módulos según capacidades 
funcionales y operativas.

–  Escalabilidad. De forma que desde una configuración pueda pasarse a una más compleja con la 
sola adición de los elementos mínimos para lograr las capacidades requeridas, y viceversa.

–  Arquitectura abierta. El sistema debe contar con interfaces normalizadas de forma que permita 
su modernización, o añadir o sustituir módulos/componentes de otros fabricantes o versiones 
más avanzadas de aquellos (tales como radios, visores, sensores, etc.) con mínimos ajustes en la 
estructura HW/SW (hardware/software) del sistema.

–  Resistencia a obsolescencia, a lo que contribuye el enfoque modular y la elección de productos 
SW y HW de última generación con perspectivas de perdurar en el tiempo.

–  Fiabilidad, a fin de que pueda soportar las exigencias del combate en todo tipo de entornos.
–  Basada en COTS (Commercial Off-The-Shelf) y MOTS (Military Off-The-Shelf), al objeto de 

reducir costes y tiempos de desarrollo.
–  Valor añadido al combatiente, es decir que le aporte funcionalidades prácticas que redunden en 

su eficacia y seguridad.
–  Amigable, de forma que le resulte al combatiente un sistema simple de usar y mantener, y ergo-

nómico.
Como ventaja añadida de esta arquitectura escalable encontramos la posibilidad de adaptarse a las ne-
cesidades operativas y circunstancias económicas del cliente. Podrían adquirirse inicialmente más sis-
temas con configuraciones básicas e intermedias, e irse completando a medida que sea necesario o se 
cuente con la correspondiente financiación.
Su elevada modularidad favorecería la introducción paulatina del sistema en las Fuerzas Armadas, mini-
mizándose así el impacto cultural que supone el aumento de las capacidades del combatiente, tanto las 
individuales como principalmente las de unidad en la que se encuadra. Su asimilación progresiva por 
parte las unidades facilitaría la máxima explotación de todas las funcionalidades del sistema.
Una gran parte de los componentes que forman los distintos módulos del sistema pueden ser usados tam-
bién de forma autónoma por combatientes convencionales encuadrados en unidades que no hayan adop-
tado el combatiente como sistema. Esta dualidad de uso, unido a que en la elección de componentes se 
tenga en cuenta el uso de tecnologías maduras y productos COTS/MOTS (Commercial/Military Off the 
Shelf) probados de altas prestaciones, permitiría optimizar el ciclo de vida y combatir la obsolescencia.
Al hacer un amplio uso de productos COTS/MOTS, los costes de desarrollo se reducirían considera-
blemente, resultando un sistema muy eficiente en prestaciones/coste a juzgar por el amplio abanico de 
funcionalidades que aporta a nivel individual y colectivo. Aspectos tales como puntería directa e indi-
recta, tanto diurna como nocturna, visión térmica y nocturna intensificada, optimización de imagen me-
diante superposición y combinación de imágenes de cámara de vídeo y sensores térmico e intensificado, 
captura y envío de imágenes desde el arma, manejo de radios desde el arma, alerta de fuego fratricida, 
conteo de disparos, conciencia situacional, comunicaciones intra y extra-pelotón de voz, datos y vídeo, 
recepción de señal RPAS (Remote Piloted Aircraft System), mensajería táctica, conectividad BMS (Ba-
ttlefield Management System), reducción activa de ruidos, centralización de controles en botonera única, 
evacuación de sudor, porta-equipo y protección modular, entre otros, serían sin duda implementadas en 
el sistema a un coste realmente competitivo.
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7. Conclusiones
Los complicados escenarios bélicos actuales y previsibles exigen que el combatiente a pie esté prepara-
do y equipado para ejecutar sus cometidos en un entorno cada día más tecnificado.
Esta tecnificación implica el desarrollo de sistemas complejos en los que deben implementarse tecno-
logías muy diversas bajo un enfoque sistémico considerando la plataforma humana como centro del 
sistema.
La implantación del sistema combatiente a pie supone un choque cultural que requiere un proceso 
gradual de introducción en las unidades de las Fuerzas Armadas. El desarrollo y pruebas de prototipos 
operativos tipo pelotón y sección en distintas unidades, seguido de una pre-serie de mayor entidad, 
contribuiría a una asimilación progresiva mitigando así posibles efectos negativos tales como la infrau-
tilización del sistema.
En la arquitectura del sistema deben combinarse de manera racional y equilibrada dos aspectos funda-
mentales: modularidad e integración. Debe perseguirse que esta arquitectura modular sea escalable a fin 
de poder obtener configuraciones a la carta en función del tipo de misión a realizar y el rol del comba-
tiente.
En el diseño del sistema se debe hacer amplio uso de interfaces normalizadas al objeto de obtener una 
arquitectura abierta que permita la modernización y crecimiento del sistema y reduzca su obsolescencia.
Al objeto de alcanzar un alto grado de interoperabilidad con otras plataformas y sistemas nacionales y 
aliados, la implementación de normas y estándares de uso común en la OTAN y UE tiene una impor-
tancia capital.
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Resumen
El ATREC es un demostrador tecnológico que incorpora sensores textiles para la captación de paráme-
tros fisiológicos (respuesta cardíaca y respiratoria) y redes neuronales para la interpretación de los datos. 
El objetivo principal es estudiar la capacidad del sistema ATREC para reconocer distintos estados de ac-
tivación en función del tipo de exigencia de las tareas desempeñadas. Para ello, se han recogido datos de 
miembros de las Fuerzas Armadas desarrollando sus actividades cotidianas con este sistema. Entre otras, 
se han hecho pruebas con pilotos de helicópteros de las FAMET durante la ejecución de vuelos de emer-
gencias e instrumental, en simuladores de helicópteros, que son el objeto de este trabajo. Los resultados 
obtenidos mediante estas pruebas de campo muestran que se puede clasificar automáticamente entre los 
tipos de actividad física, cognitiva y emocional mediante el ATREC. Se logran detectar 1) respuestas 
de afrontamiento activo que en el demostrador se describen como activación mental, 2) situaciones de 
habituación a la tarea y de afrontamiento pasivo, que en este sistema son identificadas como activación 
emocional y 3) la actividad física realizada.
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1. Introducción
Las reacciones exageradas a situaciones de estrés se consideran respuestas de defensa filogenéticamente 
programadas para movilizar al organismo a la acción de huida o combate [1]. En situaciones espe-
cialmente arriesgadas, el organismo reacciona según esa respuesta programada que, en ocasiones, no 
es adaptativa, por ser excesiva y no coherente con los requerimientos de la tarea que la persona ha de 
afrontar. Debido a los controles del sistema nervioso central (SNC) sobre la respuesta cardiovascular, 
la interpretación que la persona haga de la situación a la que ha de hacer frente es crucial. Los lóbulos 
frontales serían los centros de evaluación de los estímulos, de decisión y de planificación [2]. El sistema 
nervioso autónomo regula el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos. Por una parte, el 
sistema nervioso simpático (SNS) incrementa la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Por otra, el 
sistema nervioso parasimpático (SNP) regula el funcionamiento del corazón a través del nervio vago. 
Así, estando bajo ambas influencias, uno de los indicadores de activación cardiovascular mediada por el 
sistema nervioso autónomo más importante es la frecuencia cardíaca. La respiración, por su parte, ejerce 
el control parasimpático a través del nervio vago que modula el nodo sinusal del corazón. Las señales 
cardíaca y respiratoria, por lo tanto, cobran una importancia especial en la reactividad cardiovascular y 
la respuesta de estrés.
Desde el punto de vista del análisis de la respuesta de estrés en relación con el estímulo estresante, el 
tipo de respuesta fisiológico que ha sido definido como «especificidad situacional», establece que se 
puede diferenciar entre distintos patrones de reacción en función del tipo de tarea [3]. Posteriormente, 
a la clasificación anterior que distinguía entre especificidad situacional e individual, se establece el 
concepto de afrontamiento, distinguiendo entre afrontamiento activo y pasivo. En concreto, el afron-
tamiento activo implica que la persona haga un esfuerzo cognitivo en la resolución de la tarea y que 
además tenga cierta probabilidad de control sobre la misma [4]. Por contra, en el afrontamiento pasivo 
no se tiene esa fuerte carga cognitiva ni conductual, no habiendo acciones o intención de modificación 
o de control sobre la misma. En diferentes estudios [5,6] se han encontrado patrones de reactividad de 
tipo miocardial en tareas de afrontamiento activo y patrones de tipo vascular en tareas de afrontamiento 
pasivo.

1. Descripción del ATREC
El sistema ATREC «análisis en tiempo real del estrés del combatiente» [7], es un dispositivo de detec-
ción y clasificación de estrés en tiempo real, como su propio nombre indica, que fue desarrollado en el 
marco de un proyecto COINCIDENTE de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), 
por investigadores del Departamento de Teoría de la Señal de la Universidad de Alcalá, cofinanciado 
por ambos organismos. El proyecto se llevó a cabo entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. El 
demostrador tecnológico ATREC, tiene implementado un software con redes neuronales del tipo per-
ceptrón multicapa, que permite clasificar la reactividad ante situaciones de estrés, en tres categorías: la 
activación mental, como respuesta de afrontamiento activo, la activación emocional, como respuesta 
de afrontamiento pasivo, y la activación física, en situaciones donde existe una elevada reacción mús-
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culo-esquelética. Este proyecto consistió en la realización de un dispositivo que, mediante textrodos o 
electrodos textiles, fuera capaz de detectar dos tipos de señal: la señal bioeléctrica del corazón y una 
señal de impedancia torácica, obteniendo, con estas señales, la señal cardíaca y la señal respiratoria 
respectivamente, a partir de las cuales se obtuvieron y/o calcularon una serie de variables. Del total de 
variables obtenidas fue seleccionado un subconjunto de ellas mediante técnicas de inteligencia artificial. 
El algoritmo finalmente obtenido permitía, casi a cada latido, decidir el tipo de estrés que el usuario 
estaba experimentando en relación con la tarea en marcha.
El origen del interés en diferenciar ambos tipos de respuesta radica en la suposición de que una per-
sona que está tratando de controlar la resolución de un problema ante el que se encuentra presentará 
el patrón de afrontamiento activo. Por el contrario, cuando una persona esté ejecutando una actividad 
que requiere un afrontamiento activo y presenta una reacción de tipo pasivo, tiene necesariamente 
que haber disminuido su esfuerzo. Por otra parte, habrá tareas automatizadas que, asimismo, pre-
senten un patrón de afrontamiento pasivo, puesto que es previsible que el esfuerzo mental requerido 
sea inferior.
En el proyecto ATREC se distinguen 4 estados distintos o tipos de activación cardiovascular: mental, 
emocional, física y neutra. La activación mental se considera que se produce con el desempeño de acti-
vidades mentales que conllevan el afrontamiento activo de distintos tipos de problemas, como pueden 
ser el cálculo numérico y resolución de problemas más o menos complejos y que requieren un esfuerzo 
cognitivo y una implicación activa por parte de la persona. La activación emocional está relacionada 
con sentimientos de miedo, ira y tristeza. En todos los datos analizados hasta el momento, la activación 
emocional aparece tanto cuando la persona siente las emociones mencionadas, como cuando se dan res-
puestas con menos carga de trabajo mental o cognitiva debido a la mera aplicación de procedimientos 
sobre aprendidos. Por su parte, la activación física es la que se produce debido a un esfuerzo físico que 
realice la persona. Finalmente, el tipo de activación neutra es la ausencia de estrés, entendida como la 
inactividad tendente a la relajación.
Para obtener la red neuronal que permite clasificar las señales que genera un individuo durante los 
estados descritos, se diseñó un experimento de laboratorio en el que se presentaban los tipos de tareas 
descritos anteriormente. Se midieron las señales fisiológicas a 47 personas (33 hombres y 14 mujeres) 
y de estas medidas se obtuvieron las variables que permitieron desarrollar la red neuronal que demostró 
ser capaz de diferenciar los tipos de activación considerados en el experimento inicial con una fiabilidad 
del 81%.
Dada la capacidad de detección de los tipos de estrés del dispositivo, se planteó su posible aplicación al 
vuelo. Así, se trató de identificar la respuesta, mediante el dispositivo ATREC, de un grupo de pilotos 
de helicópteros, entrenando resolución de emergencias y vuelo instrumental en simulador y entrenador, 
respectivamente. En el vuelo, apenas existe actividad física, cosa que facilita la interpretación de los 
resultados y, teóricamente, mejora la fiabilidad de la red.

2. Objetivo
Se planteó el objetivo de reconocer estados de activación mental, emocional y físico a partir de la res-
puesta cardíaca y respiratoria, mediante el dispositivo ATREC, en función de los requerimientos de la/s 
tarea/s, y de la exigencia cognitiva de las mismas. El vuelo se consideró idóneo para este cometido, 
puesto que se minimiza la carga física, simplificando la descripción e interpretación de los resultados.
En el proyecto actual de evaluación de la activación cardiovascular en vuelo, se planteó, por un lado, la 
comprobación de que el dispositivo ATREC medía lo que pretende medir, aportando validez a sus me-
didas con un tipo de tarea no analizado hasta el momento con dicha tecnología. Por otro lado, habiendo 
comprobado lo anterior, se indagó en las reacciones psicofisiológicas que evoca el entrenamiento en 
simulador en relación con las características del vuelo. Posteriormente, se podría plantear la posibilidad 
de estudiar el vuelo real, así como observar la evolución del entrenamiento a través de las sesiones o la 
mejora del diseño de las sesiones de vuelo simulado.
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2. Desarrollo

1.1. Método
2.1.1. Muestra

Se recogió información del entrenamiento en simulador de helicóptero durante 9 jornadas, durante las 
cuales se obtuvieron datos de la actividad de vuelo en simulador de 22 pilotos. Debido a diversas vicisi-
tudes, fueron correctamente registrados 17, si bien es cierto que la duración de las sesiones oscila entre 
media hora y dos horas, lo que sería suficiente para poder considerar que las conclusiones a las que se 
llega son representativas. Dichas conclusiones apoyan resultados de campo obtenidos anteriormente con 
TEDAX de la Policía Nacional, Guardia Civil y aspirantes a artificieros del Ejército de Tierra.

2.1.2. Materiales

Los materiales que se utilizaron fueron los dispositivos ATREC (figura 1), los simuladores de helicóp-
teros de Cougar y de Chinook y el entrenador de Cougar del Centro de Simulación de las FAMET (CE-
SIFAMET), donde se llevó a cabo la investigación.

Las actividades de vuelo se anotaron en plantillas diseñadas a tal efecto, conteniendo las vicisitudes 
ocurridas y hora de inicio y fin de las mismas. Se utilizó un formulario de consentimiento informado 
que todos los participantes habían de completar y firmar. Además, se utilizó Matlab para el análisis de 
datos y la obtención de gráficas, dado que el algoritmo de decisión del dispositivo fue desarrollado con 
este software. Se partía de la hipótesis de que cualquier actividad que implique cierto «esfuerzo», ya sea 
físico o cognitivo, o afrontamiento de tipo pasivo/emocional, se podría detectar por el sistema ATREC.

2.2. Procedimiento
Se recogieron todas las actividades de las sesiones de entrenamiento mediante un observador y, con la 
ayuda del operador de consola –piloto experimentado encargado de gestionar las actividades del entre-
namiento, así como de hacer las correcciones oportunas–, todos los eventos que se iban produciendo, la 
hora y cualquier vicisitud acaecida. El operador de consola comunicaba a aquél cual era la función de los 
pilotos en cada momento. Además, se disponía de auriculares para poder escuchar las comunicaciones 
de la tripulación. Se obtuvieron las gráficas de los datos almacenados y se comprobó la coherencia de la 
actividad del piloto con la respuesta mostrada por el dispositivo, una vez finalizada la sesión de vuelo.

3. Resultados y discusión
Se comparó la información de la hoja de datos completada por el experimentador con la información que 
aparecía en las gráficas, pudiendo así conocer cómo se representa la activación del piloto en el dispositi-
vo ATREC. Aunque no se diferenciaba entre emergencias más o menos intensas, se evaluó si justo en el 
momento de aparecer cada emergencia se daba una reacción coherente en la gráfica (esto es, activación 

Figura 1. Dispositivo ATREC integrado en una camiseta
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mental, puesto que debería ser una tarea de afrontamiento activo). Una vez hecho esto, se pidió que un 
piloto experto informara de si habían sido coherentes los resultados obtenidos, es decir, si una reacción 
clasificada como «el tipo de activación» dado, era coherente con el tipo de reacción previsible en el tipo 
de tarea correspondiente. A continuación, en las figuras 2a y 2b, se presentan las gráficas conteniendo 
una sesión de resolución de emergencias en simulador de Cougar. El piloto 1 (b) es más experto que el 
piloto 2 (a). La transcripción de la sesión de vuelo se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Transcripción de la sesión de vuelo correspondiente a la sesión de resolución de emergencias 
de la figura 2

Esta es una sesión de resolución de emergencias –fallos de motor fundamentalmente-, en el simulador de Cougar, con ope-
rador de consola. La primera emergencia se produce a los 15 minutos, y están los dos pilotos implicados, el 1 con el manual 
y el 2 con los mandos del helicóptero. En ambos casos se produce un incremento de la actividad mental. En el minuto 20 y 
durante 12 minutos aproximadamente (minuto 32) el piloto 1 es el encargado de resolver la emergencia (abajo). Destacar 
que además se produce un fallo en el simulador. En el minuto 33 toma los mandos el piloto 2 que reacciona a las incidencias 
venideras con un ligero incremento de la actividad mental, mientras que el piloto 1 continúa con una elevadísima actividad 
mental. Además, y coincidiendo con una serie de preguntas que le está haciendo el operador de consola, hasta el minuto 51, 
momento en que el piloto 1 toma los mandos, se siguen manteniendo los picos de actividad mental del piloto 1. En el minuto 
60 se produce un fallo de la brújula -piloto 1- (notar incremento de estrés o tensión física) y toma los mandos el piloto 2, 
que incrementa también su estrés mental en primer lugar y seguidamente su tensión física, aunque en menor medida que el 
piloto 1. El piloto 2 denota la dureza de los mandos del helicóptero en su manejo. A pesar de que sigue pilotando el piloto 
2, se siguen produciendo emergencias sobre las que el operador de consola pregunta a ambos pilotos, de manera que están 
los dos implicados continuamente. A los 80 minutos vuelve a los mandos el piloto 1, se introduce una nueva emergencia 
en el minuto82 a 84. En los minutos 87, 89, 92 y 96-100 se mueve el helicóptero, y coincide con incrementos de actividad 
física en el piloto 2, que está respondiendo a las preguntas del operador de consola. Curiosamente el piloto 1, que en este 
momento lleva los mandos, presenta menos tensión física que el piloto 2. En los minutos 102 a 104, el operador de con-
sola les explica a los dos pilotos un fallo de la bomba que no apreciaron y por lo cual tenían baja presión. Realizan varios 
despegues/tomas cada uno de los pilotos, con diferentes pruebas de fallos de motor que podemos observar que coinciden 
en las gráficas con un incremento del estrés físico entre los minutos 85 y 110 del piloto 2 y los minutos 95 y 110 del piloto 
1. Nuevamente volvemos a observar que la actividad mental incrementa durante la resolución de emergencias, recepción 
de instrucción o cuando se responden a las preguntas del instructor. El efecto de acomodación y disminución de activación 
mental solo se da en el piloto 2, mientras el piloto 1 presenta una amplia área de activación mental elevada seguida de picos 
de activación mental muy continuados. Podemos decir que en el caso del piloto 1 no se produce ese efecto de acomodación 
hasta pasada la hora de entrenamiento.

Figura 2. Gráficos con los resultados de una sesión de emergencias para a) piloto 2 y b) piloto 1
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Después de haber analizado todos los datos disponibles en relación con las actividades de vuelo regis-
tradas manualmente, prácticamente minuto a minuto, se pudo concluir que el demostrador ATREC es 
capaz de detectar variaciones en la actividad mental durante el entrenamiento en simulador, tanto en 
vuelo de emergencias como en vuelo instrumental. Los principales hallazgos del análisis obtenido de la 
interpretación de las gráficas, son los siguientes:
Dado que la mayoría de los datos recogidos han permitido comparar la actividad de dos pilotos ejecu-
tando el mismo tipo de misión, esto es, resolución de tareas de emergencias, alternándose ambos en el 
control de la aeronave, se ha podido constatar que aquellos pilotos que son más expertos presentan un 
área mayor de estrés mental en la gráfica. Mientras, aquellos pilotos algo menos expertos presentaban 
picos acotados en el tiempo.
Por otra parte, a lo largo de las sesiones de entrenamiento, se ha visto que la intervención del instructor 
en la ejecución del piloto es determinante en los niveles de estrés que éstos presentan. Así, el instructor 
de vuelo tiene la capacidad para ejercer una presión que se refleja en la aparición de activación mental: 
si esta exigencia se mantiene a lo largo de toda la sesión, los niveles de activación mental se mantienen 
elevados.
Cuando se produce una reacción de habituación a la tarea que supone la aplicación de procedimientos 
automatizados o, al menos, una menor concentración, disminuye la respuesta mental y aparece la ac-
tivación emocional. Ello podría ser interpretado como una disminución de la eficiencia de la sesión de 
entrenamiento a partir de ese punto de inflexión. Por lo tanto, si se pretende que todo el tiempo dedicado 
a la sesión sea realmente eficaz, se debería intentar conseguir en el piloto una implicación más activa. 
Esta quedaría reflejada como incrementos de actividad mental en el ATREC. Con ello se conseguiría 
mayor similitud con el vuelo real. En la tabla 2 se presenta la cantidad de minutos desde que comienza 
la actividad de vuelo y la activación mental hasta que esta decae.

Tabla 2. Minutos que transcurren desde que comienza la actividad hasta que decae la activación 
mental. Aparece sombreado el piloto más experto de cada sesión de entrenamiento.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
15 15 15 13 15 20 15 28 15 18 8 18 30 41 13 16 24

En la primera fila de esta tabla se expresa la sesión, y en la segunda fila, el número de minutos que trans-
curren desde que se inicia la actividad hasta que empieza a disminuir la activación mental y aumentar 
el denominado estrés emocional. En casi todos los casos el tiempo de implicación del piloto en la tarea 
es mayor en el piloto más experto (es igual en uno de los casos). Podría plantearse cuál es la duración 
más eficaz de una sesión de entrenamiento, si bien es cierto que esto va a depender también del tipo de 
sesión y de la experiencia del piloto. Tendremos que tener en cuenta, por lo tanto, para la planificación 
de las sesiones de entrenamiento, la experiencia del piloto, la duración de la sesión y combinar esto con 
el nivel de exigencia del instructor y una mayor adecuación a aquellas actividades de entrenamiento que 
cada piloto requiera, dada una mayor dificultad en su afrontamiento, para cada caso concreto.
El vuelo instrumental produce activación mental, tanto en el piloto que maneja los mandos de la aero-
nave como en el copiloto que está ocupado con la carta de navegación. Esto es predecible, dado que el 
manejo de la carta de navegación pone en marcha una serie de cálculos mentales que se evidencian en 
la reacción de activación mental.
La activación emocional se presenta cuando la intensidad de la activación mental disminuye, (bien de-
bido a la disminución de la exigencia de la tarea o debido al papel más o menos exigente del instructor). 
Cuando decrece la activación mental y se eleva el tipo de activación emocional, se puede decir que la 
actividad está provocando la aplicación de procedimientos sobre aprendidos, lo que coloca a la persona 
en situación claramente más pasiva, sin llegar a disminuir el nivel de carga de trabajo mental a los nive-
les iniciales. Una explicación alternativa sería la disminución de la atención y el esfuerzo mental debido 
a un menor entrenamiento o, lo que es lo mismo, que un piloto más entrenado tiene la capacidad para 
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afrontar la actividad de vuelo de una manera más sostenida en el tiempo. Por ende, el menos entrenado 
tendería a abordar el problema manteniendo el esfuerzo mental en franjas temporales. Lógicamente, 
aumentar el entrenamiento, aumentaría la capacidad de resolver una tarea de forma activa.
Por otra parte, hay que decir también que las limitaciones de este estudio vienen dadas por el elevado 
número de variables que intervienen en la respuesta de estrés, y no todas pueden ser correctamente 
controladas. Hay que señalar que las sesiones de entrenamiento eran dispares en cuanto al tipo de emer-
gencia que se estaba entrenando, y tampoco se conocía con exactitud la experiencia de cada piloto en 
la resolución de cada emergencia concreta. Lo que sí era conocido era que un piloto era más o menos 
experto que otro en su experiencia de vuelo (horas de vuelo).

4. Conclusiones
El dispositivo ATREC es capaz de detectar situaciones de estrés o activación mental cuando este se 
produce, aunque esta activación depende de varios factores, como la experiencia del piloto, el nivel de 
exigencia de la actividad entrenada y la exigencia del instructor.
La función del instructor es crucial en la generación de esta activación mental, esto es, para que se 
produzca el aprendizaje. El instructor tiene la capacidad de requerir la suficiente implicación del piloto 
para que el tiempo de entrenamiento sea máximamente eficaz, adecuando las tareas de la sesión a las 
características y experiencia del piloto.
El vuelo instrumental en el entrenador produce una elevada activación mental. Este tipo de entrenamien-
to en los entrenadores de vuelo genera la suficiente reactividad como para evidenciar la existencia de 
este tipo de respuesta, detectable por el ATREC, y que permitiría valorar el aprendizaje de los procedi-
mientos que en ellos se entrenen.
Ante una situación similar, con el mismo programa de entrenamiento y el mismo instructor, se evi-
dencian reacciones que son de mayor activación mental mantenida en el tiempo en aquellos pilotos 
que son más expertos. Se plantea como un reto para investigar el nivel de activación mental, como 
un indicador objetivo auto referenciado del grado de aprendizaje en resolución de emergencias o 
de otros procedimientos pertinentes a lo largo del proceso formativo de los pilotos de helicópteros. 
Ello sería muy útil tanto para procesos selectivos como de formación, reflejando la evolución del 
proceso de aprendizaje de los distintos procedimientos de resolución de emergencias y vuelo ins-
trumental.
Por otra parte, el sistema ATREC presenta también la capacidad de detectar la activación física. Según la 
tarea que esté realizando el piloto, podría deberse a un incremento de la conducta motora en determina-
dos momentos, y que ha sido mostrado por algunos de los casos evaluados. Así, el hecho de que aparez-
ca una elevada actividad motora o física que no sea necesaria porque la tarea no lo requiere, podría ser 
un indicador de que el nivel de ansiedad del piloto le está repercutiendo de forma excesiva, mostrando 
una respuesta muscular y motora que sería contraproducente.
Además, dada la gran diferencia que todos los pilotos comentan que existe entre la experiencia de estrés 
de volar en simulador y el vuelo real, sería necesario proponer el estudio de la respuesta psicofisiológica 
en vuelo real, dado que se ha demostrado que hay un reflejo claro de la actividad mental incluso en el 
vuelo en simulador, y que la carga mental queda reflejada -y se detecta- en la totalidad de los casos con 
el dispositivo ATREC.
Sería interesante evolucionar este dispositivo de manera que, con respecto al algoritmo utilizado, pu-
diera mejorarse orientando la investigación a la detección de situaciones límites de pánico y miedo, que 
pueden llegar a ser bloqueantes de la capacidad de respuesta cuando se afronta la resolución de proble-
mas. En el caso del ATREC, es realmente útil la detección de la activación mental, y la detección de 
situaciones de alta respuesta emocional sin una carga cognitiva en la resolución de la tarea, que serían 
aquellas situaciones de aplicación de procedimientos aprendidos, tal como se ha descrito en este trabajo, 
así como también la imposibilidad de resolver el problema que se plantea por falta de capacidad de un 
usuario. También es muy útil en la detección de la respuesta física.
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Una vez concluida la interpretación descriptiva de los datos, que nos ha permitido valorar la utilidad del 
sistema de cara a múltiples situaciones operativas y de formación, el siguiente reto sería la obtención de 
indicadores cuantitativos y medidas que fueran capaces de sintetizar el nivel de esfuerzo mental de un 
piloto en relación con los requerimientos de las tareas.
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Resumen
El hormigón armado es uno de los materiales más empleados en la industria de construcción de edificios 
militares y/o civiles. Sin embargo, y aunque presenta alta resistencia a compresión, es un material débil 
a tracción. La amenaza terrorista y el uso de IED en zonas edificadas, como ha ocurrido con los recientes 
atentados de Bruselas (2016), San Petersburgo (2017), y Manchester (2017), demuestran la vulnerabili-
dad que pueden presentar estas construcciones frente a ese tipo de ataques. La mejora de la resistencia 
a tracción del hormigón reduce el riesgo de colapso, pero fundamentalmente de desconchamiento o 
spalling. En este trabajo se analiza el efecto de la adición de fibras de acero y polipropileno en la mezcla 
para la mejora de la resistencia a compresión–tracción frente a eventos explosivos, tanto en ensayos 
como con resultados de su simulación con LS-DYNA®. Para ello, se han realizado 6 ensayos a escala 
real con losas de hormigón armado de 4,4 x 1,46 x 0,15 y a una distancia escalada de 0,20 m/kg1/3. Tres 
ensayos de calibración, otro de una losa de hormigón simplemente armado, el siguiente en el mismo tipo 
de losa con la adición de fibras de acero y el último con fibras de polipropileno. En los resultados obte-
nidos se puede observar cómo la losa de hormigón sin fibras tiene la misma superficie dañada en la cara 
expuesta a la explosión que las losas reforzadas, pero en la cara inferior se observa que el porcentaje de 
daño se sitúa en torno al 30% mientras que en las reforzadas no supera el 15%. Los modelos numéricos 
tienen un error relativo siempre inferior al 15%.
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Ensayos escala real; hormigón reforzado; fibras; simulación.
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1. Introducción
El hormigón armado es uno de los materiales principales empleados en la construcción de todo tipo de 
edificios desde terminales de transporte (aeropuertos, estaciones de tren, etc.), pasando por carreteras 
(puentes, etc.), hasta infraestructuras críticas (embajadas, centrales nucleares, presas, etc). Su uso está 
tan extendido debido a que es barato, tiene una buena resistencia al desgaste y al fuego, es de relati-
vamente fácil manejo y tiene unas buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, el uso de explosivos 
improvisados cada vez más habituales en zonas de no conflicto (como USA, Europa, etc.), como los 
recientes ataques en Boston (2013), Bruselas (2016), San Petersburgo (2017), y Manchester (2017), 
demuestran la gran vulnerabilidad que estas estructuras pueden tener ante este tipo de ataques.
Para mejorar la resistencia frente a explosiones de estos materiales tradicionalmente se trabaja en dos 
vías alternativas, aunque a veces puedan ser complementarias. La primera, se basa en revestir el hormi-
gón con elementos como espumas de aluminio o chapas de acero [1, 2]. La segunda, consiste en añadir 
fibras (acero, carbono, vidrio o polipropileno) al hormigón como refuerzo interno creando lo que se 
conoce como hormigones reforzados [3, 4]. Ninguna de estas soluciones es sencilla en términos técnicos 
ni de costes, ni tampoco son siempre y en todos los casos la solución definitiva.
En este trabajo se describe el desarrollo de un modelo de elementos finitos en 3D Lagrangiano em-
pleando el software LS-DYNA® [5]. La simulación numérica, acompañada de datos experimentales 
que sirvan de calibración y validación de los modelos [6], nos permite predecir el comportamiento de 
hormigones/estructuras frente a un fenómeno dinámico como una explosión. Esta capacidad predictiva 
nos permitirá optimizar costes en la experimentación y puesta en marcha de futuras soluciones. Se han 
ensayado tres losas para la calibración del modelo de hormigón (L1‒L3), una losa con hormigón armado 
(L4) y otras dos con hormigón armado y reforzado con fibras de acero (L5) y polipropileno (L6). El daño 
producido sobre la losa se analiza en función del porcentaje de superficie dañada, definido como el ratio 
entre el spalling (área de hormigón que ya no está o que ha sido levantada) producido y la superficie 
total inicial.

2. Modelo numérico
Debido al tamaño de las losas y aprovechando la simetría a lo largo de la longitud de la losa (eje mayor), 
el modelo numérico generado en 3D Lagrangiano es tan solo de la mitad de las mismas ahorrando de 
esta manera tiempo computacional (figura 1). El hormigón se define con elementos sólidos, mientras 
que el acero de las armaduras se modela empleando elementos viga. Podemos asumir que la unión entre 
ambos es «perfecta» debido a la corta duración del evento y a las altas presiones producidas por la onda 
aérea en la detonación del explosivo. El tamaño de los elementos del hormigón es de 15×15×15 mm, 
mientras que el acero se define con barras de 50 mm de longitud. Con estos tamaños, cada modelo gene-
rado para media losa resulta en 142.440 elementos sólidos y 1.758 elementos viga.
El explosivo se puede modelizar de dos maneras: explícitamente o con la tarjeta *Load_Blast_Enhanced 
(LBE). En la primera opción se ha de crear el modelo (geometría y mallado) del explosivo y conocer 



DESEi+d 20171780
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

su ecuación de estado que determine las presiones generadas en su expansión. En la segunda opción, 
empleada en este trabajo, la carga explosiva se modeliza empleando funciones temporales empíricas de 
presión−tiempo, conocido como CONWEP [7] basado en el TM 5−1300, e implementado en LS-DY-
NA® en la mencionada tarjeta. Esta tarjeta necesita para funcionar el tipo de carga, la masa de equiva-
lente TNT, las coordenadas del centro de la carga y la superficie de la losa donde se aplica la presión 
generada por el explosivo. Para los ensayos L1−L3 donde la distancia del centro de la carga (carga de 
forma esférica) a la losa es de un metro y la distancia escalada es grande se emplea la definición de car-
ga esférica free air; mientras que para los ensayos L4−L6 donde la distancia de la carga es menor y la 
distancia escalada es baja se emplea la definición hemisférica surface burst.

En cuanto a los materiales y su definición en LS-DYNA®, para el acero se empleó el modelo material 
a trozos de plasticidad lineal (piecewise linear plasticity) que incluye los efectos de la velocidad de 
deformación. En este trabajo se han empleado los modelos CSCM y JHC, para los test L1‒L3 y el que 
mejor funcione se emplea para el resto de modelos. El modelo CSCM, se fundamenta básicamente en 
la introducción de un solo parámetro, la resistencia a compresión simple (UCS) sobre el que el propio 
software genera el resto de la información necesaria. En el caso de emplear este modelo para la mode-
lización de los hormigones con fibras se ha de modificar la energía de fractura en tensión en base al real 
decreto (RC 1247/2008 - EHE-08, anexo 14) y a otros datos disponibles en la bibliografía. El modelo 
JHC necesita de la información de numerosos parámetros (ver tabla 1), algunos de ellos basados en 
ensayos triaxiales u otros ensayos mecánicos y en datos de la bibliografía sobre materiales similares 
[8, 9].

Tabla 1. Datos del material JHC. Para las propiedades en inglés [5]. Notar que hay constantes de 
daño, de presión y de resistencia

Propiedad Valor Propiedad Valor
Densidad (kg/m3) 2.300 Constante de presión 1 (MPa) 85×103

Módulo a cortante (MPa) 11,85×103 Constante de presión 1 (MPa) ‒171×103

Cte. Daño 1 0,04 Constante de presión 1 (MPa) 208×103

Cte. Daño 2 1,00 Resistencia cohesiva normalizada 0,75
Deformación plástica límite 0,01 Endurecimiento presión norm. 1,65
Presión de aplastamiento (MPa) 16 Coef. de la tasa de deformación 0,007
Deformación aplastamiento vol. 0,001 Endurecimiento presión exponencial 0,61
Presión de bloqueo (MPa) 800 UCS (MPa) 25
Deformación bloqueo vol. 0,1 Max. resistencia normalizada 7
Max. presión hidrostática (MPa) 2,56 Tasa de deformación referencia (s-1) 10‒6

Figura 1. Detalle del modelo numérico. A) Modelo completo. B) Detalle de las armaduras
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3. Ensayos
Se han llevado a cabo seis ensayos sobre losas de hormigón armado y en algún caso reforzado en las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico de «La Marañosa» desde el 2010 al 2014. Las seis losas ensayadas 
a escala real (4,4×1,46×0,15 m), se construyeron con hormigón armado normal, teniendo en cuenta que 
en dos de ellas se añadieron fibras de refuerzo (ver tabla 2). Las armaduras de acero B-500 S emplea-
das eran de 12 mm de diámetro, espaciadas 150 mm en ambas direcciones y con un recubrimiento de 
hormigón de al menos 30 mm en las caras superior e inferior. Las losas estaban bi-apoyadas sobre unos 
bloques de hormigón, y en los ensayos L1‒L3 se instrumentalizaron con acelerómetros situados en tres 
posiciones (A1, A2 y A3) y con captadores de presión con protección ablativa situados en dos posiciones 
(P1y P2). Todos estos detalles se pueden ver en la figura 2.
El explosivo plástico empleado en los ensayos ha sido el PG−2 fabricado por EXPAL. Este explosivo 
se empleó debido a su estabilidad química, su facilidad de manejo y moldeo, y debido a que se conoce 
el equivalente TNT en base a impulso de 0,86 [10]. El explosivo se inició en el centro de la carga, y se 
colocó en el centro de la losa. Para los ensayos de calibración de L1‒L3, la carga, de forma más o menos 
esférica, se colgó de una cuerda y se situó a una distancia de un metro, con una masa en equivalente TNT 
de 2 kg. Para el resto de los ensayos, la carga, que debida a su masa tenía una forma más cúbica, se situó 
a 0,5 metros encima de un cubo de poliespan con una masa equivalente de 15 kg.

Tabla 2. Propiedades de los materiales empleados en los ensayos

Hormigón Barras de acero Hormigón con fibras
de acero

Hormigón con fibras
de polipropileno

Densidad (kg/m3) 2.300 7.850 120 a 9 a

Longitud (mm) ‒ ‒ 50 a 48 a

Diámetro (mm) ‒ ‒ 1 a 0,84 a

Fracción especifica vol. (%) ‒ ‒ 1,5 1
UCS, fc (MPa) 25 ‒ 44,16 43,33
Resistencia a tracción (MPa) 3,7 550 8,12 5,62
Módulo de Young (MPa) 273×102 200×103 ‒ ‒
Límite elástico (MPa) ‒ 500 ‒ ‒
Módulo tangente (MPa) ‒ 425 ‒ ‒

a Propiedades de las fibras añadidas.

Figura 2. Esquema general de las losas de hormigón ensayadas y detalle de posicionamiento de sistemas de 
medidas para ensayos L1−L3
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4. Resultados y discusión
Lo primero a realizar es la comparación de los datos medidos en campo y el resultado final de la losa, 
en los ensayos L1‒L3, con el modelo numérico generado. A la vista de los resultados de la tabla 3, 
podemos afirmar que la forma empleada para simular el explosivo es suficientemente buena ya que 
los datos de presión están dentro del rango de los medidos en campo. Por otro lado, es posible obser-
var cómo los valores pico de aceleración están mucho mejor descritos con el modelo CSCM que con 
el JHC, especialmente en la posición A2 (o A3). Además, a la luz del estado final de la losa después 
de la explosión (figura 3), se observa que el modelo CSCM describe mucho mejor las fracturas ge-
neradas en la losa, tanto es así, que el modelo JHC a pesar de tener menor escala gráfica (hasta 0,3) 
no muestra ningún daño o afección. Por tanto, a partir de aquí se trabaja únicamente con el modelo 
de hormigón CSCM.

Tabla 3. Valores experimentales de los equipos de medida y los resultados numéricos

Equipo de medida Unidades
Valor experimental Valor modelo numérico

rango CSCM JHC

P1 MPa 3,30 ‒ 3,61 3,45 3,45

P2 MPa 0,49 ‒ 0,58 0,49 0,49

A1 (× 103) g 7,61 ‒ 9,76 9,56 8,88

A2 (× 103) g 1,70 ‒ 2,29 1,73 1,32

Si comparamos lo visto en la figura 3 con la figura 4, es fácil ver el efecto de la carga y la distancia 
sobre la losa de hormigón. Al pasar de 2 a 15 kg y de 1 a 0,5 metros de distancia el daño es total-
mente diferente, es más, aparece daño visible, mientras que el daño producido en las losas L1‒L3 
podría ser como mucho cuantificado por métodos que midan la resistencia del hormigón en super-
ficie.
En vista de los resultados obtenidos recogidos en la tabla 4, podemos decir que la losa más afectada en 
la cara donde directamente ejercer la presión la onda explosiva (trabajo a compresión) es la losa L4 o la 
losa de hormigón armado. Sin embargo, los resultados no son muy diferentes, aunque mejores, cuando 
hablamos de las losas con refuerzo de fibra de acero (L5 ‒ figura 5) o de polipropileno (L6 ‒ figura 6). 
Incluso el valor numérico de las losas L4 y L6 en la cara superior es el mismo. Estos valores tan pareci-
dos pueden deberse a la propia variabilidad de los ensayos.

Figura 3. Resultados del test L3. A) Cara inferior de la losa real y modelo CSCM; B) cara inferior de la losa 
real y modelo JHC. La escala vertical representa la deformación plástica



DESEi+d 20171783
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Tabla 4. Comparación de los valores de daño

Ensayo Cara
Superficie daño (%)

Error relativo (%)
Ensayo Numérico

L4
Superior 6,9 6,5 5,8
Inferior 27,4 24,8 9,5

L5
Superior 5,0 5,6 11,4
Inferior 13,1 14,7 12,5

L6
Superior 6,1 6,5 7,2
Inferior 14,9 17,2 15,1

Figura 4. Resultados del ensayo de la losa L4. En la izquierda es la cara superior y la 
derecha la inferior. La escala muestra la deformación plástica

Figura 5. Resultados del ensayo de la losa L5. En la izquierda es la cara superior y la 
derecha la inferior. La escala muestra la deformación plástica
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Por el contrario, los valores obtenidos en la cara inferior (trabajo a tracción) sí presentan importantes 
diferencias entre la losa de hormigón armado y las losas reforzadas. En esta cara los daños de la losa L4 
son muy importantes y de gran magnitud con casi un tercio de la misma con spalling o desconchamien-
to. Sin embargo, las losas con refuerzo presentan unos valores considerablemente inferiores de entre 
un 14 y un 13% menor para el acero y el polipropileno, respectivamente. Además, ambos modelos son 
capaces de reproducir el patrón de fracturas que siguen la distribución de las armaduras en ambas caras.
Desde el punto de vista numérico, podemos observar que los errores cometidos son relativamente bajos, 
por debajo de un 15%, dado el fenómeno que estamos modelizando. El error relativo se ha calculado 
como la diferencia en valor absoluto del valor del ensayo menos el valor numérico y normalizado por 
el valor del ensayo. En general los errores cometidos son menores en la cara superior y mayores en la 
inferior. Conviene destacar que los errores cometidos en la losa L4 son más bajos posiblemente porque 
la caracterización del modelo de hormigón es más precisa.

5. Conclusiones
Se han realizado una serie de ensayos para investigar la resistencia del hormigón armado y reforzado, y 
para calibrar los modelos numéricos que puedan describir fielmente estas soluciones y poder así ahorrar 
costes en futuras investigaciones.
Una importante conclusión de este trabajo es que el uso de fibras de acero o polipropileno mejora la 
resistencia a tracción del hormigón armado sujeto a cargas explosivas. En general estos especímenes 
sufren menor daño que los de control desde el punto de vista del spalling y de la presencia de fracturas 
más o menos superficiales. Podemos generalizar que los hormigones con fibras absorben más energía 
de las cargas explosivas que los hormigones normales. Sin embargo, el coste de estos hormigones es 
bastante más elevado, y por tanto, se ha de encontrar un balance entre seguridad y precio.
Aunque las explosiones cercanas son un fenómeno difícil de modelizar, el modelo a escala real en 3D 
con LS-DYNA® empleando CONWEP, aquí desarrollado puede predecir el comportamiento de las lo-
sas con un error admisible desde el punto de vista ingenieril. El modelo JHC no es capaz de capturar el 
patrón de aceleraciones tan bien como el modelo CSCM al menos bajo los supuestos aquí trabajados. El 
material CSCM con una ligera modificación de las propiedades se puede emplear para la modelización 

Figura 6. Resultados del ensayo de la losa L6. En la izquierda es la cara superior y la 
derecha la inferior. La escala muestra la deformación plástica
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de hormigones con fibras, produciendo resultados conservadores ligeramente superiores a los medidos 
en campo. Aunque estos resultados son prometedores, se deben seguir realizando ensayos que nos per-
mitan mejorar y adaptar los modelos numéricos.
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Resumen
Los efectivos desplegados en misiones internacionales a menudo operan en áreas donde los sistemas 
de salud pública son deficientes o hay enfermedades endémicas, lo que representa un factor de riesgo 
adicional para el personal desplegado. En el caso de las enfermedades de transmisión vectorial, resulta 
fundamental prevenir la aparición de brotes mediante sistemas de control de plagas y de vigilancia epi-
demiológica con ayuda del conocimiento de los ciclos biológicos de los agentes infecciosos. En algunos 
casos los animales pueden ser utilizados como centinelas sanitarios debido al papel que desarrollan en 
el ciclo biológico del agente.
La fiebre del virus del Nilo occidental es un ejemplo de enfermedad que puede ser detectada con ani-
males centinelas. Algunos animales domésticos como el caballo, pueden ser objeto de una infección 
vírica por la picadura de un mosquito, desarrollando la enfermedad o solo una respuesta inmunitaria 
subclínica.
En los años 2010, 2011 y 2016 se realiza un estudio de la capacidad como centinelas de caballos en dos 
centros militares de Cría Caballar (CMCC) situados en provincias endémicas para el virus del Nilo occi-
dental. Los resultados se comparan con un informe de seroprevalencia oficial realizado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2013).
Se recogen muestras de suero de caballo en el CMCC de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el CMCC de 
Écija (Sevilla). Se caracteriza la presencia de IgG de VNO mediante ELISA. La proporción de positivos 
siempre fue mayor en Jerez que en Écija, en concreto en 2016 del 9,23% y del 6,06% respectivamente. 
Los resultados del informe oficial arrojan una seroprevalencia del 14,2% y del 5,8% para estas mismas 
provincias. Tanto el estudio experimental como los datos oficiales coinciden en que el estado de preva-
lencia es mayor en Cádiz que en Sevilla.
La determinación de anticuerpos en animales domésticos próximos a las bases y zonas de despliegue es 
relativamente fácil y puede proporcionar una información epidemiológica muy interesante sobre enfer-
medades endémicas no declaradas, permitiendo la instauración de las medidas de protección adecuadas.
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1. Introducción
Las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el dengue o la leishmaniosis son una ame-
naza para las fuerzas armadas desplegadas en diferentes zonas de operaciones. (Cique Moya and Vega 
Pla 2016). La disponibilidad de información específica sobre la amenaza de la enfermedad transmitida 
por vectores (por ejemplo, presencia o ausencia de un agente patógeno específico, distribución temporal 
y geográfica de vectores competentes y tasas de infección de vectores) permite la aplicación efectiva 
de medidas apropiadas para proteger al personal del despliegue. De aquí que el diagnóstico vectorial 
puede proporcionar información crítica en tiempo real crucial para establecer programas efectivos de 
prevención y control de vectores; sin embargo no siempre resulta suficiente para evaluar el riesgo epi-
demiológico.
Los virus transmitidos por vectores representan el 29 por ciento de los casi 600 virus de mamíferos co-
nocidos (Olival et al. 2017). Muchos de ellos son específicos de los animales, mientras que otros afectan 
tanto a animales como a los seres humanos, bien sea de forma directa como accidental, pudiendo pro-
vocar brotes de enfermedad más o menos graves en función del microorganismo implicado (Rabinowitz 
et al. 2009).
En este sentido, en algunas enfermedades víricas los animales domésticos pueden ejercer un papel muy 
interesante para evaluar riesgos. Así, al estudiar los patrones de transmisión de este tipo de enferme-
dades en el ganado y su dinámica, se han diseñado varias estrategias de vigilancia. La vigilancia se 
describe como una recopilación sistemática, análisis e interpretación de los eventos relacionados con la 
enfermedad que ocurren en una población, permitiendo la implementación y planificación de medidas 
de control sujetas a los resultados obtenidos del propio sistema de vigilancia (Racloz, Griot and Stärk 
2006). La vigilancia puede ser pasiva o activa. La primera se basa en la observación de los animales 
por parte de los veterinarios y personas a cargo de los animales; debido a su carácter subjetivo plantea 
dificultades prácticas para ser del todo eficaz. Por otro lado, la vigilancia activa incluye el muestreo de 
animales clínicamente normales; esto supone una cooperación más decidida de profesionales, organis-
mos e instituciones (Backer and Miller 2016; Schmidt 2009). Las encuestas, los sistemas centinela y los 
métodos de detección masiva son ejemplos de vigilancia activa.
La vigilancia activa mediante centinelas se utiliza para monitorizar o identificar brotes y epidemias 
causados por agentes infecciosos, investigar los cambios en la prevalencia o incidencia de agentes endé-
micos, evaluar la efectividad de programas de control de enfermedades recientemente instituidos y con-
firmar hipótesis sobre la epidemiología de un agente infeccioso (McCluskey et al. 2002). En términos 
epidemiológicos, un rebaño centinela se define como una cohorte de animales en un lugar predetermi-
nado, el cual es monitorizado durante un periodo de tiempo concreto con respecto a un agente patógeno 
específico (Ward et al. 1995).
Un ejemplo de virus transmitido por vectores que se puede monitorizar usando animales domésticos 
como centinelas es el agente etiológico de la fiebre del Nilo occidental. El virus del Nilo occidental 
(West Nile Virus, WNV) es considerado como el Flavivirus más difundido en el mundo; es endémico 
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en África, Asia, Europa, Australia y en el continente americano. Es una zoonosis con un ciclo biológico 
que incluye a un huésped vertebrado como reservorio primario (aves) y a un vector (mosquito). Se han 
identificado hasta 40 especies de mosquitos capaces de actuar como vectores, principalmente de los 
géneros Culex y Aedes (Ziegler et al. 2012).
Las infecciones por virus del Nilo occidental se han descrito en una amplia variedad de vertebrados y el 
virus se ha encontrado en más de 150 especies de aves silvestres y domésticas. La mayoría de los verte-
brados susceptibles no desarrollan suficientes niveles de viremia para permitir la transmisión del virus y 
por lo tanto, se consideran como hospedadores accidentales.
La fiebre del Nilo occidental de los caballos está estrechamente relacionada con la enfermedad humana. 
Se ha considerado el caballo como centinela para controlar la circulación del virus del Nilo occidental 
debido a su carácter y a su facilidad de acceso (Jiménez-Clavero et al. 2010; Chevalier et al. 2011; Zie-
gler et al. 2012; Ministerio de Agricultura 2016).
La infección suele ser asintomática pero en el hombre y los caballos se puede desarrollar un cuadro 
clínico como causa de la infección por el virus del Nilo occidental, que va desde una enfermedad febril 
leve hasta una encefalitis con resultado fatal (Komar 2000; Castillo-Olivares and Wood 2004).
En Andalucía se han declarado focos de fiebre del Nilo occidental desde el año 2010 habiéndose esta-
blecido desde entonces protocolos de vigilancia y alerta (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
2013; Ministerio de Agricultura 2016). García-Bocanegra y col. (2012) publicaron un trabajo de sero-
prevalencia con los datos de 510 caballos pertenecientes a 348 ganaderías distribuidas por el territorio 
andaluz (figura 1), observando que la distribución del virus no era homogénea, concentrándose funda-
mentalmente en el suroeste de Andalucía (Huelva y Cádiz). En el año 2013 el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad publicó un informe de situación y evaluación del riesgo de la enfermedad 
(Ministerio de Sanidad 2013) con los mismos resultados.

Figura 1. Mapa con el  muestreo de las 348 explotaciones equinas destacando la seroprevalencia en cada una 
de ellas (García-Bocanegra et al. 2012)
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El objetivo del estudio es demostrar que se puede monitorizar la presencia del virus del Nilo oc-
cidental en un área endémica utilizando caballos como centinelas aunque pertenezcan a una sola 
explotación.

2. Material y métodos
Se eligen dos centros militares de Cría Caballar (CMCC), uno situado en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
con una alta seroprevalencia para el virus del Nilo occidental según los datos publicados, y el otro en 
Écija (Sevilla) con una seroprevalencia inferior. Se realizan tres campañas en los años 2010, 2011 y 
2016 con el fin de conocer la evolución de la prevalencia del virus de Nilo occidental en los dos CMCC 
que el Ministerio de Defensa posee en Andalucía. En los años 2010 y 2011 se toman de forma aleatoria 
muestras de suero de 152 y 160 caballos respectivamente en el CMCC de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
y otras 84 y 105 muestras respectivamente en el CMCC de Écija (Sevilla). Esta misma operación se 
realizó en el 2016 con 130 y 66 caballos respectivamente de los mismos CMCC.
Los sueros se analizan para detectar anticuerpos específicos del virus del Nilo occidental mediante un 
ELISA de competición disponible comercialmente y que permite el reconocimiento independiente de 
anticuerpos IgG contra la proteína de envoltura Pr-E de virus del Nilo occidental (ID Screen ® West Nile 
Competition, IDVet, Montpellier, Francia)

3. Resultados
El número de caballos positivos encontrados en los muestreos de los CMCC de Jerez de la Frontera y 
Écija se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1. Muestras positivas (presencia de anticuerpos frente a virus del Nilo occidental) y los 
porcentajes de positivos detectados en cada uno de los tres años estudiados en los CMCC de Jerez de 

la Frontera y de Écija.
CMCC Jerez de la Frontera (Cádiz) CMCC Écija (Sevilla)

Año Porcentaje 
Muestras

2010
2,6%

2011
7,5%

2016
9,2%

Año Porcentaje 
Muestras

2010
2,3%

2011
0%

2016
6%

1 + + + 1 + - +
2 + - - 2 + - -
3 + - - 3 - - +
4 + + + 4 - - +
5 - + - 5 - - +
6 - - +
7 - + -
8 - - +
9 - + -
10 - + +
11 - + +
12 - + -
13 - + -
14 - + -
15 - + -
16 - - +
17 - - +
18 - - +
19 - - +
20 - - +
21 - - +
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En el CMCC de Jerez de la Frontera hay 21 animales que cambian de estatus serológico en algún 
momento durante los tres muestreos. Así, hay dos caballos positivos en el año 2010 que en 2011 son 
negativos. Y lo mismo ocurre con cinco caballos positivos en 2011 con respecto a 2016. Se observa un 
incremento de seropositivos en el año 2011 con respecto al 2010 y cinco años más tarde se detecta un 
aumento en la proporción de casos. En el CMCC de Écija las cifras son menores. Hay cinco caballos que 
han sido positivos en alguno de los muestreos, dos de ellos lo fueron en el año 2010 y en el 2011 pasaron 
a ser negativos. Curiosamente uno de ellos volvió a ser positivo en el año 2016. Después que en el año 
2011 no se detectase ningún positivo, en el año 2016 se tipifican cuatro positivos.

4. Discusión
La evaluación de riesgos sanitarios es primordial durante las fases de planeamiento y despliegue de los 
efectivos en operaciones militares, más si cabe en áreas endémicas de enfermedades de transmisión 
vectorial.
En este caso, la detección de una actividad permanente de Flavivirus responsables de encefalitis como 
la fiebre del Nilo occidental con la técnica propuesta por Blitvich y col. se presenta como un modelo de 
estrategia para detectar el virus en un área endémica mediante el análisis de centinelas.
Los resultados de este estudio indican que hubo una actividad infectiva del virus del Nilo occidental tan-
to en Jerez de la Frontera como en Écija durante los años 2010, 2011 y 2016. Como era previsible, tanto 
en el CMCC de Jerez de la Frontera como en el CMCC de Écija se han encontrado animales positivos 
respondiendo al estado endémico de las zonas donde se encuentran los centros. Además en este último 
emplazamiento los seropositivos se presentan en los tres años con una proporción menor que en Jerez 
de la Frontera en coherencia con los datos oficiales de seroprevalencia (Ministerio de Sanidad 2013; 
Ministerio de Agricultura 2016).
El estudio demuestra que la técnica ELISA empleada proporciona un medio sensible y rentable para 
realizar la vigilancia del virus del Nilo Occidental en una región de la que desconoce su estatus sanitario 
para enfermedades producidas por Flavivirus. Además se caracterizan anticuerpos tipo IgG que pueden 
estar presentes durante más de un año (Prince et al. 2007), lo que permite reconocer más fácilmente el 
carácter endémico de la zona. En este caso se ha contemplado cómo algunos caballos presentaban una 
depleción de los anticuerpos, posiblemente porque se infectasen muchos meses o años previamente al 
momento de la toma de muestras.
En conclusión, el uso de ganado doméstico como centinelas de enfermedades víricas transmitidas por 
vectores puede proporcionar una información útil para la evaluación del riesgo sanitario de efectivos 
militares desplegados en zonas de operaciones.

Bibliografía
 1.  Backer, Lorraine C. and Melissa Miller. «Sentinel Animals in a One Health Approach to Harmful 

Cyanobacterial and Algal Blooms». Veterinary Sciences 3 (2). 2016. doi:10.3390/vetsci3020008.
 2.  Blitvich, Bradley J., Richard A. Bowen, Nicole L. Marlenee, Roy A. Hall, Michel L. Bunning and 

Barry J. Beaty. «Epitope-Blocking Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for Detection of West 
Nile Virus Antibodies in Domestic Mammals.» Journal of Clinical Microbiology. 2003: 41 (6): 
2676–79. doi:10.1128/JCM.41.6.2676-2679.2003.

 3.  Castillo-Olivares, Javier and James Wood. «West Nile Virus Infection of Horses.»Veterinary Re-
search. 2004: 35 (4): 467–83. doi:10.1051/vetres:2004022.

 4.  Chevalier, Veronique, Sylvie Lecollinet and Benoit Durand. «West Nile Virus in Europe: A Compa-
rison of Surveillance System Designs in a Changing Epidemiological Context». Vector-Borne and 
Zoonotic Diseases. 2011: 11 (8): 1085–91. doi:10.1089/vbz.2010.0234.

 5.  Cique Moya, Alberto and José Luis Vega Pla. «La vigilancia entomológica como un sistema de 
protección a la fuerza». Sanidad Militar. 2016: 72 (3): 173–74.



DESEi+d 20171793
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

 6.  García-Bocanegra, Ignacio, Antonio Arenas-Montes, Sebastián Napp, Juan A. Jaén-Téllez, Manuel 
Fernández-Morente, Vicente Fernández-Molera and Antonio Arenas. «Seroprevalence and Risk 
Factors Associated to West Nile Virus in Horses from Andalusia, Southern Spain». Veterinary Mi-
crobiology. 2012: 160 (3): 341–46. doi:10.1016/j.vetmic.2012.06.027.

 7.  Jiménez-Clavero, M. A., F. Llorente, E. Sotelo, R. Soriguer, C. Gomez-Tejedor, and J. Figuerola. 
«West Nile Virus Serosurveillance in Horses in Donana, Spain, 2005 to 2008». Veterinary Record. 
2010: 167 (10): 379–80. doi:10.1136/vr.c3155.

 8.  Komar, N. «West Nile Viral Encephalitis». Revue Scientifique Et Technique (International Office of 
Epizootics). 2000: 19 (1): 166–76.

 9.  McCluskey, Brian J., Elizabeth L. Mumford, Mowfak D. Salman and Josie J. Traub-Dargatz. «Use 
of Sentinel Herds to Study the Epidemiology of Vesicular Stomatitis in the State of Colorado». An-
nals of the New York Academy of Sciences. 2002: 969 (October): 205–9.

10.  Ministerio de Agricultura. «Plan de Vigilancia de la Encefalitis del Oeste del Nilo». 2016. www.
mapama.gob.es. http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad- animal-higiene-ganade-
ra/plan_vigilancia_wn_2016_tcm7-412698.pdf.

11.  Ministerio de Sanidad. «InformeVNO_04_13.Pdf». Informe de situación y evaluación del riesgo de 
la fiebre por virus del Nilo occidental en España. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias. 2013. https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/analisisituacion/doc/
ev VNO_04_13.pdf.

12.  Olival, Kevin J., Parviez R. Hosseini, Carlos Zambrana-Torrelio, Noam Ross, Tiffany L. Bogich 
and Peter Daszak. «Host and Viral Traits Predict Zoonotic Spillover from Mammals». Nature. 2017: 
546 (7660): 646–50. doi:10.1038/nature22975.

13.  Prince, Harry E., Leslie H. Tobler, Cindy Yeh, Nelly Gefter, Brian Custer and Michael P. Busch. 
«Persistence of West Nile Virus-Specific Antibodies in Viremic Blood Donors». Clinical and Vacci-
ne Immunology. 2007: CVI 14 (9): 1228–30. doi:10.1128/CVI.00233-07.

14.  Racloz, V., C. Griot and K. D. C. Stärk. «Sentinel Surveillance Systems with Special Focus on Vec-
tor-Borne Diseases». Animal Health Research Reviews; Cambridge. 2006: 7 (1–2): 71–79.

15.  Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. «Protocolo de vigilancia y alerta de fibre del Nilo 
occidental». 2013. http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documen-
tos/p_4p_1_vigilancia_de_la_salud/fiebre_nilo.pdf.

16.  Schmidt, Peggy L. «Companion Animals as Sentinels for Public Health». Veterinary Clinics: Small 
Animal Practice. 2009: 39 (2): 241–50. doi:10.1016/j.cvsm.2008.10.010.

17.  Ward, M. P., M. Flanagan, T. E. Carpenter, D. W. Hird, M. C. Thurmond, S. J. Johnson and M. E. 
Dashorst. «Infection of Cattle with Bluetongue Viruses in Queensland, Australia: Results of a Sen-
tinel Herd Study, 1990-1992». Veterinary Microbiology. 1995: 45 (1): 35–44.

18.  Ziegler, U., D. Seidowski, J. Angenvoort, M. Eiden, K. Müller, N. Nowotny and M. H. Groschup. 
«Monitoring of West Nile Virus Infections in Germany». Zoonoses and Public Health. 2012: 59: 
95–101. doi:10.1111/zph.12015.





DESEi+d
Propuesta de un marco teórico de simulación en combate

Usero-Pérez, M. C.1; Jiménez Rodríguez, L.2; González Alonso, V.1; Orbañanos Peiro, 
L.; Santamaría García, J. M.3; Gómez González, J.3; Hossain López, S.1; Gómez 

Crespo, J. M.1

1 Profesora del Departamento de Enfermería de la Escuela Militar de Sanidad.
2 Profesora del Departamento de Computación de la Universidad de Alcalá de Henares.
3 Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Henares.

Autor principal: María del Carmen Usero Pérez (museper@oc.mde.es)

Resumen
Introducción
La formación sanitaria en combate ha contribuido en la disminución del número de muertes en un 85%. 
(1). Una contribución importante a esta formación es la simulación clínica en combate.
Es necesaria una base teórica para que la formación mediante la simulación tenga los resultados de-
seados.

Objetivos
Principal: diseñar un marco teórico para la simulación clínica en combate.
Específico:
•  Conocer los principales modelos utilizados en la simulación clínica en combate.
•  Desarrollar la base teórica para la simulación clínica en combate.
•  Desarrollar el proceso práctico de simulación.

Metodología
1.  Se realiza una revisión bibliográfica con el fin de conocer los principales modelos utilizados en la 

simulación clínica en combate.
2. Desarrollo de un marco teórico basado en la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem.
3.  Basado en el análisis de tareas cognitivas y la teoría de Patricia Benner se desarrolla una práctica de 

simulación.

Resultados
La mayor parte de las publicaciones encontradas sobre simulación clínica en combate proceden de Es-
tados Unidos siendo el análisis de tareas cognitivas y la teoría de Patricia Benner la base teórica más 
utilizada para el desarrollo de la simulación clínica en combate.
La teoría de Dorothea Orem proporciona la base teórica para cumplir los objetivos de aprendizaje me-
diante la simulación.
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Discusión/conclusiones
La teoría del Deficit de Autocuidado proporciona la base teórica necesaria para el desarrollo de la prácti-
ca de simulación clínica en combate. Es necesario revisar el estado de la simulación clínica en combate 
para poder mejorar los resultados de aprendizaje y unificar criterios de formación.
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1. Introducción
Los datos obtenidos de la experiencia en combate nos sugieren que la mayoría de las muertes poten-
cialmente prevenibles en zona de operaciones son causadas por la hemorragia externa incontrolada y en 
menor porcentaje por obstrucción de la vía aérea y neumotórax a tensión (1).
En el año 1996 se publican las recomendaciones sobre atención sanitaria en combate del Comité Tactical 
Combat Casualty Care (TCCC). A partir de esta fecha el índice de muerte por hemorragia externa pasan 
de 23,3 a 3,5 muertes por año. Estas cifras demuestran la importancia de la formación en la atención en 
combate la cual tiene una serie de características específicas:

•  Se imparte la formación no solo a profesionales sanitarios sino que también a un amplio abanico 
de personal (no siempre sanitario) con el fin de realizar la primera atención sobre sí mismo o so-
bre el compañero para aumentar la supervivencia.

•  La atención se realiza en un ambiente estresante, austero y extremo.
•  El periodo de formación previo al despliegue no siempre es el idóneo; debido a la falta de tiempo 

debe hacerse en un periodo comprimido por lo que es una prioridad realizar formación de capa-
citación eficiente para participar en operaciones.

La formación para la atención sanitaria en combate es complicada debido a la severidad de las lesiones 
que se producen en este entorno. Para la formación van a reproducir las distintas situaciones en las que 
se va a desarrollar la atención. (2)

Simulación

La simulación es una herramienta de ayuda a la formación. Los alumnos pueden practicar los cono-
cimientos teóricos recreando situaciones reales o situaciones inesperadas. También pueden practicar 
procesos que ya conocen pero con una carga cognitiva elevada1 lo que les permite practicar hasta au-
tomatizar gran parte de la técnica mediante la repetición. El alumno puede equivocarse y aprender del 
error además permite el entrenamiento y aprendizaje en situaciones poco frecuentes y críticas(4).
La Asociación Internacional de Enfermería para la Simulación Clínica y el Aprendizaje (INACSL), 
publica en el año 2016 los estándares para obtener los mejores resultados en el uso de la simulación(5). 

1 Loreto (3)en su trabajo Teoría de la carga cognitiva, diseño multimedia y aprendizaje: Un estado del arte define que:
«La carga cognitiva es la cantidad total de actividad mental procesada conscientemente en un momento dado cuando un 
sujeto está resolviendo una tarea. Sus premisas son que los aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria 
de trabajo cuando deben enfrentarse con nueva información. Por ello, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales 
instruccionales sobrecargan estos recursos. El desarrollo de habilidades mediante la práctica contribuye a garantizar la 
ejecución espontánea y fácil de una tarea, puesto que la memoria de trabajo no se encuentra sobrecargada con demasiada 
información a procesar al mismo tiempo».
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Entre los puntos que propone se encuentra el utilizar una base teórica o modelo que sirva para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje y que depende del personal al que se va a formar(6).
Aunque la simulación tiene una larga trayectoria en el adiestramiento en los ejércitos(7), la simulación 
clínica ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años formando parte de la práctica en gran número de 
unidades militares. Es importante estudiar los modelos que se usan en la formación mediante simulación 
con el fin de conocer los más utilizados para su aplicación en nuestro entorno, así como proponer un 
modelo para mejorar los resultados de aprendizaje mediante el uso de la simulación tal y como propone 
la INACSL.

2. Objetivos
Principal: diseñar un marco teórico para la simulación clínica en combate.
Específico:

•  Conocer los principales modelos utilizados en la simulación clínica en combate.
•  Desarrollar la base teórica para la simulación clínica en combate.
•  Desarrollar el proceso práctico de simulación.

3. Material y método
1.  Se realiza una revisión bibliográfica con el fin de conocer los principales modelos utilizados en la 

simulación clínica en combate.
2.  Se desarrolla un marco teórico basado en la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem.
3.  Basado en el análisis de tareas cognitivas y la teoría de Patricia Benner se desarrolla una práctica de 

simulación.

1.ª FASE: revisión bibliográfica

Se realiza una revisión bibliográfica en las bases de datos MEDLINE, Web of Science WOS), SCO-
PUS y en la revista Military Medicine entre los años 2011 y 2016 con la siguiente estrategia de 
búsqueda:

•  MEDLINE: términos MeSH (((«Military Personnel»[Mesh] OR «Military Facilities»[Mesh]) 
OR («Military Nursing»[Mesh] OR «Military Medicine»[Mesh])) AND «education»[MeSH Ter-
ms]) AND («Simulation»[Journal] OR «simulation»[All Fields])].

•  SCOPUS Y WOS: palabras clave (tesauros de MeSH anteriormente utilizados en MEDLINE): 
training, Military Medicine, Nursing Military, Naval Nursing, simulation, Facility Military, Mili-
tary Base, Military Forts, Personnel Military, Military, Armed Forces Personnel, Army Personnel, 
Coast Guard, Submariners, Submariner, Navy Personnel, Sailor, Soldier, Air Force Personnel, 
Marines.

•  MILITARY MEDICINE JOURNAL: palabras clave: simulation, framework.
Criterios de inclusión:
– Artículos en relación al uso de la simulación clínica en los ejércitos.
– Que describan el modelo de simulación utilizado en la práctica.
– Que describan la teoría de aprendizaje aplicada para el desarrollo de la simulación.
– Artículos en idioma castellano o inglés.
Criterios de exclusión:
– Artículos que no guardan relación con el tema.
– Artículos repetidos en las distintas bases de datos.
– Artículos en los que no se tiene acceso al texto completo.
Resultados:
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El análisis cognitivo de tareas (ACT)(8) consiste en recoger información sobre las tareas a realizar en 
la atención en combate mediante la observación del trabajo de expertos durante su práctica, los cuales, 
mientras realizan la tarea «piensan en voz alta» de forma que no solo se recoge la información observada 
en los procedimientos sino que también se recoge el proceso cognitivo que ayuda a la realización de 
la tarea a nivel de «experto». Con el ACT, no solo mejora el aprendizaje de la tarea sino que facilita el 
desarrollo del entendimiento de los distintos procesos de los que se compone la tarea.(9)
La filosofía de Patricia Benner(10,11) muestra el proceso que la enfermera atraviesa desde recién gra-
duada(o) hasta que se especializa en un área determinada (principiante, principiante avanzado, com-
petente, eficiente y experto). El establecer niveles de adquisición de habilidades, le permitió a Benner 
poder ubicar a los profesionales de enfermería dentro de su propio contexto de aprendizaje, conocer en 
cada etapa sus fortalezas y debilidades, además de apreciar la madurez profesional que se experimenta 
en la práctica.(12)
La taxonomía de Bloom(13) se compone de 6 categorías de habilidades del pensamiento. Se supone que 
un alumno que alcanza un nivel también domina los inferiores.(14)
El pensamiento crítico según Sierra(15) «es un proceso activo de análisis de opciones, de combinación 
de ideas y de asunción de riesgos mentales para establecer conexiones y evaluar los pasos seguidos para 
llegar a realizar conclusiones razonadas.»(16,17)
Kolb describe el proceso de aprendizaje a través de la experiencia que comienza cuando el alumno vive 
esta. El alumno la interioriza y adquiere un significado, es conceptualizada e interiorizada en los proce-
sos cognitivos existentes. Estos conocimientos adquiridos son aplicados en otra situación en donde se 
vuelve a ganar experiencia y se incorporan nuevos conocimientos. Se aprende de la experiencia y a tra-
vés de la experiencia. Es evidente entonces que la transformación de aprendiz a experto ocurre cuando 
la experiencia es incorporada a un proceso de reflexión activa y conceptualización de la experiencia(18).

2.ª  FASE: desarrollo de un marco teórico basado en la teoría del déficit de autocuidado de 
Dorothea Orem

La teoría general de Orem está integrada por tres teorías: Teoría del Autocuidado «la conducta apren-
dida por el individuo dirigida hacia sí mismo y el entorno para regular los factores que afectan a su 
desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar», la teoría del déficit de autocuidado «plantea la 
capacidad de acción de la persona para generar su propio autocuidado y las demandas de cuidado 
terapéutico o acciones necesarias para cubrir los requerimientos». De lo anterior surge la tercera Teo-
ría de los Sistemas de enfermería «la secuencia de acciones prácticas deliberadas que llevan a cabo 
las enfermeras con el propósito de ayudar a la persona a adoptar una actitud responsable frente a sus 
cuidados».
Los requisitos de autocuidado son reflexiones formuladas y expresadas sobre acciones que se sabe que 
son necesarias o que se supone que tienen validez en la regulación de aspectos del funcionamiento y 
desarrollo humano. Son las razones para realizar las acciones que constituyen el autocuidado.
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Se identifican tres tipos de requisitos de autocuidado: universales, del desarrollo, y de desviación de la 
salud. Cada tipo representa una categoría de acciones deliberadas a realizar por o para los individuos, 
debido a sus necesidades funcionales y de desarrollo como seres humanos(19).

•  Los requisitos de autocuidados universales son comunes a todos los seres humanos durante to-
das las etapas del ciclo vital, de acuerdo a su edad, estado de desarrollo y factores ambientales y 
otros. Están asociados a los procesos vitales, al mantenimiento de la integridad de la estructura y 
funcionamiento humanos, y al bienestar general.

•  Los requisitos de autocuidado del desarrollo están asociados con los procesos de desarrollo hu-
mano y con las condiciones y eventos que ocurren durante diversos estadios del ciclo vital.

•  Los requisitos de autocuidado de desviación de la salud están asociados con defectos constitucio-
nales y genéticos y desviaciones humanas estructurales y funcionales, con sus efectos y con las 
medidas de diagnóstico y tratamiento médico.

Según Orem (19) cubrir los requisitos de desviación de la salud puede ayudar en el control de la pato-
logía en sus primeros estadios (prevención secundaria) y en la prevención de defectos e incapacidades 
(prevención terciaria).
Proponemos el modelo de D. Orem como base para el desarrollo de la práctica del cuidado desde que 
se produce la lesión y el propio combatiente comienza su tratamiento hasta la atención definitiva de las 
heridas que pueda haber sufrido en combate.
3ª FASE: Basado en el análisis de tareas cognitivas y la teoría de Patricia Benner se desarrolla una 
práctica de simulación
Tal y como hemos obtenido en la revisión bibliográfica, estos dos modelos de aprendizaje son los más 
utilizados en la formación mediante la simulación clínica por lo tanto serán la base para el desarrollo de 
nuestra propuesta de modelo.
Se conoce que la etiología de las lesiones mortales (73,37% explosiones, 22,1% heridas por arma de 
fuego y el 42,2% por otras causas: accidentes de tráfico, industriales,….) y las principales causas de 
muerte prevenible en zona de combate (hemorragia en extremidades, obstrucción de vía aérea, neumo-
tórax a tensión), podemos proporcionar a la persona que se va a desplazar a un entorno de amenaza las 
herramientas necesarias para que mediante procedimientos sencillos aumente en gran manera las posi-
bilidades de supervivencia.(20)
Si el modelo de cuidados que hemos elegido es el de Orem, para la realización de la práctica de simu-
lación nos apoyaremos en la teoría de D. Orem y en el análisis cognitivo de tareas para desarrollar la 
práctica de simulación y adaptarla a los distintos niveles de los alumnos en formación. Esto nos per-
mitirá desarrollar una práctica basada en la experiencia de expertos y realizarla adaptando el nivel de 
formación al del alumno que participa en esta.
Para conocer los resultados de aprendizaje mediante la simulación, necesitamos un instrumento de eva-
luación que nos permita conocer si se ha alcanzado el objetivo de formación. Este instrumento debe 
contener entre sus ítems todas aquellas tareas necesarias para el buen desarrollo de la práctica a realizar. 
Para construirlo primero debemos identificar todos aquellos procedimientos críticos que deben ser desa-
rrollados durante el ejercicio de simulación.
Para ello construimos un instrumento de evaluación basado en las recomendaciones TCCC las cuales 
han demostrado su utilidad en el aumento de la supervivencia de los heridos en zona de operacio-
nes disminuyendo el porcentaje de bajas de un 24% a un 3%(20). La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en su informe técnico, Training NATO Special Forces Medical Personnel: 
Opportunities in Technology-Enabled Training Systems for Skill Acquisition and Maintenance, re-
comienda el uso de la simulación para mantener las habilidades así como un listado de estas para 
practicar(21).
Se elabora un instrumento de evaluación (figura 1) a partir de las recomendaciones del comité del TCCC 
2015 para su validación a partir de un comité de expertos y la aplicación del índice de validez de conte-
nido propuesto (IVC) por Lawshe(22).
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Figura  1
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Para poner en práctica el modelo, se han elegido dos técnicas vitales durante la atención sanitaria en 
combate: aplicación del torniquete y aplicación de hemostáticos.

4. Conclusiones
Aunque la simulación tiene una larga tradición en el Ejército no existe un consenso en el modelo que 
debe servir de base en la simulación clínica en combate. Como propone la INACSL, es necesario un 
modelo que sirva de base al desarrollo de la práctica de simulación siendo esta un instrumento de apren-
dizaje y no un fin en sí misma. Se debe revisar el estado de la simulación clínica en combate para poder 
mejorar los resultados de aprendizaje y unificar criterios de formación. En este sentido es de interés el 
trabajo del Central Simulation Committe (CSC) el cual tiene como función liderar la gestión y dirección 
de la simulación para mejorar la formación de los alumnos, ayudar en la formación previa al despliegue, 
y mejorar la seguridad del paciente». Se trata de una organización militar que estandariza la formación 
mediante la simulación en Estados Unidos, coordinando los distintos centros en los que se desarrolla 
esta actividad con el fin de seguir una doctrina conjunta así como establecer los medios adecuados en 
relación a la formación impartida.(23)
No se han encontrado publicaciones con la propuesta un modelo por lo que es necesario un mayor estu-
dio para el desarrollo de este y su adaptación a la formación en las distintas modalidades de la atención 
en combate y la evolución del cuidado del herido.
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Resumen
Los escenarios de operaciones, hacen de la evolución en materia de prevención, una constante para re-
ducir riesgos y facilitar ambientes seguros para el desarrollo de la misión.
Principalmente en África, Asia y América, existen problemas causados por picadura de insectos que 
transmiten enfermedades. Dengue, Virus del Zika, Fiebre Amarilla, Paludismo, etc..., y graves perjui-
cios para la salud por las heridas como fuente de infección.
Presentamos un desarrollo propio para la lucha antivectorial y reducir la transmisión. Sistema testado y 
funcionando en España, México, Colombia, República Dominicana, Panamá y recientemente Estados 
Unidos con resultados efectivos.
Los brotes de Zika en Brasil, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Rio, obligaron a extremar 
las medidas de protección de las personas, llegando a un acuerdo con el Comité Olímpico Español, para 
la utilización del sistema en las oficinas de hospitalidad en Rio de Janeiro. Previamente la Comisión 
Científico Médica del COE evaluó y aprobó la utilización del sistema.
Consiste en una inundación ambiental de un repulsivo, (aceite de citronella), no tóxico al no basarse 
en insecticidas, mediante un sistema patentado de evaporación, siendo efectivo con puertas o ventanas 
abiertas. Rechaza insectos y roedores sin matarlos, evitando su entrada en las estancias, permitiendo 
proteger una comunidad. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos considera al aceite 
de citronella como pesticida de acción no tóxico.
Además, actúa de eliminador de malos olores atacando a su principio activo, proporcionando un aroma 
limpio que permite tener las estancias protegidas, al tiempo que libre de malos olores, cuidando la salud 
de las personas. Extremadamente sencillo, de reducido tamaño y para funcionar solo necesita una toma 
eléctrica.
El Mando de Operaciones Especiales, a través de la Unidad de Experiencias, está testando dos unidades 
de prueba en su despliegue por zonas propensas.

Palabras clave
Enfermedades transmitidas por vectores; virus del zika; dengue; paludismo; fiebre amarilla; control de 
plagas.
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1. Introducción
La mayoría de las misiones en las que participan los ejércitos, se desarrollan en lugares con diferentes 
factores, que crean ambientes propensos al desarrollo de diferentes insectos. Los riesgos que entrañan 
para la salud estos insectos son reconocidos por transmitir enfermedades contagiosas, bien por medio de 
picadura o por simple contacto con alimentos.
Un gran número de personas requieren de atención médica por culpa de estos insectos y sus complica-
ciones por heridas que son extremadamente molestas, lo que supone en cualquier misión un problema 
más a tener en cuenta.
Los repelentes son una buena respuesta para reducir el riesgo, sobre todo si se crean áreas seguras y pro-
tegidas, principalmente donde exista una concentración mayor de personas por diferentes razones: co-
medores, dormitorios, zonas de aseo personal, instalaciones de atención sanitaria, centros de trabajo, etc.
En el presente estudio vamos a presentar una solución práctica, sencilla y económica para inundar es-
pacios con esencias de alto poder fungicida, 100% naturales e inofensivas para las personas y animales, 
además de no ser tóxico ni incompatible con la presencia de alimentos.

2. Problemática de las enfermedades transmitidas por insectos
Los vectores son organismos vivos que transmiten enfermedades infecciosas al ser humano. El principal 
problema de estas infecciones radica en su fácil diseminación, en la ausencia de tratamientos específicos 
para muchas de estas enfermedades y en la falta de desarrollo de vacunas para la prevención de algunas 
de ellas. Entre las enfermedades transmitidas por mosquitos se destaca por su actual aumento las tras-
mitidas por el mosquito aedes aegypti: dengue, chikungunya y virus zika. Estas enfermedades son más 
frecuentes en zonas tropicales y subtropicales y en lugares con problemas de acceso al agua potable y 
al saneamiento.
Las enfermedades vectoriales representan un 17% de la carga mundial estimada de enfermedades infec-
ciosas. La más mortífera de todas ellas (el paludismo) causó 627.000 muertes en 2012. No obstante, la 
enfermedad de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el dengue, cuya incidencia se ha multi-
plicado por 30 en los últimos 50 años. [1]
La transmisión de enfermedades suelen ser a través de moscas y mosquitos, mediante el contacto con 
alimentos, por ejemplo, o por medio de picaduras.
En el caso de las moscas, éstas coleccionan patógenos en sus patas y boca; lo hace cuando la hembra 
deposita sus huevos en materias orgánicas como las heces, la basura y los cuerpos muertos. Los gér-
menes de las enfermedades son portados en sus patas y en los pequeños pelos que cubren su cuerpo. 
Solo le toma unos cuantos segundos transmitir esos patógenos a la comida o a las superficies que 
toca. La mosca doméstica madura utiliza su saliva para volver líquidas las comidas sólidas antes de 
alimentarse. Durante este proceso transfiere los patógenos recogidos en despojos que le han servido 
de alimento.
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Las enfermedades transmitidas por las moscas domésticas incluyen tifus, cólera y disentería. Otras 
enfermedades transmitidas por las moscas incluyen la salmonella, ántrax y tuberculosis. La mosca do-
méstica también es conocida por portar los huevos de los parásitos de las lombrices.
Enfermedades transmitidas por vectores: [1]
• Dengue
El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. Causa síntomas gripales y en ocasiones 
evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave.
• Fiebre amarilla
Enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El término «amarilla» 
alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. El virus es endémico en las zonas tropicales de 
África y América Latina.
• Paludismo
El paludismo es causado por un parásito denominado plasmodium que se transmite a través de la picadu-
ra de mosquitos infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después 
infectan los glóbulos rojos.
• Tripanosomiasis africana humana
La tripanosomiasis africana humana, también llamada enfermedad del sueño, es una parasitosis trans-
mitida por la mosca tse-tsé.
• Chikungunya
La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió 
por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Se trata de un virus ARN del 
género alfavirus, familia Togaviridae. «Chikungunya» es una voz del idioma kimakonde que significa 
«doblarse», en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. La enfer-
medad se da en África, Asia y el subcontinente indio.
• Virus del zika
El virus de zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en maca-
cos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se 
identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se han registrado brotes de 
enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

3. Problemática de infección de heridas por picaduras
El problema a añadir cuando se sufre una picadura es la infección. Las picaduras suelen ser tan molestas 
que quienes las sufren no pueden evitar rascarse y como consecuencia es frecuente que estas picaduras 
se infecten por las bacterias que se depositan en las uñas y el hecho de tener una herida abierta de forma 
constante. Como consecuencia, este tipo de problema necesitará de tratamiento.

4. Descripción del sistema
El sistema Ambielectric® está formado por un equipo difusor de evaporación por calor, que emite al 
ambiente de forma constante y homogénea, creando un ambiente inundado y protegido. Al equipo se le 
dota de una carga extraíble con esencia de aceite de citronella, como agente repelente.
Los diferentes formatos de equipos Ambielectric®, pueden cubrir una estancia desde 75m³ con el equipo 
AMB 210, 500m³ con el equipo AMB 110/120 y hasta 1.000m³ con el equipo «Concept», instalando 
cuantos equipos sean necesarios, repartidos por el área a proteger, para dar una cobertura total según las 
dimensiones.
El lugar de colocación es importante, podemos colocar el equipo en alto o en bajo; siendo más recomen-
dable en alto, dejando un margen sobre el techo de 30 centímetros, para que el aparato pueda respirar. 
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Nuestros dispositivos, a diferencia de otros sistemas, funcionan correctamente con el aire acondicionado 
conectado o con una puerta o ventana abierta, al existir un movimiento del aire mayor.
Ejemplo: en una estancia de 25 m de largo por 5 m de ancho, es decir, 125 m2 podemos decir que sobra 
con un equipo AMB 110/120, pero tenemos que contar con la altura del local y que no esté comunicado 
con otras estancias. Si el local antes descrito tiene una altura de 2,5 m estaremos hablando de 312,5 m3; 
en este supuesto sobraría con un solo equipo. Si por el contrario el mismo local tuviese 4,5 m de altura 
estaríamos hablando de 542 m3, como la cobertura por aparato es de 500 m3, un solo equipo quedaría 
justo y si la estancia está comunicada con otra altura o apertura, hay que calcular la suma de las dos 
estancias y colocar los equipos que se requieran. Ver ejemplo figura 1.

5. Características técnicas de los equipos

Ambielectric® AMB 210/211

Es un ambientador industrial eléctrico, que funciona por evaporación con calor. Tiene una capacidad 
de cobertura de hasta 75 m³, con una duración de más de 700 horas funcionando en continuo. La dife-
rencia entre los modelos AMB 210 y AMB 211 es la toma de enchufe que va incorporada o con cable. 
En las figuras 2 se puede observar el diseño del equipo figura 2a, medidas figura 2b y ficha técnica 
figura 3.

Figura 1. Ejemplo de una habitación

Figura 2. Equipo AMB 210/211
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Ambielectric® AMB 110/120

Es un ambientador industrial eléctrico, que funciona por evaporación con calor. Tiene una capacidad de 
cobertura de hasta 500 m³, con una duración de más de 700 horas funcionando en continuo. La diferen-
cia entre los modelos AMB 110 y AMB 120 es la toma de enchufe que va incorporada o con cable. En 
las figuras 4 se puede observar el diseño del equipo figura 4a, medidas figura 4b y ficha técnica figura 5.

Figura 3. Ficha técnica AMB 210/211

Figura 4. Equipo AMB 110/120

Figura 5. Ficha Técnica AMB 110/120
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Ambielectric® AMB Concept

Es un ambientador industrial eléctrico, que funciona por evaporación con calor. Tiene una capacidad 
de cobertura de hasta 1.000 m³, con una duración de más de 700 horas funcionando en continuo. Su 
diferencia sobre los otros equipos además de su capacidad de cobertura es que está fabricado en acero 
inoxidable. En su interior se alojan 2 cargas de las del tipo AMB 110/120. Su diseño permite atornillarlo 
a una pared o directamente sobre una superficie. En las figuras 6 se puede observar el diseño del equipo 
figura 6a, medidas figura 6b y ficha técnica figura 7.

6. Características técnicas de la carga
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency; más conocida por 
las siglas EPA) es una agencia del gobierno federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud 
humana y proteger el medio ambiente: aire, agua y suelo. Considera al aceite de citronella como un pes-
ticida con un modo de acción no tóxico [2] y las investigaciones realizadas, también muestran que tiene 
fuertes propiedades anti fúngicas. [3], [4] y [5].
Para elaborar las esencias utilizamos únicamente aceites esenciales 100% naturales, utilizando aceites 
obtenidos de las hojas y tallos de la planta (aceite de limón extraído de la hierba cymbopogon citratus). 
Garantizando así la máxima calidad e inocuidad de nuestros productos.

Figura 6. Equipo AMB Concept

Figura 7. Ficha técnica AMB Concept
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Nuestra recarga de citronella junto al dispositivo Ambielectric® pasan a ser una forma eficaz de lucha 
contra los vectores cuando no es conveniente recurrir a ningún tipo de insecticidas. La citronella es una 
planta originaria de Asia del Sur. Entre sus propiedades figura como un repulsivo de insectos muy eficaz; 
rechaza mosquitos, moscas, pulgas y parásitos sin matarlos, procurando evitar que se introduzcan en las 
estancias protegidas.
Pruebas realizadas con el dispositivo Ambielectric® y su carga de citronella, han demostrado una alta 
eficacia contra diferentes tipos de insectos, e incluso roedores.
Además de la propiedad de ahuyentar insectos, se le ha dotado a la carga de citronella otra propiedad 
como eliminador de malos olores:
Tabaco
Alcantarillas
Aceite quemado - Grasas
Humedades
Olor a sangre
Olor a sudor
Orines.
El mal olor no es enmascarado, si no eliminado de raíz, ya que la composición patentada del aroma de 
uso profesional elimina el principio activo del mal olor, atacando a su composición molecular.
Sobre el uso del aceite de citronella, no se han reportado efectos tóxicos notorios a concentraciones 
recomendadas, por lo que la OMS no restringe su uso en gestantes y niños. Las intoxicaciones son raras 
y son asociadas a su ingestión accidental, o a la exposición directa del producto a las mucosas, ojos o 
piel lesionada. Su ingestión puede causar náuseas, vómitos y dolor abdominal. Lo que no es el caso de 
nuestro sistema, al no existir contacto directo del producto aplicado sobre el cuerpo humano.

7. Ventajas frente a otros sistemas

Sistema de Aerosol/Spray

Se trata de un pulverizador con una botella de insecticida. Este sistema está obsoleto en el sector de la 
higiene industrial y colectividades por los problemas que provoca.
Cuando el aparato dispara una cantidad en aerosol lo que sale es insecticida mezclado con otras par-
tículas (propano entre otras), son partículas líquidas que van cayendo al suelo y se ponen en todos los 
objetos que encuentran: muebles, cortinas, alimentos, cerámicas, etc. también personas, el líquido es 
abrasivo y puede perjudicar los objetos y materiales donde se posa. Al funcionar a baterías cuando estas 
no están a plena carga, la pulverización es un chorro líquido que acentúa más el problema. Normalmente 
los difusores en spray no garantizan una continuidad en el efecto de inundación, ya que funcionan por 
descargas. La cobertura de un pulverizador se limita a la longitud del disparo, unos 15 m2 solamente.
–  Sistema aerosol con efectos negativos para el medio ambiente.
–  Mancha las superficies y objetos.
–  Efectividad limitada – funciona por descargas.
–  Baja cobertura (no más de 40 m3).
–  Necesitan mantenimiento e instalación.
–  Fuente de olor: líquidos + gases.

Sistema de evaporación

El sistema más utilizado en el mercado doméstico, es el ambientador eléctrico que evapora líquido por 
calor a la atmósfera. Actualmente es el mejor y más eficaz sistema. El problema de estos aparatos es 
su baja cobertura (37,5 m3); es decir, nos ambienta una estancia de 15 m2 de 2,5 m de altura. Para un 
salón de 40 m2 serían necesarios dos aparatos y para toda la casa, multitud de ellos. Esto provoca que la 
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mayoría de las veces no se recarguen por el engorro que supone, además de no encontrarse el recambio 
fácilmente por tan distintos modelos como existen en el mercado.

8. Conclusiones
Las políticas sanitarias de prevención de enfermedades trasmitidas por vectores apuntan clásicamente al 
control del vector como medio de control de la transmisión de la enfermedad. En nuestro medio si bien 
no contamos con casos autóctonos de las enfermedades mencionadas, sí contamos con el vector que las 
trasmite. Es por tanto que la prevención y el control dependen de la reducción del número de vectores 
en entornos con alta concentración humana. Si la cobertura de las intervenciones de esta índole es sufi-
ciente en una zona determinada, se protegerá a toda la comunidad.
En las zonas de operaciones donde hay una exposición al riesgo, resulta una herramienta más de apoyo 
en el éxito de la misión, creando áreas protegidas, al tiempo que dotadas de un cierto confort añadido, 
que no es poco dentro de las limitaciones en las condiciones, propias de una misión.
La OMS recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas 
eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo del vector, recomienda proteger a toda la pobla-
ción que se encuentra en riesgo de infectarse.
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Resumen
El buceo es una actividad que requiere un alto rendimiento del sujeto, ya que exponerse a un entorno 
hiperbárico es una actividad de riesgo que puede ocasionar una intoxicación por gases (como dióxido de 
carbono, oxígeno o nitrógeno) que afecten a la salud del sujeto. Por lo tanto, la monitorización del estado 
fisiológico del buceador durante la inmersión incrementaría su seguridad.
El sistema nervioso autónomo (ANS) responde para adaptarse al entorno del sujeto, siendo la variabili-
dad del ritmo cardiaco (HRV) la técnica no invasiva más usada para su medición. De la HRV se extraen 
parámetros temporales y frecuenciales, como el ritmo cardiaco o la potencia en las bandas de baja y alta 
frecuencia (LF y HF, respectivamente). Estas potencias proporcionan información sobre la actividad de 
las dos ramas del ANS: simpática y parasimpática.
En este trabajo se ha monitorizado el electrocardiograma (ECG), del que se extrae la HRV, de 26 su-
jetos expuestos a un entorno hiperbárico inducido en la cámara hiperbárica del Hospital General de la 
Defensa de Zaragoza. La señal ECG de estos sujetos ha sido registrada en dos etapas de cuatro minutos 
cada una: a presión basal de 1 atmósfera y a presión de 5 atmósferas. En ambas etapas se calculan los 
parámetros temporales y frecuenciales de la HRV, para caracterizar la variación de los mismos con la 
presión atmosférica. Los resultados muestran una disminución en el ritmo cardiaco y en los marcadores 
simpáticos (potencia normalizada de LF y ratio de potencias LF/HF) debida al aumento de potencia de 
HF asociada al sistema parasimpático. Estas diferencias entre etapas son estadísticamente significativas 
y sugieren que la HRV podría utilizarse para identificar de forma temprana una respuesta inadecuada del 
sujeto al entorno hiperbárico, incrementando la seguridad en la práctica del buceo.

Palabras clave
Buceo; cámara hiperbárica; electrocardiograma (ECG); variabilidad del ritmo cardiaco (HRV); sistema 
nervioso autónomo (ANS).
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1. Introducción
El interés humano por explorar el ambiente que le rodea ha llevado a alcanzar algunos logros como 
volar, viajar al espacio o explorar las profundidades marinas. Sin embargo, la naturaleza humana no está 
habituada a estos entornos, por lo que las condiciones biológicas, psicológicas y fisiológicas deben ser 
estudiadas. La práctica del buceo conlleva estar en un ambiente hiperbárico. La densidad del agua es 
casi 800 veces mayor que la del aire, por lo que a 10 metros de profundidad la presión aumenta una at-
mósfera (1 atm). El límite de descenso para el buceo recreativo está fijado en 40 metros, aunque algunos 
profesionales como militares o científicos necesitan alcanzar mayores profundidades. Actualmente hay 
7 millones de personas que practican el submarinismo [1].
Existen diversos factores que afectan a los submarinistas [2], siendo la presión hidrostática uno de ellos. 
Según la ley de Poiseuille, un descenso en el ritmo cardiaco es necesario para mantener un adecuado 
gasto cardiaco y minimizar así el efecto de la presión hidrostática [3]. Otro factor es la presencia de gases 
dentro del cuerpo: la expansión o la compresión de estos gases puede causar alteraciones mecánicas; el 
aumento de la presión parcial de los mismos puede originar intoxicaciones bioquímicas debido al CO2, 
al N2 (narcosis) o al O2 (hiperoxia); la creación de burbujas de estos gases lleva a la enfermedad por 
descompresión (decompression sickness, DS), que puede causar desde pequeñas alteraciones en la piel 
hasta trastornos del oído interno, cardiopulmonares o neurológicos. El 88% de los accidentes en subma-
rinismo son debidos a las DS [4]. Por lo tanto, muchas variables como la profundidad, la temperatura 
del agua o la presión afectan a la respuesta cardiovascular del organismo durante las inmersiones [5].
La rápida respuesta a los cambios de presión sanguínea debido a la inmersión se refleja en la activi-
dad del sistema nervioso autónomo (Autonomic Nervous System, ANS). El ANS está formado por dos 
ramas, la simpática y la parasimpática o vagal, cuyo balance refleja los esfuerzos del organismo para 
adaptarse del mejor modo a los nuevos entornos y mantener así la homeostasis. La técnica no invasiva 
más común para medir la actividad del ANS es la variabilidad del ritmo cardiaco (Heart Rate Varia-
bility, HRV), extraída del electrocardiograma o ECG. El análisis espectral de la HRV en reposo revela 
la existencia de dos componentes principales: i) una componente de baja frecuencia (low frequency, 
LF) entre 0,04 y 0,15 Hz, que refleja la actividad de ambas ramas; ii) una componente de alta frecuen-
cia (high frequency, HF) entre 0,15 y 0,4 Hz, relacionada con el sistema parasimpático a través de la 
arritmia respiratoria sinusal. La potencia de la banda de HF es una medida del sistema parasimpático, 
mientras que la potencia de LF normalizada y el ratio de potencias son usados como medidas del ba-
lance simpatovagal [6].
La respuesta del ANS en condiciones hiperbáricas ha sido analizada en múltiples trabajos simulando 
las condiciones de presión atmosférica dentro de una cámara hiperbárica, sin necesidad de realizar in-
mersiones [7-12]. Los resultados indican un aumento de la potencia de la banda de HF lo que supone un 
aumento de la actividad parasimpática [7, 9, 10, 12]. Otra conclusión extraída de los mismos estudios es 
el descenso del ritmo cardiaco [7, 8, 10, 11], aunque no en todos los trabajos aparece esta tendencia [12]. 
El número de trabajos en inmersiones reales es más reducido debido a la dificultad de obtener un regis-
tro lo bastante exacto en esta situación. Los resultados muestran igualmente un aumento de la actividad 
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parasimpática [13, 14] a pesar de que se podría asumir un aumento de la actividad simpática debido al 
reflejo de la inmersión y al estímulo del agua fría [15, 16].
En este trabajo se analiza la HRV de 26 sujetos en estado de reposo (1 atm) y dentro de un entorno hi-
perbárico a 5 atm, simulado gracias a la cámara hiperbárica. Los parámetros temporales y frecuenciales 
de la HRV son analizados en ambas situaciones para estudiar la respuesta del organismo en estas condi-
ciones, remarcando las diferencias significativas debidas a la presión atmosférica.

2. Métodos

2.1. Base de datos
Veintiséis sujetos (22 hombres y 4 mujeres) con una edad media de edad de 28,7 ± 6,4 años y una gran 
presencia de personal militar (21 de los 26, el 80,78% de la población total) fueron registrados en el es-
tudio. Todos los sujetos fueron registrados en la cámara hiperbárica del Hospital General de la Defensa 
de Zaragoza, con el consentimiento de la inspección general de sanidad llamada «Comité de ética de la 
investigación con medicamentos de la Inspección General de Sanidad de la Defensa». En el estudio se 
grabaron 4 minutos del estado basal tanto en la situación de reposo a 1 atm como a 5 atm. Por lo tanto, 
dos estados denominados B1 y B5 (B de basal y el número refleja la presión atmosférica) fueron estudia-
dos para ver si hay alguna diferencia fisiológica entre las dos etapas. Durante los 4 minutos el sujeto es-
taba sentado, en actitud relajada y sin hablar. La cámara fue ventilada tratando de minimizar el efecto de 
los cambios en la temperatura y la humedad y así estudiar solo los cambios relacionados con la presión.
Los registros han sido grabados con el dispositivo Nautilus, desarrollado por la Universidad de Kaunas 
[17], que permite grabar el ECG usando 3 derivaciones a una frecuencia de muestreo (fs) de 2.000 Hz.

2.2. Extracción de la variabilidad del ritmo cardiaco
Los latidos cardiacos del ECG son detectados usando la segunda derivación frontal bipolar y siguiendo 
un algoritmo basado en wavelets [18]. Los latidos ectópicos, así como las falsas detecciones o las que 
faltan por detectar son identificadas y corregidas [19]. Como resultado, los complejos QRS están locali-
zados en el ECG y se computa la diferencia entre las ondas R consecutivas, formando la serie RR. Con 
esta serie temporal, mediante un algoritmo basado en el modelo de modulación en frecuencia por pulso 
integrado [20], se obtiene la señal instantánea del pulso cardiaco (dHR(n)) muestreada a 4 Hz:

  (1)

donde m(n) representa la señal moduladora que aporta la información del ANS y T(n) es el periodo car-
diaco medio, considerado de variación lenta en el tiempo para este modelo. Mediante un filtrado paso 
bajo (con una frecuencia de corte de 0,03 Hz) de la señal, se obtiene la componente media del ritmo 
cardiaco (dHRM(n)):

  (2)

La componente instantánea del ritmo cardiaco (dHRV(n)) es la resta de las dos señales previas:

  (3)

Por último, la señal moduladora m(n) que es la que recoge la información del ANS se estima mediante 
la corrección de dHRV(n) por dHRM(n):

  (4)
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En la figura 1 se observa un ejemplo de las señales dHR(n), dHRM(n) y m(n).

2.3. Estudio de los parámetros temporales y frecuenciales
Los cuatro parámetros temporales se extraen de la serie RR y se miden en segundos (s) o carecen de 
dimensiones (ad, adimensional):

• NN (s): mediana de los sucesivos intervalos RR.
• IQR (s): rango intercuartílico como una medida de dispersión.
•  RMSSD (s): raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las sucesivas diferencias entre cada 

intervalo RR.
•  pNN50 (ad): número de intervalos RR sucesivos que difieren más de 50 ms, dividido entre el 

número total de intervalos RR.
Cuatro son también los parámetros frecuenciales analizados según la distribución espectral de potencia 
(PSD) de la señal moduladora m(n). Al considerar los registros estacionarios y que por lo tanto no tienen 
una variación rápida, los índices frecuenciales clásicos son calculados mediante el método de Welch, 
usando 7 ventanas de Hamming de 1 minuto de duración cada una con un solape del 50% entre las mis-
mas. Los parámetros, medidos en unidades arbitrarias (au) o en unidades normalizadas (nu) son:

• PLF (au): potencia dentro de la banda de LF (0.04-0.15 Hz).
• PHF (au): potencia dentro de la banda de HF (0.15-0.4 Hz).
• PLFN (nu): potencia de la banda de LF normalizada frente a las potencias de LF y HF.
• RLF/HF (nu): ratio entre las potencias de LF y HF.

Un análisis estadístico sobre cada uno de los 8 parámetros es aplicado para evaluar si existen diferen-
cias significativas entre las dos etapas. Por lo tanto, un test de Shapiro-Wilk se realiza para chequear la 
distribución normalizada de cada parámetro. Posteriormente, se aplica un test de Student o de Wilcoxon 
entre las dos etapas, según si la distribución es normalizada o no. Para ambos casos, el p-valor que define 
la significancia es 0,05.

3. Resultados
La tabla 1 muestra la media y la desviación standard entre los sujetos de cada etapa, para cada uno de 
los 8 parámetros analizados. Para hacer la representación más visual, la figura 3 muestra un boxplot para 
cada uno de los parámetros, siendo más fácil apreciar las diferencias entre las dos etapas.

Figura 1. Ejemplo de las señales dHR(n), dHRM(n) y m(n), en azul, rojo y negro respectivamente
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Tabla 1. Valores de los 8 parámetros en ambas etapas (B1 y B5). El * expresa que existe una 
diferencia significativa (p<0,05) entre las etapas en ese parámetro

NN
(s)

IQR
(s)

RMSSD
(s)

pNN50
(ad)

PLF
(au)

PHF
(au)

PLFN
(nu)

RLF/HF
(nu)

B1 0,94 ± 0,08 ± 0,94 ± 9,31 ± 2,77 ± 1,08 ± 0,67 ± 1,99 ±
0,17 0,04 0,16 13,39 2,70 0,99 0,15 1,66

B5 0,98 ± 0,14 ± 0,99 ± 18,71 ± 3,27 ± 1,73 ± 0,61 ± 1,62 ±
0,17 * 0,12 * 0,16 * 18,44 * 3,65 1,72 * 0,20 * 1,64 *

Tanto en la tabla 1 como en los boxplots la figura 3 se aprecia un aumento significativo de todos los 
parámetros temporales en la etapa de B5 respecto a la de B1. Respecto a los frecuenciales, las potencias 
de ambas bandas aumentan también, pero solo la de HF lo hace significativamente, lo que se traduce en 
una disminución de la potencia de LF normalizada así como en el ratio.

4. Discusión
En este trabajo la señal ECG de 26 sujetos ha sido registrada dentro de la cámara hiperbárica simulando 
distintas condiciones de presión atmosférica y analizando los parámetros temporales y frecuenciales de 
los dos estados propuestos, a 1 y 5 atm.
Respecto a los parámetros temporales, un aumento significativo de los mismos cuando aumenta la pre-
sión ha sido hallado. El aumento del NN (s) supone una disminución en el ritmo cardiaco, que ya había 
sido anunciado en la mayoría de los trabajos [7, 8, 10, 11], aunque se habían encontrado casos en los que 
este comportamiento no se daba [12]. Esta bradicardia puede aparecer por el hecho de que la hiperoxia 
induce una vasoconstricción periférica [21] o porque se reduce la entrada de quimiorreceptores [22]. El 
aumento del resto de parámetros temporales más relacionados con la estabilidad de la señal sugiere que 
a grandes profundidades los signos vitales de los sujetos se vuelven más inestables.
Por otro lado, en el comportamiento de los parámetros frecuenciales se observa un ligero aumento de 
la potencia de LF [12], pero sin ser significativo. El aumento que sí es significativo es el de la potencia 
de HF, que ya había sido alertado en otros trabajos [7, 9, 10, 12]. Esto lleva a una disminución de los 
marcadores simpáticos (potencia de LF normalizada y ratio de potencias), como en [7, 9, 10, 14].
Por lo tanto, se aprecia una modificación tanto en los parámetros temporales como frecuenciales de 
la HRV, lo que indica que esta podría utilizarse para identificar de forma temprana una respuesta in-
adecuada del sujeto al entorno hiperbárico, incrementando la seguridad en la práctica del buceo. Para 

Figura 3. Boxplot de los 8 parámetros. En cada boxplot hay dos cajas, una por cada etapa
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poder darle mayor peso a esta afirmación, un estudio con inmersiones reales deberá ser programado y 
analizado. Así mismo, vistas las diferencias en la señal HRV, el estudio de la posible modificación de 
otras señales afectadas por el ANS, como la respiración o la señal de pulso-pletismográfica o PPG, sería 
interesante para conocer si se ven igualmente afectadas y para estudiar otros parámetros útiles para la 
práctica del submarinismo como la saturación de oxígeno.

5. Conclusiones
De los índices temporales de la HRV se ha demostrado un descenso en el ritmo cardiaco así como una 
mayor inestabilidad de las señales cuando aumenta la presión atmosférica. De los frecuenciales se ha re-
gistrado un aumento en la potencia que marca la actividad parasimpática y derivado de ello, un descenso 
en los marcadores simpáticos. Por lo tanto, se ha demostrado la capacidad de la HRV como potencial 
herramienta para identificar de forma temprana una respuesta inadecuada del sujeto al entorno hiperbári-
co, incrementando la seguridad en la práctica del buceo.
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Resumen
En una investigación forense hay considerables dificultades para distinguir entre los diferentes meca-
nismos que podrían explicar la generación de una fractura craneal. El principal objetivo es conocer si la 
fractura se ocasiona por un golpe o como consecuencia de una caída. Un mejor estudio y comprensión 
de los parámetros que influyen en el mecanismo de fractura del cráneo podrían resultar de gran utilidad 
a la hora de distinguir entre las distintas causas que provocan una lesión de este tipo. Numerosos son los 
factores relativos a una fractura craneal, como es el caso de la velocidad y de la superficie de impacto, 
sin poder olvidar los factores biológicos como por ejemplo la geometría a impactar y el espesor o la 
densidad del hueso. El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de dichos parámetros mediante 
un modelo de elementos finitos, a través de la herramienta informática Abaqus. Los resultados obtenidos 
se analizarán y se compararán con otros modelos experimentales validados en la literatura.

Palabras clave
Fractura craneal; impacto; método de elementos finitos; parámetros biológicos.
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1. Introducción
Es evidente que las lesiones en la cabeza tienen un impacto significativo en nuestra sociedad. Estas 
lesiones suponen unos cuantiosos costes económicos, dirigidos tanto a la investigación para la determi-
nación de las causas, como a las medidas de intervención tendentes a la prevención, contención y sub-
sanación de todo tipo de daños que pueden ser ocasionados. También pueden provocar graves secuelas 
que pueden afectar a la calidad de vida de un individuo.
Estudios realizados estiman que las lesiones en la cabeza ocurren en un 70% de los casos en accidentes 
de tráfico y en caídas en el hogar [1], pudiendo desembocar, incluso, en una discapacidad permanente o 
en la propia muerte de la persona.
Sin embargo, a pesar de los avances en el conocimiento y en las técnicas, hoy en día se siguen encontran-
do dificultades a la hora de obtener las causas que han originado una fractura craneal. Frecuentemente, 
la clave de la cuestión es saber si una fractura ha sido consecuencia de una caída o de un golpe [2]. En 
cambio, en la actualidad principalmente se evalúa la compatibilidad entre la lesión sufrida y un meca-
nismo que la pueda haber producido.
Por otra parte, el estudio de los múltiples factores que influyen en la producción de este tipo de daño pue-
de ser de gran ayuda en el esclarecimiento del origen de la fractura. Aunque, a pesar de su importancia, 
no existen estudios relacionados con la investigación de los efectos de una caída ni con los parámetros 
biológicos asociados a cada individuo que sufre la lesión. Del mismo modo, para comprender los meca-
nismos de lesión, poder desarrollarlos y aportar datos análogos fundamentales a modelos matemáticos, 
así como su posterior validación, es necesario realizar estudios controlados en laboratorio utilizando 
modelos de lesiones en la cabeza. Los modelos con animales [3] proporcionan una oportunidad para 
monitorear la respuesta fisiológica, sin embargo, presentan muchas limitaciones a la hora de extrapolar 
dichas propiedades al cuerpo humano. Experimentos con cadáveres humanos, también ofrecerían la 
posibilidad de conocer aspectos relacionados con las lesiones en la cabeza, teniendo en cuenta las dife-
rencias respecto al tejido post mortem.
La finalidad de este proyecto es investigar y analizar, mediante una perspectiva numérica y con ayuda de 
la herramienta Abaqus, cómo se puede llegar a ocasionar una fractura craneal por una caída accidental 
desde la posición de «en pie». Asimismo, se trabajará con la hipótesis de que todo impacto en la cabeza 
contra el suelo o un bordillo provoca un daño, ya sea de mayor o menor gravedad, dependiendo de los 
factores asociados al golpe.
Los resultados hallados mediante estudios previos destacan cuatro variables principales, cuya com-
binación influye en el tipo de fractura producida, que son: la velocidad de impacto, la superficie de 
impacto, el grosor de la capa cortical y la densidad del hueso cortical. De manera que, las simulaciones 
ejecutadas, a través del software establecido, han sido realizadas modificando la velocidad y la super-
ficie de impacto, dejando como parámetros constantes el grosor y la densidad cortical. Puntualizar, que 
este proyecto es un primer paso acerca del tema a investigar, y por tanto, los casos han sido simulados 
con geometrías básicas y sencillas para poder llevar a cabo una aproximación válida y fiable. Así, este 
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proyecto podrá servir de base para futuras investigaciones y desarrollo de casos reales, donde las pro-
piedades de los materiales y geometría de la cabeza podrán ser más complejos, obteniendo geometrías y 
distribuciones mediante una tomografía computarizada axial (TAC).

2. Análisis numérico de la cabeza
La implementación del modelo numérico es el primer paso necesario para llevar a cabo las simulacio-
nes, con las cuales poder obtener los tipos de fracturas producidas en la cabeza a diferentes velocidades, 
zonas de impacto del cráneo y zonas contra las que se produce el choque. Para ello, se ha de comenzar 
con la realización de las modulaciones de cada una de las partes implicadas en el proceso, incluyendo su 
geometría, mallado y material por el que se caracteriza a cada una de ellas.

1. Modelización de la cabeza
La simulación de la cabeza se llevó a cabo haciendo una distinción entre las diferentes capas que la 
conforman. Por lo cual se estableció una primera cubierta de cuero cabelludo que envuelve el cráneo, 
estando formada por tejidos suaves y siendo una capa exterior de aproximadamente de 600 cm2 de su-
perficie continua, elástica y resistente, cuya función principal es proteger la cabeza. Esta zona es rica en 
vasos sanguíneos, lo que da lugar a que una herida sangre mucho en ella [4].
En la siguiente capa se encuentra el cráneo. Este 
está constituido por dos placas de hueso duro, 
una externa entre el cuero cabelludo y un tejido 
óseo esponjoso denominado diploe, y otra inter-
na albergando el cerebro como se puede obser-
var en la figura 1.
Y por último, se encuentra el cerebro, uno de los 
centros nerviosos que constituyen el encéfalo 
[5]. Ubicado en la parte superior y anterior del 
cráneo, protegido por la capa interna de hueso 
duro. En este modelo el cerebro se ha simplifi-
cado como una masa única, sin distinguir entre 
sus distintos componentes.
En la tabla 1 se presentan los detalles y las pro-
piedades mecánicas de los distintos componen-
tes modelados en la cabeza [6].

Tabla 5. Detalles y propiedades mecánicas de la cabeza utilizadas en el modelo numérico

Masa
(g)

Espesor
(cm)

Volumen
(cm3)

Densidad
(g/mm3)

Módulo de 
Young´s
(MPa)

Coeficiente 
de 

Poisson’s

Deformación 
de fractura

Cuero 
cabelludo

5,04·102 0,5 - 1,2·10-3 6 0,42 -

Hueso 
craneal

3,51·102 - 19,896 1,2·10-3 6 0,42 -

Diploe 2,78·102 0,25 - 1,5·10-3 4.500 0,01 0,07

Cerebro 26,60·102 - 2.219,639 1,2·10-3 0,675 0,48 -

Figura 1. Corte lateral de la cabeza con sus diferentes 
secciones
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Tabla 2. Propiedades de la malla en cada componente de la cabeza1

N.º de nodos N.º de elementos Tipo elementos1

Cuero cabelludo 10.046 9.885 C3D6
Hueso 
craneal

Externo 1.006 9.885 C3D4
Interno 17.761 53.291 C3D4

Diploe 10.046 9.885 C3D6
Cerebro 144.551 68.409 C3D4

2.2. Modelización de la superficie contra la que se produce el impacto
Tanto para la modulación del suelo como para la del bordillo se procedió a la creación de una 
superficie con las dimensiones suficientes para poder reproducir la simulación de impacto del 
cráneo contra ellas. Por tanto, y en el caso del suelo, se generó un sólido con una geometría de 
100x110x1 mm. Por otro lado, la geometría implantada para el bordillo representa una forma ge-
neral del mismo.
Posteriormente, se establecieron unas propiedades al material lo suficientemente duras para que no se 
deformara, las cuales están reflejadas en la tabla 3.

Tabla 3. Propiedades mecánicas de la placa y el bordillo
Densidad
(g/mm3)

Módulo de Young’s
(MPa)

Coeficiente de 
Poisson’s

1·10-3 100.000 0,3

El siguiente paso para la correcta simulación es la determinación de las condiciones de contorno y car-
gas. Cuando la cabeza sufre un impacto y, por tanto, es golpeada contra alguna de estas dos superficies, 
es obvio que estas tan solo sufren desplazamientos prácticamente nulos, por lo que son despreciables. 
Por lo que esta superficie se mantendrá fija durante la simulación.
Por último, se procede al mallado de la placa y del bordillo. Aplicando un total de 882 nodos y 400 
elementos hexaedros compuestos cada uno por ocho nodos y tres grados de libertad (C3D8R) en el caso 
del suelo. En cuanto al mallado del bordillo, se obtiene un conjunto de 1.632 nodos, de un total de 990 
elementos hexaedros C3D8R.

1 Indicando el número de nodos (D) y el número de grados de libertad (C) [7].

Figura 2. Malla generada en la cabeza
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2.3. Simulaciones
El objetivo de este proyecto es el análisis del cráneo ante impactos sobre el suelo o bordillos determi-
nando el daño producido en la zona de choque, para lo que se ha examinado la generación de fractura o 
no. Para ello se han llevado a cabo múltiples simulaciones implementadas con la herramienta Abaqus.
Para el estudio de dicha investigación se ha procedido a analizar las fracturas producidas a tres veloci-
dades diferentes de impacto: 3,5, 5,0 y 6,5 m/s. Las simulaciones realizadas han sido divididas según 
la zona de impacto respecto a la cabeza, pudiendo ser tanto en el parietal posterior como en el parietal 
lateral. También se ha hecho distinción en si la zona de choque ha sido contra el suelo (placa implemen-
tada) o el bordillo. El estudio de estas dos superficies se debe a que, aunque estén constituidos del mis-
mo material y presenten iguales propiedades, el daño producido ante una superficie plana es totalmente 
diferente al que sufriría frente a una zona que presenta una arista.
Una vez obtenidas todas las simulaciones, con sus resultados correspondientes, se procederá a la compa-
ración de los efectos producidos con otros estudios certificados. Y finalmente a la validación del método.

3. Resultados y discusión
En este apartado se va a reflexionar y a discutir sobre los resultados que han sido obtenidos de las simu-
laciones anteriores con la finalidad de validar o no el modelo utilizado.
Para poder validar el modelo se van a comparar las fracturas producidas en los diferentes casos con un 
estudio publicado en 2013 por Hamel y su equipo [8]. Esta publicación describe dos métodos con los 
que poder llevar a cabo diversos ensayos para el análisis de los daños sufridos por la cabeza ante un 

Figura 3. Simulaciones de impacto en la parte posterior del parietal

Figura 4. Simulaciones de impacto en la parte lateral del parietal
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impacto, siendo uno de ellos el método de elementos finitos (MEF), con el cual se va a proceder a la 
comparación de la metodología seguida y de los resultados obtenidos.
Para la presente investigación se han llevado a cabo la realización de 12 simulaciones, seis de ellas coin-
cidentes con las realizadas por Hamel [9], que son los casos simulados con un ángulo de 90º. Obteniendo 
las siguientes relaciones entre la producción de fractura y la velocidad de colisión (tabla 4).

Tabla 4.  Resultados obtenidos de las simulaciones propias de impacto en la parte posterior de la 
cabeza junto con los resultados de Hamel

CASO SUPERFICIE DE 
CONTACTO

INCLINACIÓN 
DE LA CABEZA

(º)

VELOCIDAD 
DE IMPACTO

(m/s)

FRACTURA 
OBTENIDA EN LA

SIMULACIÓN PROPIA

FRACTURA 
OBTENIDA 

POR
HAMEL

1 SUELO 90 3,5 NO NO
2 SUELO 90 5,0 NO NO
3 SUELO 90 6,5 NO SI
4 BORDILLO 90 3,5 SI SI
5 BORDILLO 90 5,0 SI SI
6 BORDILLO 90 6,5 SI SI

Como se puede observar, los resultados obtenidos coinciden en cinco de los seis casos a simular. Produ-
ciendo la única variante en el caso número 3, donde la generación varía respecto al resultado de Hamel. 
Esto es debido a que el límite de rotura esté muy cercano al producido con una velocidad de 6,5 m/s y 
no porque haya ningún error de procedimiento.
Gracias a los resultados obtenidos, se puede considerar el modelo numérico como validado, y se puede 
aplicar en otros casos. Debido a la fiabilidad del modelo se procedió a la realización de seis simulacio-
nes más, con la única diferencia que el impacto fue producido en la zona lateral de la cabeza, y cuyas 
consecuencias están resumidas en la tabla siguiente.

Tabla 5. Resultados obtenidos de las simulaciones de impacto en la parte lateral del parietal de la 
cabeza

CASO SUPERFICIE DE 
CONTACTO

INCLINACIÓN DE LA 
CABEZA

(º)

VELOCIDAD DE 
IMPACTO

(m/s)
FRACTURA

7 SUELO 90 3,5 NO
8 SUELO 90 5,0 NO
9 SUELO 90 6,5 NO
10 BORDILLO 90 3,5 NO
11 BORDILLO 90 5,0 NO
12 BORDILLO 90 6,5 SI

Los resultados obtenidos por la herramienta Abaqus con el cambio de la zona de contacto, son muy si-
milares respecto a los calculados en la zona de impacto anterior de la cabeza. Sin embargo, se producen 
variaciones respecto a los casos 4 y 5 de la tabla 4, donde se refleja que sí se produce fractura, al con-
trario que en los casos 10 y 11 de la tabla 5 donde no se llega a generar fractura, siendo la velocidad de 
impacto igual y el material del bordillo con las mismas propiedades.

4. Conclusiones
Como consecuencia de la confección del presente estudio, y a raíz de las investigaciones realizadas, del 
trabajo desarrollado y de los resultados obtenidos, a lo largo de este apartado cabe resaltar las siguientes 
conclusiones finales.



DESEi+d 20171830
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1.  Como se puede observar a lo largo de las simulaciones realizadas, hay dos factores que influyen 
en la generación de daño ante un impacto de la cabeza en su parte posterior, la velocidad y el 
objeto contra el que impacta. El primero permite concluir que la probabilidad de que la cabeza 
sufra una fractura craneal ante una colisión aumenta respectivamente con el incremento de la ve-
locidad de impacto, produciendo, este mismo parámetro, un agravamiento del daño ocasionado 
en la zona de choque. El segundo de los parámetros más relacionados con el análisis de fracturas 
craneales es el objeto contra el que impacta la cabeza. En este caso, los dos posibles cuerpos 
rígidos a simular han sido el suelo y el bordillo. Sin embargo, se pudo analizar y comprobar que 
los resultados obtenidos eran diferentes para cada suceso. Cuando el impacto se producía contra 
el suelo, en ninguna ocasión se llegaba a producir una factura craneal para las velocidades esta-
blecidas. En cambio, al impactar contra un bordillo a las mismas velocidades, la consecuencia 
era la aparición de una fractura en la capa de hueso duro.

2.  De manera semejante se procedió a repetir las simulaciones con el objetivo de analizar las con-
secuencias que sufriría la cabeza cuando el impacto fuera producido en su parte lateral. Como 
resultado de estas simulaciones se originaron efectos muy similares a los simulados en la parte 
posterior de la cabeza. Únicamente se obtuvo una diferencia significativa cuando el bordillo 
impactaba tanto a una velocidad de 3,5 m/s como a 5 m/s, debido a que en la parte lateral no se 
llegaba a producir fractura en el cráneo en ninguno de los dos casos, al contrario que en la parte 
posterior. De lo anterior se podría inferir que, a pesar de que toda la capa craneal está compues-
ta del mismo material con idénticas propiedades, la parte lateral de la cabeza posee una ligera 
mayor resistencia que la parte posterior ante este tipo de impactos. Sin embargo, esta afirmación 
sería errónea según algunos autores, ya que la mayor resistencia la posee la parte posterior. Esto 
se debe a la forma estructural de la cabeza y a la ubicación de unos pilares fundamentales deno-
minados arbotantes que absorben y propagan el impacto. Por tanto, concluir que el modelo ma-
temático utilizado no sería válido para impactos ocasionados en la parte lateral del cráneo siendo 
su comportamiento menos realista, ya que el daño producido no se corresponde con el causado 
en una cabeza humana auténtica. Además, actualmente no existen ensayos realizados en esta 
zona craneal para poder comparar los resultados obtenidos, por lo que sería necesario estudiarlo 
en profundidad y poder comparar los resultados numéricos con ensayos experimentales.

Por último, cabe reseñar que la hipótesis inicial planteada, «todo impacto en la cabeza contra el suelo o 
un bordillo provoca un daño, ya sea de mayor o menor gravedad, dependiendo de los factores asociados 
al golpe», se confirma en base a lo expuesto anteriormente, habiéndose realizado de manera exitosa las 
simulaciones e investigaciones a lo largo del presente proyecto.
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Resumen
La Unidad de Telemedicina de las Fuerzas Armadas, ha permitido dotar a nuestros escalones sanitarios 
en zona de operaciones de capacidad diagnóstica y terapéutica a través de diferentes equipos de teleme-
dicina.
Estos equipos se han ubicado siempre en estructuras tipo ROLE 1 o ROLE 2 E. En el año 2006 durante 
la expedición del Grupo Militar de Alta Montaña al Gasherbrum II (8.035 mts) en el Karakorum (Hi-
malaya) desde la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, aprovechando las condiciones 
extremas de un campo base, junto con la Unidad de Telemedicina de las FAS, un proyecto experimental 
de equipos de telemedicina.
El objetivo del proyecto era comprobar si en condiciones tan extremas esto era posible, con el fin de 
extrapolar resultados a un equipo médico desplegado en zona de operaciones, sin el apoyo de una base 
o de un role.
Se realizó el proyecto con equipos de: monitorización de constantes vitales, electrocardiografía, imagen 
de alta resolución y video conferencia. Realizando un enlace en tiempo real con especialistas médicos 
ubicados en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» de Madrid.
Posteriormente en el año 2009, completamos este proyecto realizando una prueba de ecocardiografía 
desde las montañas Altai a 4.000 mts en Mongolia.
En 2016 realizamos en las inmediaciones del destacamento de Candanchú en condiciones invernales y 
en terreno nevado una prueba con «gafas de video», durante la cual un soldado de Infantería, sin ninguna 
preparación previa, pudo enlazar con la Unidad de Telemedicina y seguir las instrucciones para ejecutar 
una maniobra salvadora de vida en una baja simulada.
Todo esto junto con otros dispositivos y aplicaciones informáticas actualmente en desarrollo, abren todo 
un campo de posibilidades que permitirá llevar la telemedicina hasta el mismo lugar donde se produce 
la baja, con la mejor asistencia que esto supone.

Palabras clave
Telemedicina; montaña; grupo militar alta montaña.
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1. Introducción
La telemedicina tal y como la define la Organización Mundial de la Salud consiste en «La utilización en 
la consulta de los conocimientos médicos, cuando la distancia es un factor determinante» (Definición de la 
O.M.S. 2000). Es una realidad que actualmente la tecnología se ha desarrollado de tal modo que es posible 
establecer comunicaciones que permitan, en tiempo real, disponer de medios diagnósticos e incluso dirigir la 
ejecución de determinadas técnicas y medidas terapéuticas a grandes distancias y en entornos muy hostiles.
En el ámbito de la Sanidad de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas, ya en el año 1990 se creó la Unidad de 
Telemedicina de las FAS con sede en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» en Madrid. Y es en Bos-
nia, en los años 90 cuando se realizan las primeras consultas de telemedicina desde zona de operaciones (Z/O).
Hasta el año 2006 en el que, gracias a la colaboración entre el Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) 
con sede en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca, se experimen-
tó con equipos de Telemedicina desde el Campo Base (C.B.) de una montaña de más de 8.000 mts en 
el Himalaya pakistaní, todos los equipos de telemedicina con los que se había dotado a las diferentes 
formaciones sanitarias en Z/O, habían sido ubicados en instalaciones fijas, con una infraestructura consi-
derable y dentro de una base o destacamento. Sin embargo en el caso de la colaboración con el GMAM 
se trataba de comprobar la posibilidad de contar con telemedicina desde un lugar sin prácticamente 
infraestructura y de difícil acceso, en el cual además las condiciones meteorológicas a las que se iba a 
exponer a los equipos eran enormemente exigentes.
Se buscaba con ello obtener una experiencia que fuera trasladable posteriormente a aquellas situaciones 
en las que se proyecta una unidad a Z/O con una mínima dotación de personal sanitario, que es, en opi-
nión del autor, cuando puede resultar verdaderamente crítico el poder contar con la mejora asistencial 
que supone contar con estos medios.
Por otro lado en estos últimos años se han desarrollado equipos que permiten guiar a personal «no mé-
dico» en la ejecución de determinadas maniobras, denominadas «maniobras salvadoras de vida» que en 
la EMMOE consideramos podría ser de interés probar para tratar de obtener alguna referencia sobre la 
viabilidad de su uso por personal facultativo y no facultativo en Z/O o en ambiente táctico.

2. Desarrollo
Con el objetivo de comprobar lo expuesto anteriormente, en el GMAM desarrollamos las siguientes 
pruebas experimentales.
En el año 2006 y desde el campo base del pico Gasherbrum II (8.035) (Fig.1) el cual se sitúa a 5.100 
mts, sobre la morrena de un glaciar y sin ninguna edificación ni infraestructura fija, desarrollamos una 
consulta de telemedicina (Fig.2), sobre un paciente simulado, mediante videoconferencia, enviando los 
siguientes parámetros:
– Monitorización de constantes vitales: tensión arterial, pulsioximetría, temperatura.
– Electrocardiografía.
– Imágenes de alta resolución.
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Todo ello se realizó empleando los siguientes aparatos y equipos de transmisiones (Fig.3):
Aparatos de telemedicina:
– Monitor de signos vitales: Criticare (506DXNT2).
– Cámara de exploración: AMD 2500.
– Electrocardiógrafo: SEPROEU600.
Equipos de Transmisiones:
– Router Cisco 803.
– World Comunicator Terminal NERA M4.
– Tablet PC Fujitsu – Siemens Stylistic ST-5010.
– Cámara Motion Media 225.
El traslado de estos equipos y su conservación se efectuó en dos maletas «ruguerizadas» con un peso 
de 17 y 19 kgs, respectivamente (Fig. 4a), siento transportadas mediante porteadores de la expedición 
durante 7 días a lo largo de la marcha de aproximación por el glaciar del Baltoro y permaneciendo pos-
teriormente en el campo base durante aproximadamente un mes y medio.
En el año 2009 y con motivo de la expedición del GMAM a las montañas Altai en Mongolia, efectuamos 
una nueva prueba de consulta de telemedicina (Fig. 5), encaminada en esta ocasión a comprobar la via-
bilidad de enviar imágenes de ecocardiografía en tiempo real a la Unidad de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», así como imágenes de alta resolución.
Para ello empleamos los siguientes equipos:
– Teléfono satélite BGAN.
– Cámara de alta resolución.
– Ecógrafo Sonosite 180 plus.
– Ordenador portátil.
En esta ocasión el enlace se efectuó desde una tienda tipo «Ger» de las utilizadas para el campo base a 
aproximadamente 3.800 mts.
En una tercera ocasión, en febrero de 2016, desde las inmediaciones del destacamento militar de Can-
danchú (Jaca) y con ocasión de las prácticas que realizan los cursos desarrollados en la EMMOE efec-
tuamos una prueba con gafas «EPSON de realidad aumentada» (Fig.6).
Dichas gafas permiten efectuar una video conferencia a través de un teléfono móvil de tal modo que 
el operador puede enviar en tiempo real imágenes de video y sonido de tal modo que otro operador le 
pueda guiar en la ejecución de determinadas técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas.
En concreto en esta ocasión y desde una ladera nevada, simulamos la «punción de emergencia» de un 
«neumotórax a tensión». Para ello un soldado sin formación sanitaria de ningún tipo, siguiendo las indi-
caciones que recibía de un enfermero de la Unidad de Telemedicina del Hospital Militar «Gómez Ulla» 
realizó toda la secuencia de la técnica de punción mencionada, utilizando para ello estas «gafas de realidad 
aumentada». En esta ocasión el enlace se hizo a través de la red de telefonía móvil con cobertura en la zona.

3. Figuras

Figura 1. Campo Base Gasherbrum II Figura 1. Campo Base Gasherbrum II
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4. Resultados y discusión

4.1.  Consulta de telemedicina desde el campo base del Gasherbrum II. (Himalaya 
pakistaní):

a.  Permitió comprobar la viabilidad de efectuar una consulta de telemedicina mediante la monitori-
zación de las constantes vitales de un paciente así como enviar un trazado electrocardiográfico en 
tiempo real.

Figura 2. Consulta 
telemedicina

Figura 3. Equipos de transmisiones y 
telemedicina

Figura 4a y 4b. Maletas de 
trasporte

Figura 5. Consulta ecocardiografíaFigura 4a y 4b. Maletas de trasporte

Figura 6. Gafas de realidad aumentada
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b.  Igualmente se demostró la viabilidad de disponer de imágenes de vídeo de alta resolución que permi-
ten efectuar diagnóstico de lesiones locales por frío (congelaciones) y otro tipo de patologías.

Es de señalar las condiciones de mínima infraestructura en las que se efectuaron estas pruebas así como 
el aislamiento extremo y la hostilidad de las condiciones ambientales en las que los equipos operaron. 
Así pues uno de los principales inconvenientes a la hora de emplear estos equipos fue el despliegue de 
cables y fuentes de alimentación.
Esta experimentación de equipos dio lugar posteriormente al desarrollo de una maleta de telemedicina 
que simplificase la instalación de estos aparatos (Fig 4b), mejorando de este modo las dificultades seña-
ladas en el párrafo anterior.

4.2.  Consulta de telemedicina desde el campo base de las montañas Altai (Mongo-
lia):

a.   Permitió comprobar con una mínima infraestructura fue posible enviar una imagen ecográfica di-
námica, como es la ecocardiografía, con la suficiente calidad como para poder ser valorado por un 
cardiólogo desde una unidad de telemedicina.

b.  Igualmente también fue viable enviar imágenes de video de alta resolución.
Prueba de «gafas de realidad aumentada»:
a.  Quedó demostrado cómo con un dispositivo como las «gafas de realidad aumentada», personal sin 

entrenamiento previo y en un entorno hostil, como es un terreno de montaña nevada, puede ser viable 
efectuar un consulta de Telemedicina a través de estos dispositivos y ejecutar determinadas manio-
bras salvadoras de vidas como es el drenaje de un neumotórax a tensión.

5. Conclusiones
5.1. Si ya en el año 2006 fue posible disponer de capacidades de telemedicina en condiciones de mí-
nima infraestructura y entorno hostil, actualmente y con la mejora en los dispositivos y aparatos es 
claramente viable el uso de estas.
5.2. Queda comprobado que una unidad desplegada en un entorno hostil y aislado puede disponer de 
capacidad de telemedicina en consonancia con los resultados obtenidos en estas pruebas efectuadas por 
el Grupo Militar de Alta Montaña y la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.
5.3. Las enseñanzas obtenidas de estas experimentaciones, permiten implementar estos equipos en des-
pliegues de pequeñas unidades como equipos de operaciones especiales.
5.4. Es viable dotar a formaciones muy reducidas como células de estabilización de este tipo de tecno-
logía.
5.5. Es preciso continuar experimentado con estos equipos y materiales con el fin de mejorar aspectos 
relativos a la discreción en las comunicaciones y al encriptado de la información con el fin de poder 
emplear los mismos en ambiente táctico.
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Resumen
Las herramientas de tele-asistencia quirúrgica, como la tableta para dibujo sobre imagen a tiempo real y 
la videoteleconferencia con imagen y audio bidireccional en tiempo real integrada en quirófano, consti-
tuyen herramientas útiles para mejorar la eficacia de la comunicación a larga distancia en telemedicina.
Según la doctrina conjunta española y aliada, en zona de operaciones, la Sanidad Militar debe ofrecer 
posibilidades de diagnóstico y tratamiento quirúrgico con estándares de calidad similares a los ofrecidos 
en territorio nacional. Para lograr ese objetivo, el apoyo mediante herramientas de tele-asistencia quirúr-
gica se considera esencial dadas las condiciones inherentes a un despliegue: la austeridad de los medios 
y entorno de trabajo y el hecho de que, en cada equipo facultativo, no siempre existe la posibilidad de 
apoyo por parte de personal super-especializado o personal senior.
Esta comunicación muestra la experiencia adquirida por el Servicio de Traumatología durante los últi-
mos 15 años en tele-asistencia quirúrgica en operaciones en formaciones sanitarias de entidad Role 2 y 
superior, así como las herramientas en desarrollo como son los sistemas de realidad aumentada, ambos 
con aplicación inmediata e indudable utilidad para el tratamiento quirúrgico de la baja en combate.
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1. Introducción

1.1. Cirugía y telemedicina
Existen diferentes definiciones del término telemedicina. La OTAN en su Procedimiento Aliado Médico 
Conjunto (AMedP-37/STANAG251 de 2012) la define como «el uso de las tecnologías de las comuni-
caciones (TIC) para intercambiar información sanitaria y suministrar servicios de atención sanitaria a 
través de barreras geográficas, temporales, sociales y culturales»(1).
En cirugía se definen dos grandes grupos de actividad en telemedicina. La telecirugía robótica y la te-
leasistencia quiríurgica.
La telecirugía robótica o cirugía a distancia asistida por robot, tiene su origen histórico en los trabajos 
de la agencia DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)(2) estadounidense en la década 
de los 90 del siglo XX para su empleo en el campo de batalla. A partir de sus desarrollos, la industria ha 
creado productos como el sistema Da Vinci, empleado principalmente como herramienta mínimamente 
invasiva en cirugía urológica y cirugía digestiva laparoscópica(3,4).
Las principales desventajas actuales de la aplicación de la telecirugía robótica en zona de operaciones, 
que han contribuido a que la visión original no haya llegado a implementarse de forma rutinaria son: 
la enorme huella logística del sistema por sus necesidades de material específico y personal de mante-
nimiento y usuarios altamente especializado, las implicaciones éticas y el coste del sistema comparado 
con otros modelos de asistencia.
La teleasistencia quirúrgica o asistencia quirúrgica a distancia, permite, mediante una comunicación 
permanente bidireccional de audio y video entre un cirujano experto y el cirujano que está realizando la 
cirugía presencialmente, aconsejar y dirigir los gestos quirúrgicos. El empleo de métodos de punteros y 
tabletas para el marcaje y la superposición de esquemas o líneas sobre imágenes obtenidas y transmiti-
das en tiempo real permiten la comunicación precisa a distancia sobre las acciones a tomar en el campo 
quirúrgico. Además, el empleo de dispositivos de realidad aumentada o realidad mixta del tipo head-up 
display logra el objetivo de que la información aparezca proyectada sobre una superficie transparente 
que se encuentra delante del cirujano usuario, lo que hace que no sea necesario mover la cabeza ni perder 
de vista el campo quirúrgico para recibir la información.

1.2. Teleasitencia quirúrgica en el Cuerpo Militar de Sanidad
En España, la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología es la especialidad más consultada en 
el registro histórico del Cuerpo Militar de Sanidad (5). En nuestra experiencia en zona de operaciones 
la patología ortopédica y traumatológica es la más prevalente entre las bajas atendidas tanto por heridas 
de combate como por enfermedad común o accidentes (6).
La misión encomendada al Cuerpo Militar de Sanidad en zona de operaciones en misiones tipo OTAN 
no Artículo 5, es asegurar al mando una asistencia sanitaria con niveles de calidad similares a los dispo-
nibles en territorio nacional(1).
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Para lograr el objetivo mencionado, en lo relativo a la patología quirúrgica, y más específicamente en 
cuanto a la cirugía ortopédica y traumatología, la posibilidad de enlace permanente 24/7 con el escalón 
sanitario superior (Hospital Central de la Defensa ROLE 4 con su Centro de Referencia de Telemedici-
na) y la posibilidad de tele-asistencia quirúrgica en tiempo real, son herramientas de indudable utilidad
Las herramientas de tele-asistencia quirúrgica se hayan disponibles en las formaciones sanitarias de en-
tidad Role 2E y superiores desplegables encuadradas en los ejércitos o la armada en la actualidad(7–9).

2. Desarrollo. Materiales y método
No se han realizado investigaciones originales para la confección de este texto ni se han recogido las 
lecciones aprendidas publicadas por países aliados sobre el tema.
El análisis se basó en la recopilación bibliográfica de los artículos y ponencias sobre herramientas de 
tele-asistencia quirúrgica en la Sanidad Militar española y en entrevistas con personal del Centro de 
Referencia de Telemedicina, del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Central 
de la Defensa y operadores de la Unidad de Telemedicina en zona de operaciones (generalmente mili-
tares profesionales de tropa de la UMAAD o UMAER del Ejército del Aire formados previamente a su 
despliegue).
La información recopilada fue analizada por dos grupos de los que forma parte el primer autor:

•  el grupo de investigación de la baja en medio militar del Instituto Mixto de Investigación Biosa-
nitaria de la Defensa y

•  el grupo de trabajo de cirugía ortopédica y traumatología militar del Servicio de Traumatología 
del Hospital Central de la Defensa.

De este análisis se extrajeron 8 lecciones aprendidas, sugiriéndose su implementación, siempre de 
acuerdo a los condicionantes operacionales, tácticos y económicos del despliegue. Tres de ellas hacen 
referencia a la patología clave en cirugía ortopédica y traumatología en la que la teleasistencia quirúr-
gica marca la diferencia, dos se refieren a las necesidades del cliente del sistema, el cirujano ortopédico 
desplegado en zona de operaciones, dos sobre aspectos de los procedimientos y del adiestramiento y una 
sobre el desarrollo de sistemas de realidad aumentada, en fase de pruebas en el momento actual.
Este trabajo recoge la experiencia sobre teleasistencia quirúrgica recogida por el Servicio de Cirugía 
Ortopedia y Traumatología del Hospital Central de la Defensa.
Además, se recoge la experiencia del Servicio en el resto de localizaciones conectadas a la red de teleme-
dicina del Ministerio de Defensa, misiones internacionales, buques de la Armada, convenios con hospitales 
militares extranjeros, convenios con hospitales de la red civil y buques del Instituto Social de la Marina.
La experiencia principal con las herramientas de tele-asistencia en operaciones se ha registrado con el 
Hospital Militar Role 2E (Enhanced) desplegado en Herat (Afganistán).
Este hospital contaba con una sala de clasificación con 4 puestos de asistencia al paciente traumático; 
dos salas de hospitalización con capacidad para 16 pacientes (ampliable); una unidad de cuidados inten-
sivos con cuatro camas; dos quirófanos en contenedores con presión de aire negativa (con fluoroscopio, 
y desde abril de 2011 con capacidad de telemedicina para asistencia quirúrgica); una sala de esterili-
zación; una sala de radiología convencional, desde agosto de 2009, el hospital contó con un escáner 
totalmente operativo(11); laboratorio y banco de sangre; un gabinete de odontología; farmacia depósito 
y control de calidad de aguas; un gabinete de psicología; servicio de veterinaria para bromatología y 
control de vectores; una planta de producción de oxígeno y una unidad de telemedicina (sala dedicada 
de telemedicina y sistemas móviles para conectar desde el resto del hospital, incluidos los quirófanos 
con sistema de asistencia para telecirugía)(12).

Necesidades técnicas de las herramientas de telecirugía

Las herramientas son las comunes a cualquier sistema de telemedicina que permita teleconsultas sín-
cronas mediante videoteleconferencia a tiempo real y un sistema que permita el dibujo sobre la imagen 
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disponible para emisor y receptor en tiempo real. En la actualidad los equipos de telemedicina en des-
pliegues de Ejército de Tierra y Ejército del Aire permiten una conexión de 256 Kbps, mientras que en 
los buques de la Armada la conexión disponible para telemedicina en de 128 Kbps. Por el momento la 
conexión se establece a través de una red aislada de internet (Comitas TM-64) aunque se está trabajando 
en su integración en la red de propósito general de Defensa (WAN-PG).
En nuestro caso se empleó una tableta Bamboo® (Modelo MTE-450) y un lápiz óptico Bamboo® (Mo-
delo EP-150E) ambos fabricados por Wacom Europe GmbH 47807 Krefeld, Alemania con las siguientes 
especificaciones:

Figura 2. Especificaciones tableta Bamboo® (Modelo MTE-450) y un lápiz óptico Bamboo® 
(Modelo EP-150E)

Resolución de las coordenadas 100lpmm (2450 lpp) Humedad relativa de 
funcionamiento

0% a 80% sin condensación

Precisión, lápiz +/- 0,5mm Tableta, área activa 147,6 x 92,3 mm

Altura de lectura con lápiz, 
media

De 3 a 5 mm Tableta, dimensiones 200 x 186 x 10,7 mm

Velocidad de lectura 133 puntos por segundo Tableta, peso 370 g

Interfaz de comunicaciones USB Tableta, consumo de energía 0,25 vatios

Conector USB A Lápiz, dimensiones 142,5 x 11,4mm

Requisitos de alimentación 5V CC, 50 mA Lápiz, niveles de presión punta 512 niveles

Temperatura de funcionamiento De 5 a 40ºC Lápiz, peso 12g

Temperatura de almacenamiento De -10 a 60ºC Lápiz, tipo de punta Poliacetal

3. Justificación
1)  El ahorro en evacuaciones de pacientes gracias a la telemedicina ha sido ya comentado en varios 

trabajos. Las herramientas de telecirugía permitirían reducir el número de intervenciones qui-
rúrgicas en territorio nacional de los pacientes, al poderse afrontar técnicas más complejas o con 
estrategias quirúrgicas más convenientes desde el momento inicial.

2)  Por otro lado, el empleo de herramientas de telasistencia quirúrgica ayudaría a reducir el número 
de re-intervenciones en zona de operaciones, provocadas por técnicas incompletas o subópti-
mas. Esta mejora en la eficiencia, redundaría un notable ahorro de recursos sanitarios, lo que 
supone un factor clave para mantener la capacidad operativa de una unidad sanitaria desplegada 
en un entorno austero.

3)  El empleo de estas herramientas contribuye a lograr el objetivo de que el paciente reciba una 
asistencia similar a la que podría recibir en territorio nacional.

4.  Lecciones identificadas y lecciones aprendidas en cirugía ortopédica y 
traumatología

a. Patología clave en cirugía ortopédica y traumatología (3)

1. Amputaciones

En su indicación quirúrgica no existe ninguna escala validada que haya demostrado ser un predictor 
adecuado para sentar la indicación.
En la literatura existe el consenso de que la indicación debe establecerse por acuerdo de al menos dos 
cirujanos ortopédicos a la vista de las lesiones que presente el paciente. Además, si bien esta decisión 
puede a veces tomarse preoperatoriamente, en numerosas ocasiones debe realizarse una exploración 
quirúrgica para intentar una maniobra quirúrgica salvadora de la extremidad o por el contrario está in-
dicada la amputación(13,14)bone graft/bone transport, local/free flap coverage, repair of a major nerve 



DESEi+d 20171844
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

injury, or a complete compartment injury/compartment syndrome. The Short Musculoskeletal Function 
Assessment (SMFA.
Por lo anteriormente expuesto, el empleo de herramientas de telecirugía es crucial en el entorno de com-
bate y en despliegue en situaciones austeras.

2.  Lesiones por arma de fuego y explosivos con especial referencia al traumatismo pelviperineal 
complejo por explosivo

Los cirujanos ortopédicos y traumatólogos se forman y trabajan diariamente en un entorno donde las 
lesiones por arma de fuego y explosivos representan un pequeñísimo porcentaje de la patología quirúr-
gica que tratan.
La asistencia de un cirujano senior, un cirujano ortopédico con mayor experiencia en ese campo con-
creto o simplemente en mejores condiciones en cuanto a descanso o estrés de combate que el desplega-
do sobre el terreno (los incidentes con múltiples víctimas han sido los más frecuentes en el despliegue 
del hospital Roel 2E de Herat, Afganistán)(12) puede ser determinante en el manejo quirúrgico del 
paciente. Las herramientas de telecirugía permiten desarrollar esta actividad consejo cualificado, de-
nominada telementorización.

3. Lesiones vasculares complejas

En la misma línea que la anterior, la tele asistencia quirúrgica de un cirujano vascular ha resultado muy 
útil en nuestra experiencia. Ha permitido un excelente manejo de la lesión inicial, en cuanto a abordaje 
y técnica de reparación para, bien conseguir una reparación primaria o bien optimizar la primera cirugía 
de control de daños de cara a la cirugía definitiva en el hospital Role 4 una vez evacuado el paciente a 
territorio nacional(15,16)are associated with a significant incidence of vascular trauma, and have a high 
complication rate (infection, secondary amputation, and graft thrombosis.

b. Requerimientos del cirujano ortopédico del sistema de teleasitencia quirúrgica (2)
**Quirófano estándar montado en un contenedor desplegable
El instrumental no estéril y equipo quirúrgico con sus controles está controlado por personal auxiliar. 
Los denominados «quirófanos inteligentes» entendidos aquellos en el que todo el instrumental y los 
controles de temperatura, luminosidad, posición de la mesa quirúrgica, presión de los sistemas neu-
máticos, velocidad de los motores, etc, se hayan integrados y son modificables por el cirujano durante 
la cirugía (mediante un interfaz como por ejemplo una pantalla táctil estéril) no se consideran por 
el momento operativos en un entorno táctico como el experimentado en Afganistán ni en los Role 2 
embarcados en buques de la Armada. En nuestro caso el control de la infraestructura en el quirófano 
corresponde al personal circulante y en lo referente al sistema de telecirugía al militar de tropa encar-
gado de esa misión.
En un entorno austero y alejado de territorio nacional, el equipamiento de quirófano debe tener ser fia-
ble, de mantenimiento sencillo y con mecanismos redundantes para su empleo.
La posibilidad de desplegar un «quirófano inteligente» podría contemplarse en despliegues de equipos 
quirúrgicos de operaciones especiales, en los que el personal auxilar es muy escaso. Por este motivo se 
está explorando esta posibilidad, para reducir la dependencia del cirujano del citado personal asistente 
durante la cirugía.
**Sistema de video conferencia en tiempo real: compuesto por un equipo de video con una cámara ro-
bótica de video con control remoto.
**Sistema de audio: se compone de audio de entrada y de salida. Como sistema de audio, se puede lo-
grar cancelación de eco y supresión de ruidos, adaptándose a las características acústicas de la sala. La 
recepción y emisión de audio
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**Panel de control. Las funciones más comunes de audio y video y conexión deben poder manejarse 
mediante control remoto, para permitir el movimiento del personal auxiliar.
**Enlace seguro para asegurar la confidencialidad del paciente. Bien mediante una red propia o a co-
municaciones encriptadas
** Retrasos del enlace. Mientras que para la teleciurugía robótica, como expuso Anvari [8] no son 
tolerables retrasos en la transmisión de más de 500 milisegundos, en nuestra experiencia con videote-
leconferencias y telecirugías, los retrasos son insignificantes y permiten una comunicación fluida y un 
desarrollo normal de la intervención quirúrgica.

c. Aspectos de procedimiento y de adiestramiento (2)

1. Necesidad de entrenamiento pre-misión

El registro de teleconsultas y telecirugías muestra que solamente los relevos en los que todo el personal 
implicado en telecirugía (cirujanos, personal auxiliar de quirófano, técnico operador del sistema de te-
lemedicina en ZO y técnicos en el Centro de Referencia de Telemedicina en TN (hospital Central de la 
Defensa) han desarrollado telecirugías reales durante su relevo(5).
La comprobación de enlace y procedimiento debe realizarse entre las acciones iniciales del despliegue 
del relevo de personal y de manera rutinaria cada 48h o 72h en ausencia de conexiones reales. Este 
adiestramiento permite estandarizar el protocolo de conexión para que su empleo en casos reales y en 
situaciones de urgencia sea eficaz.

2. Consentimiento informado

Como todos los actos de telemedicina, la grabación y transmisión de imágenes video y audio del pacien-
te y del procedimiento debe ser expresamente autorizada por el paciente en cumplimento de la legisla-
ción nacional (Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la Autonomía del Paciente y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal).
Para ello en los procedimientos programados se incluye en el consentimiento informado un texto espe-
cífico sobre la grabación y transmisión de audio y video de los procedimientos terapéuticos con fines 
asistenciales, de información y docentes.

d. Sistema de realidad aumentada (1)
La teleasistencia quirúrgica y la telementorización quirúrgica requiere habitualmente que el cirujano 
dirija la mirada a un monitor cercano lo que obliga a desviar la visa del campo quirúrgico.
Por el momento y como paso previo a los dispositivos de realidad aumentada, empleamos un sistema 
con audio y video bidireccional que proyecta la imagen del campo quirúrgico con las indicaciones del 
mentor en una esquina del campo visual.
Con este sistema logramos que la información enviada por el mentor o cirujano senior llegue al ciruja-
no desplegado sin que tenga que levantar la vista del campo quirúrgico si bien aún debe enfocar a otro 
punto de su campo visual.
 Siguiendo experiencias de otros autores(17,18) estamos iniciando las pruebas con un sistema de 
realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en mejorar la percepción visual del mundo real con 
instrucciones, como por ejemplo líneas de incisión, planos de abordaje, instrumentos virtuales y un len-
guaje gestual convenido que permite dar instrucciones sobre acciones concretas al cirujano desplegado.
Está previsto que la superficie transparente esté asociada a una cámara subjetiva sobre el mismo soporte. 
La cámara adquiere la imagen en video del campo quirúrgico durante la cirugía y la transmite al ciru-
jano senior en territorio nacional. El video es enriquecido con las indicaciones del mentor y devuelto al 
quirófano proyectándose en la superficie transparente tipo head-up display.
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Existen dos líneas principales de desarrollo. Por un lado el empleo de programas informáticos que man-
tengan las indicaciones proyectadas en la misma posición relativa respecto al campo quirúrgico, inde-
pendientemente de los movimientos de la cabeza del cirujano. Para ello se están probando marcadores 
anclados en puntos anatómicos fijos durante la cirugía, similares a los empleados en cirugías navegadas. 
La otra línea de trabajo busca establecer protocolos para los procedimientos más frecuentes, de manera 
que las indicaciones del mentor sean lo más eficientes posibles.

Referencias
 1.  SHAPE. ALLIED JOINT MEDICAL SUPPORT AJP-4.14(A) [Internet]. NORTH ATLANTIC 

TREATY ORGANIZATION STANDARIZATION AGENCY. Disponible en http://www.shape.
nato.int/resources/site6362/medica-secure/publications/ajp-4.10(a).pdf.

 2.  Kumar, S. Introduction to telesurgery. Telesurgery. 2008: 1-8.
 3.  Rassweiler, J.; Frede, T. Robotics, Telesurgery and Telementoring - Their position in modern urolo-

gical laparoscopy. Arch Esp Urol. 2002: 55(6): 610-28.
 4.  Nguan, C.; Miller, B.; Patel, R.; Luke, P. P. W.; Schlachta, C. M. Pre-clinical remote telesurgery trial 

of a da Vinci telesurgery prototype. Int J Med Robot Comput Assist Surg. 2008: 4(4): 304-9.
 5.  Rodríguez Moro, C.; Hernández-Abadía de Barbará, A. Telemedicina en COT: 10 años de experien-

cia del Hospital Central de la Defensa. En: 48o Congreso Sociedad Española de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. Oviedo. 2012.

 6.  Torres León, J.; Sánchez Carrillo, M.; Membrillo de Novales, F. J.; Navarro Téllez, M. Análisis de 
las repatriaciones por causas médicas en el contingente español de la ISAF durante los años 2009-
2012 y de los fallecimientos ocurridos en Afganistán desde el inicio de la misión hasta diciembre de 
2012. Sanid Mil [Internet]. Septiembre de 2013: 69(3): 154-63. Disponible en http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712013000300002&lng=en&nrm=iso&tlng=en.

 7.  Navarro Suay, R.; Bartolomé Cela, E.; Jara Zozaya, A.; Oreja Guevara, G. Capacidades y asistencia 
sanitaria realizada por el ROLE-2 español en la FSB de Herat (Afganistán) desde febrero a julio de 
2007. Sanid Mil. 2008: 64(2): 98-104.

Figura 1. Gafas con adquisición y transmisión de audio y video bidireccional para su empleo por el cirujano 
desplegado en ZO



DESEi+d 20171847
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

 8.  Navarro Suay, R. RAC, . TBR, , López Soberón, E. PT, C. AJP. Despliegue y capacidades sanitarias 
en la región oeste de Afganistán (provincia de Badghis y Herat) de agosto a noviembre 2012. Sanid 
Mil. 2013: 69(1): 48-60.

 9.  Hernández-Abadía de Barbará, A. Apoyo Sanitario en Operaciones. Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas. CESEDEN. 2013.

10.  Library M. Guides: Vancouver citation style: web pages.
11.  Armero, P.; Carrilo, F. Afganistán. En: El ejército del aire en operaciones de paz. Ministerio de De-

fensa. Gobierno de España. 2004: 61-74.
12.  Navarro Suay, R.; Hernández-Abadía de Barbará, A.; Gutierrez Ortega, C.; Bartolomé Cela, E.; 

Gilsanz Rodríguez, F. Gunshot and Improvised Explosive Casualties: A Report From the Spanish 
Role 2 Medical Facility in Herat, Afghanistan. Mil Med. 2012: 177(March).

13.  Doukas, COL (Ret) W. C.; Hayda, COL (Ret) R. A.; Frisch, H. M.; Andersen COLRC; Mazurek 
CDRMT; Ficke COLJR, et al. The Military Extremity Trauma Amputation/Limb Salvage (ME-
TALS) StudyOutcomes of Amputation Versus Limb Salvage Following Major Lower-Extremity 
Trauma. J Bone Jt Surg [Internet]. 2013: 95(2): 138-45. Disponible en http://dx.doi.org/10.2106/
JBJS.K.00734.

14.  Clasper, J. Amputations of the lower limb: a multidisciplinary consensus. Vol. 153, Journal of the 
Royal Army Medical Corps. 2007: 172-4.

15.  Brown, K. V.; Ramasamy, A.; Tai, N.; MacLeod, J.; Midwinter, M.; Clasper, J. C. Complications of 
extremity vascular injuries in conflict. J Trauma. 2009:66(4 Suppl): S145-9.

16.  Gifford, S. M.; Aidinian, G.; Clouse, W. D.; Fox, C. J.; Porras, C. A.; Jones, W. T., et al. Effect of 
temporary shunting on extremity vascular injury: An outcome analysis from the Global War on 
Terror vascular injury initiative. J Vasc Surg. 2009: 50(3): 549-56.

17.  Hamacher, A.; Kim, S. J.; Cho, S. T.; Pardeshi, S.; Lee, S. H.; Eun, S-J., et al. Application of Virtual, 
Augmented, and Mixed Reality to Urology. Int Neurourol J [Internet]. 2016: 20(3): 172-81. Dispo-
nible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27706017.

18.  Benford, S.; Greenhalgh, C.; Reynard, G.; Brown, C.; Koleva, B. Understanding and Constructing 
Shared Spaces with Mixed-Reality Boundaries. ACM Trans Comput Interact. 1998: 5(3): 185-223.





DESEi+d
Tratamiento del estrés postraumático mediante 
bio-realimentación de señales cerebrales

Rodríguez Bermúdez, Germán1,*; Pineda, Jaime2 y Shu, I-Wei2,3

1  Centro Universitario de la Defensa de San Javier UPCT-MDE. Academia General del Aire, C/ Coronel López Peña s/n, Santiago de la Ribera. 
german.rodriguez@cud.upct.es: (GRB)

2  Department of Cognitive Science, University of California San Diego, 9500 Gilman Drive, 0515 La Jolla, CA 92093, United States. jpineda@
ucsd.edu: (JP)

3  Veterans Affairs San Diego Healthcare System, 3350 La Jolla Village Drive, 116A, San Diego, CA 92161, United States. iweishumdphd@
gmail.com: (IS)

*  Germán Rodríguez Bermúdez; german.rodriguez@cud.upct.es: (GRB)

Resumen
La ansiedad incluyendo el trastorno por estrés postraumático (TEPT), es uno de los desórdenes mentales 
más comunes. Se estima que un 30% de la población adulta en Estados Unidos lo sufre al menos una vez 
en su vida, por ello no es descabellado pensar que debido al desempeño de la actividad militar en zonas 
hostiles, puede tener especial incidencia en los miembros de las fuerzas armadas. Los tratamientos ac-
tualmente empleados, requieren de ensayos secuenciales que implican el uso de terapias cognitivo-con-
ductuales o de medicación. Sin embargo, estos enfoques solo son efectivos en un 35% de los casos 
por cada ensayo. Además, cada ensayo necesita de entre 4 y 12 semanas y en ocasiones, para obtener 
mejoras significativas son necesarios meses, e incluso, en algunos casos años. Cada vez hay mas prue-
bas, de que independientemente de la causa primaria que genera la ansiedad o el trastorno, los síntomas 
persisten, debido en parte, a anomalías en la red neuronal cerebral a gran escala. Por ejemplo, la red de 
saliencia, que es la responsable de la monitorización de amenazas está sobre-activada tanto en reposo, 
como durante el tratamiento de amenazas en pacientes con TEPT o con trastornos obsesivos-compul-
sivos. Por el contrario, la red en modo predeterminado, que está involucrada en el procesamiento au-
to-referencial, generalmente es poco activada en sujetos con TEPT. En este trabajo se plantea el uso de 
terapias de bio-realimentación para el tratamiento de estos desórdenes mentales. Para ello, mediante el 
uso del electroencefalograma, se monitorizan marcadores neurofisiológicos que reflejan la evolución del 
TEPT en sujetos, a la vez que se les plantean terapias que se basan en la modulación de su actividad ce-
rebral mediante ejercicios mentales. Se debe tener en cuenta que estos tratamientos presentan múltiples 
ventajas, pues son tolerados fácilmente, no son invasivos, no necesitan de fármacos y además pueden 
ser rápidamente diseminados.
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Bio-realimentación; estrés postraumático; electroencefalograma; neuro-realimentación.





DESEi+d 20171851
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La ansiedad es una respuesta adaptativa al estrés, pero una situación de ansiedad prolongada en el tiem-
po puede llegar a tener efectos devastadores en la salud. La ansiedad incluyendo el trastorno por estrés 
postraumático (TEPT), es uno de los desórdenes mentales más comunes. Se estima que afecta al 18% 
de los americanos adultos cada año y que un 30% de la población adulta en Estados Unidos lo sufre al 
menos una vez en su vida [2,3], por ello, no es descabellado pensar que debido al desempeño de la acti-
vidad militar en zonas hostiles, puede tener especial incidencia en los miembros de las fuerzas armadas. 
A lo largo de la historia, existen numerosos ejemplos de sujetos que, tras una exposición prolongada a 
situaciones que conllevaban riesgo para su vida, han necesitado de un esfuerzo para reajustarse a sus 
vidas «normales». Se pueden encontrar estos casos ya en la odisea de Homero, donde se relata la vuelta 
a casa de los soldados de la guerra de Troya, o descripciones de los supervivientes del gran incendio de 
Londres en el 1600. Se han usado diferentes nombres para describir esta dificultad de recuperación tras 
experiencias de combate como por ejemplo nostalgia, corazón de soldado (guerra civil estadounidense), 
shock de bombardeo (Primera Guerra Mundial), agotamiento de batalla (Segunda Guerra Mundial), o 
syndrome post-Vietnan [4]. Aunque todos ellos representan una base común se pueden identificar dife-
rencias en función del momento histórico y la cultura de los implicados en el conflicto armado [4]. Es 
importante destacar que la mayoría de los individuos expuestos a acontecimientos traumáticos de forma 
transitoria, resuelven en el primer mes los síntomas que pueden ser pesadillas, hiperemocionalidad, 
ansiedad e hipervigilancia. Solo en una minoría de entre un 10%-20% dependiendo del tipo de trauma 
pueden persistir estos síntomas y causar efectos duraderos [5].
Los tratamientos actualmente empleados, requieren de ensayos secuenciales que implican el uso de 
terapias cognitivo-conductuales o de medicación. Sin embargo, estos enfoques solo son efectivos en 
un 35% de los casos por cada ensayo. Además, cada ensayo necesita de entre 4 y 12 semanas y en 
ocasiones, para obtener mejoras significativas son necesarios meses, e incluso, en algunos casos años 
[6]. Cada vez hay mas pruebas, de que independientemente de la causa primaria que genera la ansie-
dad o el trastorno, los síntomas persisten, debido en parte, a anomalías en la red neuronal cerebral a 
gran escala [7]. Por ejemplo, la red de saliencia, que es la responsable de la monitorización de ame-
nazas está sobre-activada tanto en reposo, como durante el tratamiento de amenazas en pacientes con 
TEPT o con trastornos obsesivos-compulsivos [7]. Por el contrario, la red en modo predeterminado, 
que está involucrada en el procesamiento auto-referencial, generalmente es poco activada en sujetos 
con TEPT.
Por todo ello, debido al coste que pueden llevar a generar estos trastornos, y a la falta de predictibilidad 
de los efectos de la medicación en los pacientes, se están investigando tratamientos alternativos siendo 
la bio-realimentación uno de ellos [1]. En este trabajo se plantea el uso de terapias de bio-realimentación 
para el tratamiento de estos desórdenes mentales. Para ello, mediante el uso del electroencefalograma 
(EEG), se monitorizan marcadores neurofisiológicos que reflejan la evolución del TEPT en sujetos, 
a la vez que se les plantean terapias que se basan en la modulación de su actividad cerebral mediante 
ejercicios mentales. Se debe tener en cuenta que estos tratamientos presentan múltiples ventajas, pues 
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son tolerados fácilmente, no son invasivos, no necesitan de fármacos y además pueden ser rápidamente 
diseminados.

2. Tratamientos
Existen diferentes tipos de tratamientos para el TEPT. Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, no 
siempre son efectivos y además necesitan entre 4 y 12 semanas y en ocasiones, para obtener mejoras sig-
nificativas son necesarios meses, e incluso, en algunos casos años. En este apartado se reflejan algunos 
de los más comunes y se introducen los fundamentos del tratamiento por bio-realimentación mediante 
el uso de señales de EEG.

2.1. Tratamientos actualmente mas empleados
Estos tratamientos pueden incluir psicoterapias y medicación. Además, es común que incluyan ambos 
a la vez.

La figura 1 representa las terapias mas recomendadas por estar contrastados los efectos producidos de 
forma científica [8]. Tal y como se puede ver, las psicoterapias cognitivo-conductuales son altamente re-
comendadas pudiéndose realizar siguiendo diferentes enfoques. La «exposición prolongada» consiste en 
enfrentar los miedos y situaciones estresantes para ir aprendiendo a controlar la situación. De esta forma, 
dejarán de temer sus recuerdos pudiendo centrarse en recuerdos que son menos molestos, a esto se le 
llama desensibilización. Otro tratamiento es la «terapia cognitiva». En este caso, se enseña a replantear 
los pensamientos negativos sobre el trauma. Para ello, se habla con un terapeuta acerca de sus pensa-
mientos negativos y se aprende a gestionarlos. Esto implica en ocasiones, el realizar tareas de escritura 
y hojas de trabajo para ir progresando. Por último, dentro de las psicoterapias enfocadas al trauma, está 
la «desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular». En esta psicoterapia trata de ayudar a 
procesar y dar sentido al trauma. Para ello, se llama el trauma a la mente mientras que se presta atención a 
un movimiento de ida y vuelta o sonido, (como un dedo ondeando de lado a lado, una luz, o un tono) [8].
Tal y como refleja la figura 1, existen también los tratamientos con medicación, que pueden usarse solos 
o en combinación con la psicoterapia. Estos deben ser prescritos y controlados en todo momento por 
personal médico competente en esta área. En TEPT los antidepresivos son los mas recomendados y en 
particular los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y noradrenalina (o norepinefrina) (IRSN) [8]. Ambos son indicados para 
el tratamiento de estados depresivos y trastornos del estado de ánimo.
Además, existen otros tratamientos, que en aras de la claridad, y por no estar todavía suficientemente de-
sarrollados o no haber demostrado su eficacia de forma científica, no han sido incluidos en este trabajo.

Figura 1. Clasificación de terapias mas usadas para tratamiento de PST
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2.2. Neuro-realimentación
La neuro-realimentación es una forma de bio-realimentación que se basa en las señales que producen 
las neuronas al comunicarse entre ellas. La neuro-realimentación, puede ser definida como una clase 
de entrenamiento de condicionamiento operante, en el que el usuario debe controlar unas frecuencias 
o características predefinidas de la señal de EEG, que se muestran al usuario de forma visual, táctil o 
auditiva [9].

La figura 2, muestra un esquema general de un sistema de neuro-realimentación. Para adquirir la señal 
cerebral, se emplean unos equipos que sitúan varios electrodos sobre el cuero cabelludo para captar la 
actividad eléctrica neuronal, siendo esta de decenas de micro voltios. Estos electrodos, se localizan en 
función de las zonas del cerebro que se desean monitorizar, que vienen determinadas por las tareas men-
tales asociadas al tratamiento. Tras amplificar y digitalizar las señales, estas llegan a un equipo de con-
trol que da las instrucciones al usuario sobre las tareas a realizar y genera una señal de realimentación 
que permite regular la actividad cerebral al paciente. Normalmente se puede presentar la realimentación 
en forma de juegos, y el usuario recibe recompensa cuando consigue modificar estas características o 
frecuencias de forma que reflejen un estado mental o emocional mas relajado [9]. En el caso de la figura 
2, se muestra una realimentación visual. El entrenamiento repetitivo de control de determinadas frecuen-
cias cerebrales, refuerza la capacidad del sujeto de alcanzar un estado de línea basal de la actividad EEG, 
que se corresponde con una mejora emocional o cognitiva del sujeto [9].
Hay diferentes estrategias para tratar TEPT en la literatura científica. Existen investigaciones publicadas 
sugieren que la neuro-realimentación que implica frecuencias muy bajas, entre 0,02 y 0,2 Hz, permite 
una reducción significativa de la gravedad de los síntomas del TEPT [10] así como mejoras en el funcio-
namiento cognitivo general [11]. Además, el trabajo con muy bajas frecuencias puede inducir cambios 
beneficiosos en la conectividad de las redes cerebrales en estado de reposo y se produce una reducción 
de la excitación general, mejorando el funcionamiento cognitivo y la estabilidad emocional [10]. Por 
otra parte, hay un trabajo [12] donde se realizaron comparaciones de la actividad cerebral entre un gru-
po en tratamiento por TEPT y otro de control realizando tareas de flexibilidad mental. La actividad fue 

Figura 2. Esquema general de sistema de neuro-realimentación mediante 
señales visuales
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registrada mediante magneto encefalografía y, se observaron aumentos a gran escala en la conectividad 
Theta en el grupo de TEPT en comparación con el de control [12]. Esto nos indica que las ondas Theta 
serían relevantes en el tratamiento del TEPT.

3. Experimento
En este trabajo se presenta un experimento piloto realizado por el Department of Cognitive Science, de 
la Universidad de California San Diego y el Veterans Affairs San Diego Healthcare System para el trata-
miento de TEPT de un miembro de la Marina de Estados Unidos diagnosticado de TEPT. La suposición 
a comprobar es que una disminución en el valor de potencia de Theta en Fz, aportaría al paciente una 
mejora del TEPT y de los síntomas asociados. Para ello, se utilizó un equipo de adquisición de señal de 
EEG con 20 canales situados en las posiciones Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, 
T4, T5, T6, Fz, Cz, Pz y A2-A1, siguiendo las coordenadas del sistema estandarizado 10/20. El sujeto 
realizó tres sesiones de tratamiento separadas 4 semanas entre si. Durante estas sesiones, el tratamiento 
consistió en realizar tareas de neuro-realimentación con el objetivo de regular el valor de la potencia de 
Theta en la posición Fz. Finalmente, se desarrolló una sesión de control de toma de EEG 4 semanas des-
pués del último tratamiento, para comprobar la persistencia de los efectos del mismo. Para poder tener 
un seguimiento de la evolución de los síntomas y del estado general del paciente a lo largo y al final del 
tratamiento, en cada una de las sesiones de trabajo se evaluaron varios indicadores clínicos. Estos son: 
PCL-5, que es una medida de la severidad del TEPT; PHQ-9, que refleja de la severidad de la depresión 
y; STAI, que mide el nivel de ansiedad general.

4. Resultados y discusión
La tabla 1 muestra los valores tanto de las sesiones de tratamiento como de la sesión de control, de Theta 
en el canal Fz y de los valores de PCL-5, PHQ-9 y STAI. Se debe tener en cuenta que valores mas altos 
en los indicadores reflejan mas afección del trastorno mientras que valores mas bajos muestran menor 
severidad. En el caso de PHQ-9, valores mayores de 15 indican depresión severa, de entre 10 y 14 de-
presión leve y entre 5 y 9 síntomas mínimos.

Tabla 1. Sesiones de tratamiento o control de los sujetos, semana en que se ha realizado, valores 
del logaritmo de la potencia de Theta en el canal Fz y valores de PLC-5, PHQ-9 y STAI de la 

prueba piloto.

Sesión Semana Tratamiento/Control Theta-Fz PCL-5 
(0-80)

PHQ-9 
(0-27)

STAI 
(0-120)

Sesión 1 0 Tratamiento 1,33 36 10 90
Sesión 2 4 Tratamiento 0,98 37 9 91
Sesión 3 8 Tratamiento 1,07 31 4 65
Sesión 4 12 Control 1,14 29 4 74

Como se puede observar en la tabla 1, el tratamiento mediante neuro-realimentación consigue dismi-
nuir el valor de Theta en Fz de forma efectiva. El paciente parte de un valor de 1,33 y disminuye a 
0,98 en la segunda sesión, en la tercera no hay reducción, e incluso aumenta su valor en 0,09. Final-
mente, en la sesión de control se observa un ligero incremento de 0,07 con respecto al último trata-
miento, pero aun así, sigue por debajo de los valores iniciales. Es interesante ver la evolución de los 
indicadores clínicos en función de estos valores. PCL-5 que es un indicador clínico de la severidad del 
TEPT se reduce desde 36 a 29, lo que muestra una reducción en el TEPT. No es hasta la tercera sesión 
cuando se produce una clara caída del valor de 37 a 31, y en la sesión de control incluso disminuye un 
poco mas. El indicador PHQ-9 es especialmente interesante, pues el paciente pasa de un valor 10 que 
está en el rango de depresión leve, a un valor 4 en la tercera sesión, lo que nos indica que estaba por 
debajo del valor de depresión leve. Además, este valor se mantiene en la sesión de control. Por último, 
STAI, que es un indicador de ansiedad, no se ve reducido hasta la tercera sesión, y su valor sube 9 
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puntos en la sesión de control. Aun así, con 74 puntos está lejos de los 90 iniciales. Evidentemente, 
estos resultados se extraen de una prueba piloto y deben refrendarse con una población mayor y con 
los grupos de control adecuados, pero sí que muestra resultados muy prometedores. Sería muy intere-
sante hacer un seguimiento de la evolución del paciente para observar cual es el nivel de persistencia 
de los resultados a lo largo del tiempo.

5. Conclusiones
El tratamiento del TEPT mediante neuro-realimentación, es un campo en auge que merece una mayor 
atención. Se trata de un tratamiento no invasivo, que no requiere de fármacos y que puede ser rápida-
mente exportado. Además de la bibliografía científica que hay al respecto, se han presentado los resulta-
dos de un experimento piloto desarrollado por el Department of Cognitive Science, de la Universidad de 
California San Diego y el Veterans Affairs San Diego Healthcare System para el tratamiento de TEPT de 
un miembro de la Marina de Estados Unidos diagnosticado de TEPT. Estos resultados muestran clara-
mente que la regulación de Theta consigue una clara mejoría en los indicadores clínicos PLC-5, PHQ-9 
y STAI y por lo tanto en la calidad de vida del paciente.
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Resumen
Pruebas de diagnóstico molecular tales como ELISA se realizan de manera rutinaria en hospitales para 
detectar enfermedades y monitorizar el estado de salud de los pacientes. Sin embargo dichas pruebas de 
diagnóstico solo pueden llevarse a cabo en laboratorios especializados. En mi grupo de investigación 
hemos desarrollado una tecnología que permite a cualquiera detectar proteínas y patógenos usando un 
simple pliego de papel y un teléfono móvil. En el pliego de papel, nanopartículas de oro modificadas con 
anticuerpos generan intensas señales ópticas que pueden ser detectadas con la cámara del teléfono mó-
vil, el cual emite un mensaje fácil de interpretar por el usuario gracias a una app de realidad aumentada. 
La utilización de teléfonos móviles como detectores garantiza la portabilidad del sistema de detección 
así como su fácil implementación sin incurrir en costes relacionados con la fabricación detectores mi-
niaturizados. Además, facilita compartir el resultado de los análisis con médicos mediante SMS o correo 
electrónico. Esto permite a los médicos, a su vez, emitir un diagnóstico y aconsejar al paciente mediante 
telecomunicación aunque ambos se encuentren a miles de kilómetros de distancia. El ensayo en papel es 
de bajo coste y se lleva a cabo en menos de 30 minutos. Además, puede ser fácilmente desechado me-
diante combustión para evitar contaminaciones provenientes de muestras biológicas. Nuestra tecnología 
podría ayudar al personal militar destinado en el extranjero a monitorizar su estado de salud y recibir 
atención médica personalizada a través de sus teléfonos móviles.
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Biosensores; nanopartículas; dispositivos analíticos de papel; telemedicina; diagnóstico; patógenos.
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1. Introducción
La detección de proteínas y patógenos es esencial en ámbitos de nuestra vida cotidiana tan variados 
como el control de calidad de alimentos o el diagnóstico de enfermedades. Normalmente dicha de-
tección es llevada a cabo por profesionales que utilizan métodos analíticos solamente disponibles en 
laboratorios especializados. Por ejemplo, la presencia de bacterias en comida o agua se puede demostrar 
mediante técnicas de cultivo bacteriológico, las cuales requieren de laboratorios equipados para trabajar 
en condiciones estériles. La detección de proteínas relacionadas con enfermedades (biomarcadores) 
suele realizarse mediante ensayos ELISA en los que anticuerpos específicos capturan la molécula de 
interés (1). Esta técnica precisa de múltiples procesos de incubación, lavado, y generación y detección 
de la señal que son difíciles de realizar sin la infraestructura típica de un laboratorio de análisis clínicos 
(2). Desafortunadamente, en muchas ocasiones, ya sea por falta de recursos o porque se requiere un alta 
rapidez de respuesta, la detección de proteínas y patógenos no puede llevarse a cabo en laboratorios 
especializados. Por ejemplo, la detección de bacterias en zonas catastróficas es vital para evitar brotes 
de disentería. En este contexto la detección tiene que realizarse rápidamente y en condiciones no esté-
riles, y por lo tanto no se pueden aplicar las citadas técnicas de cultivo bacteriológico. Similarmente, la 
realización de pruebas de diagnóstico molecular como ELISA puede ser difícil cuando el paciente se en-
cuentra en zonas remotas o países en desarrollo, donde la presencia de laboratorios especializados suele 
ser escasa. En estas situaciones, la detección de proteínas y patógenos debe llevarse a cabo mediante 
dispositivos portátiles fáciles de emplear por cualquiera independientemente de su formación.
Recientemente una nueva tendencia en química analítica ha propuesto aliviar estos problemas mediante 
la implementación de teléfonos móviles como sistemas de detección (3). Estos dispositivos se encuen-
tran al alcance de todo el mundo, y por lo tanto su implementación en la detección de proteínas y pató-
genos no requiere de ningún gasto adicional relacionado con la compra de lectores electrónicos. Además 
la ciudadanía está familiarizada con su uso, y es fácil compartir datos y comunicarse con especialistas 
mediante correo electrónico o mensajería. La aplicación más directa de estos dispositivos móviles en 
química analítica se basa en utilizar la cámara integrada en ellos para la detección de señales colorimé-
tricas (4). Dichas señales suelen consistir en manchas de color generadas por biosensores en presencia 
de las moléculas de interés. Cuando los biosensores se fabrican en sustratos de papel se garantiza su 
bajo coste y fácil eliminación, ya que el papel es un material desechable que puede destruirse fácilmente 
mediante incineración (5). Además, dichos dispositivos permiten implementar sistemas microfluídicos 
basados en ceras, que son baratos y también desechables (6). En resumen, utilizar teléfonos móviles 
como sistemas de detección de señales colorimétricas producidas por biosensores de papel es una apro-
ximación ganadora para asegurar la portabilidad y bajo coste de sistemas de detección descentralizados.
En esta comunicación se describen brevemente los avances de nuestro laboratorio en la fabricación de 
biosensores de papel así como en la utilización de teléfonos móviles para la detección de señales colori-
métricas (7). En nuestros dispositivos, las señales son generadas por nanopartículas de oro modificadas 
con anticuerpos, los cuales reconocen la molécula de interés con gran especificidad y selectividad. La 
resonancia de plasmón superficial de las nanopartículas de oro confiere intensos colores a estos nano-
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materiales, lo cual los hace candidatos perfectos para generar la señal sin necesidad de utilizar enzimas 
o fluoróforos, los cuales se degradan fácilmente cuando se utilizan fuera del laboratorio. Las señales 
colorimétricas generadas por las nanopartículas de oro son detectadas mediante una app de realidad au-
mentada que utiliza la cámara de un dispositivo móvil como sensor. La app de realidad aumentada per-
mite no solo detectar la señal sino también interpretarla mediante la generación de mensajes fáciles de 
entender por el usuario. Por ejemplo, la detección de patógenos en agua genera un mensaje de «peligro» 
cuando la concentración de bacterias es demasiado alta y puede suponer un grave peligro para la salud. 
La combinación de dispositivos de papel, nanopartículas de oro y detección con apps de realidad aumen-
tada permite la detección de proteínas y patógenos en menos de 30 minutos con un método sencillo que 
genera información fácilmente entendible para todo el mundo. En el campo de la telemedicina, dichos 
dispositivos permitirían a los pacientes no solo realizar sus propias pruebas de diagnóstico sino también 
compartir los resultados con médicos y especialistas mediante correo electrónico. Estos podrían, a su 
vez, emitir un diagnóstico y aconsejar a los pacientes mediante el mismo sistema de telecomunicación. 
Dicha aproximación podría ser de gran ayuda para el personal militar destinado en el extranjero.

2. Desarrollo

2.1. Immunoensayos en sustratos de papel
La detección de inmunoglobulina G (IgG) de ratón y bacterias E. coli se llevó con el siguiente procedi-
miento. Soluciones de IgG (1 mg mL-1) o E. coli (109 cfu mL-1) se diluyeron en tampón PBS para obtener 
soluciones de diferente concentración. Cinco gotas de 2 mL de las soluciones resultantes se depositaron 
sobre un trozo de papel de filtro (WhatmanTM 41). Transcurridos 5 minutos los sustratos de papel se 
sumergieron en una solución de albumina (BSA, 1 mg mL-1) en PBS durante 5 minutos para prevenir 
interacciones no específicas en pasos posteriores. A continuación los sustratos se colocaron sobre un 
trozo de papel limpio y 2 mL de anticuerpos biotinilados (anti-IgG de ratón policlonal desarrollado en 
cabra o anti-E. coli policlonal desarrollado en conejo) fueron añadidos sobre el papel durante 20 minutos 
seguido de un lavado de 30 segundos en PBST (PBS modificado con 0.1% Tween-20). A continuación 
nanopartículas de oro protegidas con polietilenglicol y modificadas con avidina se añadieron durante 4 
minutos seguido de un lavado de 1 minuto en PBST.

2.2. Evaluación de señales mediante densitometría
Los inmunoensayos fueron fotografiados con un teléfono móvil Vodafone Smart. La intensidad de color 
en las manchas de color generadas por la presencia de proteínas y patógenos se determinó calculando la 
densidad de píxeles con el programa Adobe Photoshop en las imágenes transformadas a escala de grises 
e invertidas.

2.3. Evaluación de señales mediante apps de realidad aumentada
La app de realidad aumentada está programada para reconocer un dibujo con diseño único, lo cual pro-
voca la aparición de una imagen digitalmente aumentada en la pantalla del teléfono móvil. Para adaptar 
este concepto a la detección de señales colorimétricas, el dibujo se imprimió en una hoja de acetato 
transparente, la cual se sobreimpuso sobre la señal colorimétrica. Cuando la señal es alta el color es in-
tenso y el patrón se desdibuja, de manera que no es reconocido por la app. Sin embargo concentraciones 
bajas de la molécula de interés generan colores débiles que no son capaces de desdibujar el diseño, que 
es reconocido por la app. Dibujos con diseños únicos se consiguieron mediante un generador de códigos 
QR. La app de realidad aumentada se desarrolló con Vuforia (version 6.2). La app se puede programar 
para generar todo tipo de imágenes, desde objetos tridimensionales a vídeos y mensajes. Para la detec-
ción de proteínas (IgG) la app genera una imagen control consistente en un cubo. Dicha imagen indica 
que no existen artefactos provenientes de condiciones ambientales o colores inherentes en la muestra 
que puedan afectar a la detección. La aparición de una esfera cerca del cubo indica la presencia de la pro-
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teína de interés a concentraciones suficientemente altas. Para la detección de patógenos, la app genera 
el mensaje no hazard (no hay peligro) cuando la concentración de bacterias está por debajo de un cierto 
valor umbral, mientras que el mensaje hazard (peligro) aparece cuando la concentración de patógenos 
es peligroso para la salud.

3. Listas, figuras y tablas

Figura 1. Fotografías de inmunoensayos sobre papel para la detección de inmunoglobulina G (IgG) a diferentes 
concentraciones (a) y análisis densitométrico de las señales (b)

Figura 2. Detección de IgG a diferentes concentraciones con la app de realidad aumentada
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4. Resultados y discusión
La figura 1a muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para la detección de una proteína modelo 
(inmunoglobulina G (IgG) de ratón). En esta figura se puede observar que la presencia de la proteína 
genera una señal colorímetrica que es directamente proporcional a su concentración: cuanto mayor es la 
concentración de proteína, más intenso es el color producido. En estos ensayos, variaciones grandes en 
la concentración de proteínas se pueden evaluar fácilmente a simple vista. Sin embargo pequeñas varia-
ciones en la concentración de la proteína de interés generan colores muy similares que están sujetos a 
interpretaciones subjetivas. En la figura 1b la densidad de píxeles en cada mancha de color se evaluó con 
un programa informático y se representó en función de la concentración de proteína (densitometría). En 
esta curva de calibración el límite de detección, expresado como la concentración de proteína que genera 
una señal más alta que dos veces la desviación estándar, es 1 mg mL-1. Aunque la detección por densito-
metría genera señales cuantificables, la densidad de píxeles en cada mancha de color está íntimamente 
ligada a las condiciones lumínicas en las que se tomó la fotografía, y es indispensable evitar proyectar 
sombras sobre el papel. En otras palabras, es imprescindible controlar las condiciones ambientales para 
realizar este tipo de detección, lo que no siempre es posible fuera de un laboratorio especializado.
La figura 2 muestra los resultados para la detección de IgG con las pruebas de papel de la figura 1a. En 
estas imágenes, el dibujo control siempre genera un cubo, lo cual indica que el biosensor funciona bien 

Figura 3. Detección de E. coli a diferentes concentraciones con la app de realidad aumentada
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y que no hay interferencias debidas a condiciones extremas de luz ambiental o a la presencia de color en 
la muestra. La app genera una esfera cuando la concentración de IgG es igual o mayor que 0,3 mg mL-1, 
que es más sensible que la detección por densitometría. Además la generación de señales con la app es 
inmediata y no requiere de la utilización de ningún software adicional para evaluar la señal, lo que la 
hace más rápida y fácil de interpretar que los datos mostrados en la figura 1b. En la figura 3 utilizamos 
este concepto para diseñar una app que, no solo detecta bacterias en agua, sino también aconseja al 
usuario sobre si debe o no beber de una fuente potencialmente contaminada.
De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, más de 0,5 millones de 
personas mueren al año por diarreas causadas por la ingestión de agua contaminada. Estas muertes se 
podrían evitar si la presencia de bacterias en el agua se pudiese detectar mediante un ensayo fácil y rápi-
do como el que proponemos aquí. En este caso, es primordial que el biosensor no solo detecte bacterias 
sino que también genere una señal que sea fácil de interpretar para el usuario final, independientemente 
de su bagaje culturar. Para ello se programó la app para que generase una señal de «peligro» (hazard) 
cuando la concentración de bacterias es mayor que la concentración recomendada por la OMS. Cuando 
los niveles son más bajos la app genera un mensaje de «no hay peligro» (no hazard). En la figura 3, la 
app siempre genera el mensaje de peligro cuando la concentración de E. coli supone un riesgo para la 
salud, lo cual valida la tecnología propuesta como una herramienta útil para la prevención de infecciones 
bacterianas.

5. Conclusiones
En esta comunicación hemos introducido un método para detectar patógenos y bacterias con kits consis-
tentes en dispositivos de papel y nanopartículas de oro. Estos dispositivos permiten la detección rápida 
de moléculas, son portátiles y fáciles de utilizar. Las señales generadas por estos dispositivos se pueden 
evaluar con un teléfono móvil o tablet mediante densitometría y apps de realidad aumentada. Las apps 
de realidad aumentada emiten mensajes que ayudan al usuario a interpretar el resultado de la prueba 
independientemente de sus conocimientos científicos. Esto puede ser de gran ayuda cuando los análisis 
se llevan a cabo por usuarios no expertos en técnicas analíticas. Y cuando la opinión de un experto es 
necesaria, los resultados de la prueba se pueden compartir con ellos mediante correo electrónico o SMS 
utilizando el mismo teléfono móvil. En el futuro, prevemos integrar sistemas fluídicos basados en ceras 
para reducir el número de pasos necesarios para la detección y facilitar aún más la utilización de los 
biosensores de papel fuera del laboratorio.
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Resumen
Como método para la detección y seguimiento de los aviones se utiliza fundamentalmente el radar, pero 
este tiene ciertas limitaciones.
Para complementarlo, hay otra tecnología ampliamente usada en el medio marino: el sonar. Para ello, 
se aprovecharía el efecto sonoro producido por el paso de los aviones de combate; probablemente los 
mecanismos más ruidosos del mundo, sin posibilidad actual de atenuación.
El sonar detecta e identifica pasivamente objetos distantes que emiten ruido, mediante el filtrado de los 
sonidos no relacionados con los mismos, comparando posteriormente el sonido restante con los registros 
grabados en un banco de datos, y buscando la identificación individualizada del objeto en cuestión.
Para conocer la dirección en la que se mueve el objeto, se comparan los diferentes tiempos en los que se 
recibe la misma señal sonora en varios receptores geo-localizados, consiguiéndose, mediante «triangu-
lación» entre estos, una aproximación ajustada de la posición del emisor identificado.
El sonar afronta algunas dificultades en el medio aéreo, en comparación con el marino. Los aviones se 
desplazan a elevada velocidad por un medio que no permite la transmisión de las ondas sonoras a gran 
distancia, por lo que se necesitarían miles de receptores para cubrir un territorio equivalente a un país de 
tamaño medio. Para solucionarlo, se puede usar la amplia red de telefonía existente.
Ante la sospecha de que un avión se encuentra sobre una zona determinada del territorio, aleatoriamente 
se realizarían múltiples llamadas a los teléfonos que se encuentren dentro de la cobertura de sus repeti-
dores más cercanos, con un mensaje grabado que pretende mantenerlos en comunicación. Detectada la 
señal buscada en algún teléfono con posición conocida, se monitoriza la dirección del avión repitiendo 
la operación consecutivamente en las zonas vecinas a donde se detectó aquélla. Aumentando las líneas 
telefónicas, se pueden seguir simultáneamente múltiples aviones.

Palabras clave
Sonar; medio aéreo; telefonía.
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1. Exposición de las tecnologías de aplicación
La tecnología radar es, y ha sido siempre desde que se conoce, la respuesta al reto de determinar la 
posición, trayectoria y evolución de los tráficos aéreos, colaborativos o no, permitiendo disponer del co-
nocimiento de la situación de control aéreo de todos aquellos blancos que interactúen dentro del espacio 
aéreo de soberanía nacional.
Sin embargo, esta tecnología tiene varias limitaciones, de las que se puede hacer uso cuando se pretende 
evitar o engañar a dicho radar, como ocurre habitualmente con la aviación de combate al tratar de ocultar 
su posición. Así, se llevan a cabo las siguientes acciones:

•  se vuela a baja altura para aprovechar las «sombras radar» producidas por las irregularidades del 
terreno;

•  se realizan acciones de guerra electrónica con intención de perturbar y/o engañar al radar;
•  se intenta destruir al mismo, ya que se le puede localizar al emitir este ondas electromagnéticas 

(descubriendo su posición);
•  se dificulta la detección mediante la construcción de aeronaves diseñadas con tecnología stealth.

Idealmente se intentan realizar todas estas acciones a la vez, aunque de todas ellas la de uso más genera-
lizado (por su simplicidad y eficacia) es la de volar cerca del terreno utilizando tácticas de aproximación 
a baja cota, al objeto de evitar su entrada en zonas de cobertura de los radares primarios de defensa aérea.
Por tanto, la cuestión que se trata de solucionar es la de cómo hacer frente a la amenaza que representan 
esos blancos móviles, que vuelan por debajo de los umbrales de detección de los radares utilizados por 
los sistemas de defensa aérea. ¿Y con qué recursos tecnológicos se podría contar para ello?
La respuesta que se plantea es la de utilizar tecnologías ya existentes para diseñar un sistema diferente 
y complementario a los actuales basados en el uso del radar. Un sistema que además aproveche alguno 
de los puntos débiles de los aviones de combate, sin posibilidad práctica de poderse subsanar mediante 
la aplicación de las tecnologías conocidas.
En concreto, sería utilizar la tecnología ampliamente aplicada en los sistemas de sonar (ya usados en el 
mundo marino) al escenario aeronáutico anteriormente descrito, ya que el sonar en modo pasivo es ca-
paz de detectar, identificar y seguir objetos a gran distancia, debido a la firma acústica que éstos generan.
En efecto, bajo el agua la tecnología sonar es empleada de dos modos diferentes (activo y pasivo). El 
modo activo es muy similar al principio empleado por el radar, ya que basa la detección de los blancos 
en la respuesta «eco» recibida, y usa la diferencia de tiempos con respecto a nuestra señal generada para 
el cálculo de la distancia al blanco.
Pero también se puede activar un modo de escucha pasiva, que nos permite comparar (con dificultad 
variable según las circunstancias) la señal recibida con unas librerías de sonidos subacuáticos, al objeto 
de efectuar la identificación positiva del blanco, y determinar si se trata de un «amigo» o «enemigo». 
Para descubrir la posición con respecto al receptor en que se encuentra dicho blanco, se puede comparar 
la diferencia de tiempo con que ha sido recibida la misma señal sonora en varios receptores geo-locali-
zados, consiguiéndose mediante «triangulación» una aproximación bastante precisa de la misma.
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Por tanto, se trata de utilizar esta tecnología, ya madura y en continua mejora, para su uso en las circuns-
tancias relacionadas con el entorno aeronáutico. Es decir, aprovechar la intensa firma acústica que pro-
ducen los aviones de combate con motor de reacción, ya que estos son probablemente los mecanismos 
más ruidosos del mundo, con la intención de diseñar un sistema automático de detección, identificación 
y seguimiento de amenazas sonoras (SADISAS).
Sin embargo, debido a la gran atenuación del sonido existente en el medio aéreo, si se instalaran recepto-
res de señal que permitieran identificar una fuente acústica, estos podrían tan solo cubrir ciertas áreas de 
gran interés, y no todos los supuestos de rutas de entrada a baja cota de que pueden valerse los blancos 
no colaborativos a la hora de intentar una penetración en el espacio aéreo de soberanía de un país.
Dicho escenario requiere del empleo en paralelo de otros recursos caracterizados por una gran sencillez, 
bajo coste y suficiente eficacia, al objeto de poder cubrir la totalidad del territorio de cualquier país. Por 
tanto, deberemos centrar nuestra propuesta en soluciones imaginativas que, basándose en las tecnologías 
disponibles, se integren en un sistema complementario al actual Sistema de Mando y Control Aéreo, y 
aporten la detección, identificación y seguimiento de las amenazas aéreas, allí donde los radares están 
limitados por ocultamiento geográfico.
A la hora de conseguir materializar este principio de empleo, es necesario disponer de un sistema de 
captación de esa firma acústica, uno de identificación de la amenaza, uno de cálculo de trayectoria y, 
finalmente, su integración en el sistema de defensa aérea del país en el que se aplica; el cual cerrando el 
ciclo, retroalimentará con nuevas indicaciones al primer escalón del mismo (sistema de captación de la 
firma acústica).
Se expone la solución tecnológica para cada uno de estos apartados, al objeto de analizar las soluciones 
disponibles. Así pues, la arquitectura de alto nivel del SADISAS, en similitud con otros sistemas de 
mando y control, se basará en:

•  Una red de sensores, para captación de la fuente sonora.
•  Un centro de control, que deberá incluir, a su vez, subsistemas de:
  ○ Análisis de señal.
  ○ Coordinación con las operadoras de telefonía móvil.
  ○ Coordinación con el sistema de defensa aérea.

2. La red de sensores: micros de terminales de telefonía móvil
El sonido de un reactor es una fuente que puede ser detectada a través de receptores de audio, utilizando 
para ello las frecuencias audibles y/o no audibles por el oído humano. Estos receptores de audio pueden 
haber sido instalados expresamente para este fin, con la limitación anteriormente mencionada de su cos-
te y, por tanto, de su necesaria circunscripción a zonas concretas de alto interés geográfico.
Adicionalmente y junto a éstos, con el objetivo de completar un despliegue de receptores capaz de cubrir 
la mayor parte del territorio susceptible de ser sobrevolado, se propone el aprovechamiento del extenso 
despliegue de teléfonos móviles existente en cualquier país. Por tanto, centraremos la atención de nues-
tro estudio en los micrófonos de teléfonos móviles que se encuentren a la distancia adecuada para poder 
«oir» estos blancos, y trasladar su sonido a un centro de análisis de señal, a través de la propia red de 
telefonía ya instalada.

2.1. Activación automática de micrófonos
Esta solución resulta uno de los elementos más asequibles del planteamiento propuesto, tanto desde el 
punto de vista tecnológico como del económico, aunque con ciertas dificultades legales que se deberían 
resolver previamente al despliegue del sistema.
Para poder efectuar el seguimiento de un blanco no colaborativo, que ha desaparecido de las pantallas 
de nuestros radares, se dispondrá de un cierto nivel de predicción de ruta, y unas posibles vías de pe-
netración. Por otra parte, se precisa disponer de un nivel de continuidad suficiente en la «escucha» de 
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la fuente de sonido, que nos permita identificar el blanco como el avión cuya traza ha desaparecido de 
nuestros monitores de control aéreo.
El SADISAS deberá ser capaz de activar los micros de los teléfonos móviles más próximos a las re-
feridas rutas de penetración, para poder aportar los datos esenciales al objeto de alcanzar el objetivo 
perseguido. Para ello nuestro sistema realizaría de forma aleatoria un número considerable de llamadas 
a los teléfonos móviles que se encuentren en ese instante dentro de la cobertura de los repetidores más 
cercanos a dichas rutas. Dichas llamadas las realizará un programa informático diseñado para tal fin, y 
lo único que pretenden (mediante un mensaje grabado) es mantener a algunos de esos teléfonos en co-
municación el tiempo suficiente, para que se pueda detectar o desechar la existencia de la firma acústica 
producida por el paso del avión de combate. Cuando se detecte dicha firma en alguno de los teléfonos 
con posición conocida (GPS/Galileo, triangulación entre repetidores vecinos...), se puede monitorizar la 
dirección seguida por el avión, repitiéndose la operación consecutivamente en los repetidores contiguos 
a los anteriores.

El posicionamiento de los terminales móviles, mediante el conocimiento de su localización GPS/Galileo o 
mediante la triangulación de su posición en base a las frecuencias de operación del terminal (procedentes 
de las celdas de mallado de la red de telefonía móvil), supone un dato no disponible actualmente de forma 
automática, salvo que se realizara una modificación legal/regulatoria o a través de la preceptiva orden ju-
dicial. Asimismo, se requeriría mantener una coordinación continuada con los centros de operación de las 
operadoras de telefonía móvil (a través de los SITEL o sistemas de información telefónica), similar al que 
se hace en los casos de flagrante delito, empleado ya en casos de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Adicionalmente, y de forma complementaria con la actuación anterior, es posible el diseño de una apli-
cación o desarrollo software similar a las ya existentes (cell-trackers, rastreadores,…), que permiten 
abrir el audio de un teléfono móvil remoto, por cuestiones relativas, entre otras, a la seguridad tanto de 
personas mayores como de niños. Asimismo, podría ser recomendable la promoción/obligación para 
que dicha aplicación se instalara en los teléfonos móviles utilizados en territorio nacional (por motivos 
de seguridad nacional y/o personal), al objeto de facilitar este modo de operación involuntario sobre los 
micros de telefonía móvil.
Idealmente, nuestro sistema debería actuar en los dos supuestos, tratando de obtener de modo voluntario 
y colaborativo el audio (en los segundos posteriores a la pérdida de la traza en los radares), pero pudien-
do activar también de modo involuntario los micros, si la primera opción no progresara adecuadamente.

Figura 1. Posicionamiento de móviles por triangulación de celdas de telefonía móvil
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El empleo combinado de ambos recursos nos permitiría disponer del tiempo de audio suficiente para de-
tectar la fuente (haciendo una identificación positiva de la amenaza), a la vez que los centros de control 
de las operadoras nos aportan los datos de posición de los móviles activados, para el análisis y determi-
nación de rumbo, velocidad y altitud de la misma.

En conclusión, la tecnología se encuentra disponible en la actualidad, siendo su única problemática de 
uso exclusivamente de tipo legal/regulatorio.

3. Centro de control
Este centro sería el encargado de procesar los datos que provienen de la red de sensores (en este caso 
registros acústicos) para poder efectuar las funciones de detección, identificación y seguimiento de la 
amenaza; a la vez que sería el responsable de efectuar las coordinaciones tanto con las operadoras de 
telefonía móvil, como con el sistema de mando y control y la dirección de la defensa aérea.

Figura 2. Localización de la amenaza por triangulación de posiciones (x,y,z)

Figura 3. Cálculo posición, rumbo y velocidad de la amenaza
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Para ello se debería contar con los siguientes subsistemas: 3.1)  de análisis de señal, 3.2) de coordinación 
con las operadoras de telefonía móvil, 3.3) de coordinación con el sistema de defensa aérea.

3.1. Análisis de señal
Este subsistema permitiría discriminar las fuentes acústicas identificadas como potenciales amenazas 
para alertar al director de la defensa aérea y que este pueda actuar según corresponda, continuando con 
la activación del SADISAS o procediendo a su desactivación, según proceda.
Para poder realizar la identificación de los blancos se deberían elaborar, dentro de este subsistema y 
previamente a la operación del mismo, unas librerías con las firmas acústicas de las posibles amenazas 
aéreas para nuestra seguridad (así como su continua actualización). De esta manera, se podría discrimi-
nar e identificar la amenaza real, mediante la comparación de los registros obtenidos por nuestra red de 
sensores con los registros almacenados en dichas librerías.
Asimismo, este subsistema debería disponer de las herramientas tecnológicas, existentes hoy en día, 
capaces de efectuar la discriminación de una fuente sonora de nuestro interés del resto de los sonidos re-
cogidos en tiempo real, como las instaladas en algunos aeropuertos con el objetivo de poder determinar 
cuáles son las fuentes aéreas «acústicamente contaminantes», con la intención de poder sancionar a los 
que sobrepasen el máximo nivel de ruidos permitido.
Posteriormente se determinará el rumbo, altitud y velocidad de los blancos mediante el registro de la 
diferencia de tiempo en que se produce la recepción de sonidos concretos (identificados e individuali-
zados) en diferentes móviles geo-localizados gracias al subsistema de coordinación con las operadoras 
de telefonía móvil.

3.2. Coordinación con las operadoras de telefonía móvil
Este subsistema de coordinación con los sistemas de información telefónica (SITEL) de las operadoras, 
permitiría disponer de los datos de posición de los móviles activados, conociendo su localización GPS/
Galileo y/o mediante el proceso de triangulación de repetidores, al objeto de asegurar la continuidad de 
la obtención de los registros acústicos que necesita el subsistema de análisis de señal.

3.3. Coordinación con el sistema de defensa aérea
Este subsistema de coordinación permitiría el intercambio de datos relativos a la amenaza con el sistema 
de mando y control aéreo (SIMCA en España), integrando de forma coherente los datos del SADISAS 
en el sistema de defensa aérea, y proporcionando al mismo los datos de rumbo, altitud y velocidad de 
los blancos, para que él pueda retroalimentar el proceso, dando órdenes de activación a los sensores 
contiguos situados en las probables rutas de aproximación (obtenidas de forma prospectiva).

Figura 4. Resumen fases del SADISAS
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4. Conclusiones
La combinación de los principios de empleo de un sonar pasivo aplicado al medio aéreo, junto con la 
tecnología de operación de los terminales de telefonía móvil, sumado a los análisis de discriminación 
acústica de fuentes sonoras aéreas, suponen la base de la presente propuesta.
La solución que se propone permite, en escenarios con denegación de retorno de eco radar, la detección, 
identificación y seguimiento de una amenaza aérea, recurriendo a medios y sistemas disponibles, cuya 
integración no requeriría de un coste elevado y presentaría grandes ventajas con respecto a los actuales 
sistemas basados exclusivamente en el uso del radar.
En resumen, las ventajas serían:

•  su instalación y funcionamiento puede realizarse a un coste muy inferior a las inversiones actua-
les, tanto en desarrollos de sensores y centros de control, como de las infraestructuras necesarias 
para dichos sistemas;

•  es totalmente pasivo, por lo que no se alertaría al avión sobre el que se realiza el seguimiento de 
que este está teniendo lugar;

•  está basado en una característica de los aviones de combate, como es el alto ruido que producen (y 
por tanto la intensa firma acústica que generan), para la que la tecnología actual no conoce ningún 
medio de mitigación significativa;

•  existe la posibilidad de uso ofensivo en un país enemigo mediante hackeo de la red de telefonía 
del mismo.
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Resumen
En la actualidad, los sistemas de defensa aérea portátil (MANPADS1) constituyen una de las mayores 
amenazas a las que se enfrentan las aeronaves desplegadas en los diferentes teatros de operaciones. La 
constante evolución y proliferación de estos sistemas hace necesaria la implantación de nuevas solucio-
nes que garanticen la operación segura de las plataformas aéreas.
En este contexto, surge el desarrollo de los sistemas de autoprotección de energía dirigida o DIRCM2. 
La inversión en esta tecnología por parte del Ministerio de Defensa y de la empresa nacional Indra, se 
materializa en el sistema InShield®, colocando a España en la vanguardia del desarrollo de este tipo de 
equipos a nivel internacional.
Para completar la caracterización del sistema y potenciar sus capacidades, se están realizando diferentes 
pruebas de laboratorio, campo abierto y ensayos en vuelo en el marco de un programa de I+D. Asimis-
mo, la participación en ejercicios internacionales permite evaluar la efectividad del sistema frente a un 
amplio rango de misiles amenaza.
Todo ello permitirá obtener un know-how en esta tecnología puntera, reservado hasta ahora a un exclu-
sivo grupo de naciones, así como allanar el camino para la implantación de este tipo de sistemas en las 
aeronaves de las Fuerzas Armadas españolas.
Palabras clave: guerra electrónica; DIRCM; MANPADS; IR.

1 MAN-Portable Air Defense System.
2 Directional Infrared Counter Measure.
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1. Introducción
La proliferación de sistemas de defensa anti-aérea personal o MANPADS, supone una seria amenaza 
para todo tipo de plataformas aéreas, tanto civiles como militares. En el caso de nuestras Fuerzas Ar-
madas, cuyas aeronaves son desplegadas en zonas de conflicto alrededor del mundo, este peligro se 
encuentra presente en el día a día de sus operaciones.
Con cientos de miles de unidades fabricadas desde los años 60 y disponibles en el mercado negro a pre-
cios asequibles, los MANPADS representan una gran parte del armamento guiado en servicio, siendo 
prácticamente imposible evitar su utilización por parte de organizaciones terroristas o grupos paramili-
tares (se estima que existen más de 150.000 de estos sistemas fuera de control) [1].
En manos de un operador bien entrenado, los MANPADS pueden alcanzar una elevada efectividad 
frente a un amplio abanico de aeronaves. Así, estos sistemas se encuentran entre los más letales ante 
las plataformas aéreas denominadas slow movers3: helicópteros y aviones de transporte táctico y de 
observación. Por ello, los sistemas de autoprotección de este tipo de aeronaves necesitan evolucionar de 
manera constante, al tiempo que las capacidades de los misiles se vuelven más sofisticadas [2].

1.1. Descripción del sistema DIRCM
El concepto de DIRCM nace con la misión de 
proteger a las aeronaves frente al ataque de 
MANPADS. Para garantizar dicha protección, los 
sistemas de energía dirigida están diseñados para 
perturbar la cabeza buscadora del misil atacante 
mediante la concentración de un haz láser en sus 
cabezas de guiado.
Con objeto de llevar a cabo su misión, los siste-
mas DIRCM disponen de una o varias torretas que 
cuentan con una fuente de energía láser. Durante 
la mayor parte de las fases de vuelo, el sistema 
se encuentra latente, operando exclusivamente tras 
recibir el aviso del detector de misiles (MWS4) del 
que dispone la aeronave. Una vez el MWS indica 
el sector de llegada de la amenaza, el DIRCM rea-
liza el seguimiento de forma autónoma, dirigiendo 
el haz láser de forma precisa contra la cabeza bus-
cadora del misil.

3 Literalmente, que se mueven despacio.
4 Missile Warning System.

Figura 1. DIRCM Indra InShield® [3]
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Al contrario que en el mundo de los misiles guiados por radiofrecuencia, no es posible identificar ame-
nazas que cuentan con guiado pasivo IR por medio del MWS. Por este motivo, la señal de perturbación 
del DIRCM se modula siguiendo diferentes patrones ideados para proteger frente a distintos tipos de 
amenazas de forma simultánea. El éxito de la contramedida programada dependerá de las capacidades 
de seguimiento propias de cada misil, de la modulación aplicada, la detección temprana o la potencia 
del láser entre otros factores [3].
A la hora de analizar el comportamiento del sistema, es necesario conocer su ciclo completo de opera-
ción, entendiéndose este como el conjunto de las acciones que se producen desde la detección de la ame-
naza atacante, por parte del sistema MWS, hasta la acción y verificación del efecto de la contramedida 
láser sobre el sistema de guiado del misil.
Como se aprecia en la figura 2, las fases del ciclo de contramedida serán las siguientes:

1) Detección / adquisición de la amenaza.
2) Apuntamiento y confirmación.
3) Seguimiento y emisión de contramedida láser.
4) Validación de la contramedida.

Este ciclo de contramedida puede completarse con la operación en lazo cerrado, consistente en la eva-
luación en tiempo real del efecto de la contramedida sobre el misil.

2. Alcance del programa de I+D
Teniendo en cuenta el escenario expuesto en los párrafos anteriores, la Oficina del Programa A400M, 
dependiente de la DGAM5, puso sobre la mesa la necesidad de dotar al nuevo avión de transporte con 
un sistema DIRCM. Para alcanzar dicho objetivo, desde la Subdirección General de Planificación, Tec-
nología e Innovación (SDG PLATIN) de la DGAM, se retomó un programa de I+D para dar soporte a 
las actividades necesarias para completar el desarrollo y caracterización del sistema DIRCM InShield®, 
desarrollado por la empresa española Indra. Como órgano asesor en materia de guerra electrónica del 
Ejército del Aire, el Escuadrón de Apoyo Operativo a la Guerra
Electrónica (ESAOGEL), perteneciente al CLAEX6, asumió la dirección técnica de los trabajos. Duran-
te los cuatro años naturales de duración del contrato (2015-2018), las actividades del programa están 
dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:

5 Dirección General de Armamento y Material.
6 Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire.

Figura 2. Ciclo de contramedida DIRCM [3]
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1)  Evolución y mejora del sistema DIRCM, permitiendo la fabricación de un demostrador tecnoló-
gico, compuesto por una torreta y una unidad de proceso.

2)  Caracterización funcional completa del sistema, incluyendo análisis teóricos, pruebas de labo-
ratorio, pruebas de campo, ensayos en vuelo y demostración de prestaciones y efectividad [4]. 
En este sentido, destaca como objetivo prioritario la participación en ejercicios de guerra elec-
trónica a nivel internacional.

3)  Caracterización de los límites de operación del sistema en el rango de condiciones ambientales 
de vuelo de la aeronave (temperaturas, presión, vibración, etc.), así como estudio de compatibi-
lidad e interferencias electromagnéticas (EMI/EMC).

4)  Caracterización de seguridad del láser, normas de uso y estudio de medidas para su adaptación 
a un equipo embarcado.

5)  Investigación y desarrollo de las funcionalidades del sistema que permitan su futura integración 
en la suite de guerra electrónica del avión A400M.

Todas estas actividades están concebidas con la idea de alcanzar tres objetivos principales:
1)  Proveer a la Administración de la documentación que recoja de forma precisa las características 

técnicas y el rendimiento del sistema DIRCM InShield®.
2)  Evolucionar el sistema a medida que se verifican sus capacidades reales a lo largo de las dis-

tintas campañas de pruebas, adaptándolo a los exigentes requisitos impuestos por la plataforma 
A400M.

3)  Adquirir el know-how relativo a este tipo de sistemas, tanto en métricas de rendimiento como 
en procedimientos de caracterización y calificación, siendo este un bien intangible pero de gran 
valor para la Administración.

3. Realización de pruebas en territorio nacional
Como parte de los objetivos del programa, se definieron una serie de actividades orientadas a la caracte-
rización progresiva del sistema. En este sentido, desde el año 2015 se han venido efectuando numerosas 
campañas, entre las que destacan las siguientes:

3.1. Pruebas de caracterización en tierra
Las pruebas de caracterización del sistema en tierra son, a priori, las menos complejas de llevar a 
cabo. Sin embargo, constituyen un pilar fundamental a la hora de comprender el funcionamiento del 
DIRCM.
En primer lugar, se han analizado las capacidades fundamentales del equipo, estableciendo los límites 
para programar y emitir distintos códigos de perturbación, la potencia o la precisión en el apuntamiento.
Por otro lado, se ha caracterizado el campo de visión o FOV7 de cada torreta DIRCM. Los datos 
obtenidos permiten analizar a su vez la idoneidad del diseño para garantizar las capacidades del 
sistema con respecto a la detección, apuntamiento y contramedida. Asimismo, y teniendo en cuenta 
que la velocidad de respuesta es un factor crítico a la hora de garantizar la supervivencia de la aero-
nave, se ha caracterizado el tiempo necesario para la ejecución de cada una de las fases del ciclo de 
contramedida.
Adicionalmente, gracias a la utilización de medios instrumentados, se evaluó la capacidad del sistema 
para proteger diferentes tipos de aeronaves. Para ello, se simularon diferentes firmas, mediante la utiliza-
ción de radiadores de cuerpo negro calibrados, que hacían las veces de plataforma aérea. De esta forma, 
fue posible estudiar la capacidad de enmascaramiento de la firma IR de cada aeronave, considerando 
para este análisis la necesidad de superar con la energía emitida por el láser la firma de la plataforma 
protegida (Ratio J/S8).

7 Field Of View.
8 Relación entre la señal de perturbación y la firma a proteger (Jamming/Signal).



DESEi+d 20171880
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

En lo que resta de programa, está prevista la realización de ensayos para analizar diferentes estrategias 
que permitan coordinar la acción entre torretas. De este modo, el sistema trabaja de forma coordinada, 
bien porque la amenaza se encuentre en zona de solapamiento de cobertura (overlapping) o bien porque 
pase de la zona de actuación de una torreta a otra (hand-over).

3.2. Pruebas de caracterización en vuelo
Con objeto de analizar el comportamiento del sistema en vuelo, se realizó la integración del sistema 
DIRCM en la plataforma CASA C-212 Aviocar (figura 4). Para ello, se adaptó un entorno de laboratorio 
instalado en una aeronave propiedad del INTA y operada por pilotos del Ejército del Aire (CLAEX y 47 
Grupo de Fuerzas Aéreas).
Tras dos campañas en la Base Aérea de Torrejón, centradas en el análisis de la capacidad de seguimien-
to y comportamiento en vuelo del sistema, las pruebas culminaron con un ensayo en el Aeródromo de 
Rozas (Lugo). En dichos vuelos se pudo analizar la ejecución del ciclo de contramedida completo por 
parte del sistema DIRCM.
Por otro lado, y fuera del marco formal del programa de I+D (aunque de gran interés para el mismo), se 
ha llevado a cabo la colaboración entre el Ejército de Tierra e Indra para la instalación (en configuración 
experimental, no definitiva) del sistema DIRCM en la plataforma CH-47 Chinook. En este sentido, 
cabe destacar el gran trabajo realizado por el personal de Indra y el PCMHEL9 para conseguir una ins-
talación de garantías sin modificar la aeronave en un tiempo récord. Una vez embarcado el sistema, se 
realizaron hasta cinco ensayos en vuelo que tuvieron lugar en la base Coronel Maté de Colmenar Viejo. 
Dichas pruebas, tenían como objeto evaluar, de forma escalonada, el comportamiento del sistema en el 
helicóptero, todo ello con la mirada puesta en la participación del DIRCM en el ejercicio Trial Embow 
XVI (julio 2017).

9 Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros del Ejército de Tierra.

Figura 3. Detalle de configuración durante pruebas en tierra [3]



DESEi+d 20171881
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

4. Participación en ejercicios internacionales

4.1. Surface-to-Air Launch Trial (SALT) II
El ejercicio SALT II, organizado por la Administración de Material de Defensa de Suecia (FMV [5]), 
tuvo lugar en el polígono de Vidsel, situado al norte del país escandinavo, en el año 2014. La principal 
característica de este ejercicio es la realización de disparos reales de misiles, constituyendo un escenario 
de pruebas inmejorable para la evaluación de sistemas optrónicos de guerra electrónica. Cabe destacar 
que en las pruebas no participan aeronaves, sino que se despliegan los equipos en tierra, equipados con 
herramientas de ingeniería para su monitorización remota.
Demostrador de sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM)
A pesar de tener lugar de forma previa al comienzo formal del expediente, la participación de Indra en 
estas pruebas permitió comprobar el correcto funcionamiento del sistema de apuntamiento del DIRCM 

Figura 4. Casa C-212 Aviocar del INTA [3]

Figura 5. Lanzamiento de misil similar a los realizados en el ejercicio SALT II [6]
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InShield®. En este sentido, cabe destacar la calidad de los datos obtenidos, gracias al disparo real de 
misiles contra blancos ubicados a escasos metros de los sensores.

4.2. NATO ACG3/SG2 Trial Embow XVI
Los ejercicios Trial Embow son organizados bajo el amparo del subgrupo ACG3/SG210 de la OTAN11 y 
cuentan con la participación de un gran número de países aliados. En ellos, se dispone de un entorno de 
operación completamente instrumentado, que permite obtener resultados altamente fiables acerca de la 
efectividad de la autoprotección con la que cuentan las aeronaves.
La XVI edición del ejercicio tuvo lugar durante el mes de agosto del 2017 en el polígono de Meppen 
(Alemania). En él participaron multitud de aeronaves, entre las que destacó el helicóptero Chinook del 
Ejército de Tierra, siendo el primer sistema de ala rotatoria en participar con un DIRCM en la historia 
de los Embow.

Durante las más de 4 horas de vuelo efectuadas durante el ejercicio, se obtuvo una gran cantidad de 
información relativa a la efectividad del sistema frente a multitud de misiles de guiado infrarrojo, tanto 
tierra-aire como aire-aire. Es destacable el alto grado de protección alcanzado, ya que el primer análisis 
de los datos indica que el sistema es capaz de perturbar misiles de primera, segunda y tercera generación, 
utilizando códigos de perturbación proporcionados por la OTAN.

4.3. Surface-to-Air Launch Trial (SALT) III
La nueva edición del ejercicio SALT se celebrará en el polígono de Vidsel durante el mes de mayo del 
año 2018 y contará, de nuevo, con la participación del DIRCM español.
Durante la primera fase del ejercicio, se realizarán pruebas similares a las ejecutadas durante el SALT 
II. Así, será posible validar los cambios introducidos en el algoritmo de detección y apuntamiento del 
DIRCM durante los cuatro años de desarrollo del programa.

10 Aerospace Capability Group on Survivability/Subgroup 2.
11 Organización del Tratado Atlántico Norte.

Figura 6. CH-47 Chinook del ET desplegado en el Trial Embow XVI [3]
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Además de esta fase con los sistemas actuando en modo pasivo, en una segunda fase se evaluará el 
rendimiento de la perturbación frente a misiles en vuelo. Para ello, sus cabezas estarán equipadas con 
unidades telemétricas para determinar la efectividad del equipo durante las pruebas.
Gracias a todo ello, la participación en el ejercicio permitirá evaluar el comportamiento del ciclo com-
pleto de operación del DIRCM, siendo un complemento perfecto a las pruebas realizadas durante el 
ejercicio Trial Embow.

5. Resultados obtenidos y actividades por realizar
Debido a la naturaleza confidencial de la información relativa al rendimiento del sistema, no es posible 
plasmar en este artículo datos cuantitativos. No obstante, cabe destacar la variedad y calidad de las prue-
bas ejecutadas a lo largo de los últimos años, así como aquellas que están previstas en el futuro próximo.
Gracias a toda la información recopilada, está siendo posible caracterizar el sistema de forma fidedigna, 
partiendo de los parámetros más básicos del láser hasta llegar a las estadísticas en términos de protec-
ción frente a amenazas reales. En este sentido, es necesario destacar el rotundo éxito obtenido durante 
la participación en el Trial Embow XVI, donde se demostró la capacidad del sistema para derrotar a una 
importante panoplia de amenazas de gran interés para las Fuerzas Armadas.
En cuanto a los próximos hitos previstos antes de la finalización del programa, cabe destacar la parti-
cipación en el ejercicio SALT III. Durante dicha campaña se ejecutará, por primera vez en Europa, el 
ciclo completo de operación de sistemas DIRCM frente a misiles reales en vuelo. De esta forma, queda 
patente la posición privilegiada de España en un campo donde solo un selecto grupo de naciones cuentan 
con un sistema propio de estas características.

6. Conclusiones
El desarrollo y caracterización de un sistema DIRCM es un proceso largo y complejo que requiere de 
especialistas en diferentes áreas para ser llevado a cabo con éxito.
Por un lado, los requisitos de operación del sistema son altamente exigentes, ya que deberá perturbar 
misiles que se mueven a altas velocidades en tiempos muy reducidos. Por si esto fuera poco, las condi-
ciones ambientales y de vibración de la plataforma aérea dificultan en gran medida la labor del sistema. 
Todo ello hace necesaria la utilización de las últimas tecnologías disponibles que permitan disponer de 
un sistema rápido, potente y fiable.
Por otra parte, es necesario poner a disposición del equipo de desarrollo unos medios de prueba altamen-
te sofisticados, a veces incluso más complejos que el propio sistema al que se realizan las pruebas. En 
este sentido, se han llevado a cabo un gran número de pruebas sumamente valiosas, que han permitido 
al Ministerio de Defensa obtener una descripción precisa de las capacidades del sistema, así como el 
conocimiento necesario para realizar procesos de calificación de nuevos DIRCM en el futuro.
Por último, es digno de destacar cómo la colaboración entre los distintos Ejércitos y organismos del 
Ministerio de Defensa, así como con la empresa contratista, Indra, ha permitido obtener unos resultados 
imposibles de alcanzar sin este grado de compromiso y profesionalidad de todos los participantes.
Demostrador de sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM)
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Resumen
En las últimas décadas se han desarrollado, en diversas partes del mundo, sistemas de alerta temprana 
de terremotos (SAST). Estos sistemas están basados en la hipótesis de que las características del terre-
moto se pueden derivar del análisis de la onda P de baja energía antes de la llegada de las ondas S más 
energéticas y potencialmente destructivas.
De esta manera, se dispone de un breve tiempo de reacción (lead time) para evaluar una advertencia y 
realizar acciones automáticas o semiautomáticas con objeto de mitigar los daños, así como alertar a las 
autoridades involucradas en este tipo de emergencias. La zona comprendida entre el cabo sudeste de 
San Vicente y el estrecho de Gibraltar es una de las zonas sísmicamente más activas de la región ibe-
ro-magrebí, con sismicidad predominantemente moderada y superficial. En el marco de los proyectos 
ALERT-ES y ALERTES-RIM, el ROA ha desarrollado un SAST denominado ALERTES-SC3, que se 
encuentra funcionando en tiempo real para test y evaluación para el sur de la península.
Para poder alertar a la denominada zona ciega, más cercana al hipocentro, se ha desarrollado un sistema 
con una concepción in-situ, basado en una estación única. Estos sistemas no pueden determinar los pará-
metros del terremoto pero si es posible declarar un cierto nivel de alerta en la zona próxima a la estación. 
El software está siendo probado en varias estaciones de la red sísmica de banda ancha WM. Además 
se ha desarrollado un primer prototipo de sistema basado en acelerómetros de bajo coste (PI-ALERT) 
que podría ser desplegado en caso de emergencia sísmica por los equipos de rescate como sistema de 
seguridad ante las réplicas.

Palabras clave
Mitigación; alerta sísmica; in-situ; acelerómetros, bajo coste.
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1. Introducción

1.1. Sismicidad del área ibero-mogrebí.
El sur de la península Ibérica se localiza en el marco del área ibero-mogrebí, por donde transcurre el 
límite entre las placas euro-asiática y africana. Esta zona se encuentra ampliamente deformada, y se 
caracteriza por una convergencia en dirección NNW-SSE de unos 4mm/año, y por una sismicidad mo-
derada, con terremotos a profundidades superficiales o intermedias [1,2]. Sin embargo, hay que tener 
presente que en esta zona han ocurrido grandes terremotos, especialmente al SW del cabo de San Vicen-
te, como el terremoto de Lisboa de 1755 con una magnitud estimada en torno a 8,5 [9], y que además 
produjo un gran maremoto, causó más de 15.000 damnificados y daños muy significativos en todo el sur 
de la Península y en el NW de Marruecos. Pero no ha sido un hecho aislado, en los últimos 50 años han 
sucedido otros grandes terremotos en la misma zona, como el terremoto de 1964 en el golfo de Cádiz 
(magnitud 6,5), o el sismo de 1969 al SW del cabo de San Vicente (magnitud de 8,1) que originó un 
pequeño tsunami.
En la parte oriental de la Península también han ocurridos terremotos destructores, como por ejemplo, el 
terremoto de 1522 del mar de Alborán (intensidad VIII-IX) que causa más de 1.000 muertes y produce 
graves daños en la ciudad de Almería, o el terremoto de 1884 de Arenas del Rey (intensidad IX-X), con 
más de 800 fallecidos y destruye casi por completo la ciudad. Además de producirse también terremotos 
profundos, como los de Durcal de 1954 con magnitud 7,0 (Imax=V) y 2010 con una magnitud de 6,3, 
ambos con profundidades mayores de 600 km.
En la figura 1 se muestra la sismicidad registrada, por la red WM y la red del ROA, en los últimos 30 
años y el mapa de sismos históricos, con intensidad mayor de VIII, que han originado daños en la zona.

Figura 1. a) Sismicidad registrado por las redes del ROA y red WM en los últimos 20 años. En negro los sismos 
superficiales (h<50km), en rojo los intermedios (50km<h<150 km), y en azul los profundos (h>150 km). b) 

Terremotos destructivos en la zona con intensidades mayor de VIII: verde, intensidad VIII; amarillo, intensidad 
IX; y rojo, intensidad X
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Por otro lado, los terremotos moderados de la zona pueden producir también algunos daños y causar 
una considerable alarma social ya que son sentidos a escala regional, como son los terremotos de 2009 
(Mw=5,5) en el golfo de Cádiz, el sismo de Alhucemas de 2004 con una magnitud de 6,1 que causó más 
de 500 víctimas y graves daños, el de Lorca en mayo de 2011 (magnitud 5,1) que ocasionó 9 víctimas 
mortales [5], o la serie sísmica de Alborán de 2016 [6] que produjo una gran alarma social en la ciudad 
autónoma de Melilla y cuyo sismo principal tuvo una magnitud de 6,3.

1.2. Reducción del riesgo sísmico
Para paliar las consecuencias que puede ocasionar un terremoto, en las últimas décadas los esfuerzos 
se han encaminado hacia la reducción del riesgo para minimizar los posibles efectos, ya que todos los 
esfuerzos anteriores sobre predicción resultaron infructuosos. En esta línea de trabajo de prevención, 
se podrían encuadrar los sistemas de alerta sísmica temprana (SAST), conocidos normalmente por sus 
siglas en inglés «EEWS» (Earthquake Early Warning System).
En el marco de los proyectos coordinados ALERTES (CGL2010-19803-C03-01) y ALERTES-RIM 
(CGL2013-45724-C03-03-R), ambos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, el 
Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) ha liderado el estudio de viabilidad de este tipo de 
sistemas para el sur de la Península [10], así como el posterior desarrollo de un sistema SAST para esta 
región, denominado ALERTES-SC3, que actualmente se encuentra en fase de prueba en tiempo real.
En este trabajo se presentan las ideas básicas para entender el funcionamiento de un SAST y las activi-
dades realizadas en estos proyectos, con especial énfasis en el sistema regional ALERTES-SC3 desarro-
llado y el prototipo del sistema in-situ PI-ALERT de bajo coste.

2. Sistemas de alerta sísmica temprana

2.1. Ideas e hipótesis básicas
Las ondas elásticas originadas por un terremoto se propagan por el interior de la Tierra en todas direc-
ciones. Las ondas primarias (ondas P), o longitudinales, se propagan a una velocidad media de unos 6 
km/s, mientras que las ondas secundarias (ondas S), o transversales, se propagan a unos 4 km/s. Más 
lentas que las anteriores son las ondas superficiales cuya velocidad de propagación es de unos 3 km/s. 
En la figura 2 se muestra el registro de un terremoto y la llegada de estas ondas a una estación sísmica.
La hipótesis básica de los SAST es que las ondas P contienen toda la información del terremoto, y por 
tanto es posible determinar todos los parámetros del terremoto (hipocentro, hora origen y magnitud) a 
partir del análisis de los primeros segundos de las ondas P, lo que permite disponer de unos pocos se-
gundos para proporcionar una alerta a las zonas pobladas y grandes infraestructuras, antes de la llegada 
de las ondas S de mayor energía, permitiendo la mitigación de daños.
Hay dos formas de abordar esta idea [7]. En la concepción regional se utiliza la llegada de la onda P a 
varias estaciones de una red sísmica para determinar los datos hipocentrales disponiendo, por tanto, de 
toda la información necesaria para emitir una alerta completa, incluyendo los tiempos disponibles (lead 
times) antes de la llegada de las ondas S. En este tipo de sistemas regionales hay que esperar a que los 

Figura 2. Registro sísmico de un terremoto regional donde se aprecian las llegadas de las ondas P y S. En rojo 
se indica la ventana de los primeros segundos de la onda P, así como el lead time
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primeros segundos de la onda P sean registrados por varias estaciones por lo que existirá una zona ciega 
(blind zone) centrada en el hipocentro en la que la onda S ya habrá llegado. La concepción in-situ utiliza 
la información de una única estación pudiendo proporcionar un nivel de alerta de forma local, comple-
mentando al sistema regional en las zonas ciegas.
Pero tanto en la concepción regional como in-situ, los tiempos disponibles dependerán de la geome-
tría de la red sísmica y de la distancia de las zonas a proteger al hipocentro [8]. En cualquier caso, los 
tiempos disponibles están en el rango de los segundos, tiempo suficiente para llevar a cabo acciones 
automáticas como abortar aterrizajes, frenar trenes o parar líneas de montaje, así como realizar acciones 
manuales muy sencillas que podrían salvar vidas, como suspender momentáneamente una operación o 
autoprotección personal, ya que la alerta pone sobre aviso de la llegada inminente de las ondas destruc-
tivas.

2.2. Parámetros principales de los SAST
Los SAST utilizan principalmente dos parámetros para estimar la magnitud: el periodo predominante 
(τc) [7,13], y el pico de desplazamiento (Pd) [15,11], obtenidos de los primeros segundos de la onda P.
El periodo predominante (τc) puede ser considerado como el periodo promedio de la onda P y es propor-
cional a la raíz cuadrada del cociente entre las energías del desplazamiento y de la velocidad del suelo, 
según la siguiente ecuación:

  (1)

donde «u(t)» representa el desplazamiento del suelo, «ů(t)» la velocidad, y «τo» la duración seleccionada 
de la onda P. Su relación con la magnitud momento, Mw, viene dada según la ecuación:

  (2)

El pico de desplazamiento (Pd) es el máximo desplazamiento, en valor absoluto, registrado en la ventana 
seleccionada (τo), y depende tanto de la magnitud como de la distancia hipocentral:

  (3)

donde el pico de desplazamiento (Pd) está expresado en cm y la distancia hipocentral, R, en km.

2.3. ALERTES-SC3: SAST regional para la península Ibérica
El SeisComP3 [4] es un software concebido como sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico. 
Desarrollado por GEOFON (GFZ, Potsdam, Alemania) y GEMPA GmbH para la adquisición y pro-
cesado de datos automáticos en tiempo real, además de proporcionar herramientas de vigilancia y vi-
sualización sísmica. El sistema básico de SeisComP3 (SC3) está formado por módulos independientes 
conectados a través de mensajes según se muestra en la figura 3.
Pero los sistemas de vigilancia sísmica están orientados a la determinación precisa de los parámetros, 
requiriendo el registro de un gran número de estaciones y utilizando la onda S para el cálculo de la mag-
nitud. Estos sistemas tardan, normalmente, unos pocos minutos en disponer de una solución precisa, que 
si bien no es crítica para la vigilancia sísmica y de tsunamis, no son adecuados para su aplicación en los 
sistemas de alerta sísmica temprana.
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Por ello el ROA, en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), desarrolló el SAST regional 
«ALERTES-SC3», que combina la capacidad de alerta en pocos segundos con la posterior determina-
ción precisa del terremoto. Por ello, algunas características y módulos se han modificado o añadido para 
dotarlo de capacidad de estimar los parámetros del terremoto en tan solo unos pocos segundos, integran-
do los parámetros de alerta (τc y Pd) y sus leyes (ecuaciones 2 y 3, así como un nuevo módulo para la 
alerta temprana (llamado «scalertes») que proporciona toda la información de la alerta rápidamente, en 
especial el lead-time o tiempo disponible.

2.4. ALERTES-site y el sistema PI-ALERT: SAST in-situ
En cuanto a la concepción in situ, el ROA y la UCA desarrollaron el software «ALERTES-site» para 
ejecutarse en las propias estaciones sísmicas de forma que se pueda establecer un nivel de alerta local 
que pueda mitigar los efectos en las zonas ciegas (blind zone) del sistema regional.
Los niveles de alerta a partir de la tabla de decisión de la figura 4 [14], donde el nivel 0 sería el estado 
normal; el nivel 1 está asociado a un terremoto importante pero lejano (sin daños en la zona); el nivel 2 
implica daños en la zona próxima a la estación por un terremoto moderado pero cercano; y finalmente, 
el nivel 3 se produce por un terremoto de grandes proporciones que producirá daños generalizados, y por 
tanto también en la zona donde se encuentra la estación sísmica.

Este software se encuentra instalado, en fase de test en algunas estaciones de la red sísmica de banda 
ancha WM que opera el ROA, y se intercomunica con ALERTES-SC3 a través del módulo de alerta 
desarrollado por el ROA y la UCA.
Pero con objeto de densificar la red y minimizar las zonas ciegas, se ha desarrollado un prototipo hard-
ware de SAST in-situ de bajo coste denominado PI-ALERT (inicialmente PI-EEWS [12]). Este proto-
tipo está compuesto por dos módulos como se muestra en la figura 5. El módulo principal contiene el 

Figura 3. a) Esquema básico de los módulos del SAST ALERTES-SC3 (en amarillo los módulos y plugins 
desarrollados por el ROA). b) Pantallas principales de visualización del sistema SC3: información de un sismo 

(izquierda), mapa de estado de la red (centro), adquisición de datos en tiempo real (derecha)

Figura 4. Matriz de decisión con los umbrales de los parámetros de alerta



DESEi+d 20171891
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

ordenador de placa reducida Raspberry-Pi, el sistema de alimentación y el GPS, mientras que el segun-
do consiste en una plataforma que se nivela y fija al suelo y que sostiene a los acelerómetros MEMS 
triaxiales.
El software está formado por módulos independientes programados como demonios en lenguaje Python, 
siguiendo un concepto de estructura similar al sistema SC3 (figura 3.a) e integrando el software ALER-
TES-site. Además, el sistema integra el sistema de comunicación SeedLink para que pueda ser integrado 
en el SAST regional ALERTES-SC3.

3. Resultados y discusión
Tanto el sistema ALERTES-SC3 (regional) como el ALERTES-site se encuentran en fase de test ope-
rando en tiempo real. ALERTES-SC3 se monitoriza de forma automática desde la sección de geofísica 
del ROA, donde se reciben en tiempo real, vía internet o intranet de defensa, los datos de las estaciones 
de la red sísmica WM y datos de algunas estaciones de la red sísmica nacional del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) y de la red portuguesa del Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera (IPMA), en total 
más de 45 estaciones en el entorno de la zona Ibero-Mogrebí.
En promedio, el sistema obtiene la primera estimación de los parámetros de los terremotos en unos 12 
segundos desde que la onda P llega a un mínimo de 6 estaciones, si bien este retardo se debe a la latencia 
de las comunicaciones. En la figura 6.a se muestra el estudio estadístico de la latencia para las estaciones 
de la red WM resultando un promedio de 11,7 segundos. Dado que las estaciones sísmicas de banda 
ancha utilizadas por el sistema son las disponibles en la zona, y por tanto, ni la geometría de la red, ni 
los sistemas de comunicaciones, se diseñaron para su uso en SAST, la zona ciega (blind zone) es amplia 
y los tiempos de reacción (lead times) pequeños.
Por otro lado, tras diversos estudios de errores [10], el sistema se ha configurado para obtener una pri-
mera localización tras la detección de la onda P a un mínimo de 6 estaciones, atendiendo al compromiso 
entre la rapidez del sistema para emitir una alerta (cuantas menos estaciones se utilicen menor tiempo) y 
la precisión de las localizaciones, menor cuanto menos estaciones se utilicen. Por tanto, ALERTES-SC3 
proporciona una primera alerta de forma muy rápida a partir de las 6 primeras llegadas registradas, que 
va actualizando cada vez que se reciben nuevos datos.
En la figura 6.b se muestran algunos resultados obtenidos (durante 3 meses) para la zona del golfo de 
Cádiz y cabo de San Vicente, ya que en esta zona es donde se producen los errores más grandes, debido 
a la peor cobertura azimutal. Hay que destacar que la localización utilizada para el sistema ALER-
TES-SC3·es la inicial, y por tanto menos precisa, mientras que la solución del IGN es la publicada en 
catálogo, que es obtenida utilizando toda la información disponible, y por tanto es la más precisa, y se 
utiliza como referencia.

Figura 5. a) Módulo principal. b) Módulo secundario de instrumentación
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El software ALERTES-site se encuentra instalado en las estaciones sísmicas de banda ancha de Arenosi-
llo (ARNO) y Chafarinas (CHAS) pertenecientes a la red WM. Desafortunadamente, su funcionamiento 
ha sido intermitentemente debido a diversos problemas, y no se dispone de suficiente número de datos 
con niveles superiores a 1 como para obtener una estadística fiable. En cualquier caso el sistema no pre-
sentó errores en el nivel de alerta.

4. Conclusiones
El ROA, en colaboración con la UCA, han desarrollado un SAST regional para el área Ibero-Mogrebí 
denominado ALERTES-SC3 que se encuentra en fase de test en tiempo real utilizando estaciones sísmi-
cas de banda ancha de la red WM, del IGN y del IPMA.
Este sistema se complementa con el software ALERTES-site, también en fase de pruebas, que se ejecuta 
en tiempo real en las estaciones sísmicas de Arenosillo (ARNO) y Chafarinas (CHAS).
El principal punto débil del sistema se encuentra en la latencia de las comunicaciones con las estaciones 
lo que genera amplias zonas ciegas y tiempos de reacción menores.
Finalmente, el ROA ha desarrollado un prototipo de SAST in-situ de bajo coste, denominado PI- ALERT 
o PI-EEWS, con capacidad de integración en el sistema regional, permitiendo una mayor densificación 
de sensores en la zona.
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Resumen
Una de las situaciones más comunes que causan un deterioro notable en la medida del ángulo de llegada 
de señales en la banda de comunicaciones, para una aplicación COMINT, es la interferencia co-canal. 
Ello es debido a que los métodos de medida utilizados suponen que el canal de comunicaciones está ocu-
pado exclusivamente por una señal y producen resultados erróneos si esta hipótesis no se cumple, siendo 
mayor el error a medida que aumenta la potencia relativa de la señal que consideramos interferente.
Una de las posibles formas de mitigar el problema anteriormente descrito es el uso de algoritmos de 
súper-resolución. Este tipo de algoritmos no limita a priori el número de señales con la misma frecuencia 
presentes de manera simultánea dentro del mismo canal de comunicaciones y son capaces, en determi-
nadas condiciones, de identificar la presencia de varias señales y de medir el ángulo de llegada de cada 
una de ellas de forma independiente.
Se estudia el comportamiento de estos algoritmos para el caso de interferencia co-canal y multitrayecto. 
Para ello se hacen simulaciones de distintos entornos prestando especial atención a la configuración de 
la antena y a las características de la señal reflejada.

Palabras clave
COMINT; interferometría; algoritmo de súper-resolución; ángulo de llegada; interferencia co-canal; 
propagación multitrayecto.
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1. Introducción

1.1. Antecedentes
Desde el año 2013 SENER viene realizando una serie de actividades de I+D con el objetivo de dotarse 
de la tecnología necesaria para consolidar su presencia en el área de guerra electrónica de comunica-
ciones COMINT. Durante el año 2015 se pone en marcha el desarrollo de un radiogoniómetro para la 
banda de comunicaciones COMINT basado en la tecnología SDR desarrollada por SENER en el ámbito 
de los receptores de monitorización. Como parte de estas actividades cabe destacar el desarrollo de los 
algoritmos de goniometría interferométrica, ampliando su estudio a la utilización de los algoritmos de 
súper-resolución, para la determinación del ángulo de llegada.

1.2. Descripción del problema a analizar
Los algoritmos clásicos de interferometría ofrecen buenas prestaciones para la determinación del ángulo 
de llegada de señales de radiocomunicaciones pero sus prestaciones se degradan rápidamente cuando 
estamos en presencia de interferencia co-canal. En estas situaciones, en las que existen simultáneamente 
varias señales en la misma frecuencia provenientes de distintas direcciones, el algoritmo de interfero-
metría no es capaz de determinar la dirección de llegada de la señal y en el caso de determinarla lo hace 
de forma errónea.
El fenómeno de la interferencia co-canal se da con relativa frecuencia en los entornos reales de operación 
y puede ser debida a la existencia de reflexiones en el terreno, en cuyo caso se recibe la señal proveniente 
de un único transmisor pero por dos ca-
minos diferentes, directo y reflejado, o a 
una elevada densidad de comunicaciones 
que provoca que dos o más transmisores 
establezcan su canal de comunicaciones 
en la misma frecuencia.
En estas situaciones es necesario utilizar 
algoritmos para la estimación del ángulo 
de llegada que permitan resolver la exis-
tencia simultánea de más de un frente de 
onda. En [5.1] se describen varios méto-
dos de estimación espectral que son de 
aplicación a la resolución del problema 
propuesto.
El estudio se centra en evaluar el com-
portamiento de distintos algoritmos de 
súper-resolución para la detección del 

Figura 1. Entorno de operaciones
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ángulo de llegada de señales con distintos tipos de modulación. En concreto, se estudia el caso de las 
señales de onda continua, modulaciones de fase y modulaciones de frecuencia.

2. Descripción del entorno de simulación
El entorno de simulación estará caracterizado por la dirección de llegada de las señales existentes y la 
configuración de la antena de goniometría, que viene determinada por el número de sensores que la 
forman. Cada señal creará un patrón característico en función de su dirección de llegada respecto a la 
distribución espacial de los sensores que forman la antena de radiogoniometría.
El ancho de banda de análisis viene determinado por la frecuencia de muestreo que se utilice en el pro-
ceso de digitalización del receptor. Para dar generalidad al estudio se usa como referencia la frecuencia 
normalizada para representar las distintas señales dentro de la banda de análisis.
El estudio realizado para la elaboración del presente artículo asume que la antena de goniometría está 
formada por un array lineal uniformemente distribuido, y que el entorno de señales está formado por 
varios emisores con diferentes tipos de modulación.
Desde el punto de vista de la propagación de la señal, los emisores se suponen lo suficientemente aleja-
dos de la estación receptora, por lo que, se puede considerar que cada señal tendrá asociado un frente de 
onda plano perpendicular a su dirección de propagación.

Aplicando los principios básicos de interferometría se puede comprobar que las señales que se reciben 
en cada uno de los sensores que forman la antena de goniometría (ver figura 2) estarán desfasadas entre 
si una cantidad que depende de la distancia entre los sensores y el ángulo de llegada del frente de onda 
de acuerdo con la siguiente expresión:

  (1)

2.1. Modelo de señal
Supongamos una antena lineal formada por N sensores y un entorno compuesto por M emisores cada 
uno de ellos transmitiendo una señal que denominaremos sm(t). En cada uno de los sensores recibiremos 
una señal, que identificaremos como yn(t), siendo 1 ≤ n ≤ N. Tomando como referencia de fase el sensor 
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1, se puede representar la señal recibida mediante la expresión (2) en la cual el valor de ∆φm viene deter-
minado por la expresión (1) y n(t) representa ruido aditivo blanco y gaussiano.

  (2)

3. Algoritmos de medida del ángulo de llegada
Existen varios algoritmos que pueden ser potencialmente útiles para resolver el problema descrito pero 
este estudio se limita a los algoritmos de Beamforming y Capon-Lacoss. Se escogen estos algoritmos 
por tratarse de estimadores no paramétricos, y por lo tanto no es necesario hacer ninguna suposición 
a priori sobre la estructura de la matriz de covarianza de los datos de entrada ni acerca del número de 
emisores que están operando en la misma frecuencia.
A continuación se hace una breve descripción de cómo se obtienen ambos algoritmos a partir de las téc-
nicas de estimación espectral tal y como se detalla en [5.1]. En ambos casos se trata de evaluar, a partir 
de la observación de los valores que toma la señal recibida en cada sensor, la energía/potencia para cual-
quier ángulo de llegada e inferir, mediante la posición angular de los máximos locales, las direcciones 
de llegada de las distintas señales.
Utilizando la analogía entre un filtro temporal FIR y un filtrado espacial usando el array de sensores 
que forman la antena de goniometría se puede expresar el problema utilizando la notación vectorial de 
la siguiente forma:

  (3)

Seleccionando adecuadamente los valores de h*a(θ) es posible modular, atenuar o amplificar la salida 
del filtro para un determinado valor de θ.
La potencia de la señal filtrada espacialmente se puede expresar como:

  (4)

  (5)

El algoritmo de Beamforming se obtiene si en el proceso de diseño del filtro espacial se tienen en cuenta 
simultáneamente las dos condiciones siguientes:

•  No introducir ninguna distorsión a las señales procedentes de la dirección θ.
•  Atenuar tanto como sea posible cualquier señal procedente de una dirección distinta de θ.

En este caso la expresión de la estimación del espectro espacial es:

  (6)

El algoritmo de Capon se obtiene sustituyendo en el proceso de diseño del filtro la segunda condición 
por otra que pretenda hacer el filtro tan selectivo como sea posible en el entorno de θ. En este caso la 
estimación del espectro espacial puede expresarse como:

  (7)

4. Simulaciones
El estudio se organiza de forma comparativa entre los dos algoritmos sometiendo a ambos a la evalua-
ción de la estimación espectral de un mismo escenario, formado siempre por un grupo de señales y unas 
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características determinadas del entorno, y comparando los resultados obtenidos. Para la comparación 
entre algoritmos se representan de forma tridimensional los resultados obtenidos por cada uno de ellos. 
El resultado representa la potencia recibida en función de las variables «ángulo de llegada» y «frecuen-
cia» obtenidos a partir de las expresiones (6) y (7).
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los escenarios descritos anteriormente.

Tabla 1. Escenarios de simulación
Nombre Interferencia co-canal Reflexiones

Escenario 1 NO NO
Escenario 2 SI NO
Escenario 3 NO SI
Escenario 4 SI SI

En todos los casos se enfrenta a los algoritmos con el problema de la estimación del ángulo de llegada de 
tres señales, cada una de ellas con distinto ancho de banda en virtud de la modulación de las mismas. En 
cada escenario, el estudio se repite para dos configuraciones lineales de antena formadas por 5 y 15 sensores.

1. Escenario 1
Este escenario se toma como la referencia para comparar los resultados obtenidos en el resto de escena-
rios. Se trata de un escenario en el que están presentas tres señales cuyas características se incluyen en 
la Tabla 2. Cada una de ellas está operando en un canal de comunicaciones independiente, no existiendo 
por tanto interferencia co-canal. Además se supone que el entorno es lo suficientemente benévolo y no 
presenta reflexiones que den lugar a interferencia por propagación multitrayecto.

Tabla 2. Señales presentes en el escenario 1
Emisor Frecuencia (normalizada a Fs/2) Modulación Ángulo de llegada

1 0,292 Onda continua -40º
2 0,586 Frecuencia 40º
3 0,831 Fase -15º

A continuación se incluyen los resultados obtenidos al estimar la potencia de la señal recibida en el es-
cenario 1 en función del ángulo de llegada y de la frecuencia.

Figura 3, Escenario 1. Ángulo de llegada vs frecuencia para distinto n.º de sensores
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En las imágenes que aparecen en la figura 3 puede apreciarse cómo, en términos generales, la selectivi-
dad, tanto en frecuencia como en ángulo de llegada, que ofrece el algoritmo de Capon es superior a la 
proporcionada por el algoritmo de Beamforming.

2.  Escenario 2
En el escenario 2 se modifica el escenario de referencia para incluir el efecto de la interferencia co-canal. 
Las señales conservan el tipo de modulación y el ángulo de llegada definidos en el escenario 1 pero la 
frecuencia de todas ellas es la misma, como puede comprobarse en la Tabla 3, de esta forma se simula 
la existencia de varios emisores que utilizan el mismo canal.

Tabla 3. Señales presentes en el escenario 2
Emisor Frecuencia (normalizada a Fs/2) Modulación Ángulo de llegada

1 0,586 Onda continua -40º
2 0,586 Frecuencia 40º
3 0,586 Fase -15º

A continuación se incluyen los resultados obtenidos al estimar la potencia de la señal recibida en el es-
cenario 2 en función del ángulo de llegada y de la frecuencia.

Comparando los resultados obtenidos en este escenario, figura 4, con los obtenidos en el escenario de 
referencia, figura 3, puede observarse que la selectividad que proporcionan ambos algoritmos ha dismi-
nuido. Para mejorar la selectividad angular es necesario aumentar el número de sensores de la antena 
de goniometría.

3. Escenario 3
En este escenario se estudia el impacto que tiene la existencia de señales reflejadas o propagación multi-
trayecto en la determinación del ángulo de llegada. Se mantienen los emisores definidos en el escenario 1 
pero se añade un reflector, que afecta a todos los emisores, produciendo una señal reflejada que alcanza a la 
antena de goniometría con un ángulo de llegada de 0º. La reflexión implica que para cada emisor se recibe 

Figura 4, Escenario 2. Ángulo de llegada vs frecuencia para distinto n.º de sensores
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simultáneamente la señal transmitida por este, con el ángulo de llegada correspondiente, y una réplica de la 
misma con el ángulo de llegada 0º, tal y como se detalla en la Tabla 4. En este caso cada uno de los emisores 
está operando en un canal de comunicaciones independiente y no presenta, por tanto, interferencia co-canal.

Tabla 4. Señales presentes en el escenario 3
Emisor Frecuencia (normalizada a Fs/2) Modulación Ángulo de llegada Reflexión

1 0,292 Onda Continua -40º 0º
2 0,586 Frecuencia 40º 0º
3 0,831 Fase -15º 0º

A continuación se incluyen los resultados obtenidos al estimar la potencia de la señal recibida en el es-
cenario 3 en función del ángulo de llegada y de la frecuencia.

Comparando los resultados obtenidos en este escenario, figura 5, con los obtenidos en el escenario de 
referencia, figura 3, puede observarse que, además de la disminución de la selectividad angular identifi-
cada en el escenario anterior, aparece una disminución de la selectividad en frecuencia que afecta sobre 
todo al algoritmo de Capon. Este efecto puede comprobarse si comparamos, para un mismo ángulo de 
llegada, la evolución del espectro de potencia a lo largo del eje de frecuencia. Ver imágenes c) y d) de 
la figura 5.

4. Escenario 4
El escenario 4 es el más complejo de los que aquí se estudian. En él se tienen en cuenta los efectos de la 
interferencia co-canal junto con la existencia de reflexiones, tal y como se detalla en la Tabla 5.

Tabla 5. Señales presentes en el escenario 4
Emisor Frecuencia (normalizada a Fs/2) Modulación Ángulo de llegada Reflexión

1 0,586 Onda continua -40º 0º
2 0,586 Frecuencia 40º 0º
3 0,586 Fase -15º 0º

Figura 5, Escenario 3. Ángulo de llegada vs frecuencia para distinto n.º de sensores
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A continuación se incluyen los resultados obtenidos al estimar la potencia de la señal recibida en el es-
cenario 4 en función del ángulo de llegada y de la frecuencia.

Comparando los resultados obtenidos en este escenario (figura 6) con los obtenidos en el escenario de 
referencia (figura 3), pueden observarse simultáneamente los efectos de disminución de la selectividad 
angular y en frecuencia descritos anteriormente.

5. Conclusiones
Los algoritmos de súper-resolución estudiados son aplicables a la determinación del ángulo de llegada 
de señales en la banda de comunicaciones, para una aplicación COMINT, bajo determinadas condicio-
nes.
Uno de los aspectos críticos para el correcto funcionamiento de estos algoritmos es el número de sen-
sores disponibles en la antena de goniometría. El estudio pone de manifiesto que a medida que el en-
torno se va haciendo más complejo, y aparecen interferencias co-canal, reflexiones en el entorno, o la 
combinación de ambas, es necesario disponer de un mayor número de sensores para obtener resultados 
satisfactorios.
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Figura 6. Escenario 4. Ángulo de llegada vs frecuencia para distinto n.º de sensores
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Resumen
La mayor parte de las instalaciones y equipamiento de Defensa por su emplazamiento y materiales, ge-
neralmente conductors, que los conforman están fuertemente expuestos a descargas eléctricas de rayos 
en la atmósfera y efectos de pulsos electromagnéticos.
Los sistemas DDCE son una protección local de descargas eléctricas, evitan el impacto de rayo sobre la 
estructura que protege y minimiza de forma muy significativa los pulsos electromagnéticos. Los DDCE 
son sistemas pasivos de captación de corrientes eléctricas en el tiempo, de manera que las va derivando 
a tierra, consiguiendo una compensación sostenible del campo eléctrico variable existente en su entorno, 
evitando que se genere el trazador ascendente en el DDCE y en la estructura que protege. El avance tecno-
lógico respecto de los sistemas convencionales es que estos realizan una compensación del campo eléctrico 
de forma inmediata, en microsegundos, cuando existe una diferencia de potencial aproximada entre el 
trazador descendente y el trazador ascendente que generan, en torno a 500 kV. El impacto de rayo sobre el 
captador convencional causará diferentes efectos eléctricos (fugas peligrosas de muy alta corriente de in-
tensidad) y electromagnéticos sobre el mismo captador y sobre la estructura que protegen que, dependien-
do de la intensidad que transporte el rayo (nunca predecible), produciendo destrucciones de consecuencias 
incontroladas sobre la instalación protegida y/o daños a personas y/o animales. Además, los DDCE pueden 
comportarse como un fusible térmico, cuando aparezcan sobretensiones inducidas externas provenientes 
de impactos de rayos en su entorno, ya vengan por tierra o bien en forma de pulsos electromagnéticos. En 
tal caso, el DDCE absorbería parte de la energía en calor por fusión de sus componentes externos, minimi-
zando los efectos adversos de la estructura protegida. Es de resaltar la eficiente aplicación de los DDCE en 
defensa, con singularidad: para zonas de asentamiento con vehículos de comunicación, también en torres 
de control y comunicaciones en aeródromos, y en instalaciones críticas de alto riesgo. La proyección de 
Dinnteco está en la mejora y adecuación de sus DDCE a los condicionantes de cada aplicación específica.

Palabras clave
Compensador de campos eléctricos DDCE; protector de descargas atmosféricas; equipamiento de segu-
ridad para comunicaciones e instalaciones críticas.
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1. Introducción
Un DDCE es un sistema de protección contra descargas atmosféricas y protector electromagnético que 
evita el impacto del rayo sobre la estructura que protege. Se trata de un sistema captador pasivo de 
cargas electrostáticas en tiempo, que las deriva a tierra en corriente eléctrica. Su principio de funcio-
namiento está basado en equilibrar o compensar el campo eléctrico variable existente en su entorno, 
evitando que se genere un trazador ascendente en el DDCE y en la estructura que protege, dependiendo 
de su radio de cobertura.
Los sistemas convencionales de protección, basados en el conocido «pararrayos» de Benjamin Franklin 
de 1754, realizan una compensación del campo eléctrico de forma inmediata, en microsegundos, cuando 
existe una diferencia de potencial aproximada entre el trazador descendente y el trazador ascendente 
que generan, en torno a 500kV. El impacto de rayo sobre el captador de «punta/s», causará diferentes 
efectos eléctricos (fugas peligrosas de muy alta corriente de intensidad) y electromagnéticos sobre el 
mismo captador y sobre la estructura que protegen que, dependiendo de la intensidad que transporte 
el rayo (nunca predecible), produciendo destrucciones de consecuencias incontroladas sobre la propia 
instalación protectora, sobre la zona protegida y su entorno e, inclusive, daños a personas y/o animales 
próximos a la instalación protectora. Los avances dentro de la línea de sistemas convencionales han ido 
a minimizar el tiempo de descarga (en torno a 10 µs) y conseguir -en lo posible- reducir la diferencia de 
potencial umbral entre los trazadores descendentes y ascendentes por «puntas de cebado o impulsión» y 
de manera de obtener corrientes de descargas más bajas, en torno a 2 a 5 kA ¡!. Ello con el propósito de 
disminuir los daños colaterales y de la propia instalación.
Por tanto, los dos tipos de sistemas: DDCE y convencional de «puntas Franklin» realizan una compensa-
ción del campo eléctrico y son ambos sistemas captadores pasivos. La diferencia está en que un sistema 
convencional la descarga la hace en un instante cuando la diferencia de potencial entre él y el trazador 
descendente alcanza un valor umbral alto desde 1kV, en el mejor de los sistemas de puntas hasta 500 kV 
en los sistemas más clásicos. Mientras que en un DDCE esta descarga va teniendo lugar de manera casi 
continua y de forma controlada, lo que asegura un rango de corrientes de descarga a tierra muy bajas: de 
50 mA a 1,8 A. Es decir, que la diferencia esencial está en la distribución temporal de las de cargas de 
corriente y del umbral de la diferencia de potencial eléctrico que las promueve.
En defensa, sus instalaciones, equipamiento, enseres materiales, personas y animales requieren alta 
seguridad y prima de manera determinante la protección. Dinnteco International [1] considera que la 
protección contra el rayo se fundamenta en tres conceptos básicos:

•  Prevención: ya que los sistemas DDCE son los únicos que satisfacen la actividad preventiva por 
antonomasia: evitar el riesgo.

•  Seguridad: porque la tecnología DDCE impide la caída del rayo sobre la estructura o zona que 
protege.

•  Cobertura extensiva de la protección: porque su rango de eficacia es amplio (hasta 100 m al-
cance medio, según modelo e instalación) en la protección a personas, animales y bienes.
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El objetivo de esta comunicación en este V Congreso de Defensa y Seguridad es dar cuenta del funcio-
namiento de los DDCE, sus prestaciones y capacidades, así como inducir su utilización por Defensa: sus 
posibilidades de adecuación a nuevos requerimientos y extensión a otros usos.

2. ¿Qué es un DDCE?
Un DDCE es un dispositivo patentado [2] formado por un elemento conductor de recepción conectado 
a tierra y cargado positivamente y un elemento conductor de captación conectado al aire (separado por 
un aislador) y cargado negativamente. Al aumentar el campo eléctrico se produce un efecto de atrac-
ción de cargas, de positivo a negativo, induciendo a subir las cargas positivas (tierra) hacia el elemento 
de recepción. Por otro lado, el aumento del campo eléctrico por encima del elemento de captación 
induce a depositarse carga negativa (nube) sobre el mismo. En ese momento se produce una diferencia 
de potencial variable en función del aumento del campo eléctrico entre ambos elementos, apareciendo 
de forma espontánea una fuga de corriente a tierra controlada (del orden de 
entre 50 mA a 1,8 A aproximadamente). La fuga de corriente a tierra es con-
secuencia de la compensación de campo eléctrico generada de forma continua 
y secuencial en el interior del DDCE y depende de un cierto valor umbral va-
riable, dependiente del diseño del DDCE, materiales utilizados y algo menos 
controlable, cómo son las condiciones medioambientales: humedad relativa, 
velocidad del viento, temperatura, altitud, etc. La figura 1 muestra la fotogra-
fía de un DDCE, tal como es instalable sobre un báculo que supere en altura 
a la instalación a proteger. No obstante, el proceso de descarga está regulado 
por una válvula de expansión y compresión que será responsable de las fases 
de paso de corriente y/o de la absorción de las sobretensiones inducidas ex-
ternas. La válvula se expande cuando hay una fuga de corriente y expulsa la 
sobrepresión generada en el proceso. Una vez que el DDCE ha finalizado la 
compensación del campo de forma transitoria, la válvula se comprime y deja 
de actuar.

3. Ensayos de descarga en laboratorio
En lo que sigue se da cuenta de algunos ensayos realizados en laboratorio que pretenden simular con-
diciones reales en que un DDCE puede encontrarse y evaluar su comportamiento como medio de certi-
ficación del producto y para sacar conclusiones de posibles mejoras en la calidad del producto a ofertar 
en el futuro.

3.1. Ensayo del DDCE como protector electromagnético. Descarga por cebado exterior
La protección electromagnética, es otra ventaja tecnológica complementaria que ofrece un dispositivo 
DDCE, donde los sistemas convencionales en punta no pueden llegar. Un DDCE minimiza de forma 
muy significativa los efectos indirectos; en concreto, las sobretensiones inducidas externas provenientes 
de los pulsos electromagnéticos, que generan, los impactos de rayos en zonas próximas o cercanas a un 
instalación y/o una zona protegida con un sistema DDCE. En este caso, el DDCE se comporta como 
un fusible térmico, absorbiendo parte de la energía en calor por fusión de sus componentes externos, 
reduciendo al mínimo estos efectos.
Para ello y demostrar su eficacia se realizan ensayos de impulsos de corriente de 100 kA con forma de 
onda 10/350 de acuerdo a la norma UNE 21186 de diciembre de 2011 apartado C.3.4. Las formas de 
onda aplicada corresponden a la norma UNE-EN 62561. Para DDCE los ensayos se han realizado en el 
LCOE: Laboratorio Oficial de Electrotecnia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, 
vinculado a la UPM.
Las pruebas se hacen disponiendo un cortocircuito exterior (cebado externo) mediante un hilo de cobre 
muy fino, de forma similar a lo que ocurriría en caso accidental de que pudiese acontecer una sobre-

Figura 1. Fotografía de 
un DDCE
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tensión inducida externa por el aire, tipo a lo que sería un pulso electromagnético. Se cortocircuita de 
forma externa, ya que en medio real el cebado se produciría en exterior por unión eléctrica (arco eléctri-
co exterior) entre las dos semiesferas conductoras, debido a que la zona de menos resistencia para unir 
ambas semiesferas se encuentra en el exterior, cuando es el aire que al estar cargado eléctricamente se 
comportaría como un hilo cebador externo. En el interior del DDCE la resistencia de aislamiento será 
mucho más alta que en la zona exterior, con lo que la posibilidad de establecer un cortocircuito o cebado 
interno, puede considerarse nula. Lo mismo ocurriría para el caso de una sobretensión inducida externa 
proveniente por tierra, ya que la sobretensión que se pudiese acoplar en la semiesfera inferior, generaría 
una diferencia de potencial importante entre ambas semiesferas. Al existir una resistencia de aislamiento 
muy alta de forma interna, el cebado se producirá siempre por el exterior.

1. Prueba de límite de rotura del DDCE en cebado interior

La única posibilidad de que se produzca un cebado interior o descarga interna del DDCE será por un 
impacto directo de rayo, hecho que solo podrá ocurrir en un DDCE en caso de defecto del producto 
o bien, cortocircuitando físicamente y a propósito, como, por ejemplo, en el caso de ensayo en labo-
ratorio y se disponga un cebado interno en el DDCE mediante un hilo de cobre muy fino establecido 
por el interior entre ambas semiesferas. En este caso, como es lógico, se producirá una explosión de 
dentro hacia afuera, con rotura del encaje del aislante con la semiesfera inferior, equivalente al cau-
sado por impacto directo de rayo de una intensidad de corriente de 124,5 kA, valor con el que se ha 
hecho el ensayo.
La tabla1 recoge un extracto de los resultados de ambos ensayos de descarga eléctrica por cebado ex-
terior (3.1) y cebado interior (3.2) aportados por el LCOE [3]. Los resultados con cebado exterior (3.1) 
en tres series realizadas en distintas condiciones de descarga fueron satisfactorios en cuanto el DDCE 
soportó las pruebas sin alteración alguna. No ha sido el caso del cebado interior (3.2) en cuanto supuso 
la destrucción del DDCE, lo que corrobora su funcionamiento como fusible térmico absorbiendo gran 
parte de la energía y sin causar daños colaterales o de un alcance muy limitado.

Tabla 1. Resumen extractado resultados LCOE/UPM
Muestra Resultado I (kA) W/R(kJ/Ω) Q(C)

DDCE PLUS
Cebado interior

DDCE PLUS
Cebado exterior 

satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
insatisfactorio

120,5
121,6
124,4

124,5

 1.950
2.114
2.316

2.870

 29,8
32,4
34,2

40,5

2.  Otros ensayos: de certificación de la tensión máxima soportada sin descarga; de impulsos 
cortos de corriente 10/350 μs de 100 kA (norma UNE-EN-IEC 62305); pruebas comparativas 
de descarga en alta tensión

Las pruebas realizadas en el Laboratoire de Génie Electrique de la Universidad de Pau (Francia) [4] 
ponen de manifiesto que 705.000 V de tensión eléctrica a 1 m de distancia no provocan descarga en un 
DDCE. Este valor de tensión ha sido el valor máximo que este laboratorio ha podido ensayar.
LCOE ha realizado pruebas de impulsos cortos de corriente 10/350µs según norma UNE-EN-IEC 
62305. La cadencia de pulsos ha sido de 5 descargas seguidas muy rápidas de 100kA cada una. 
Estos ensayos comprobaron que los DDCE tras estas descargas no manifiestan daños mecánicos 
en 4 ensayos llevados a cabo, solo en el tercer ensayo se acusó rotura en una parte pequeña del 
aislamiento [5].
Finalmente, de acuerdo a NFC-17-102, la diferencia comparativa de DDCE con los sistemas de puntas 
convencionales es que en los DDCE no se manifiestan descargas de rayos.
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4.  Eficacia de los DDCE. Ensayos reales de campo: resultados de probabilidad 
de no impacto de rayos [6]

Se han llevado ensayos temporales de seguimiento de impacto de rayos en relación a diferentes estruc-
turas protegidas con DDCE en cuatro escenarios significativos bien elegidos por la frecuente incidencia 
de impactos en la zona. Estos escenarios son:

4.1. Torre de telecomunicaciones de las Pardines de Andorra Telecom
Situada en el Pirineo Occidental en el Principado de Andorra, a 2.300 m de altitud en una zona de alta 
incidencia de rayos. Nivel ceraúnico (Nc) de 7,7 y nivel de densidad de rayos (Nr) de 32.
Instalación del DDCE: 21.06.2003.
Periodo del estudio 21.06.2003 a 31.12.2016. Tiempo del estudio: 14 años.

Resultados

Antes de la instalación del DDCE 100 (21.06.2003), la empresa propietaria de la torre (Andorra Tele-
com) certifica que en el periodo comprendido entre el año 1997 – 2002, cuando había una instalación de 
un pararrayos convencional tipo Franklin, se produjeron numerosos y significativos impactos de rayos 
directos. El más grave se produjo en el año 2000, donde se quemó la mayoría de la parte eléctrica y 
electrónica de la torre.
Eficacia del DDCE es del 100 % sobre no impactos de rayos directos en la estructura protegida y del 
99,92 % sobre impactos dentro de la zona de su radio de cobertura de 100 metros: 1 impacto a 48,73 m 
en una línea eléctrica presente en la zona y distorsionadora sobre lo deseable en una instalación protegi-
da y 1.255 impactos a más de 100 m de la torre.

4.2. Torre de telecomunicaciones de la Masella de Abertis Telecom (CELLNEX)
Situada en una zona de alta incidencia de rayos: nivel ceraúnico (Nc): 6
Instalación del DDCE: 1.14.2014.
Periodo del estudio: 1.06.2014 a 31.12.2016. Tiempo del estudio: 2 años y 7 meses.

Resultados

En el periodo estudiado no hubo impacto de rayo directo en la instalación protegida. Sin embargo, 
se registraron en este periodo 374 impactos de rayos en 2 Km alrededor de la torre. El impacto más 
próximo ha sido a más de 100 metros registrado el pasado día 22.08.2015 a las 16:33:19 h de 10,9 kA 
(negativo).
Impactos de intensidades importantes, como el registrado el 11.06.2014 de 79.900 A (negativo) a 2 km 
de la torre y de 95.000 A (positivo) a 1,5 km de la torre. Esto nos hace pensar que una instalación eléc-
trica se tendría que proteger pensando en potenciales impactos de rayos de estas intensidades.
Eficacia del DDCE: 100 % sobre no impactos de rayos directos en la estructura protegida.

4.3.  Radar meteorológico de AEMET en Torre Jata del Gobierno Vasco, gestionado 
por Itelazpi

Situada en Vizcaya corresponde a una torre que alberga el servicio del radar meteorológico de AEMET: 
Agencia Estatal de Meteorología de España en el País Vasco. Está en una zona de alta incidencia de 
rayos.
Nivel de densidad de rayos (Nr): 5.
Periodo de estudio: 1.01.2015 a 31.12.2016. Tiempo del estudio: 2 años.
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Resultados

Antes de la instalación del DDCE100, informa ITELAZPI que ha habido impactos directos en la torre 
con daños eléctricos significativos.
En el periodo de estudio no hubo ningún impacto de rayo directo en la torre, ni dentro de los 100 m de 
radio de cobertura.
En el periodo de estudio se han registrado 96 impactos en los 2 km alrededor de la torre, con las carac-
terísticas: el impacto más próximo ha sido a más de 100 metros registrado el 01.07.2015 a las 18:09:29 
h de 6 kA (negativo).
Eficacia: 100 % sobre no impactos de rayos directos en la estructura protegida y del 99,92 % sobre im-
pactos dentro de la zona de su radio de cobertura de 100 metros: 1 impacto a 48,73 m y 1.255 impactos 
a más de 100 m de la torre.

4.4. Torre de telecomunicaciones de Pic de Gomá de Andorra Telecom
Situada: zona de Ordino (Pirineo Occidental) en el Principado de Andorra, en una zona con alta inciden-
cia de rayos: nivel ceraúnico (Nc): 7,5.
Instación de DDCE100: 1.05.2015.
Tiempo del estudio: 1.05.2015 a 31.12.2016. Tiempo del estudio: 1 año y 8 meses.

Resultados

Según informa Andorra Telecom antes de la instalación ha habido impactos directos en la torre con 
daños eléctricos significativos. En este periodo se han registrado 504 impactos de rayos en 3 Km alre-
dedor de la torre. El impacto más próximo ha sido a más de 100 metros: registrado el 22.08.2015 a las 
16:33:19 h de 10,9 kA (negativo). Todos los impactos se han producido a más de 100 metros de la torre 
protegida con DDCE.
Eficacia: 100% de no impacto directo de rayo en la zona estructura protegida.
Conclusión sobre los ensayos reales de campo
Todo ello lleva a concluir sobre la notoria eficacia de los sistemas DDCE como preservadores de la 
caida de rayos en zonas por ellas protegidas, sin que ello induzca a pensar que se vayan a producir un 
incremento de daños o de incidencia caídas de rayos en zonas próximas periféricas no protegidas. Como 
tampoco hay incidencia alguna de los DDCE sobre las nubes próximas en la vertical de los DDCE y su 
entorno protegido.

5. Cumplimiento de normativas y certificaciones de DDCE
DDCE cumple con los requisitos marcados por las normas UNE-EN IEC 62305, NFPA 780 y con 
el CTE (SU8), así como las normas en las que está certificado, por ser un sistema captador pasivo y 
tener el mismo principio de funcionamiento que un sistema convencional; es decir, la compensación 
del campo eléctrico existente en su entorno. La única diferencia está en el tiempo de compensación, 
mientras el DDCE lo hace de forma continua y cada vez que el campo sufre una variación en el espacio 
de su influencia –alcance de protección–, mientras que un sistema convencional lo hace en un instante 
cuando la diferencia de potencial que se establece entre el sistema y el trazador descendente prove-
niente de la atmósfera supera un cierto umbral de diferencia de potencial de valor siempre bastante 
elevado, según ya hemos señalado y que se corresponderá con el tipo de dispositivo convencional de 
puntas de que se trate.
Por ello, los DDCE de Dinnteco International están certificados según la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 
por BUREAU VERITAS Certificación (Número ES076532-1) aplicado a: «diseño, fabricación y venta 
de dispositivos compensadores de campos eléctricos variables y desionizadores de carga electrostática 
modelos DDCE, DDCE Plus y PDCE».
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Además los DDCE de Dinnteco International ha sido catalogado de forma oficial por la OTAN en el 
concepto de «sistema de protección contra el rayo y protector electromagnético» y ha sido seleccionado 
mediante su sistema OTAN de catalogación (SOC), por el cual se trata de garantizar que un mismo artí-
culo sea conocido dentro del ámbito de la logística de las naciones usuarias del sistema (actualmente 28 
países pertenecen a la OTAN), por una misma y única denominación y un mismo y único número OTAN 
de catálogo (NOC), siendo para el DDCE: NCAGE: SYN37.

6. Uso de los DDCE en Defensa
Los DDCE son ya utilizados para proteger instalaciones móviles de telecomunicaciones en asentamien-
tos militares, como protección de antenas, radares, shelters e infraestructuras terrestres; por ejemplo, en 
telecomunicaciones en Torrejón de Ardoz, Eva 21, entre otros. Dinnteco adaptó su DDCE incorporándo-
le un mástil telescópico y desarrollando un protocolo de uso adecuado a la finalidad de uso en campaña 
[7], y respetando el cumplimiento de la normativa UNE UNE-EN 62561.
Los DDCE pueden, también, usarse en otras instalaciones y recursos de Defensa: acuartelamientos, 
polvorines, torres de control de aeródromos y helipuertos, hangares, puesto de mando y de operaciones, 
hospitales de campaña, etc., pueden verse beneficiados por su aplicación.
En los navíos de la Armada: portaviones, fragatas, transporte, dragaminas,… en puertos, aprovisiona-
miento de combustibles, dársenas, …

7. Nuevos proyectos de I+D en ejecución
Dinnteco International colabora dando soporte tecnológico a un proyecto sobre «desagregación de nie-
blas en carretera» [8] que Api Movilidad lleva a cabo con apoyo del CDTI y la participación del INSIA/
UPM y en centro tecnológico ITECAM. En este proyecto aprovecha la capacidad desionizadora de los 
DDCE en conjunción con emisiones selectivas de IR como atenuadores de núcleos de niebla persistente.
Dinnteco explora también los beneficios como desionizador de áreas extensas, en paralelos a los de pro-
tección, que los DDCE pueden aportar en salud: sector hospitalario y sector farma-industrial.
Dinnteco ha establecido una colaboración con UPM para un análisis de los DDCE y potenciales mejoras. 
Para ello UPM está en fase de adecuación de una potente herramienta de simulación que facilite el es-
tudio del comportamiento de los DDCE en campos eléctricos estático y en el rango de radiofrecuencias.
Finalmente, Dinnteco está siempre abierto a adecuar DDCE a nuevos requerimientos y ámbitos de apli-
cación, así como explorar ignotas aplicaciones en las que los DDCE puedan contribuir.

8. Conclusiones
Esta comunicación presenta el funcionamiento del DDCE como equilibrador de campos eléctricos va-
riables y, en consecuencia, se resalta el hecho diferencial de los DDCE respecto a los sistemas conven-
cionales, en que un dispositivo DDCE realiza una compensación del campo eléctrico existente en su 
entorno, cada vez que aquel sufre una variación, por muy pequeña que sea, situando la saturación del 
campo eléctrico en esta zona, por debajo del límite para que pueda provocar la rotura del aire como 
medio dieléctrico. Esta compensación constante, sucesiva y/o secuencial (en función de las variaciones 
de campo existentes en la zona) y en el tiempo, que realiza el DDCE, garantizarán la no generación del 
trazador ascendente, apareciendo efectos de fuga de corriente constantes y de intensidad baja a tierra 
y no peligrosas. Así mismo, tanto los resultados de ensayos realizados en distintos laboratorios, como 
estudios en medio real en cuatro escenarios distintos prueban sobre la eficacia protectora y disuasiva de 
los DDCE frente a la caída de rayos y protección electromagnética.
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Resumen
Las tecnologías de fabricación aditiva (FA) pueden mejorar el apoyo logístico en las misiones inter-
nacionales de cualquier ejército, sobre todo en aquellas cuya cadena de suministro está limitada. En la 
anterior edición de este congreso, Desei+d 2016, se planteó un modelo teórico para la inserción de este 
tipo de tecnologías en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla del Ejército de Tierra (BAE GdC). 
En este trabajo, se presentan las primeras experiencias de «impresión 3D» del equipo de la XXX Cam-
paña Antártica que pretendía, por un lado, mejorar los servicios de apoyo a la investigación científica y, 
por otro, con mayor proyección, obtener datos sobre el uso de la FA en zona de operaciones. Para ello, 
personal del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (CUD) ha realizado de forma remota los 
modelos 3D, a partir de las necesidades y la información gráfica facilitadas desde la Antártida, para pos-
teriormente enviar los archivos de FA. Por su parte, las lecciones aprendidas han proporcionado infor-
mación sobre los puntos clave de los éxitos obtenidos, pero sobre todo han mostrado los inconvenientes 
detectados y los aspectos a mejorar tanto para las próximas campañas antárticas como para cualquier 
otro tipo de misiones.
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Capacidades de defensa; fabricación aditiva; misiones internacionales; integración tecnológica.
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1. Introducción
Actualmente existen numerosas tecnologías de fabricación aditiva (FA), refiriéndonos a ellas como cual-
quier proceso de aportar y adherir un material de forma controlada, normalmente capa sobre capa, para 
crear objetos a partir de un modelo gráfico en tres dimensiones [1]. Numerosas son las posibilidades 
que ofrecen este tipo de técnicas dentro del ámbito de la defensa como complemento y/o alternativa a 
las tradicionales cadenas de suministro de los procesos de reparación, sustitución y mantenimiento. La 
también conocida como «impresión 3D» permite no solo la deslocalización de proveedores, con la co-
rrespondiente disminución de costes, sino también la personalización de piezas para el usuario final [2].
Desde el punto de vista empresarial existen numerosos estudios que instan a la investigación sobre sus 
potenciales usos [3]European and US companies are forced to rapidly switch towards low volume pro-
duction of more innovative, customised and sustainable products with high added value. To compete 
in this turbulent environment, manufacturers have sought new fabrication techniques to provide the ne-
cessary tools to support the need for increased flexibility and enable economic low volume production. 
One such emerging technique is Additive Manufacturing (AM, posibles proyecciones de futuro [4] o 
para el uso en defensa [5-8]. Sin embargo, los casos de estudio de la adquisición de esta capacidad son 
escasos o tratados solo de manera tangencialmente (por ejemplo [9]), y no basados en la experiencia de 
transferencia a una unidad operativa de un ejército.
Desde el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Zaragoza se investigan, desde hace varios años, 
las posibles aplicaciones de la FA, así como su integración en el ámbito de defensa [2,6,7]. En esta 
comunicación se presenta la colaboración entre CUD y la Base Antártica Española Gabriel de Castilla 

Figura 1. Primera pieza «impresa» en la BAE GdC
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del Ejército de Tierra (BAE GdC) en la XXX Campaña Antártica durante el verano austral 2016-2017 
(figura 1). Durante la misión se ha dado soporte técnico, de manera remota desde el CUD, aplicando el 
modelo de inserción de FA en misiones internacionales presentado en la anterior edición de este mismo 
congreso [7]. De esta manera, se han obtenido datos que permiten realizar un primer análisis del proce-
so, así como plantear posibles utilidades para el usuario final. Además, esta experiencia aporta informa-
ción útil para la toma de decisiones de quienes deben integrar esta tecnología como una nueva capacidad 
de la defensa española, así como para los mandos de las unidades logísticas y de mantenimiento que 
quizás podrían disponer de la misma en un breve plazo de tiempo.

2. Métodos y materiales
La mayor parte de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas disponen de una cadena logística 
de suministro más o menos constante de bienes materiales que garantizan tanto los servicios básicos como 
los de posibles mantenimientos. Sin embargo, en algunas zonas remotas de operación, como por ejem-
plo en la Antártida donde además las condiciones climatológicas pueden ser extremas e imprevisibles, 
existen limitaciones de medios y transporte. En este entorno, se ha planteado complementar el desarrollo 
de la actividad diaria de la BAE GdC con la introducción de la FA ya que permite la creación de piezas 
de geometrías diversas in situ en cuestión de horas. Esto supone una oportunidad tanto de mejora en los 
servicios de apoyo logístico a la investigación científica que realiza el Ejercito de Tierra español como de 
comprobar experimentalmente los posibles beneficios que supone su uso en las propias unidades.
Cabría destacar que el estudio se ha centrado principalmente en validar el procedimiento de traspaso de 
información entre las partes (Antártida–España) de tal manera que se pudiesen obtener piezas geomé-
tricamente reemplazables. Los resultados obtenidos podrían ser muy similares si las pruebas se hubie-
sen realizado en otra misión en condiciones completamente diferentes. Por eso, en principio no se han 
considerado las condiciones ambientales extremas de frío en las que deberían de trabajar algunos de los 
componentes fabricados, ya que el proceso de fabricación se realiza en un recinto climatizado.

2.1. Métodos
Quizás el principal problema que se presenta al incorporar esta nue-
va tecnología sea la necesidad de personal cualificado que genere el 
modelo en 3D para su posterior fabricación. No obstante, las prue-
bas piloto previas demostraron que era posible diseñar (y dar soporte 
técnico) desde España y fabricar, sin grandes complicaciones, en una 
unidad situada a cientos de kilómetros, siempre y cuando exista la co-
municación necesaria para permitir el intercambio de archivos. Esto es 
posible debido a que, por un lado, el proceso de fabricación funciona 
completamente desatendido y, por otro, el personal técnico desplazado 
posee una amplia formación técnica en mecánica, electricidad, elec-
trónica e instalaciones [7]. Para ello, se planteó el siguiente protocolo 
de trabajo (figura 2):

1)  Detección de la necesidad y petición de la pieza mediante 
croquis a mano alzada, definición de las dimensiones y fo-
tografías de la muestra, rellenando una «hoja de solicitud» 
(BAE GdC).

2)  Estudio de viabilidad y realización del primer diseño median-
te software de modelado 3D por parte del personal especialis-
ta del CUD una vez recibida la información.

3)  Interactuación durante la fase de diseño para intercambiar 
impresiones, determinar puntos clave, fijar tolerancias, e in-
cluso proponer variaciones de diseño para facilitar la fabrica-
ción o mejorar las prestaciones (CUD / BAE GdC).

Figura 2. Esquema del protocolo 
de trabajo entre CUD y BAE 

GdC
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4)  Envío del archivo de fabricación (CUD).
5)  Fabricación y pruebas de validación geométrica y funcionabilidad de la nueva pieza. Si en esta 

fase se observa algún problema se plantea un rediseño (BAE GdC).
6)  Valoración por parte del usuario de todo el proceso y del resultado obtenido (BAE GdC).

Que los grupos de trabajo se encuentren deslocalizados y repartidos por una amplia geografía es cada 
vez más habitual en un mundo globalizado y sobretodo en el ámbito de la Defensa. Cabe destacar, en 
este caso, que la base principal para que el protocolo de trabajo planteado tenga buenos resultados 
depende en su mayor parte de los equipos humanos participantes y de la interactuación entre ellos. En 
particular, quizás el punto clave sea el de la comunicación entre ambos y la capacidad de saber transmitir 
e intercambiar ideas y propuestas entre sí.

2.2. Materiales
Para el desarrollo de esta investigación se ha contado, en primer lugar, con un equipo de profesores del 
CUD con amplia experiencia en diseño y fabricación. Este es el que propone, desde España, la que a 
priori podría ser la solución más apropiada para resolver la necesidad surgida. Por su parte, la solicitud 
la realiza un equipo responsable de la FA en la BAE GdC que recibió formación básica en esta materia, 
por parte del personal del CUD.
El intercambio de información entre ambos se planteó en un principio a través del correo electrónico 
para enviar una «hoja de solicitud» junto con la información anexa, y de videoconferencias para rea-
lizar comentarios de importancia al respecto. Sin embargo, ha resultado más operativo y eficiente la 
comunicación mediante la aplicación móvil Whatsapp, adjuntando, en formato fotográfico, tanto la 
«hoja de solicitud» como las diferentes imágenes de la pieza de muestra, de dónde se alojaba y/o de 
cómo funcionaba. Además, dicha aplicación permitió a su vez crear un pequeño foro de discusión de 
las partes implicadas donde se incluían observaciones y comentarios acerca de los puntos importantes 
a tener en cuenta.
Respecto a la FA en sí, se ha dispuesto de dos pequeños equipos de tecnología FDM (Fused Deposi-
tion Modeling) modelo «BQ Prusa i3 Hephestos con base larga» de idénticas características, pertene-
cientes al CUD (figura 3). Uno de ellos fue enviado en el barco oceanográfico Hespérides, junto con 

Figura 3. Impresora BQ Prusa i3 Hephestos con base larga utilizada (fuente: [10])
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el resto de materiales de la XXX Campaña Antártica, para su instalación en la BAE GdC, mientras 
que el otro permaneció en el CUD permitiendo realizar pruebas simultáneas de fabricación. Sin lugar 
a duda esta alternativa, la de utilizar equipos de bajo coste, resultaba la más adecuada desde el punto 
de vista económico, ya que ha evitado realizar inversiones innecesarias de un modelo tecnológico en 
vías de desarrollo.
Por otro lado, el material que mejor se adapta a la fabricación con este tipo de equipos es el poliácido 
láctico (PLA) aunque también es posible utilizar, en algunos casos, el acrilonitrilo butadieno estireno 
(ABS). Habitualmente, estos polímeros se suministran en bobinas de 1 Kg y se calientan hasta su fusión, 
en torno a 200 ºC, a través de un extrusor creando un hilo más fino que se va depositando por capas 
secuenciales hasta formar la pieza deseada.

3. Resultados y discusión
Las posibilidades que ofrece la FA son innumerables pero, por supuesto, no todos los intentos 
acaban en éxito. En unos casos, el propio diseño de la pieza hacen inviable utilizar este proceso de 
fabricación, en otros, el material plástico limita su resistencia mecánica y térmica. No obstante, el 
objetivo principal de esta experiencia iba mucho más encaminado a detectar experimentalmente los 
posibles puntos débiles del proceso que el mero hecho de obtener éxito o no en cada caso particular. 
En este apartado, se muestra el abanico real de aplicaciones que la FA podría llegar a cubrir dentro 
del ámbito de defensa, mostrando algunos ejemplos llevados a cabo en la pasada XXX Campaña 
Antártica.

3.1. Repuestos: cierre tijera de buceo y tapón de botella
La primera de las aplicaciones resulta la más obvia que es la sustitución de una pieza rota o perdida. En 
este caso, en primer lugar surgió la necesidad de fabricar una pieza de «cierre» de una tijera de buceo 
rota por el uso. Este cierre era necesario para manipular las tijeras con seguridad puesto que por el efecto 
del resorte permanecía siempre abierta (figura 4). Tras la toma de medidas, se planteó un diseño similar 
al original fijando dicho cierre al mango de la tijera mediante un pasador cilíndrico.

Dentro del mismo tipo de aplicación, se incluye el caso de la pérdida del tapón de una botella de cristal. 
En este otro caso, se disponía de las dimensiones de la boca de la botella y de la rosca donde debía ir 
alojado el tapón (figura 5). En el diseño propuesto, se le dio un espesor de pared adecuado para adaptarse 
a la fabricación a la vez que se incluían varias muescas exteriores para que hubiese una buena adherencia 
a la hora de abrir y cerrar la botella. Tras la fabricación se comprobó que el nuevo tapón se ajustaba bien 
y el cierre era correcto.

Figura 4. Ejemplo reparación cierre tijera de buceo (fuente: propia)
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3.2. RapidTooling: llave plana para 
bornes de batería
Otra aplicación que se presentó fue la fabri-
cación de herramienta y/o utensilios hechos a 
medida para situaciones concretas, denominado 
como RapidTooling [2]. Además de poder rea-
lizar diseños especiales adaptados a las nece-
sidades surgidas la ventaja es que el coste de 
fabricación es relativamente reducido en caso 
de tener que duplicar la herramienta varias ve-
ces. Desde la BAE GdC solicitaron si era po-
sible disponer de unos tamaños concretos de 
llaves planas fijas y mixtas que habitualmente 
se empleaban para conectar los bornes de las 
baterías en la recogida de datos de los sensores 
sísmicos.

A partir de la bocas normalizadas se plantearon unas llaves con un tamaño más compacto para reducir 
material y tiempo de impresión (figura 6). Tras las primeras pruebas, se detectó que las bocas se de-
formaban al hacer fuerza y las capas tendían a separarse obligando a hacer un diseño más robusto. No 
obstante, a pesar de realizar varios diseños aumentando los radios de unión y los espesores de material, 
las características técnicas del PLA impidieron el éxito completo en estas herramientas.

3.3. Mejorar diseños: logger monitorización pingüinos
El hecho de tener que dibujar un modelo sólido en 3D para la FA permite realizar modificaciones, no 
solo como en el caso anterior para dar robustez a los diseños, sino también para mejorar los originales 
e incluso darles funciones extras. Un ejemplo que surgió durante la XXX Campaña Antártica fue la de 
realizar un diseño de una geometría idéntica a la que tienen los costosos loggers (figura 7), que moni-
torizan posición, profundidad y velocidad de los pingüinos, para poder practicar la colocación de este 
tipo de dispositivos sin riesgo de perder el real. Posteriormente, el equipo de científicos planteó la idea 
de modificar ligeramente el diseño de tal manera que el logger tuviera una geometría simétrica, lo que 
facilitaba su colocación. De una rápida y económica, se pudieron hacer pruebas para plantear modifica-
ciones en los loggers reales de cara a futuras campañas.

Figura 5. Ejemplo repuesto tapón roscado de botella 
(fuente: propia)

Figura 6. Ejemplo llave plana (fuente: [10] y propia)



DESEi+d 20171924
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

3.4. Otros: moneda conmemorativa
Como petición especial se solicitó el diseño de una moneda conmemorativa de la XXX Campaña Antár-
tica, como recuerdo de cuándo se realizaron las primeras impresiones 3D por parte del Ejército de Tierra 
español en el continente Antártico (figura 8).

4. Conclusiones
En la XXX Campaña Antártica del Ejercito de Tierra español se ha puesto en práctica el modelo teórico 
para la inserción de la FA en la BAE GdC. El principal objetivo de esta experiencia era comprobar y 
validar dicho modelo de inserción tecnológica junto con su procedimiento de funcionamiento antes de 
realizar ninguna inversión importante. Para ello, el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza ha 
aportado tanto un equipo FDM como el apoyo técnico remoto de su profesorado experto en diseño y 
fabricación. Las necesidades y problemas planteados de los diversos proyectos de investigación han sido 
documentados y transmitidos por miembros del ET para obtener los archivos de fabricación y poder 
solucionarlos con una nueva tecnología. Para ello, la mensajería instantánea, por un lado, ha proporcio-
nado agilidad en las comunicaciones y, por otro, ha permitido la adaptación de las diferencias horarias 
del grupo de trabajo. Aunque no todos los casos han sido de éxito, la experiencia muestra las nuevas 
capacidades que ofrece la FA pudiendo realizar desde pequeñas reparaciones hasta solucionar nuevas 
necesidades. Esta nueva filosofía de trabajo se está extendiendo y conociendo cada vez más tanto en el 

Figura 7. Ejemplo loggers para pingüinos (fuente: [10] y propia)

Figura 8. Moneda conmemorativa de la XXX Campaña Antártica 
(fuente: propia)
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ámbito industrial como en el de la defensa, por lo que seguro que en el futuro se plantearán nuevos retos 
en este tipo de operaciones con tecnologías y materiales mucho más apropiados que puedan superar las 
limitaciones detectadas.
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Resumen
Un problema no bien resuelto en la logística de frío es el transporte a temperatura controlada en unida-
des de carga fraccionada así como disponer de soluciones auxiliares de generación de frío en zonas de 
campaña con una relación coste eficacia y robustez aceptable. Todo esto se hace crítico en el transporte 
y conservación de elementos biosanitarios, alimentarios, munición y aparatos electrónicos sensibles.
Partiendo del principio de la expansión controlada a ciclo abierto de un gas licuado a presión (GLP), se 
ha desarrollado una solución patentada consistente en un enfriador que funciona por radiación. Solución 
son robusta, versátil, de bajo mantenimiento y coste, denominado HANDICOLD. El cual, emplea como 
gas refrigerante CO2, aunque puede adaptarse al uso de otros gases licuados.
Estos sistemas tienen una baja firma térmica, son silenciosos y fácilmente recargables, siendo muy ade-
cuado para mantener la cadena de frío en puestos avanzados.

Palabras claves
Frío; portátil; autónomo; GLP; logística de campaña.
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1. Introducción
El mantenimiento de la cadena de frío en la logística de campaña siempre supone un reto para las unida-
des sanitarias y de intendencia, además de la conservación de munición, otros químicos o Handicold®, 
enfriadores portátiles de ciclo abierto sin electricidad para la logística de campaña.

Equipos electrónicos susceptibles de ser mantenidos a temperatura controlada durante el transporte pre-
vio a su empleo o estancias en puestos avanzados.

Existen circunstancias operativas donde hay que dar solución de transporte a temperatura controlada en 
unidades de carga fraccionada como es el caso de neveras portátiles, o bien mantener la cadena de frío en 
puestos avanzados donde el ruido proporcionado por grupos electrógenos y de alta huella térmica puede 
provocar situaciones comprometidas desde el punto de vista de la seguridad del puesto. Por otra parte, 
las unidades de campaña en retaguardia están expuestas a sufrir averías en las unidades de refrigeración 
eléctrica que provoquen una ruptura en la cadena de frío.

Igualmente, en ocasiones es difícil restablecer con urgencia una cadena de frío de emergencia en zonas 
de desastre debido a la ausencia de suministro eléctrico, o bien por imposibilidad de un desplegar grupos 
electrógenos en las primeras fases de la ayuda.

Para ello, una solución, puede ser el empleo de aplicaciones de frío basadas en unidades autónomas, por-
tátiles y modulares de refrigeración de ciclo abierto que funcionan gracias a la expansión o evaporación 
controlada de un gas licuado a presión (GLP) como refrigerante.

2.  Una solución de frío activo autónomo, portátil, no eléctrica, regulable y 
termoestable

2.1. Principio de funcionamiento
El refrigerador portátil y autónomo de ciclo abierto, desarrollado y patentado está basado en la evapora-
ción controlada de un gas licuado a presión. Con el uso de esta técnica, se consigue una independencia 
de fuentes de energía, como por ejemplo, la electricidad para conseguir un efecto refrigerante siendo 
factible el diseño de equipos de refrigeración portátiles que, optimizado su funcionamiento, sus diversas 
aplicaciones disfrutan de un grado de autonomía lo suficientemente competitivo como para satisfacer 
diversas necesidades que existen actualmente en el mercado.

Este sistema de refrigeración se apoya en la aplicación de la bien conocida Ley de los Gases Ideales y 
más concretamente lo podemos ubicar dentro de lo que se denomina «procesos gaseosos particulares». 
Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, aumenta la presión ya que el recipiente es 
de paredes fijas y su volumen no puede cambiar.

Gay-Lussac descubrió que, en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la tempera-
tura absoluta tenía un valor constante. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión 
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y temperatura determinada al comienzo del experimento. Si se modifica la temperatura hasta un nuevo 
valor, entonces la presión cambiará y se cumplirá:

P1/T1= P2/T2
A este proceso se le conoce como proceso isocoro o 2ª Ley Gay-Lussac. [1], la cual demuestra que en 
un recipiente cerrado, la presión, la temperatura y la presión vapor de un gas licuado están íntimamente 
relacionadas. Por lo que explica la ley, una mayor temperatura implica que existirá una mayor presión 
en el recipiente cerrado, y a una menor temperatura existirá una menor presión.
La presión de vapor es la presión de la fase gaseosa o vapor de un líquido sobre la fase líquida, para una 
temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio Handicold®, 
enfriadores portátiles de ciclo abierto, sin electricidad, para la logística de campaña.
Dinámico, su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan 
ambas y depende solo de la naturaleza del líquido y de la temperatura [2][3].
Por ello, a una temperatura ambiente determinada, existirá una presión interna que viene dada por la 
presión de vapor del gas licuado empleado, la cual, aumentará o disminuirá en función de dicha tempe-
ratura. En la figura 1, se muestra esta relación, la cual se conoce como diagrama de fases:

Si se dispone de un depósito que contiene gas licuado a presión a una temperatura dada y queremos dis-
minuir su temperatura, esto se consigue disminuyendo la presión interna del depósito que lo contiene, fi-
gura 2. Al disminuir la presión del sistema cerrado, abriendo una salida al exterior la presión del interior 
disminuiría, por lo que el gas licuado a presión empezará a evaporarse para restablecer la presión vapor 
del sistema. Al evaporarse, el gas licuado a presión, tendrá que tomar energía del exterior y la toma en 
forma de calor, con lo que dicha evaporación enfriará el recipiente cerrado. Por lo tanto, regulando esta 
presión y aprovechando el efecto refrigerante de la evaporación de un gas licuado a presión (a partir 
de ahora GLP), podremos regular la temperatura del sistema dentro del rango de temperatura que nos 
permita el GLP (en el caso del CO2, -78,47 Cº).
A continuación, se detallan las características físicas del GLP, con las cuales va a funcionar nuestro sis-
tema de refrigeración autónomo. Como ejemplo se toma el dióxido de carbono (CO2) el cual tiene unas 
características interesantes.
Handicold®, enfriadores portátiles de ciclo abierto sin electricidad para la logística de campaña.

–  Calor de vaporización=136,4 Kcal/Kg, o sea que con 1 kg de CO2 pueden rebajar 1 ºC de tem-
peratura a 136,4 litros de agua, ya que 1 Kcal es la potencia necesaria para aumentar o reducir en 
1 ºC a un litro de agua.

Figura 1. Diagrama de fases de un compuesto
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–  Tiene una presión de vapor a 20ºC de 58,5 bar, a 1,7ºC de 36,4 bar y a –3,9 Cº de 31,4 bar.
–  Para determinar la potencia de frigorífica del CO2, se partirá de un cálculo teórico, para después 

demostrar la capacidad frigorífica a partir de una prueba real (véase apartado 2.3).
–  El calor latente de vaporización del dióxido de carbono (CO2) es (1.013 bar en el punto de ebu-

llición). 571,08 kJ/kg. Esta es la potencia frigorífica teórica que dispone el sistema cargado con 
1 kg de CO2.

–  1 frigoría es -1 kcl.
–  1 Kcl son 4,184 Kj. Según Estándar Internacional 136,622 frigorías por kilo de CO2.
–  Esto significa que a 136,622 kg de agua se puede bajar 1ºC su temperatura con 1 kg de CO2.

Al usar dióxido de carbono, se puede observar que posee buenas características refrigerantes y una 
presión de trabajo relativamente baja, por lo que, los depósitos que lo vayan a contener pueden ser dise-
ñados y construidos de una forma sencilla.
La figura 2 muestra lo que se conoce como curva de equilibrio líquido-vapor, en la cual se puede obser-
var la relación entre presión y temperatura [2].

2.2. Configuración del sistema de refrigeración propuesto
Para optimizar el uso de este 
efecto refrigerante, se ha desa-
rrollado un sistema que controla 
la evaporación del GLP, el cual 
se representa en el esquema de 
la figura 3. Este consta de un de-
pósito estanco (2), el cual puede 
ser recargable, donde se alojaría 
el GLP(1). A este, se le dota de 
una válvula de salida exterior que 
es accionada a causa de la tempe-
ratura de este mismo depósito es-
tanco y de una serie de elementos 
auxiliares. Todos estos, pueden 

Figura 2. Variación de la presión con la temperatura

Figura 3. Esquema del sistema



DESEi+d 20171932
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

funcionar por medios mecánicos, electromagnéticos o hidráulicos. En este caso, se representa un control 
mecánico.
El gas licuado a presión, puede ser cualquiera de las sustancias no tóxicas que se usan habitualmente 
para este tipo de aplicaciones, como fluorocarbono (Freón R, duPont), dióxido de carbono, cloruro de 
metilo, etc.
Al dicho depósito estanco (2), se encuentran conectados una serie de elementos que permitirán el fun-
cionamiento del sistema. A saber:

–  Una válvula de recarga (5) que sirve para la introducción del gas licuado a presión.
–  Una válvula reguladora de carga (6). Dotada de un tubo (7) conectado al depósito estanco y de 

longitud determinada. La función de este componente es la de facilitar el llenado a su valor de 
carga.

–  Una válvula de inicio de refrigeración forzada (8). La cual permite enfriamiento rápido de la 
carga realizada.

–  Válvula de presión para la regulación de temperatura (3). Regula la salida del gas evaporado (4), 
en función de la temperatura buscada para el compartimento estanco.

2.3. El sistema HANDICOLD®
Como aplicación práctica del sistema, se ha desarrollado un enfriador modular recargable y portátil que 
puede ser acoplado a distintos tipos de arcones isotérmicos, figura 4.

El empleo de esta solución de enfriador portátil autónomo resulta obvia. Basta con la integración modu-
lar de estos dentro de contenedores isotermos.
El tipo de fijación del enfriador al contenedor dependerá del contenedor isotermo seleccionado. Esta 
pueden ser tanto de carácter permanente como móvil, lo cual permite recolocar el equipo de frío de un 
contenedor a otro.
Veamos una prueba realizada el 31/05/2017 con un equipo Handicold mod. 200 capaz de albergar 1 kg. 
aprox. de CO2 licuado.
Temperatura exterior según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):
Valores para la estacion meteorológica: Sevilla aeropuerto: Temp. máxima 34,2 // T. mínima 17,4.
Fuente: https://datosclima.es/Aemet2013/Temperatura2013.php.
Las características del arcón isotérmico empleado en las pruebas como patrón se muestran en la tabla 1.

Figura 4. Imágenes del enfriador Handicold
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Tabla 1. Características técnicas del arcón patrón
MODELO Y MARCA BAC 55 OLIVO

DIM. EXT. MM. 600 x 500 x 580
DIM. INT. MM. 415 x 315 x 410

Handicold®, enfriadores portátiles de ciclo abierto sin electricidad para la logística de campaña.

VOLUMEN 53 Litros
PESO 16 Kg
COEFICIENTE K 0,38 W / m². K (norme IR)
MATERIAL DE LAS PAREDES Polietileno rotomoldeado
MATERIAL AISLANTE Espuma de poliuretano expandido

En la figura 5 se ven los resultados de la evolución de la temperatura y la duración de la generación de 
frío con el sistema Handicold.

Dentro del rango de temperatura +2ºC/+8ºC (muy común en el ámbito biosanitario) , con solo un kg de 
CO2 se ha conseguido en torno a 12 horas de refrigeración dentro de dicho rango. Con equipos de más 
capacidad de almacenamiento de gas en sus depósitos o con el acoplamiento de varios de ellos, se podría 
aumentar la autonomía y/o la potencia frigorífica.
Handicold puede utilizarse para mantener tanto temperaturas en fresco, por encima de 0ºC, como en 
congelación y ultracongelación (-20ºC).

3. Desarrollos y aplicaciones
Derivados de Handicold, se han ideado varios desarrollos para diferentes aplicaciones los cuales pueden 
resultar aplicables a distintas necesidades de campaña.

Transporte portátil de carga fraccionada

Transporte en frío a temperatura controlada con alta trazabilidad en unidades de carga fraccionada (foto 
b), cuyas soluciones actuales son caras y pesadas (neveras eléctricas con batería) o de logística compleja 
(el empleo de placas de hielo y su compleja logística de preenfriamiento).

Sistemas auxiliares de emergencia para refrigeración (S.A.E.)

Es un sistema adaptable a refrigeradores eléctricos fijos o móviles que permite mantener la refrigeración 
en caso de cortes del suministro, excursiones de temperatura por mal cierre, averías o

Figura 5. Variación y estabilización de la temperatura del sistema en función del tiempo
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Handicold®, enfriadores portátiles de ciclo abierto, sin electricidad, para la logística de campaña.
bien en cargas refrigeradas que sufran esperas, por ejemplo, en almacenes aeroportuarios donde no haya 
posibilidad de conexión a la energía eléctrica.
Dicho sistema, estaría formado por una serie de elementos que se muestran en la figura 6. El corazón 
del sistema sería el refrigerador Handicold, el cual sería supervisado por un microcontrolador PLC o 
cualquier otro sistema de control programable. Dicho control supervisaría la existencia de alimentación 
eléctrica así como la temperatura del recinto a refrigerar gracias a la termoresistencia NTC3. En caso de 
falla en la alimentación eléctrica o avería en el sistema de refrigeración tradicional detectado por NTC3, 
el PLC se encargaría de activar Handicold para que la temperatura del recinto se mantenga estable. 
Gracias al juego de electroválvulas Ev1, Ev2,y los sensores NTC1 y NTC3, el PLC puede controlar la 
carga de Handicold.
Mientras dispongamos de suministro de CO2 líquido, el equipo funcionará y se recargaría automática-
mente, manteniendo la temperatura del recinto. Debido al bajo consumo eléctrico de los PLC actuales 
y a la existencia de electroválvulas biestables (se abren o cierran con un solo pulso eléctrico) la batería 
que alimenta el PLC puede ser liviana y de pequeño tamaño.

Sistemas híbridos de climatización adiabáticos, optimizados con tecnología Handicold

Refrigeración autónoma y silenciosa para contenedores de munición o zonas de habitabilidad. Útil como 
sistema autónomo para la conservación de munición a+18ºC/+20ºC en contenedores de 20 ft.
Sería un sistema híbrido donde la refrigeración se genera gracias a un equipo adiabático como unidad 
principal. El problema surge cuando el exceso de humedad generado por el sistema adiabático impide la 
correcta refrigeración del habitáculo. Para ello, estaría auxiliado por un sistema de recuperación basado 
en equipos Handicold cuya función es la de optimizar el sistema adiabático, eliminado por congela-
ción el exceso de humedad resultante. Por otra parte, se integraría otro sistema, el cual se encuentra en 
desarrollo, que ayudaría a la regeneración del elemento secante que llevan incorporados los sistemas 
adiabáticos para introducir aire seco. Figura 7.
Handicold®, enfriadores portátiles de ciclo abierto sin electricidad para la logística de campaña.
Esto permite reducir el nivel de humedad y así aumentar el rendimiento del sistema adiabático, siendo 
aplicable a contenedores de habitabilidad o de almacenamiento de munición.
Esto permite reducir el nivel de humedad y así aumentar el rendimiento del sistema adiabático, siendo 
aplicable a contenedores de habitabilidad o de almacenamiento de munición.

Figura 6. Representación esquemática del sistema de frío de emergencia
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4. Conclusiones
Se ha desarrollado una solución de frío portátil, autónomo y muy versátil aplicable tanto para mantener 
la cadena de frío en el transporte como para asegurarla como sistema auxiliar, capaz de solventar la 
necesidad de disponer de temperatura controlada inmediata y a bajo costo en campamentos avanzados.
Este sistema permite reducir complejidad en los equipamientos para generar frío en campaña (grupos 
electrógenos, gasóleo, cámara frigoríficas de compresor) en diversas situaciones operativas en las que 
no resultan fáciles disponer de ellas o no puedan ser empleadas.
Otras ventajas:

–  Reubicables en otro contenedor isotermo, incluso de diferente volumen.
–  Robusto, silencioso y de baja huella térmica.
–  Consumible no inflamable ni tóxico.
–  Sencillez de funcionamiento.
–  Mantenimiento sencillo y de bajo coste.
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Figura 7. Representación esquemática de  un sistema híbrido de climatización para contenedores
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Resumen
En el ámbito de la logística militar, la innovación tecnológica para la potabilización de agua de mar con 
recuperación de energía optimiza recursos e incrementar las capacidades de la fuerza.
En las plantas que procesan agua salina por ósmosis mediante la tecnología de FLUIDRA/ECOSISTEMS, 
la eficiencia energética es alcanzada mediante la recuperación de la energía contenida en el rechazo de 
agua para generar gran parte de la energía necesaria del propio proceso de desalación. Esto es factible 
mediante un amplio abanico de posibilidades de alimentación eléctrica, así como admite diversas fuen-
tes de energía (i.e. eólica, solar, baterías). Además de su bajo consumo energético, permite ahorrar peso 
y volumen del equipo. Con la tecnología utilizada, se minimiza uno de los grandes inconvenientes del 
proceso de la ósmosis inversa, que es el gran consumo energético del proceso.
Teniendo en cuenta los requerimientos tácticos de autonomía, facilidad de uso y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de agua, la tecnología FLUIDRA/ECOSISTEMS permite customizar dichas plan-
tas según su uso o entorno operativo, abarcando desde pequeñas embarcaciones con operación manual a 
tensión de 12 voltios con baterías, hasta 2.000 litros/hora (50 TM /día) a 380 voltios y con electrónica de 
control completa (incluyendo lavado automático y monitorización a distancia). Con un diseño ajustable, 
tanto los elementos principales de la desaladora (bombas de alta presión con recuperación de energía 
incorporada), como del conjunto del equipo pueden adaptarse priorizando distintos requisitos (i.e. lige-
reza, caudal, calidad, robustez, reducción de firma acústica). Admite materiales como plásticos técnicos 
como el «PEEK», cerámicas hiperduras o aceros inoxidables superduplex.
Teniendo en cuenta las directrices de la OTAN sobre la energía, con este sistema se pretende contribuir 
a la eficiencia energética (smart energy), la seguridad energética en operaciones (operational energy 
security), la mayor autonomía de los equipos en la plataforma y capacidad de despliegue de medios 
logísticos y la proyección de fuerza en tierra, contando con establecimientos militares permanentes o 
semi-permanentes sostenibles (sustainable camp).
Considerando la autarquía industrial de las Fuerzas Armadas, se contempla el uso de tecnología propia 
y fabricada íntegramente en España.

Palabras clave
Tratamiento de agua; recuperación de energía; eficiencia energética; ósmosis inversa.
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1. Introducción
La desalinización de agua de mar mediante la tecnología de la ósmosis inversa es un proceso conocido 
desde mediados del siglo XX, y es la tecnología más usada a nivel mundial gracias a su eficacia y alto 
rendimiento [1].

Hay un dato revelador: el 75% de la población mundial vive a menos de 100 km del mar, lo que da una 
idea de las grandes posibilidades que puede suponer la desalinización como alternativa a la falta de agua 
potable.

Arabia Saudí es el primer país en volumen de desalinización de agua de mar, calculándose que cuatro de 
cada cinco litros que se consumen en el país provienen de plantas desalinizadoras. Los Emiratos Árabes, 
Libia o Catar, siguen el mismo camino. Otros países como Estados Unidos, Israel, Japón o España tam-
bién tienen una importante producción de agua desalinizada.

La obtención de agua dulce a partir de agua de mar es una de las mayores esperanzas para resolver 
las crisis hídricas que se asoman en el horizonte. Gracias a la aplicación de la ósmosis inversa para la 
desalinización, se han resuelto muchos problemas en zonas sin acceso al agua potable. Actualmente se 
producen más de 36 millones de m3 diariamente en todo el mundo, lo cual es suficiente para abastecer a 
una población de 180 millones de personas.

Las primeras desalinizadoras de agua de mar -construidas durante los años 70 y principios de los 80 del 
siglo pasado- tenían un consumo de más de 8 Kwh/m3, debido a los bajos rendimientos de las membra-
nas, las limitaciones en las caídas de presión y, sobrectodo, a la inexistencia de sistemas de recuperación 
de energía.

En la actualidad, la tecnología ha avanzado mucho en todos los aspectos relacionados con la ósmo-
sis inversa; las membranas, las bombas de alta presión, la instrumentación de control, etc. FLUIDRA/
ECO-SISTEMS es pionera en el diseño de bombas de alta presión con recuperación de energía incor-
porada. Esta investigación y desarrollo constante nos permite la fabricación de plantas con consumos 
energéticos muy bajos, lo cual permite -aparte de solucionar problemas de acceso al agua potable- que 
las plantas sean económicamente viables y supongan un ahorro económico muy importante para todo 
usuario, así como logístico para el entorno militar [2].

En la siguiente gráfica se puede ver el grado de retención de los diferentes componentes presentes en el 
agua en función de la tecnología usada.
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2. Ósmosis inversa con recuperación de energía
ECO-SISTEMS es una empresa nacional presente en el mercado desde hace más de veinte años. FLUI-
DRA participa en el accionariado de la empresa, aportando su conocimiento y tecnología del sector 
agua. Desde sus inicios ECO-SISTEMS ha diseñado sus propios sistemas, siempre basados en el mismo 
principio.
ECO-SISTEMS nació enfocando el mercado náutico como principal sector pero, gracias a la investiga-
ción y al desarrollo continuos de sus productos (así como el conocimiento adquirido durante todos estos 
años) ha innovado bombas con recuperación de energía con caudales suficientes como para fabricar plan-
tas terrestres, que sobrepasan ampliamente la capacidad de tratamiento que demanda el sector náutico.
Este know-how nos ha permitido diseñar plantas de desalinización compactas con unos consumos ener-
géticos muy inferiores al de las plantas convencionales. Hasta la fecha, los sistemas de recuperación de 
energía -formados por elementos externos al sistema de ósmosis- quedaban solo al alcance de grandes 
inversiones y grandes plantas [3].
Con la tecnología de FLUIDRA/ECO-SISTEMS, se consigue implementar la recuperación de energía en 
pequeñas plantas compactas que no necesitan ni grandes inversiones, ni obra civil asociada, ni montajes 
en el destino.
El principio de recuperación de energía patentado por ECO-SISTEMS se basa en la recuperación de la 
energía contenida en el rechazo del proceso de la ósmosis inversa.

3. Tecnología empleada
La solución empleada por FLUIDRA/ECO-SISTEMS para la recuperación energética se basa en el apro-
vechamiento de la energía contenida en el rechazo del proceso de la ósmosis inversa.

3.1. El proceso de la ósmosis inversa
El fenómeno de la ósmosis es un proceso natural presente en la naturaleza y que está basado en la bús-
queda del equilibrio.
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El funcionamiento del proceso de la ósmosis inversa para el tratamiento de aguas es como sigue: par-
tiendo de un fluido con distintas concentraciones separado por una membrana semipermeable, de forma 
natural el agua pasa a través de la membrana desde la zona de baja concentración hasta la zona donde 
hay más concentración de sales, hasta que se alcanza el equilibrio de concentraciones.

La ósmosis inversa es el proceso en el cual conseguimos revertir el proceso natural de la ósmosis me-
diante la aplicación de presión en el lado de la membrana con mayor concentración de sales. Es decir, 
si aplicamos la presión suficiente conseguiremos hacer pasar el agua de la zona de más concentración a 
la de menos.
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El esquema básico de una planta de potabilización mediante ósmosis inversa es el siguiente:

1 2 3 4
Caudal [m3/h] 3,90 3,90 2,73 1,17
Presión [bar] 0 55,9 55,8 0
TDS [mg/l] 39.669 39.669 56.605 175
pH 8,1 8,1 8,11 6,51

El diseño consta de una bomba de alta presión (1 y 2), un caudal de agua producida (4), y un caudal de 
agua de rechazo (3). Como puede observarse en la tabla de datos, el caudal de rechazo tiene una presión 
muy parecida a la presión de entrada. En las plantas convencionales esta energía, en forma de presión, 
se pierde al verter el caudal de rechazo.

3.2. La recuperación de energía
La solución propuesta por FLUIDRA/ECO-SISTEMS se basa en la recuperación de la energía contenida 
en el rechazo para presurizar, de forma directa, el agua de mar que entra en las membranas.
Las soluciones de FLUIDRA/ECO-SISTEMS son propias y están protegidas por patentes internaciona-
les. Existen en la actualidad algunos dispositivos de recuperación de energía para plantas de ósmosis 
inversa, pero estos dispositivos son externos a la propia planta y están disponibles para plantas de cau-
dales importantes (más de 100-200 m3/d).
FLUIDRA/ECO-SISTEMS diseña y fabrica bombas de alta presión basadas en pistones. Los pistones 
de las bombas tienen dos cavidades, la cavidad de impulsión, y la cavidad de recuperación energética. 
Existen dos configuraciones básicas en las bombas de FLUIDRA/ECO- SISTEMS, en función del caudal 
a tratar; las bombas con un solo pistón y las bombas con varios pistones axiales.
En las bombas con un solo pistón, el funcionamiento es sencillo:
Para conseguir aumentar la presión del agua que debemos entrar en las membranas (cámara C1) conta-
mos con la presión de la bomba de baja presión (INLET→cámara C3) y con la presión de ayuda prove-
niente del rechazo de las membranas (cámara C4). Durante esta fase, el pistón se está moviendo hacia 
la izquierda, y la cámara C2 está dejando salir el rechazo de la fase anterior a presión cero, ya que se 
recuperó toda su energía en el ciclo anterior.
Como puede apreciarse, la conversión del sistema es constante. Tenemos una cámara (C1) con un volu-
men V1 que entra en las membranas, mientras que el agua que dejamos salir del sistema, debe salir por 
la cámara C2, con un volumen menor, pues tenemos el eje en las cámaras C4 y C2. La diferencia entre 
el agua que entramos en el sistema (V1) y el agua que dejamos salir (V2) solo puede salir atravesando 
la membrana de ósmosis.
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Este funcionamiento, aparte de permitir un aprovechamiento casi total de la energía, aporta unas carac-
terísticas especiales al sistema:
2.2.1. El sistema producirá siempre el mismo caudal de agua dulce (V1-V2), independientemente de las 
características del agua a tratar. Cabe recordar que, en los sistemas convencionales, las características 
del agua a tratar determinan los caudales de agua producida. En especial, la temperatura es un factor 
que hace variar enormemente el agua que producirá una planta de ósmosis inversa. Los sistemas con-
vencionales deben regularse para adaptar el funcionamiento a las características de agua de aporte. En 
el sistema aquí presentado, dicha regulación es automática.
2.2.2. El sistema encontrará siempre, de forma automática, la presión de equilibrio que hace que -a 
través de la membrana- salga la misma cantidad de agua. Cuanta más presión se necesite para tratar el 
agua (i.e. un agua muy fría o especialmente salada) más energía se recuperará por medio del rechazo, 
haciendo que se alcance el punto de equilibrio siempre, de forma mecánica.
Gracias a la recuperación de energía, las plantas pueden funcionar con simples baterías de 12 o 24 VDC, 
y se hace viable el uso de sistemas alternativos de fuentes de energía (i.e. paneles fotovoltaicos, baterías 
de vehículos, pequeños aerogeneradores, etc.).
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Para las plantas de tamaño medio y grande (a partir de 200 litros/hora), se confeccionan bombas de 
pistones axiales con el mismo principio de funcionamiento. Se trata de bombas con pistones axiales que 
ruedan sobre un plato inclinado donde una parte de la energía necesaria para alcanzar la presión osmó-
tica la aporta un motor eléctrico, y el resto proviene del rechazo:
Estas bombas tienen la peculiaridad de tener dos aspiraciones o entradas de agua (entrada de agua de 
mar y entrada de rechazo proveniente de las membranas) y dos impulsiones o salidas (salida de alta 
presión hacia las membranas y salida de rechazo a presión atmosférica).
De la misma manera que en el caso anterior, la producción de estas bombas es constante y no depende 
de los condicionantes del agua a tratar. Los volúmenes de las cámaras de presión y de recuperación de 
energía nos marcan el agua que se producirá en la planta, independientemente de la salinidad del agua, 
de su temperatura, etc. Esta característica es de especial importancia, pues se evita la necesidad de tener 
personal cualificado que esté constantemente pendiente de la regulación de la planta.
Las soluciones de ECO-SISTEMS van equipadas con todos los elementos necesarios para el buen fun-
cionamiento del sistema. Estos elementos auxiliares son filtros de gruesos, filtros de finos, manómetros 
(transmisores de presión en los modelos automáticos), caudalímetros, etc.

4. Prestaciones y posibilidades
ECO-SISTEMS fabrica cuatro tipos de bombas. Como se ha mencionado previamente, todos los siste-
mas de incorporan recuperación energética.
La gama de modelos se divide en 4 gamas; dos con bombas de un solo pistón, con capacidades de 25, 30, 
60 y 90 litros/hora, y bombas multi-pistón, con capacidades de 200, 300 y 2.000 litros/hora.
Las bombas de un solo pistón pueden funcionar con 12 VDC, 24 VDC, 220VAC, mientras que las bom-
bas multi-pistón funcionan con 220VAC o 380 VAC.
La recuperación energética permite el uso de múltiples fuentes de energía, tanto convencionales como 
alternativas. Las potencias instaladas en estas plantas son lo suficientemente bajas (especialmente los 
modelos de pequeños caudales, hasta 150 litros/hora aproximadamente) como para ser abastecidas por 
múltiples fuentes. Como ejemplo, se muestra a continuación la potencia consumida por plantas con 
caudales de producción de 60 y 90 litros/hora [4].
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Debe tenerse en cuenta que se pueden diseñar plantas con formatos muy diversos, desde pequeñas uni-
dades en mochilas para ser transportadas por una persona, hasta grandes plantas para ser remolcadas por 
vehículos motorizados

5. Conclusiones
Como ha quedado explicado en la presente comunicación, las posibilidades de la tecnología presentada 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas son amplias.
Por un lado, la principal aportación de la tecnología presentada, el ahorro energético, permite la posibili-
dad del uso de una tecnología de potabilización de alta calidad y robustez (la ósmosis inversa) con unos 
requerimientos energéticos asociados mínimos.
El uso de la tecnología presentada debe aportar un ahorro importante en:
5.1. Costes de abastecimiento de agua potable.
5.2. Costes de abastecimiento de energía para el funcionamiento de los equipos técnicos.
Por otra parte, gracias a que el know-how es nacional, así como el desarrollo de ingeniería, la fabrica-
ción y el montaje de los equipos son muy próximos a las Fuerzas Armadas españolas. Además, existe la 
posibilidad de diseñar equipos especializados en función de su uso final; en efecto, FLUIDRA/ECO-SIS-
TEMS puede proveer equipos personalizados en los que se prioricen aspectos concretos para diferentes 
unidades, con el trasfondo común de recuperación energética. En este aspecto, se pueden diseñar equi-
pos enfocados a incorporar factores especiales como:
5.3. Tamaño reducido (para optimizar espacios en plataformas).
5.4. Capacidad de producción de agua ajustada a necesidad operativa.
5.5. Peso limitado (para transporte por parte de personal sin plataformas).
5.6. Automatización y electrónica de control telemático.
5.7. Firma acústica reducida (incremento de furtividad).
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Resumen
La electro oxidación por plasma (PEO) es un proceso electroquímico de alto voltaje que consiste en 
la generación de una descarga de plasma en la intercara entre el metal y el electrolito, de forma que la 
superficie del sustrato se transforma en una dura y densa capa de óxido cerámico (hasta 2.000 HV) sin 
dañar con ello el sustrato por expansión térmica.
El proceso de PEO es radicalmente diferente al proceso de anodizado tradicional en muchos aspectos. 
El proceso emplea electrolitos alcalinos cuya composición es extremadamente crítica para la velocidad 
del recubrimiento y de las propiedades de la capa anódica que se forma. Estos electrolitos son medioam-
bientalmente aceptables. Se emplean corrientes alternas a alto voltaje. Debido a ese alto voltaje, se 
genera un micro-plasma que rodea a los electrodos y los iones de oxígeno producidos en el plasma, que 
se difunden a través de la capa anódica en el substrato de aluminio reaccionando y formando más capa 
anódica. No es necesario mantener de forma precisa la temperatura del baño, se pueden obtener recu-
brimientos satisfactorios incluso con variaciones de temperaturas de hasta 10-20ºC, lo que simplifica 
enormemente el proceso. La parte exterior del recubrimiento, aproximadamente 15% del espesor, es 
blando, pero si interesa puede eliminarse por bruñido o rectificado.
En la actualidad la tecnología de electro-oxidación por plasma presenta un rápido crecimiento de la in-
geniería de superficies, particularmente para el tratamiento de aleaciones de Mg, Ti y de Al. Presenta un 
interesante campo de aplicación en la protección contra la corrosión y el desgaste de estructuras ligeras 
metálicas.

Palabras clave
Electro oxidación por plasma; resistencia al desgaste; resistencia a la corrosión.
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1. Introducción
La electro-oxidación por plasma (PEO) es un nuevo tratamiento superficial aplicable a aleaciones lige-
ras, de aluminio, titanio o magnesio, que permite mejorar sus propiedades mecánicas, electroquímicas 
y tribológicas, incrementando de este modo el campo de aplicación de estas aleaciones en diversos 
sectores industriales. El proceso transforma la superficie metálica de la aleación en una relativamente 
gruesa capa de óxido, mediante la generación de sucesivas descargas de plasma sobre la interfase entre 
la aleación y el electrolito.
Durante los últimos años, la popularidad de los motores con bloque de aluminio se ha incrementado 
notablemente. El principal atractivo de estos materiales es la reducción de peso que ofrecen frente a 
los tradicionales motores con bloque de fundición. Las aleaciones Al-Si para fundido se usan principal-
mente en la industria de automoción debido a su mayor relación resistencia/peso, excelente colabilidad 
y buenas propiedades mecánicas. Adolecen, sin embargo, de una limitada resistencia al desgaste, que 
debe ser contrarrestada mediante un adecuado tratamiento superficial. En el caso de las aleaciones de 
aluminio el tratamiento superficial habitual es el anodizado, mediante el cual, se hace crecer una capa 
cerámica de Al2O3 sobre la superficie de la aleación metálica.
Análogamente, el magnesio y sus aleaciones se consideran materiales muy prometedores para el sector 
de automoción, debido a su baja densidad y alta relación resistencia/peso. Hasta ahora su uso se ha visto 
limitado por su baja resistencia a la corrosión y al desgaste.
El presente trabajo propone una nueva modalidad de anodizado, basado en la aplicación de micro-des-
cargas de plasma, especialmente apropiado para incrementar la resistencia a la corrosión y al desgaste 
de aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio.

2. Aplicación de la electro-oxidación por plasma en camisas de motor de Al-Si

2.1. Preparación y caracterización de muestras
De entre las diversas alternativas existentes, se seleccionó para este estudio la aleación de Al-Si conoci-
da como AlSi7Cu3, que por simplicidad notaremos como Al-7Si. Las muestras se obtuvieron por colada 
en molde permanente, asistida con gas a baja presión.
Las propiedades mecánicas del film de óxido obtenido por PEO dependen en gran medida de las condi-
ciones del proceso: corriente aplicada, duración y tipo de electrolito. También influyen en la estructura 
de la capa de óxido aspectos relacionados con la pieza tratada, como la composición de la aleación, 
sobre todo su contenido en silicio, su porosidad y la rugosidad superficial.
En el presente trabajo se optimizaron los procesos de PEO para obtener capas de óxido de aluminio con 
las mejores características posibles, en dos tipos de muestras:

a)  Probetas planas de 24 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor, usadas para los ensayos de corro-
sión.
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b)  Probetas para los ensayos tribológicos, que se obtuvieron por mecanizado a partir de camisas 
reales de motor previamente tratadas en su totalidad. De entre las diversas alternativas existen-
tes, se seleccionó para este estudio la aleación de Al-Si conocida como AlSi7Cu3, que por sim-
plicidad notaremos como Al-7Si. Las muestras se obtuvieron por colada en molde permanente, 
asistida con gas a baja presión.

Las propiedades mecánicas del film de óxido obtenido por PEO dependen en gran medida de las 
condiciones del proceso: corriente aplicada, duración y tipo de electrolito. También influyen en la 
estructura de la capa de óxido aspectos relacionados con la pieza tratada, como la composición de la 
aleación, sobre todo su contenido en silicio, su porosidad y la rugosidad superficial. En nuestro caso, 
las probetas de corrosión se trataron a 25 A/dm2 durante 180 minutos y las camisas a 13 A/dm2 du-
rante 65 minutos.

La microestructura de las capas de óxido se estudió por microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
su composición fue analizada por espectroscopía de emisión de rayos X, empleando un sistema de de-
tección por energías (microanálisis EDS). El espesor de las capas se midió usando un equipo Fischer 
Dualscope FMP100, con una sonda especial para capas no conductoras y substratos no férreos. Además, 
se midieron la dureza y la rugosidad de las capas. Estos ensayos se realizaron sobre las capas de óxido 
tal y como se habían formado en el proceso de PEO y tras una operación de pulido. La tabla 1 resume 
los resultados obtenidos en esta caracterización.

Tabla 1. Características de las capas de óxido obtenidas por PEO

Muestra Acabado Espesor (μm) Rugosidad Ra 
(μm) Dureza HV0.1

Probeta corrosión Bruto PEO
Pulido

210
116

10,0
0,5 362

Camisa de motor Bruto PEO
Pulido 30

2,5
1,5 239

2.2. Ensayos de corrosión
Los ensayos de corrosión se llevaron a cabo mediante la técnica de espectroscopía de impedancias 
electroquímicas, empleando una celda electroquímica de tres electrodos, a temperatura ambiente y 
en ambiente aireado. Los electrodos de trabajo fueron las muestras de aleación de aluminio Al-Si7 
mencionadas en el apartado anterior, en tres diferentes condiciones superficiales: sin tratamiento su-
perficial, tratadas por PEO y con un recubrimiento HVOF (ND001). Como electrodo de referencia 
se usó uno de Ag/AgCl (KCl 3 M, 0.207 V) y como contraelectrodo, hilo de platino. Las muestras se 
sumergieron en una disolución K2SO4 0.2M, y se realizaron medidas de impedancia electroquímica a 
las 24 y 48 horas. Las medidas de impedancia se registraron en un rango de frecuencias entre 100 kHz 
y 10 MHz, con una amplitud de 0,5 mV en condiciones de potencial de circuito abierto. Tras 48 horas 
de inmersión, se realizaron curvas de polarización potenciodinámica sobre las superficies recubiertas, 
entre -0,6V y 1,2 V respecto del potencial a circuito abierto. La corriente de corrosión y resistencia a la 
polarización se obtuvieron por análisis de Tafel a partir de estas curvas. El área expuesta a la corrosión 
fue de 1,5 cm2.

La figura 1 muestra los diagramas de Bode registrados para la aleación Al-7Si sin tratar, la tratada por 
PEO y la recubierta por HVOF, tras 24 horas de inmersión en K2SO4 0,2M. Se observaron claras dife-
rencias en la respuesta electroquímica de las tres superficies. Mientras el recubrimiento por HVOF no 
mejoraba la resistencia a la corrosión del substrato de Al-7Si, el recubrimiento por PEO mostraba un 
diagrama de impedancias complejo y alta resistencia a la corrosión (105 W). La misma tendencia se 
observó tras 48 horas de inmersión (figura 2).
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La evolución de la resistencia a la corrosión de la aleación Al-7Si sin tratamiento superficial y con re-
cubrimientos por PEO o HVOF se comparan en la figura 3, para 24 y 48 horas de inmersión en K2SO4 
0,2M. Cabe destacar que el PEO mejora la resistencia a la corrosión de la aleación de aluminio en varios 
órdenes de magnitud, siendo la mejor alternativa como barrera de corrosión para las aleaciones de alu-
minio en este tipo de medios acuosos.

Figura 1. Diagramas de impedancias de Bode tras 24 horas de inmersión en K2SO4 0.2M

Figura 2. Diagramas de impedancias de Bode tras 48 horas de inmersión en K2SO4 0.2M

Figura 3. Evolución de la resistencia a la corrosión del Al-7Si+PEO y Al-7Si+HVOF
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2.3. Ensayos tribológicos
Los ensayos tribológicos sobre las muestras de aleación de 
aluminio Al-7Si recubiertas por PEO y HVOF se realizaron 
según una configuración pistón / camisa (figura 4) en un tri-
bómetro SRV. Para esta caracterización tribológica, además 
de las muestras iniciales ND001, se prepararon dos nuevas 
muestras de recubrimientos HVOF denominadas ND011 y 
ND016. Las condiciones de ensayo fueron: carga 300 N, tem-
peratura 200ºC, frecuencia 50 Hz, velocidad 300 mm/s, dura-
ción 90 min.
Los coeficientes de fricción registrados para la muestra de 
PEO y las tres de HVOF, se presentan en la figura 5. No se 
detectaron diferencias significativas entre los valores medios 
de los coeficientes de fricción para estas muestras. Los coefi-
cientes de fricción variaron entre 0,13 y 0,18, manteniéndose 
estables durante toda la duración de los ensayos, excepto en 
el caso de la muestra ND016 HVOF, que mostraba algunas 
fluctuaciones.

Tabla 2. Resultados de los ensayos tribológicos realizados con configuración pistón/camisa

Muestra Coeficiente 
de fricción

Pérdida de masa 
del pistón (mg)

Pérdida de masa 
de la camisa (mg)

Rugosidad 
Ra (μm)

Profundidad 
del surco (μm)

Al-7Si+ND011 0,13 0,02 0,5 5,0 15
Al-7Si+ND016 0,17 0,75 5,5 11,5 50
Al-7Si+ND001 0,14 0,14 4,0 1,0 20
Al-7Si+PEO 0,18 0,06 0,7 1,6 10

La tabla 2 resume los valores medios de los coeficientes de fricción, así como el desgaste sufrido por el 
pistón y la camisa durante el ensayo. El mínimo desgaste lo presentaban las muestras tratadas con PEO y 
la ND011. Las muestras e ND011 presentaban algo menor pérdida de peso, mientras que la profundidad 
del surco de desgaste era menor en el caso del PEO.

Figura 4. Esquema de la configuración 
tribológica pistón / camisa

Figura 5. Variación del coeficiente de fricción en los ensayos tribológicos 
realizados con configuración pistón/camisa
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Las muestras de camisa desgastadas se examinaron al microscopio confocal, y sus perfiles se presentan 
en la figura 6.

Las tres muestras recubiertas por HVOF presentaron claros signos de abrasión en la huella de desgaste, 
siguiendo la dirección de deslizamiento del contramaterial. La muestra ND016 sufrió un desgaste exce-
sivo, probablemente debido a su alta rugosidad. La muestra tratada por PEO presentaba una huella de 
desgaste más lisa y menos profunda, aunque en este caso se detectó transferencia de material procedente 
del pistón.

3.  Aplicación de la electro-oxidación por plasma en pistones de aleación 
de Mg

3.1. Preparación y caracterización de muestras
El proceso de oxidación electrolítica por plasma se aplicó en este caso a muestras para ensayos triboló-
gicos de una aleación de magnesio, MRI201S (Mg-Zr-Nb-Y) y posteriormente, una vez optimizado el 
proceso de tratamiento, a un pistón prototipo de motor de explosión.
La tabla 3 presenta los parámetros del proceso de electro-oxidación por plasma aplicado y las propieda-
des de las capas de óxido generadas sobre las probetas de ensayo. La tabla 4 muestra el espesor de capa 
de óxido obtenido en diferentes puntos del pistón.

Tabla 3. Parámetros de los procesos PEO de muestras de aleación de Mg

Tratamientos Electrolito Densidad de cor-
riente (A/dm2)

Duración del 
proceso (min)

Espesor de capa 
de óxido (μm) Dureza (HV0.1)

KTM10 Kerolite Mg 10 4 10 300-500
KTM20 Kerolite Mg 10 8 20 400-600
KTME10 (*) Kerolite MgE 10 5 10 340-500
KTME10(*) Kerolite MgS 10 4 10 340-500

(*) procesos experimentales.

Figura 6. Perfiles de los surcos de desgaste en los ensayos tribológicos 
realizados con configuración pistón/camisa
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Tabla 4. Espesor de la capa de óxido obtenida en diferentes zonas del pistón

Zona Máximo (μm) Mínimo (μm) Valor medio (μm)
Surco grande / pared superior 16 9 12,7
Surco grande / pared inferior 20 11 15,4
Surco pequeño / pared superior 16 10 13,4
Surco pequeño / pared inferior 15 9 12,4
Falda 26 17 21,9
Orificio 15 6 11,0

La figura 7 muestra la imagen al microscopio electrónico de barrido (SEM) de una sección transversal de 
la capa de PEO obtenida sobre el pistón. Se llevó a cabo también un microanálisis de la capa por espec-
troscopía de emisión de rayos X (EDS), que muestra que se trata principalmente de óxido de magnesio.

3.2. Ensayos tribológicos
Con el objeto de simular las condiciones de trabajo que se dan en un motor de explosión los ensayos 
tribológicos se realizaron de acuerdo con las configuraciones pistón/bulón y pistón/camisa, que se mues-
tran en la figura 8. Las muestras de ensayo correspondientes al bulón y la camisa se obtuvieron por me-
canizado de piezas reales de motor. Las condiciones de ensayo fueron: carga 100 N, temperatura 150ºC, 
frecuencia 20 Hz, recorrido 4 mm, duración 30 min.

Figura 7. Imagen SEM de una sección transversal de la capa de óxido y su espectro de emisión de rayos X 
(EDS)

Figura 8. Configuraciones de ensayo tribológico pistón/bulón y pistón/camisa
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Los ensayos se realizaron en una máquina SRV con movimiento recíproco oscilatorio. Los resultados 
se resumen en la tabla 5. El coeficiente de fricción y el desgaste obtenidos en el ensayo pistón/bulón se 
presentan en la figura 9, y los del ensayo pistón/camisa, en la figura 10.

Tabla 5. Resultados de los ensayos tribológicos realizados con configuraciones pistón/bulón 
y pistón/camisa

Configuración pistón / bulón Configuración pistón / camisa

Discos superior 
y estándar

Coeficiente de 
fricción

Desgaste (mg)
Coeficiente 
de fricción

Desgaste (mg)
Disco 

superior
Disco 

estándar Bulón Pistón Camisa

Aluminio 0,132 0,49 0,02 0,0 0,20 0,13 0,20
Magnesio 0,269 4,71 0,42 0,12 0,23 0,32 3,30
Magnesio + 
PEO
experimental 0,187 0,20 0,12 0,25 0,20 0,19 0,57

Magnesio + 
PEO estándar 0,181 0,13 0,38 0,02 0,18 0,12 0,23

Figura 9. Coeficiente de fricción y desgaste obtenidos en el ensayo tribológico pistón/bulón

Figura 10. Coeficiente de fricción y desgaste obtenidos en el ensayo tribológico pistón/camisa
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4. Conclusiones
Mediante la técnica de electro oxidación por plasma (PEO) es posible aplicar capas densas y relativa-
mente gruesas de Al2O3 en substratos de aluminio, mejorando las propiedades mecánicas y electroquí-
micas de la aleación. Un buen comportamiento tribológico de las aleaciones de aluminio puede lograrse 
en aplicaciones lubricadas, como camisas de motores de explosión, con capas de óxido de tan solo 30 
μm de espesor. En medios acuosos, una excelente resistencia a la corrosión se logra con capas gruesas de 
alúmina (más de 100 μm de espesor), con una densa capa interior que actúa como barrera, protegiendo 
el substrato contra interacciones electroquímicas y mecánicas.
Buenos resultados se han obtenido también aplicando electro oxidación por plasma en substratos de la 
aleación de magnesio MRI201S. Las capas de óxido obtenidas mejoraron el comportamiento tribológico 
de la aleación de magnesio, y en algunos casos, como en los ensayos pistón/bulón, sus resultados fueron 
similares a los obtenidos con aleaciones de aluminio.
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Resumen
Lejos de ser vistas únicamente como infraestructuras destinadas a la prevención de la contaminación 
en las cuencas fluviales, existe una incipiente tendencia a considerar las estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR) como fuentes de cogeneración de energía sostenible, que contribuyen a una 
reducción de los costes de explotación y a una mayor eficiencia energética. El presente artículo aborda 
el diseño de una estación depuradora de aguas residuales en la base «El Goloso», que alberga a la Bri-
gada de Infantería Acorazada Guadarrama XII. Las aguas generadas por la limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones de dicha base tienen un alto grado de contaminación, requiriendo por tanto un ade-
cuado tratamiento. Las instalaciones cuyo dimensionamiento se acomete son aquellas que permiten un 
tratamiento completo de todos los vertidos, a fin de conseguir el grado de depuración necesario, cuyo 
objetivo principal es el cumplimiento de los límites fijados en la directiva europea 91/271/CEE sobre 
Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Finalmente se lleva a cabo el planteamiento de la alternativa 
adoptada, consistente en un tratamiento biológico con digestión y estabilización anaerobia de fangos. 
Dicha solución permite la generación de biogás, cuyo aprovechamiento se traduce en la producción de 
energía eléctrica, contribuyendo de manera notable a satisfacer las necesidades energéticas de dicho 
acuartelamiento.
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Depuración; agua; energía; biogás; contaminación; El Goloso.
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1. Introducción
La base militar El Goloso, perteneciente al Ejército de Tierra, se encuentra ubicada en Crta. de Colme-
nar Viejo, M-607, KM17,50 Madrid 28790; y cuenta con una superficie de 649,44 hectáreas tal y como 
consta en el inventario de recursos naturales en propiedades del Ministerio de Defensa.
La estación depuradora de aguas residuales cuyo dimensionamiento se acomete se encuentra encuadrada 
en la cuenta del Tajo, concretamente en su tramo alto, en la cuenca alta del Manzanares, que además se 
encuentra protegida, al constituir una reserva de la biosfera.
Por su parte, la base «El Goloso» alberga a la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII. Dicha 
Brigada cuenta con un núcleo de carros de combate entre los que se encuentra el Leopardo 2E, así como 
el vehículo de infantería mecanizada «V.C.I. Pizarro». Por tanto, las aguas generadas por la limpieza y 
mantenimiento de dichos medios tienen un alto grado de contaminación, tanto de demanda biológica 
de oxígeno (DBO), como de sólidos en suspensión (SS), requiriendo por tanto un tratamiento que nos 
permita reducir dichos contaminantes a niveles permitidos por la normativa vigente.

1.1. Normativa vigente
La normativa vigente en la actualidad en materia de depuración de aguas viene impuesta por la Direc-
tiva 91/271 de la CEE de 21 de mayo de 1.991 (transpuesta a la legislación española y que trata sobre 
los vertidos de aguas residuales urbanas y algunas industriales), y por los diversos planes hidrológicos 
que se han configurado en las diferentes cuencas de España que, además de aceptar los requisitos de la 
Directiva europea, imponen más restricciones.
Por lo tanto, la normativa que regula la depuración de las aguas residuales de la base El Goloso es el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, publicado en el B.O.E. 207/1999, por orden de 13 de agosto 
de 1999.

1.2. Contaminantes
Con el fin de poder medir la contaminación de las aguas residuales urbanas, se han definido una serie de 
parámetros que nos permiten cuantificar el nivel de contaminación de dichas aguas:

1) Demanda biológica de oxígeno (DBO).
2) Demanda química de oxígeno (DQO).
3) Sólidos en suspensión (SS).
4) Nitrógento total Kjeldahl (NTK).
5) Fósforo (P).

2. Datos básicos
Previamente a realizar cualquier cálculo, es preciso analizar los datos recopilados para el diseño de la 
EDAR El Goloso, que tendrá una vida útil de 25 años (año 2042).
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Partiendo de los datos proporcionados por la USBA de la base El Goloso, el acuartelamiento cuenta ac-
tualmente con una población de 2.200 personas, estando diseñada para una capacidad de 3.500 personas. 
Por tanto, los cálculos para el dimensionamiento de la EDAR El Goloso se realizarán para la hipótesis 
de capacidad plena del acuartelamiento, adoptando por tanto una población de diseño de 3.500 habi-
tantes. No obstante, a la hora de dimensionar la infraestructura, no solo se tendrá en cuenta el consumo 
de agua humano, sino que deberán reseñarse también el resto de consumos realizados en la base, dando 
como resultado unos habitantes equivalentes no urbanos de 2.100 personas que junto con las 3.500 del 
acuartelamiento suponen una población equivalente de 5.600 habitantes.
Para el cálculo de los parámetros contaminantes en el año de diseño partimos de los datos proporciona-
dos por la USBA El Goloso, así como los obtenidos en la campaña analítica realizada en el año 2013, 
que nos llevan a los siguientes datos reflejados en la tabla 1.

Tabla 1. Parámetros contaminantes de entrada para el año de diseño (2042)

Parámetro Concentración (mg/l)

DBO5 360

DQO 450

SS 660

NTK 65

P 11

Respecto a las características del agua tratada, los criterios seguidos responden en todo momento a la 
normativa dictada por la Confederación Hidrográfica del Tajo y son los reflejados en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros contaminantes de salida para el año de diseño (2042)

Parámetro Concentración (mg/l)

DBO5 25

DQO 125

SS 25

NTK 15

P 2

3. Topografía
Los trabajos topográficos consistirán básicamente en el levantamiento por topografía clásica del períme-
tro descrito, construcciones, accesos e instalaciones que constituyen la actual EDAR mediante estación 
total.
Por otro lado, se establecerá una red de bases de replanteo que permiten el futuro replanteo de la 
nueva obra. Las bases de replanteo serán georreferenciadas en coordenadas UTM con ayuda de 
equipos GPS.
La EDAR objeto de estudio se situará en la margen izquierda del río Jarama, en el término municipal 
de Madrid, perteneciente al distrito de Fuencarral-El Pardo, en una parcela con referencia catastral 
28006A00400006, accesible desde la autovía M-607.
Para el replanteo de la EDAR se partirá de los vértices geodésicos más cercanos, los cuales vienen 
situados en los mapas de escala 1/50.000 editados por el Instituto Geográfico Nacional. En el caso del 
presente proyecto se ha consultado la Hoja 534 (Alcobendas).



DESEi+d 20171961
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Tabla 3. Vértices geodésicos empleados en el replanteo de la EDAR El Goloso
VG Nombre X (m) Y (m) Z (m) Número
1 Torrelaparada 436092,51 4488412,80 745,912 53422
2 Altos de Alcobendas 445077,82 4488770,78 723,677 53462
3 Tres Cantos 440117,93 4492760,93 761,743 53445

3.1. Trabajo de campo
Los trabajos de campo se han realizado en dos fases. En una primera fase se procedió a la medición 
clásica de la parcela, con estación total, que permitió la elaboración del plano topográfico. En la segunda 
fase, se realizó la georreferenciación de las bases de replanteo, con GPS, lo que permite la proyección 
y cálculo de coordenadas UTM en el sistema de referencia geodésico ETR89, así como la cota referida 
al nivel del mar. El equipo GPS empleado para dicha tarea ha sido un equipo GPS de precisión modelo 
SOKKIA GRX2 de tecnología RTK, de tal forma que puedan hacerse correcciones en tiempo real, con 
precisión H: 10mm + 1ppm y V: 15mm+1ppm.
En la primera fase, para la toma de datos de campo se han usado los métodos topográficos de itinerario 
y radiación. Se han observado todos los puntos desde varias estaciones o bases de replanteo implantadas 
para tal fin, después de un previo reconocimiento de la zona. Para la toma de datos se utilizó una estación 
total electrónica marca SOKKISHA, modelo SET 3 C, con una precisión de 10 y el alcance de 3.700 m 
± (5 mm + 3 ppm).
Una vez realizado el levantamiento de la parcela y establecida la red de bases de replanteo, se procedió 
a la georreferenciación de las mismas, obtención de coordenadas UTM, para lo que fueron empleados 
equipos GPS. Los equipos utilizados han sido bifrecuencia. Para la toma de datos se han empleado el 
método DGPS, que implementa dos receptores GPS trabajando de forma simultánea, uno como base fija 
y otro móvil. El equipo móvil se posiciona por medio de un jalón en los puntos a medir, en este caso las 
bases de replanteo previamente fijadas, realizando las mediciones directas a los satélites de la conste-
lación GPS. El equipo fijo se posiciona con precisión sobre un trípode o directamente sobre un vértice 
geodésico y realiza mediciones como el móvil, de forma simultánea.
Ambos aparatos se comunican constantemente a través de radio transmisores, enviando así las correc-
ciones el fijo al móvil, que permiten precisiones centimétricas.

Figura 1. Mapa topográfico nacional E 1:25000 con los vértices geodésicos empleados
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4. Geología y geotecnia
Un aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier actuación en el terreno es una correcta y 
adecuada caracterización del mismo a través de sus aspectos geológicos y geotécnicos. Para ello, en el 
caso del presente proyecto se ha acudido a las siguientes fuentes:

1)  Mapa Geológico de España. Escala 1/50.000, hoja n.º 534 (Alcobendas). Instituto Geológico y 
Minero de España (I.G.M.E.).

2)  Mapas de situación, geológico y de suelos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo.
3)  Mapa Geotécnico de España. Escala 1/200.000, hoja n.º 45 (Madrid). Instituto Geológico y 

Minero de España (I.G.M.E.).
4)  Mapa de Rocas Industriales de España. Escala 1/200.000, hoja n.º 45 (Madrid). Instituto Geoló-

gico y Minero de España (I.G.M.E.).
En la zona de ubicación de la EDAR El Goloso nos encontramos fundamentalmente con materiales gra-
níticos, en facies de grano fino y con carácter porfídico variable, localizándose además zonas de meta-
morfismo de contacto, situándose la zona de implantación de la EDAR en un terreno con predominancia 
de materiales graníticos.
Al tratarse de una zona con predominancia de materiales graníticos, la extracción de roca y movimientos 
de tierra serán de costo elevado, y deberán realizarse generalmente mediante explosivos.
Por tanto se puede afirmar que las características mecánicas del suelo son favorables con unas condicio-
nes constructivas favorables (capacidad portante media, asientos inferiores a 2 cm y presencial del nivel 
freático a 15 metros de profundidad). Pero, en cualquier caso, tanto para garantizar estos aspectos como 
para caracterizar de forma adecuada y detallada el terreno en el que se asentarán las instalaciones nece-
sarias, es conveniente realizar un estudio geotécnico antes del inicio de las obras analizando la informa-
ción que se obtenga de la investigación de campo y en laboratorio a partir de los ensayos propuestos en 
el anejo geológico del proyecto, tales como ensayos de identificación de suelos, límites de Atterberg, así 
como ensayo triaxial y edométrico, para determinación de resistencias, entre otros.

4.1. Peligrosidad sísmica
Viene regulada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), desde el punto de vista sísmico y 
para el cálculo de estructuras, el área de estudio se encuentra enclavada en un área de intensidad sísmica 
de grado bajo, G<V, según la Escala Internacional Macrosísmica (MKS).

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica
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Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, el área de implantación de la EDAR tiene 
asignado un valor de aceleración sísmica básica ab menor de 0,04 veces la aceleración de la gravedad 
(ab<0,04g), índice que representa la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente 
a un periodo de retorno de 500 años.

La aceleración sísmica de cálculo dependerá del periodo de vida para el que se proyecte la construc-
ción:

ac = ρ·ab ; ρ = 1, para obras de normal importancia con periodo de vida ≥ 50 años. Por tanto, ac ≤ 0,04g

La normativa citada no es de obligada aplicación cuando el valor de la aceleración sísmica de cálcu-
lo es inferior a 0,06g, como es el caso que nos ocupa, reflejado en el mapa de peligrosidad sísmica 
siguiente.

5. Estudio de alternativas
El estudio de alternativas tiene por finalidad establecer un criterio lo más objetivo posible para la valo-
ración de las tres alternativas planteadas, y determinar así cuál es la que mejor resuelve, desde los más 
diversos aspectos, la problemática planteada. Se han planteado las soluciones o alternativas que a conti-
nuación se justifican y se describen de forma resumida:

1) Alternativa 1: tratamiento biológico (dos unidades) convencional con digestión anaerobia.

2) Alternativa 2: tratamiento biológico (tres unidades) convencional con digestión aerobia.

3) Alternativa 3: tratamiento biológico con aireación prolongada y sistema MBR.

Para valorar las alternativas se definirán una serie de conceptos, otorgándole a cada uno de ellos un peso 
cuyo valor oscila de 1 a 3 en orden creciente de importancia del concepto. Para cada concepto se definirá 
un parámetro cuantitativo que tenga relación con el concepto correspondiente y posteriormente se hará 
una regresión lineal para otorgar las puntuaciones (de cero a diez), asignándose una puntuación mayor 
siempre al aspecto más favorable. Esta será de la siguiente forma:

Si el valor superior (Vs) es el más favorable, la puntuación P se obtendrá como:

  (1)

Si el valor superior (Vs) es el menos favorable la puntuación P se obtendrá como:

  (2)

Se obtiene finalmente una matriz comparativa que permitirá de forma sencilla establecer cuál es la alter-
nativa más adecuada. Los resultados obtenidos en el análisis se reflejan en la tabla 4.

Como puede observarse a la vista de los resultados de la tabla 4, la alternativa que se escogerá para la de-
puración de las aguas residuales de El Goloso será la alternativa 1: tratamiento biológico (dos unidades) 
convencional con digestión anaerobia. Se dispondrá una obra de llegada (pozo de gruesos y bombeo de 
elevación), pretratamiento (canal de desbaste y desarenado-desengrasado), tratamiento primario (decan-
tación primaria), tratamiento biológico (de biomasa suspendida con reducción de nutrientes formado por 
dos unidades y decantación secundaria), espesamiento de fangos por gravedad y por flotación, estabili-
zación anaerobia de fangos y secado.
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Tabla 4. Resultado del estudio comparativo de soluciones de la EDAR El Goloso
TIPO DE CONCEPTO CONCEPTO PESO ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3

FUCIONALIDAD

FIABILIDAD 3 30 30 0
FLEXIBILIDAD 3 15 30 0
MANTENIBILIDAD 2 12 0 20
MANO DE OBRA 3 30 15 0
AMPLIACIONES FUTURAS 1 10 0 0

ECONÓMICOS
COSTES CONSTRUCTIVOS 3 30 21 0
COSTES DE EXPLOTACIÓN 3 30 27 0

MEDIOAMBIENTALES
PARÁMETROS DE OMEP 3 9,3 0 30
CALIDAD DEL EFLUENTE 3 30 30 0

GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS EXCAVABILIDAD 1 10 5 0
TOPOGRÁFICOS SUPERFICIE OCUPADA 1 10 4 0
CLIMÁTICOS TEMPERATURA 2 0 0 20

SUMA TOTAL 216,3 162 70

6. Predimensionamiento
Las fases de tratamiento del agua que se han considerado para la EDAR El Goloso son tanto la línea de 
agua, línea de fangos y línea de gas, a través de las siguientes etapas:

1)  Pretratamiento: es un proceso en el que usando rejillas y cribas se separan restos voluminosos 
como palos, telas, plásticos, etc.

2)  Tratamiento primario: hace sedimentar los materiales suspendidos usando tratamientos físicos 
o físico-químicos.

3)  Tratamiento secundario: elimina las partículas coloidales y similares. El proceso secundario más 
habitual es un proceso biológico en el que se facilita que bacterias aerobias digieran la materia 
orgánica que llevan las aguas.

4)  Eliminación de nutrientes: consisten en procesos físicos y químicos especiales con los que se 
consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales 
pesados, virus, compuestos orgánicos, etc.

Figura 3. Vista en planta de la alternativa seleccionada (alternativa 1). Escala 1:1500
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Los cálculos realizados están basados en el cumplimiento de unos requisitos de carga superficial hidráu-
lica (C.H.) y de tiempo de retención hidráulica (T.R.H.) que se imponen para cada uno de los elementos 
que conforma el proceso de tratamiento del agua residual. En cada elemento a calcular están indicados 
estos parámetros a tener en cuenta.

  (3)

  (4)

Tabla 5. Parámetros de diseño del pozo de gruesos
PARAMETROS DE DISEÑO CH = Q/S TRH = V/Q

Qm (Caudal medio) < 100 m3/m2/h > 60 s
Qmax (Caudal máximo) < 250 m3/m2/h > 15 s

De forma análoga se establece para cada uno de los elementos de la EDAR El Goloso los parámetros de 
diseño con los que se llevará a cabo el predimensionamiento para determinar el número de unidades ne-
cesarias. En otras instalaciones (especialmente en la línea de fangos) se suelen utilizar, como parámetros 
de diseño, la carga orgánica (CO) y la carga volumétrica (CV) definidas de la forma siguiente:

  (5)

  (6)

7. Resultados
Con los parámetros anteriormente reseñados, se ha procedido al dimensionado de la alternativa seleccio-
nada, que contará con los elementos que seguidamente se detallan:

7.1. Línea de aguas
1) Obra de llegada.
   a. Pozo de gruesos (1 unidad).
   b. Pozo de bombeo (1 ud.).
2) Pretratamiento.
   a. Canales de desbaste (2 ud. + 1 reserva).
   b. Desarenador-desengrasador (1 ud.).
3) Tratamiento primario
   a. Decantación primaria (2 ud.).
4) Tratamiento secundario
   a. Tratamiento biológico (2 ud.).
   b. Decantación secundaria (2 ud.).

7.2. Línea de fangos
1) Espesamiento de fangos por gravedad y por flotación (4 ud.).
2) Estabilización anaerobia de fangos en digestor (2 ud.).
3) Deshidratación de fangos en edificio de secado (1 ud.).
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7.3. Cogeneración de biogás
Es un sistema que se emplea al realizar una estabilización anaerobia pues permite que el biogás pro-
ducido en los digestores se pueda emplear en motores de combustión interna para generar energía 
eléctrica.
Con este proceso se consiguen mejoras en el rendimiento de la depuradora ya que se incrementa el 
aprovechamiento energético y el aprovechamiento de la energía térmica de la refrigeración del motor, 
permitiendo verter a la red el excedente de energía eléctrica durante las horas valle.
El biogás producido en la EDAR el goloso tendrá una composición volumétrica cuyos valores oscilan 
entre 55-70% CH4, 30-45% CO2 y trazas de otros gases como N2, H2 y H2S, con un poder calorífico 
de 0,75 a 1,12 m3/kg SSV destruidos.
Entre los principales usos que se puede dar al biogás obtenidos podemos mencionar:

1) Turbinas de gas con aprovechamiento de potencia eléctrica.
2) Combustión para la producción de calor.
3) En motores para la generación de energía eléctrica.
4) Vertido a la red del gas excedente.

8. Conclusiones
En los últimos años el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo una importante labor en materia 
medioambiental, especialmente a través del Área de Medio Ambiente de la Dirección General de 
Infraestructuras (DIGENIN), mediante la elaboración de trabajos, proyectos y actuaciones encami-
nadas a la reducción de los consumos de recursos naturales, considerando dar un carácter prioritario 
a un tratamiento adecuado a sus vertidos, con la finalidad de minimizar los impactos que los mismos 
pudieran tener sobre el medio ambiente y con el fin de controlar la contaminación generada por el 
vertido de aguas residuales.
La EDAR El Goloso cuyo diseño se ha planteado en el presente artículo pretende sustituir al sistema de 
depuración por filtros de plantas macrófitas en servicio actualmente en la base El Goloso, incorporando 
un sistema de cogeneración de energía que permitirá reducir la huella energética de dicho acuartela-
miento.
La producción de biogás en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) favorece de forma 
notable una consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Energías Renovables 2011-2020, 
contribuyendo al mismo tiempo a la dotación al Ejército de Tierra de infraestructuras e instalaciones 
adecuadas para llevar a cabo un adecuado tratamiento de sus aguas residuales.

Figura 4. Vista final de la EDAR El Goloso en perspectiva
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Resumen
En el marco del programa Coincidente, la Universidad Politécnica de Madrid – y concretamente el IN-
SIA – está liderando el proyecto ATHEMTO, en el que junto con la empresa UROVESA se está desarro-
llando el primer prototipo de vehículo militar de transporte operativo con tracción puramente eléctrica y 
extensión de rango sobre la plataforma de un vehículo URO VAMTAC.
Las ventajas que desde un punto de vista operativo aporta un vehículo de estas características son funda-
mentalmente sus huellas térmica y sonora más reducidas que las correspondientes a su alternativa diésel. 
No son despreciables igualmente las ventajas que puede aportar desde el punto de vista de los costes de 
operación, pues existe un importante potencial de ahorro de combustible.
El presente trabajo tiene como objetivo la descripción del desarrollo llevado a cabo dentro de este pro-
yecto. Desde la definición de requisitos, simulación del vehículo, dimensionamiento de los sistemas, 
pasando por la metodología de diseño basado en modelos utilizada tanto para el diseño e integración 
de los diferentes equipos como para el desarrollo e implementación de las electrónicas de control, los 
ensayos hardware-in-the-loop realizados así como la presentación de las fases más tempranas de imple-
mentación del prototipo.

Palabras clave
Model simulation; hardware-in-the-loop; electric; hybrid; vehicle; range-extended.
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1. Introducción
En los últimos años, la electrificación de los vehículos terrestres se ha convertido en la tónica habi-
tual, debido fundamentalmente a la necesidad de reducir el consumo y las emisiones contaminantes del 
transporte rodado en las sociedades del siglo XXI. En el ámbito de la defensa, la electrificación de los 
sistemas de propulsión de los vehículos terrestres cuenta con algunas ventajas adicionales, como son 
fundamentalmente sus menores huellas térmica y sonora así como la posibilidad de contar con suminis-
tro de energía eléctrica para todos los equipos auxiliares embarcados, cada vez más demandantes. Es por 
ello que en la ETID 2015 se especifica como objetivo concreto «incrementar el grado de electrificación 
de plataformas a través del desarrollo tecnologías de propulsión híbrida y eléctrica».
Como respuesta a esta necesidad, la Universidad Politécnica de Madrid – y concretamente el INSIA 
– presenta en el marco del programa Coincidente 2015 una propuesta junto con UROVESA para la 
implementación de un prototipo de vehículo de transporte operativo con tracción puramente eléctrica y 
extensión de rango sobre la base de un URO VAMTAC. El objetivo principal del proyecto presentado 
es la construcción de un vehículo URO VAMTAC completamente funcional, movido exclusivamente 
por motores eléctricos, alimentado por baterías y equipado con un grupo generador que permita una au-
tonomía extendida. Como objetivos específicos se plantea que las prestaciones principales del vehículo 
no se vean modificadas.
El presente trabajo pone el foco en la descripción de la metodología de diseño basada en modelos uti-
lizada para el dimensionamiento del sistema de tracción híbrido, el desarrollo del software embebido, 
los ensayos hardware-in-the-loop con los que se ha testeado la ECU central desarrollada así como en la 
descripción de los trabajos de integración mecánica realizados para la fabricación del prototipo.

2. Metodología
La metodología utilizada en 
este proyecto ha sido la habi-
tual V (figura 1) ampliamente 
utilizada en cualquier trabajo 
de desarrollo de producto e 
ingeniería de sistemas. Esta 
metodología enlaza perfecta-
mente con el diseño basado en 
modelos, pues permite acom-
pañar todos y cada uno de los 
escalones –desde la generación 
de requisitos de cliente hasta 
las pruebas del producto final, 
pasando por el desarrollo de 

Figura 1. Diagrama de la metodología de la V
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sistemas y subsistemas, las pruebas funcionales de cada subsistemas y de prototipo– con dichos modelos 
de simulación en etapas de desarrollo cada vez más maduras.
En este caso concreto, se ha partido de ensayos reales a un vehículo similar al desarrollado pero de trac-
ción diésel convencional para la implementación de un modelo de simulación validado que ha servido 
como base para el resto de los trabajos. El software utilizado para dicho modelo ha sido AVL Cruise®. 
Con este modelo como base, se ha ido alimentando con la información de los sistemas seleccionados du-
rante la etapa de diseño para asegurar que el vehículo cumpla con los objetivos marcados, lo que además 
permite desarrollar el software de control de la EVCU desde etapas muy tempranas del proyecto, redu-
ciendo el número de errores ya desde las fases de prototipo. Para ello, dicho modelo ha acompañado el 
desarrollo de dicho software mediante Stateflow® hasta las pruebas de co-simulación y HIL en las que 
dicho código es testeado junto con el modelo de vehículo desarrollado anteriormente en tiempo real, con 
el hardware definitivo comunicando mediante las redes CAN reales de forma exacta a como lo hace en el 
vehículo. De esta forma, para cuando los componentes son instalados en el mismo y la EVCU es conec-
tada, el tiempo necesario para el desarrollo y puesta en marcha se reduce de manera muy considerable.

3. Desarrollo

3.1. Requisitos funcionales
Desde el comienzo del proyecto se marcaron los objetivos que debía cumplir el tren propulsor del vehí-
culo de tal forma que las prestaciones principales del vehículo no se vean modificadas. Estos objetivos 
se resumen en las siguientes prestaciones objetivo, que se aplican al modelo de simulación con el que se 
definen las características del tren propulsor:

•  Pendiente máxima superable de un 60% a 10 km/h.
• Pendiente mantenida de un 5% a 60 km/h.
• Velocidad máxima en llano de 110 km/h.

3.2. Modelo de simulación
Para este proyecto se ha desarrollado un modelo de simulación de vehículo de tracción a las 4 ruedas 
(4WD) empleando la herramienta software comercial AVL Cruise® que se muestra en la figura 2. En el 
modelo se emplean 2 motores eléctricos conectados en tándem a la transmisión, alimentados desde un 
pack de baterías de litio-ion y a su vez desde un conjunto motor térmico-generador, quedando así con 
una configuración tipo híbrido-serie. El modelo de simulación incluye todas las conexiones mecánicas, 
eléctricas y buses de comunicación entre componentes electrónicos de tal forma que se simula el com-
portamiento completo y detallado del sistema de propulsión.
Las lógicas de funcionamiento del controlado electrónico se definen en este modelo a través de un 
bloque interfaz de comunicación que conecta con Simulink®, con la ventaja de que permite trabajar 
con las mismas variables con las que trabaja el controlador electrónico real. Los algoritmos que se 
implementan en este controlador electrónico (ECU) se centran en determinar el estado en que el tren 
propulsor se encuentra (dependiendo de las posiciones de llave, selectores de marcha DNR, estado 
de los distintos componentes, etc…) para en base a ellos, gestionar la demanda de par a los motores 
de tracción y definir la potencia que debe suministrar el conjunto motor térmico-generador y en qué 
puntos debe trabajar.
Durante este trabajo, el modelo se usa para calcular la respuesta del vehículo ante una señal de control 
de solicitud de par a los motores eléctricos, bajo unas condiciones determinadas (pendientes, peso total 
del vehículo, etc.) y así obtener la velocidad alcanzada con un error mínimo.
Con el fin de minimizar los posibles errores de cálculo se realizan dos modelos de simulación, en primer 
lugar se realiza un modelo del vehículo con el tren propulsor convencional basado en motor diésel y caja 
de cambios automática con convertidor de par. Dicho modelo se alimenta con todos los datos conocidos 
de este tren propulsor, y posteriormente se valida con ensayos de prestaciones realizados en condiciones 
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determinadas (ensayos de aceleración máxima en llano, velocidad máxima, pendiente máxima, etc.) 
comparando los resultados de los ensayos con los del modelo [2]. Una vez que los resultados del modelo 
se aproximan a los de los ensayos con un error mínimo, queda validada la planta vehicular del modelo 
y se reemplaza el tren propulsor convencional del modelo por el tren de propulsión híbrido-eléctrico.

3.3. Dimensionamiento de componentes
Mediante el modelo de simulación con el tren propulsor híbrido-eléctrico se determinan las característi-
cas requeridas para los componentes, como son rangos de par y vueltas de los motores eléctricos, valores 
de capacidad y tensión de la batería de tracción, potencia máxima del motor de combustión, etc…
Así a modo de resumen se definen algunas de las prestaciones objetivo de los componentes a seleccio-
nar:

•  Motor eléctrico con régimen de giro superior a 3.000 rpm, y potencia superior a 200 kW.
•  Batería de HV con tensión nominal por encima de 600 Vdc, y capacidad superior a 35 Ah.
•  Motor térmico con potencia nominal superior a 120 kW.

En base a las prestaciones objetivo se realiza una labor de búsqueda y adquisición en el mercado de 
componentes que cumplan con dichos requisitos y que además cumplan con las restricciones dimensio-
nales del vehículo, pesos, y acoplamientos mecánicos. Con los componentes seleccionados se actualiza 
el modelo y se verifica que se cumplen las prestaciones objetivo marcadas al inicio.

3.4. Desarrollo de software EVCU

3.4.1. Desarrollo de algoritmos: Stateflow®

Los algoritmos de control se han desarrollado en forma de máquina de estados mediante el software Si-
mulink Stateflow®, mediante el cual se definen varios estados finitos [1] con una estructura similar a la 
de la figura 3. El concepto se basa en determinar en qué estado se encuentra el vehículo, y en definitiva el 
tren de propulsión, dependiendo de: a) conector de carga; b) posición de la llave de contacto; c) posición 

Figura 2. Modelo de simulación de la planta de vehículo
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del selector de marcha DNR; d) pedal del acelerador; e) pedal del freno; f) estado de carga de la batería 
SOC; g) consumo instantáneo de energía actual; h) velocidad actual del grupo motor térmico-generador. 
El algoritmo a su vez supervisa los posibles errores y alarmas de los diferentes sistemas, y dependiendo 
de la severidad de los mismos gestiona sus propios estados y los de los demás componentes garantizan-
do en todo momento la seguridad de operación del vehículo.

3.4.2. Generación de código para la ECU

Una vez se ha validado el algoritmo de control del modelo SIL está listo para ser testeado en el con-
trolador hardware real (ECU). Para ello se ha seleccionado un controlador ampliamente empleado para 
sistemas de propulsión y que se programa mediante código C generado a partir de la estrategia de control 
definida con Stateflow.
En un primer paso se emplea la herramienta Simulink Coder® para generar el código C de forma auto-
mática, aunque el código final se reescribe parcialmente para asegurar que no hay fallos de compatibi-
lidad del código generado.
El código resultante se compila y programa en la memoria del controlador, el cual en ese momento 
está preparado para las pruebas hardware-in-the-loop, en las que se hará comunicar el controlador con 
el modelo de simulación corriendo en el PC a través de interfaces de comunicación CAN para PC tipo 
Peak CAN.

4. Integración
Para la implementación física del vehículo prototipo se han llevado a cabo tareas de integración mecá-
nica, térmica, eléctrica y electrónica.
Los trabajos de integración mecánica han sido realizados por el propio fabricante del vehículo URO-
VESA, y han consistido tanto en un estudio de la distribución de componentes en el vehículo como el 
diseño y cálculo de aquellas piezas nuevas necesarias para su montaje. El resultado ha sido un vehículo 
con la misma habitabilidad interior en lo que a pasajeros se refiere; la zona de carga por el contrario se 
ha visto prácticamente inutilizada por tratarse de un prototipo.

Figura 3. Máquina de estados EVCU desarrollada en Stateflow ®
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Los trabajos de integración térmica han consistido en el diseño e implementación de los diferentes 
sistemas de refrigeración del vehículo. Las necesidades térmicas de cada uno de los sistemas son muy 
diferentes y resultan mucho más complejas que en un vehículo convencional. El vehículo ha requerido 
de los siguientes circuitos de refrigeración:

1) Motor térmico: refrigeración por agua-glicol a 90ºC.
2) Electrónica de potencia: refrigeración por agua-glicol a 60ºC.
3) Motores de tracción: refrigeración por aceite a 50ºC.
4) Baterías: refrigeración por agua-glicol a 25ºC.

Los trabajos de integración eléctrica más destacables y propios de un vehículo de este tipo corresponden 
a todo el sistema de cableado y conexionado de alta tensión y la sustitución del alternador por un con-
vertidor de alta tensión a 24VDc. Dicho trabajo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las necesidades 
energéticas a embarcar en el vehículo, siendo en todo caso escalable para dar respuesta a necesidades 
futuras.
Los trabajos de integración electrónica han dado como resultado todo un sistema híbrido de tracción 
gobernado por una centralita de control única que, en función del modo de conducción seleccionado por 
el piloto, pone a funcionar a los diferentes componentes en sus puntos óptimos para lograr el objetivo de 
cada uno de los mencionados modos:

1)  Modo eléctrico puro: el vehículo funciona solo con las baterías.
2)  Modo híbrido ECO: el vehículo funciona en híbrido serie recargando las baterías con la potencia 

justa para mantener el estado de carga de las mismas.
3)  Modo híbrido POWER: el vehículo funciona en híbrido serie recargando las baterías con la 

máxima potencia disponible en ese momento en el grupo generador.

5. Resultados y discusión
Los resultados más relevantes del presente trabajo se han valorado mediante el testeo tanto de la segu-
ridad funcional de la ECU desarrollada como del prototipo en pista. Para lo primero, se ha desarrollado 

Figura 4. Imágenes de la integración mecánica
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un entorno hardware-in-the-loop [5] en el que es posible hacer funcional la centralita real exactamente 
del mismo modo que lo hace en el propio vehículo, pues tanto las redes de comunicación como las 
señales analógicas y digitales están simuladas. Toda la información intercambiada es calculada por un 
modelo de vehículo que corre en tiempo real sobre plataforma NI PXI, lo que permite comprobar tanto 
el comportamiento de la electrónica desarrollada en funcionamiento normal y anómalo en etapas más 
tempranas de desarrollo del vehículo.
Como se puede ver en el esquema adjunto, se utiliza Matlab Simulink para introducir aquellos inputs 
necesarios de las partes físicas no presentes en el sistema, NI Veristand sobre PXI para correr en tiempo 
real el modelo vehicular, AVL Cruise para el desarrollo del modelo como se ha venido haciendo durante 
todo el proyecto, interfaces CAN y la propia centralita junto con su plataforma de desarrollo.

Para las pruebas del prototipo en pista se ha utilizado un equipo embarcado Dewetron 2201 con el que 
se han registrado las variables analógicas de tensión y corriente del bus DC del vehículo, temperaturas 
de los sistemas de refrigeración y todas la redes CAN del mismo.

6. Conclusiones
El proyecto ATTHEMTO ha dado como resultado el primer vehículo prototipo de transporte operativo 
militar realizado en España. La metodología utilizada, tanto en el diseño como en el desarrollo, ha per-
mitido acortar los tiempos facilitando la integración. Como principales conclusiones cabría destacar:

1)  El vehículo es técnicamente viable. A excepción del vehículo puramente eléctrico, la arquitec-
tura seleccionada es la considerada como peor caso de entre las posibles, pues es básicamente 
el siguiente escalón en eletrificación. Es posible dotarlo del equipamiento necesario para su 

Figura 5. Entorno Hardware-in-the-loop

Figura 6. Pruebas prototipo
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movimiento en condiciones muy similares a su correspondiente versión diésel, lo que también 
hace pensar que la realización de otras versiones con menores niveles de electrificación también 
sean viables e interesantes para determinados usos.

2)  Debido a la multitud de componentes necesarios para el sistema de tracción, el vehículo pro-
totipo ha visto reducida su capacidad de carga, no tanto por peso sino por volumen ocupado. 
Muchas de las soluciones seleccionadas en su construcción se han visto condicionadas tanto por 
el hecho de ser un prototipo (es necesario contar con puntos de medida para realizar ensayos) 
como por plazos de entrega y por tratarse de una única unidad. El equipo técnico considera que 
una vez demostrada su viabilidad, es posible mejorar en gran medida el empaquetamiento de los 
componentes y su distribución para recuperar capacidad de carga.

3)  Debido a los materiales utilizados, su ubicación y sus características técnicas, las ventajas que 
presenta resultan adecuadas para un cierto tipo de misiones (puestos de control, vigilancia, etc.) 
en las que las bajas huellas térmicas y sonoras supongan una ventaja táctica.

4)  Hasta la fecha, el consumo de los sistemas de 24VDc en este tipo de aplicaciones no ha hecho 
sino aumentar, suponiendo un gran reto para los alternadores convencionales. Embarcar una 
gran cantidad de energía eléctrica en forma de baterías también supone una oportunidad a la hora 
de brindar mayores niveles de potencia eléctrica para suministrar a estas aplicaciones.
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Resumen
La ética profesional tiene que ver, ante todo, con el cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas 
por la institución o por la organización en cuestión.
Dentro de las Fuerzas Armadas encontramos las ordenanzas militares que, aunque abordan temas éticos, 
necesitan también desde mi punto de vista, un estudio profundo de la ética fundada en la naturaleza 
humana, es decir la vocación universal y la aspiración del ser humano a un mundo de paz, de libertad, 
de seguridad y de justicia.
Este artículo busca las «armas» necesarias de la ética para una mayor productividad en la labor dentro 
de las Fuerzas Armadas, una búsqueda de orientación ética y moral que sirva de brújula para el compor-
tamiento de nuestros soldados.
Por tanto ética y productividad es, en suma, la relación que logra el trabajo bien hecho: eficiente, eficaz 
y consistente con los principios de la «empresa» , nuestras Fuerzas Armadas.
En definitiva es posible desarrollar herramientas que no solo eviten malas acciones, sino que permiten 
comprender y poner en práctica criterios de efectividad que logran acciones buenas a través de una ética 
y unos valores fundamentales alcanzando un efecto directo sobre la productividad de nuestros militares 
tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Palabras clave
Ética profesional; valores; Fuerzas Armadas; productividad.
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Introducción
Si solo hay un género humano, es decir, seres humanos todos dotados de la misma naturaleza, de la que ema-
nan derechos y deberes, solo puede existir una ética natural, común a todos los hombres y mujeres. Es verdad 
que, a lo largo de la historia, y hasta hoy, ha habido un número amplio de «teorías éticas», es decir, de modos 
de ver lo ético, pero eso es consecuencia de la libertad: a nadie se le puede impedir que piense como desee.
En mi vida profesional docente he explicado la ética en distintas especializaciones, siendo siempre la 
misma ética, pero con un enfoque más atento a las circunstancias o problemas más frecuentes de esas 
actividades profesionales: enfermería, periodismo, fisioterapia, ingeniería, ciencias de la actividad física 
y el deporte, nutrición...
El término profesión tiene, como tantos otros en nuestra lengua, origen latino: viene de profiteor, es decir 
pro (delante de)- fateor (confesar, declarar, manifestar). Hay, en la profesión, un elemento esencial de 
publicidad: no solo es a lo que la persona se dedica sino que esa dedicación es pública; es un trabajo en 
el que se emplea la mayor parte del tiempo y por el que se obtiene una retribución económica.
De hecho en algunas profesiones se cuenta con un modo especial de presentarse distinto, que las señalan 
y que son iguales a igualdad de rango: el uniforme.
Así ha ocurrido a lo largo de la historia y hasta hoy en la profesión militar, en la judicial, en la ecle-
siástica, etc. El uniforme es, en esos casos, un recordatorio de la profesión y de manera especial de su 
esperable ejemplaridad.
Se entiende que la dedicación continuada en el tiempo a un trabajo debe llevar a una creciente compe-
tencia en su desarrollo y cuando esto ocurre se dice de alguien que es muy profesional.
Voy a optar por una visión amplia de la ética aplicada a la profesión militar, porque se parte de la convic-
ción de que el ejército no es una organización paralela y diversa del resto de la sociedad, sino el conjunto 
de las personas que tienen como profesión el servicio a la libertad y a la seguridad de los demás, a la 
patria común. En una actividad con esa amplitud e importancia es preciso conocer, no solo lo específico 
de la profesión, sino los grandes temas y problemas de la sociedad en la que se vive.
Para afrontar la relación de la ética con la profesión militar es ineludible conocer temas importantes de 
ética fundamental. En cualquier profesión, antes que profesional se es ser humano. Para las personas que 
forman parte de la milicia vale como para cualquier ser humano. Como hombres y mujeres que forman 
nuestros ejércitos, nada de lo humano les es ajeno.
Una cosa son las ordenanzas militares que, aun abordando algunos temas éticos, dependen de la cultura 
de cada pueblo, y otra la ética que, fundada en la naturaleza humana, tiene una vocación universal, en 
aras de la continua aspiración de la humanidad, la de un mundo en paz, libertad, seguridad y justicia.
«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la per-
sonalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 
paz social»1.

1 Artículo 10 de la Constitución Española de 1978.
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1. Temas claves en la ética militar
Para tratar bien el tema de la ética en las Fuerzas Armadas, se necesitan cinco pilares que expliquen bien 
las actitudes éticas fundamentales, tanto en el periodo de formación militar como a lo largo de la carrera 
profesional. Teniendo muy claro que la ética militar no es una ética diversa de la general.

1.  Tratar las realidades éticas básicas. No podemos entender ningún tipo de ética profesional, ni, 
por tanto, una ética militar, sin un conocimiento de las realidades éticas básicas, aplicables a 
todos los seres humanos, en cualquier época y en cualquier tiempo.

2.  Estudiar la filosofía política que encuadra lo relacionado con la moralidad o eticidad de la 
guerra. Se incluiría todo lo relacionado con la sociología, la justicia, el derecho, la propiedad, la 
sociedad de la comunicación, la opinión pública, la manipulación en la sociedad, la objeción de 
conciencia y los derechos humanos.

3.  Tratar lo específico de la ética y la guerra en el contexto actual. Conceptos como crisis, guerra 
justa, guerra en las naciones unidas, intervención en conflictos armadas en el caso de nuestras 
Fuerzas Armadas, así como la actuación del personal militar en los conflictos. También vendría 
a colación el derecho internacional humanitario y la opinión pública sobre la guerra.

4.  Las virtudes comunes con referencia a la condición militar. Tratando temas como las virtudes 
cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza), las virtudes básicas (humildad, frater-
nidad, veracidad, sinceridad), así como otras virtudes que analizaré en el artículo. También es 
necesario aquí hablar del deber de sacrificio, la abnegación y el liderazgo.

5.  La Patria y el patriotismo. En las Reales ordenanzas se hace referencia, en dos ocasiones, a «los 
símbolos de la Patria» (introducción y artículo 6: Bandera de España, Escudo e Himno Nacio-
nal). No aparece el término patriotismo, aunque sí la expresión «amor a España» (art. 1º), que es 
su equivalente. El patriotismo hoy día en España está un poco en baja y sin un fuerte sentido del 
patriotismo, el Ejército perdería su esencia.

2. La ética militar a nivel internacional
A nivel internacional nos llevan un poco la delantera en esta temática general de la ética en los princi-
pales ejércitos:

–  En el texto del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), del 4 de abril de 1949, y suscrito hoy en casi 
treinta países, las inspiraciones principales son valores éticos: la paz, la seguridad, las libertades 
individuales y el imperio de la ley.

–  En los Estados Unidos, el «Center of Army leadership» ha publicado The U.S. army Leadersship 
Manual, revisado en 2007. Los valores sobre los que está construido se han reunido en torno a 
las letras LDRSHIP de leadership, y son todas realidades éticas: lealtad, deber, respeto, servicio, 
honor, integridad (honestidad), valor personal.

–  En el Reino Unido los estudios de ética militar están muy avanzados; existe una publicación 
internacional, el Journal of Military Ethics, editada por Routledge, con un consejo editorial inter-
nacional (en la que se nota la ausencia de España).

–  En Alemania, hasta finales del 2008, no hubo enseñanza ética obligatoria en los ejércitos, la había 
optativa, y era impartida por los capellanes castrenses de la Iglesia católica y de la comunidad 
protestante. Desde 2009, la enseñanza ética se ha hecho obligatoria, con prioridad para aquellos 
militares que están destinados en misiones de paz fuera del país. Existe además otras iniciativas, 
como el «Centro para la educación Ética de las Fuerzas Armadas», creado en 2010, de inspira-
ción católica, y en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Estos son algunos ejemplos de la necesidad de que haya una práctica y por supuesto una enseñanza de 
la ética dentro de nuestras Fuerzas Armadas. De hecho no es posible entender ningún tipo de ética pro-
fesional, ni, por tanto, una ética militar, sin un conocimiento de las realidades éticas básicas, aplicables 
a todos los seres humanos, en cualquier época y en cualquier tiempo.
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Aristóteles nos decía que un hábito bueno repetido muchas veces se convierte en virtud. Pues bien, quie-
ro hacer en este artículo mención a las virtudes y en especial a las militares, que deben ser aprendidas y 
que formarían parte del cuarto pilar básico para el estudio de la ética militar.
Los demás pilares serán explicados en futuros artículos pues sería muy extenso en el trabajo que nos 
ocupa.

3. Las virtudes militares
Las virtudes militares son un conjunto de características que se manifiestan en el espíritu militar, pero 
que no por ello son todas propiamente militares, también se dan en la vida civil2:

–  Patriotismo: es el sentimiento de amar con fervor a la Patria. Es una virtud instintiva de toda 
persona, un sentimiento superior que ha perdido mucho valor en nuestros días. Tal debería ser 
ese amor a la Patria que por salvar su unidad e independencia, hay que realizar cuantos esfuerzos 
sean necesarios. El que no ama a su Patria y no está dispuesto a defenderla no podría pertenecer 
a la vida militar como es obvio.

–  Amor a la Bandera: la Bandera es el símbolo de la Patria, de su unidad, de su independencia. Por 
lo tanto va unido ese amor al de la Patria.

–  Disciplina: es la acción de obedecer cuanto disponen las Leyes y autoridades. Es virtud funda-
mental en las Fuerzas Armadas, puesto que en ella se apoya el ejercicio del mando, sin duda es 
una manifestación visible y constante de todos los actos del soldado. Donde quiera haber un 
orden tiene que estar la disciplina.

–  Subordinación: obediencia al mando, pertenezcan o no a nuestra Arma o Ejército. Deber ser fir-
me, evitando la murmuración, sabiendo que la obediencia es ob audire saber escuchar y realizar 
la orden siempre que no vaya en contra de nuestra conciencia.

–  Respeto: es atención, cortesía, urbanidad y deferencia. Es consideración, para tratar a una perso-
na con urbanidad. Acatamiento, que lleva consigo la obediencia.

–  Valor: observa el dominio de los sentimientos en los momentos difíciles, efectuando los actos que 
nos dicta el cumplimiento del deber. Hacer frente al peligro de manera consciente en beneficio de 
un ideal. Da lugar a los actos de heroísmo.

–  Abnegación: es virtud que implica la renuncia de sí mismo en beneficio de los demás. Es decir, 
se subordinan nuestros propios intereses a los intereses de las personas o cosas que estimamos 
superiores a nosotros mismos.

–  Lealtad: es la aceptación plena de unos principios que son rectores de nuestra manera de pensar 
y obrar. Ser leal es actitud básica para el militar. La falsedad es nefasta y conduciría a situaciones 
peligrosas e irreparables.

–  Honradez: es el proceder recto, equitativo, justo, honrado, íntegro e imparcial. En la honradez se 
funda la confianza de los hombres en su trato, y de los países en sus relaciones.

–  Compañerismo: es el respeto entre compañeros. Es dar todo sin esperar nada a cambio. Es, en 
definitiva, prestar ayuda a un compañero.

–  Honor: el hombre de honor se conduce de acuerdo con las leyes de la sociedad en la que vive. El 
honor orgullece y eleva la persona, la presenta de una manera pura ante sus semejantes. El militar 
está obligado por el honor a demostrar arrojo, abnegación, valentía en defensa de la Patria y de 
todo lo que le pueda afectar de manera negativa como las catástrofes o las desgracias que puedan 
suceder.

2 Sin duda que las virtudes militares son muy características pero no tiene exclusividad castrense, también cual-
quier persona civil puede experimentar y cumplir en su vida diaria estas virtudes, de hecho se esta viendo un au-
mento incesante de las Juras o Promesas ante la Bandera del personal civil que nos hace entender esta coincidencia 
en las virtudes. La vida diaria de cualquier ser humano es también en ocasiones un «campo de batalla» en la que 
son necesarias muchas de las virtudes enumeradas, tanto en la vida laboral como en la personal. La ética militar 
no es una ética diversa de la general.
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Como sabemos, las virtudes son básicas y de hecho son constituyentes de una ayuda a la productividad 
dentro del desempeño de los servicios de las Fuerzas Armadas.
Los pensadores de la felicidad concebida como fin de la vida humana nos la han relacionado con las vir-
tudes, en unos casos, como hemos visto antes con Aristóteles, otros pensadores son más instrumentales.
Lo que sí es bueno aclarar es si son un medio para la felicidad o son realmente la felicidad realizándose.
En este artículo lógicamente somos bastante aristotélicos: la felicidad es la actividad conforme a la vir-
tud, manifestada en una vida entera. Desde este punto de vista, además, las virtudes no son tanto deberes 
que estoy obligado a imponerme incluso contra mis deseos, cuanto expresiones concretas, en forma de 
hábitos de conducta, de los deseos adecuadamente dilucidados, de la inteligencia deseante, que según el 
mismo Aristóteles, es lo que nos constituye como humanos.
Como he apostillado anteriormente3:

–  La virtud es un hábito o disposición a hacer el bien, que se adquiere con la práctica: aprendemos 
e interiorizamos la virtud actuando virtuosamente; lo decisivo no es aquí la teoría sino la acción. 
Es decir, nos hacemos virtuosos o viciosos según la conducta habitual que tengamos, conducta 
que depende de nuestro carácter, las condiciones objetivas de la vida social y la educación. La 
virtud es así aquello que podemos y sabemos hacer y qué hacemos con una razonable facilidad.

–  La virtud es además un hábito que se elige, a través del «deseo deliberado», es decir, con la ra-
zón coordinando el deseo, con lo que este se integra en las virtudes, que no solo se realicen con 
facilidad sino con gusto.

–  La elección, es concretamente elección del término medio entre dos extremos viciosos, de la 
cima entre dos abismos hacia los que tiene que caer el deseo no deliberado. Un ejemplo: la valen-
tía es el término medio entre los vicios de la temeridad y la cobardía aunque, por lo que se refiere 
a la excelencia, es el extremo mejor. Se trata aquí de una elección delicada porque en ella no solo 
se deben coordinar razón y deseo, deben tenerse también en cuenta las circunstancias personales 
y sociales, lo que hace que el término medio pueda fluctuar en su concreción en unas situaciones 
u otras -la valentía me exige a veces que me enfrente y a veces que me retire- en unas personas 
u otras. Se trata en definitiva de una elección «prudencial», con lo que la prudencia pasa a ser no 
solo una virtud específica, sino componente de todas las virtudes.

Por otro lado vemos también en Aristóteles cómo pide que las virtudes sean fomentadas por los legisla-
dores, dar a la política la función de fomentar el bien de los ciudadanos, no solo la justicia procedimen-
tal. Hoy en día es complicado, ya que perderíamos la libertad, la autonomía de poder elegir cómo ser 
feliz, no podemos permitir que el partido político que gobierne «adoctrine», sino que debe de haber un 
conjunto de principios mínimos que regulen la convivencia en libertad.

4. La virtud y el ámbito deontológico
El modo normativo de la virtud, frente a la de la ley moral, es específico: la virtud funciona en cierto 
sentido como norma de lo que debe hacerse, pero funciona más aún como ejemplo –plasmado en los 
virtuosos– que «vale la pena» imitar. Una imitación además que deberá ser inevitablemente creativa, sin 
el rigorismo al que tiende la norma, pues debe adecuarse a las circunstancias personales y sociales. La 
ética de la virtud se plasma en historias y testimonios ejemplares.
Hoy en día Aristóteles nos da unas bases importantes para entender la virtud, pero más bien tenemos 
que hablar de una presencia deontológica de la virtud. Un pensador muy importante para la ética es Ma-
cIntyre, en su libro Tras la virtud que sin duda es el que mejor actualiza el pensamiento de Aristóteles, 
y nos enriquece:

–  Exige como fondo la descripción de lo que MacIntyre llama práctica.
–  Exige como complemento una referencia al orden narrativo de la vida humana.
–  Pide una descripción completa de lo que constituye una tradición moral.

3 Cónfer. ETXEBERRÍA X. «Ética de las profesiones. Temas básicos de Ética». Desclee. Bilbao 2002.
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Centrándonos solo en el primer punto, por práctica entiende este pensador «cualquier forma coherente 
y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, mediante la cual se realizan los 
bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados 
a esa forma de actividad»4.
Toda práctica, al igual que la militar conlleva modelos de excelencia y obediencia a reglas, que quien 
entra en ella acepta reconociéndoles autoridad. Además cada práctica exige cierto tipo de relación entre 
quienes participan en ella.
Este concepto de práctica nos permite a su vez distinguir los bienes internos de los externos. En el caso 
de los bienes externos (poder, fama y dinero son los principales), cuanto más tiene alguien menos queda 
para los demás, porque son objeto de una competencia en la que debe haber ganadores y perdedores. Los 
bienes internos, en cambio, son el resultado de competir por la excelencia, por lo que es propio de ellos 
el que ese logro sea un bien para toda la comunidad. Aplíquese todo esto a modo de ejemplo al ejercicio 
de la práctica de la medicina, cuyo bien interno es curar y prevenir la enfermedad.
Desde estas categorías Macintyre redefine el concepto de virtud como la cualidad humana adquirida 
cuya posesión y ejercicio nos hace capaces de lograr los bienes internos a las prácticas. A veces estos 
bienes estarán acompañados por bienes externos (en su justa medida son bienes auténticos), pero la vir-
tud nos frenará para que no se dé el exceso o predominio de los mismos, que es el auténtico problema.
Lo característico de la virtud es que para producir los bienes internos debe ejercerse sin reparar si pro-
ducirán o no bienes externos.
Nos dirá el gran filósofo Kant: la virtud es la fortaleza moral en el cumplimiento del deber, y en este 
sentido será la fortaleza la virtud por excelencia.
La manera como actualmente se reivindica la presencia de virtudes con un enmarque deontológico es 
bajo la forma de virtudes públicas, en conexión con la ética civil o de la ciudadanía, frente a posibles 
virtudes privadas. Esta ética se ciñe a aquellos deberes que implicados en los derechos humanos son 
expresión del respeto debido a los otros y de la justicia. Si se ha tendido a ignorar la virtud en ella es 
porque lo obligatorio, exigible incluso jurídicamente, son actos concretos, no hábitos en cuanto tal. Pero 
últimamente se ha ido percibiendo que en la medida en que el hábito ayuda al cumplimiento del acto 
y a la vez expresa su cumplimiento habitual, inducir hábitos de conducta relacionados con los deberes 
públicos puede ser algo educativamente muy adecuado, que incluso como decía yo al principio, debería 
ser promocionado por los poderes públicos.
Desde esta sensibilidad se define a las virtudes públicas como aquellos hábitos o disposiciones que es re-
levante que tengan los ciudadanos para que se afiancen en los valores que sostienen la ciudadanía demo-
crática –la igualdad y la libertad– y los principios de justicia procedimental y social implicados en ellos.
Hay una serie de virtudes públicas que tienen una conexión directa con la potenciación de la igualdad y 
la libertad entre las que cabe mencionar: la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la capacidad de diálogo 
y la razonabilidad, la responsabilidad social, la fidelidad (a las promesas y a los otros), la obediencia a 
las leyes, la prudencia (como guía en la toma de decisiones públicas).
Las otras virtudes van más directamente dirigidas a la perfección de las personas, (privadas) y si se perfec-
cionan hacen que seamos mejores ciudadanos. La sinceridad, la gratitud, la perseverancia, la fortaleza… Son 
también virtudes sociales, por tanto llegamos a la conclusión de que la distinción entre virtudes públicas y 
privadas no es muy nítida. Las virtudes se realizan plena y adecuadamente cuando se realizan en su conjunto.
Hemos visto cómo debe de haber una conexión entre la virtud y la vida plena y feliz, también las virtu-
des tienen que tener un apoyo hacia los principios democráticos, pueden defenderse con coherencia que 
incluso desde la concepción de neutralidad liberal del Estado respecto a las éticas de la felicidad, puede 
este Estado fomentar procesos educativos que afiancen dichas virtudes en su dimensión pública.
De hecho cabría plantearse si no sería más fecundo hablar de educación en virtudes públicas en lugar de 
«educación en valores».

4 MACINTYRE, A. «Tras la virtud». Crítica Barcelona 1987, p. 233.
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Conclusiones
A modo de conclusión cabría preguntarse ¿por qué fomentar la ética? ¿es productiva? ¿por qué la nece-
sidad de las virtudes en las Fuerzas Armadas?
La primera conclusión nos lleva prácticamente a lo que hemos visto en todo el artículo, la ética debe de 
ser fomentada en el ámbito de la vida y más todavía en el ámbito castrense por las responsabilidades que 
lleva consigo dicha profesión (llevar un uniforme hace esperar una especial ejemplaridad). Es sin duda 
y debe ser, la brújula del comportamiento en el día a día del militar, llevándonos a una productividad 
clara, ya que nos da una fortaleza moral en el cumplimiento del deber.
La segunda conclusión es que la ética es una competencia profesional en el mundo castrense, se rela-
ciona con una declaración de principios y por supuesto nos declina hacia un conocimiento de lo que es 
correcto en el ámbito profesional a través de una formación ética ajustada a la realidad de los valores y 
principios de los tiempos modernos.
Por otro lado la tercera conclusión trae a colación la ética de las virtudes que hemos planteado; nos deja 
claro lo que debemos hacer, buscar la acción óptima, es preferible saber lo que hay que hacer de forma 
positiva antes de definir lo que debe evitarse, es decir, qué tipo de acciones son mejores que otras y por 
eso preferibles, eficaces, eficientes y en definitiva productivas.
La ética y en particular la ética de las virtudes son un conocimiento necesario para el profesional cas-
trense para saber de qué manera puede desempeñar con éxito sus tareas dentro de las Fuerzas Armadas.
La dimensión ética prácticamente va a distinguir y no separar, lo que es correcto de lo que es mejor, 
privilegia el cómo sobre el porqué, los actos que se realizan de forma positiva se van convirtiendo en há-
bitos y de ahí llegamos a la virtud, a las competencias profesionales, saber hacer ser de una determinada 
manera es clave para el éxito de cualquier empresa que queramos emprender.
Para terminar, dejar claro como cuarta conclusión que la ética no es una tema que pase de moda, o anti-
guo, sino que es hoy en día y lo será siempre el modo de regular las acciones orientadas a un fin, que en 
definitiva es la perfección del profesional de las Fuerzas Armadas. Buscamos un cumplimiento óptimo 
de las tareas encomendadas por los mandos y por nuestra propia nación a la que servimos y defendemos.
Por tanto, ética y productividad es la relación que existe entre un trabajo bien hecho: eficiente, eficaz, y 
consistente con los principios fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas. Efectividad y productividad 
junto al cumplimiento del deber de defender a España.
Como ejemplo actual el Ejército de Tierra ha elaborado una tarjeta para difundir valores y no olvidarlos, 
es muy llamativa y nos habla: de la disciplina, el compañerismo, el espíritu de servicio, el honor, el es-
píritu de sacrificio y el valor. Haciendo un juego de palabras que nos lleva a la palabra vencer.
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Resumen
Dijo Stephen Hawking que este siglo es el de la complejidad. Observamos que los entornos organiza-
cionales cada día cambian con más velocidad y exigen una mayor capacidad de adaptación. Se están 
provocando cambios de repente y produciéndose acontecimientos inesperados y de enorme impacto; 
favoreciendo el entorno VUCA, que se basa en el adecuado manejo de los cuatro conceptos que cons-
tituyen su esencia: volatility (volatilidad); uncertaint (incertidumbre); complexity (complejidad), y am-
biguity (ambigüedad).
VUCA está llamado a convertirse en el statu quo que está estructurando la personalidad colectiva de 
este siglo. Un desafío a la racionalidad y un reto a la intelectualidad humana; al tiempo que se mantiene 
el marco donde la defensa y seguridad constituyen la base sobre la cual una sociedad, cada vez más 
compleja y diversificada, puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos.
En tanto, el modelo de organización saludable, explicativo del comportamiento organizacional, se con-
vierte en incontestable para aquéllas que están protagonizando cambios y siguen avanzando para estar 
adaptadas a los nuevos retos; donde el papel del liderazgo es crucial en el desarrollo de una cultura de 
innovación sostenible y de comportamientos creativos que apoyen la estrategia de innovación y que 
permitan la gestión de la diversidad en entornos profesionales; permitiendo aportar otro tipo de mirada a 
VUCA. Podemos cambiar el acrónimo para conseguir manejarse mejor: vision (visión); understanding 
(entendimiento); clarity (claridad) y agility (agilidad).
Y ¿qué son las organizaciones, sino las personas que forman parte de ellas? Así, se requiere ejercitar 
la capacidad para ser un profesional resiliente sobre una base cotidiana, para lograr una decidida per-
sistencia y compromiso y para recibir el apoyo de esos sólidos valores que ocupan un papel central; 
observándose que son importantes las vinculaciones entre identidad, compromiso y resiliencia, que se 
constituyen en cuestiones de estabilidad y cambio.

Palabras clave
Mundo VUCA; nueva normalidad; profesional resiliente; identidad; compromiso; organizaciones salu-
dables.
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1. Introducción
«Se hablará mucho de revolución en 2017», inicia Felipe Sahagún su Introducción al Panorama Es-
tratégico 2017 editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Se puede decir que 
estamos inmersos en un momento de cambio en el que están surgiendo nuevas formas de organización 
social, económica, política, entre otras. La gran novedad de esta situación no es el cambio en sí mismo, 
sino la simultaneidad de éstos en todos los órdenes de la interacción humana hasta ahora aparentemente 
inamovibles, y se sabe que los cambios profundos son más cualitativos que cuantitativos. Así se expresa 
la Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo primer capítulo, Una visión integral de la Seguridad Nacio-
nal, presenta el entorno actual de seguridad y enuncia los principios informadores de la Estrategia que 
marcan las directrices de la Seguridad Nacional.
En este marco, los entornos organizacionales cada día cambian con más velocidad y exigen una mayor 
capacidad de adaptación. El caótico mundo multilateral del siglo XXI recibe el nombre de mundo VUCA 
(VUCA world) y se convierte en la nueva normalidad (new normal).
Este mundo nuevo, el VUCA world, nos exige funcionar de manera muy diferente, y de esta forma lo 
señala el Foro de Davos. En 2017, ha llevado por lema «liderazgo sensible y responsable», y en 2016 
identificó las 10 competencias clave para el ciclo 2016/2020: 1, resolución de problemas complejos; 2, 
pensamiento crítico; 3, creatividad; 4, gestión de personas; 5, coordinación con otros; 6, inteligencia 
emocional; 7, análisis y toma de decisiones; 8, orientación al servicio; 9, negociación, y 10, flexibilidad 
cognitiva.
Begun (1993) afirmó que el futuro va a requerir el uso de referencias teóricas avanzadas sobre la con-
ducta humana y social para afrontar mejor las adversidades de la vida [1]. El futuro ya es presente y sa-
bemos que las personas responden positivamente a situaciones adversas y este conocimiento debemos 
usarlo para potenciar las fortalezas, la adaptación positiva, la competencia y la autoeficacia de todas 
las personas, en concreto en los entornos laborales. Y aquí se nos revela la resiliencia como modelo de 
trabajo.
La resiliencia permite una nueva epistemología del desarrollo humano, que atiende a las particularidades 
del contexto y llama a la responsabilidad multidisciplinaria de promoción de la calidad de vida [2]. En 
los últimos años, la resiliencia se ha trasladado a todos los ámbitos en los que se demanda un término 
para designar la cualidad de resistir y adaptarse, con flexibilidad, a la adversidad; empleándose en áreas 
tan dispares como las ciencias de la salud, la ecología, el urbanismo, las organizaciones o la seguridad, 
entre otros.
En el ámbito de lo psicológico, la resiliencia es ya un término comúnmente conocido, asumido y acep-
tado en todos los contextos de aplicación, excepto, en ocasiones, el militar [3]; precisamente cuando no 
es algo nuevo en los ejércitos de hoy. El reconocimiento de su existencia y de su importancia se registra 
en los valores militares de todos los tiempos y nuestra psicología militar del siglo XXI, concentrada 
en programas y técnicas de psicología positiva basados en la evidencia demostrada (BED), ha sabido 
incorporarla a su acerbo científico [4].
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En el marco del comportamiento organizacional, los profesionales son calificados de resilientes cuando 
mantienen una integración y ajuste positivo bajo circunstancias retadoras; se fortalecen ante situaciones 
adversas, y son capaces de mantener su funcionamiento y sus resultados bajo presión sobre una base 
cotidiana; pudiendo alcanzar la excelencia profesional y organizacional saludable cuando disponen de 
un espacio óptimo de contención que les permita llegar a ser, hacer, estar y tener. Este espacio entendido 
como un sistema socio-técnico complejo operacionalizado se explica desde el modelo de organización 
saludable.
El contexto organizacional hacia donde se orienta la investigación es el constituido por las organizacio-
nes de seguridad, emergencias y defensa (OSED). Dichas organizaciones aseguran a la sociedad a la que 
sirven un orden social, seguridad, una adecuada reacción ante amenazas y el funcionamiento correcto 
de determinados servicios públicos. En España, estarían formadas por las unidades que componen las 
Fuerzas Armadas (FAS), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, unidades de emergencias y bomberos [5]; 
centrándolo en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en sus profesionales componentes, como 
estudio de caso.
El doble objetivo buscado es: 1) contar teóricamente con un esquema conceptual, y 2) disponer en la 
práctica de un esquema referencial y operativo que permita intervenir en las fases de diagnóstico y 
de formulación e implementación del sistema de gestión del modelo de empresa saludable entendien-
do la organización como un sistema socio-técnico complejo; con la finalidad de dar respuesta a dos 
cuestiones clave: a) qué caracteriza a los profesionales resilientes, y b) cómo son las organizaciones 
saludables.
El procedimiento seguido para la investigación presentada es un estudio exploratorio de caso, explicati-
vo, con un diseño no experimental, transversal y con una metodología cualitativa.
Para ello en el desarrollo se expondrán tres apartados: 1) mundo VUCA y su antídoto; 2) profesionales 
resilientes, 3) modelo de empresa saludable; pasando posteriormente al punto de las conclusiones.

2. Desarrollo

2.1. Mundo VUCA y su antídoto
Los profesores Nathan Bennet y James Lemoine, de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de 
Georgia, publicaron en el número de enero-febrero de 2014 de Harvard Business Review What VUCA 
Really Means for You. Plantean VUCA como una matriz con dos ejes: conocimiento (¿cuánto sabes so-
bre la situación?) y predictibilidad (¿hasta qué punto puedes predecir el resultado de tus acciones?). Si 
hemos contestado estas preguntas solo nos queda responder y actuar de acuerdo a la que más nos afecta: 
¿cómo podemos aprovechar mejor la incuestionable realidad del mundo VUCA? Y para ello la matriz 
nos aporta cuatro características que definen el mundo actual:
Volatilidad (alto conocimiento, alta predictibilidad): el reto es inesperado, inestable y tal vez de duración 
desconocida. Sin embargo, el conocimiento sobre el mismo está con frecuencia disponible. Enfoque: 
estar preparado para cuando suceda el acontecimiento. Sin embargo, esta inversión es alta y hemos de 
calcular los riesgos.
Uncertainity (incertidumbre; alto conocimiento, baja oredictibilidad): conocemos las causas y efectos, 
pero poco más. El cambio es posible, pero no es seguro. Enfoque: invertir en información. Esto funciona 
mejor cuando se combina con transformaciones estructurales (redes internas), que podrían reducir la 
incertidumbre.
Complejidad (bajo conocimiento, alta predictibilidad): muchas variables y muchas conexiones entre 
ellas. La información está disponible y es predecible, pero es abrumador su volumen. Enfoque: reestruc-
turar, desarrollar especialistas, aprender a gestionar esa complejidad.
Ambigüedad (bajo conocimiento, baja predictibilidad): las relaciones causales no están nada claras. No 
hay precedentes y «no sabemos lo que no sabemos». Enfoque: experimentar, lanzar hipótesis, probarlas, 
aprender las lecciones rápidamente.
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Para tener éxito en un VUCA world, Robert Johansen, del Instituto del Futuro, publica en 2012 Leaders 
Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, de la que ha realizado una 2ª edi-
ción revisada y actualizada en 2017, donde nos propone su VUCA Prime para prepararnos con nuevas 
competencias y habilidades que nos permitan generar un antídoto mental y organizativo al nuevo en-
torno, y acomodarnos mejor a los desafíos actuales, que son las enunciadas por el Foro de Davos y ex-
presadas anteriormente. Habla de profesionales con visión, understanding, claridad y agilidad, y como 
paraguas de todo ello, la capacidad y el compromiso de aprender a toda velocidad:
Visión: el antídoto contra la volatilidad, contar con una visión clara. Se trata de un cambio de actitud; 
sobre todo, de un cambio de mirada y de una nueva manera de pensar que permita formular las preguntas 
y los enfoques adecuados.
Entendimiento (capacidad para reflexionar, observar y escuchar): la mejor manera de afrontar la incer-
tidumbre es con entendimiento, conocimiento y empatía. La capacidad de un profesional competente 
para detenerse, observar, escuchar bien, hablar con otros y colaborar en la búsqueda de perspectivas 
diferentes y/o complementarias.
Claridad (de ideas, de principios): analizar y comprender la complejidad en sus diferentes perspectivas 
desde un enfoque holístico de los problemas que nos permitirá tomar decisiones más eficaces.
Agilidad (en el análisis y la toma de decisiones): la ambigüedad se puede contrarrestar con agilidad. 
Capacidad de comunicarse a través de la organización y moverse rápidamente para aplicar soluciones. 
La flexibilidad de las organizaciones es un gran indicador de las posibilidades de adaptación al cambio 
y de la capacidad para aprovechar las oportunidades. Las organizaciones deben mudar sus estructuras 
hacia modelos menos rígidos que permitan amoldarse mejor a las oportunidades e innovaciones que se 
presentan en los escenarios de incertidumbre.
Estas características del mundo actual, de la nueva normalidad, exigen e imponen una demanda extra 
de flexibilidad, adaptabilidad, renovación, creatividad, confianza en uno mismo y en el futuro, perse-
verancia y automotivación, entre otras. Todas ellas, pueden agruparse en una metacompetencia, que 
actualmente se convierte en crítica y transversal: resiliencia.

2.2. Profesionales resilientes
¿Qué interés tiene para las FAS el estudio de la resiliencia? Ser un profesional componente de las FAS 
exige un firme compromiso e implica mayores riesgos para la vida que otro tipo de trabajos (Bowles y 
Bates, 2010) y mayores esfuerzos de adaptación para ellos, así como para sus familias; estando demos-
trado que se dan más problemas de adaptación en los entornos profesionales militares que en los civiles. 
Existen, por tanto, importantes razones para apostar por el estudio de la resiliencia en el ámbito de la 
salud mental y las ciencias del comportamiento, y más aún si se trata de profesionales de las FAS [6].
Asimismo desde el fin de la guerra fría y el comienzo de los conflictos asimétricos, coincidente con el 
surgimiento del concepto mundo VUCA desarrollado por la Escuela de Guerra del Ejército estadouni-
dense, los programas de entrenamiento de la resiliencia del personal militar se han convertido en una 
prioridad para las estrategias de defensa de algunos países [7].
En este marco y en este estudio, se entiende la naturaleza de la resiliencia como una competencia de 
orden superior, una metacompetencia, que se construye poco a poco en el tiempo y resulta de un proceso 
dinámico y evolutivo. Constituye una competencia, y no solo un conjunto de rasgos personales, porque 
integra procesos cognitivos, afectivos, relacionales y conductuales que hacen posible el desarrollo con 
éxito de actuaciones de prevención y de intervención ante las situaciones de riesgo y las consecuencias 
que estas puedan tener [8]. Al tiempo que, siguiendo a Briscoe & Hall (1999), se la puede definir como 
metacompetencia porque es una competencia tan poderosa que influye sobre la capacidad de la persona 
para adquirir otras competencias.
Se debe gestionar con acierto el aprendizaje de la competencia de resiliencia, como sucede con el resto 
de competencias, lo cual implica trabajar sobre las formas de pensar, de sentir, de actuar y de relacionar-
se de los individuos para afrontar los desafíos cotidianos; poniendo en juego su voluntad, sus aptitudes, 
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sus rasgos, sus hábitos, etc. Con ello se pretende hacer de ellos personas competentes, también en el 
ámbito de la resiliencia y en concreto en los exigentes entornos profesionales actuales.
Saavedra (2003) desarrolló un modelo explicativo del comportamiento resiliente, que denominó «mo-
delo interaccional de la resiliencia». Este modelo teórico es referido como un modelo proceso-perso-
na-contexto-tiempo (PPCT). A partir del cual la respuesta resiliente consistiría en una acción orientada 
a metas, una respuesta sustentada o vinculada a una visión abordable del problema, como conducta re-
currente en una visión de sí mismo, caracterizada por elementos afectivos-cognitivos positivos y proac-
tivos ante los desafíos, los cuales tienen como condición histórico-estructural las condiciones de base, 
es decir, un sistema de creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica y 
que de modo recursivo interpreta la acción específica y los resultados (Saavedra y Villalta, 2008) [9].
En esta capacidad de un sistema para absorber la perturbación y reorganizarse, al tiempo que experimen-
ta el cambio reteniendo esencialmente las mismas funciones, estructura, identidad y retroalimentaciones 
entran en juego la creatividad, el carácter proactivo y la innovación. Es precisamente la innovación la 
que permite mantener funciones, estructura e identidad, a pesar del cambio incesante e inherente a todo 
socioecosistema. Aprendizaje, reorganización, innovación… son atributos que tienen una especial in-
cidencia desde la dimensión social. Por ello, la vinculación de la innovación a la resiliencia es capital.
A continuación se pasa a describir el instrumento psicológico de medida de la resiliencia para este 
estudio, y que en la práctica es corto en uso y duración para la toma de datos y posterior tratamiento; 
eligiéndose la traducción al español de la escala de resiliencia (ER) de Wagnild & Young (1993) hecha 
por Rodríguez et al. (2009) [10].
Wagnild & Young construyeron una ER con el propósito de medir los niveles de la adaptación psicoso-
cial positiva en situaciones y eventos adversos de la vida, a través de 25 reactivos (ítems) formulados 
positivamente y utilizando una escala de respuesta tipo Likert que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
a 7 (totalmente de acuerdo). Los valores totales se obtienen mediante la suma de los valores de la res-
puesta de los individuos, variando entre 25 y 175, donde los valores superiores a 147 indican un nivel 
alto de resiliencia; entre 121-146, nivel moderado, y valores inferiores a 121, nivel escaso. Los autores 
encontraron dos factores: competencia personal y aceptación de sí mismo y de la vida. El primer factor 
está compuesto por 17 ítems y el segundo por 8. En relación a sus características psicométricas, la es-
cala original en inglés presenta una fiabilidad (consistencia interna) de un alfa de Cronbach de 0,93 y la 
escala utilizada en español presenta una adecuada fiabilidad de 0,72.
No se disponen de informes de validación de esta escala con profesionales componentes de unidades 
de las FAS. Por ello, habrá que confirmar las propiedades psicométricas de la escala utilizada con los 
profesionales componentes de la UME, que es donde está centrado el estudio de caso.

2.3. Modelo de empresa saludable
El entorno laboral ha sido identificado como un recurso para mejorar la salud de la población de todo 
el mundo. La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores tienen una importancia fundamental 
para los propios trabajadores, sus familias y para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad 
de las empresas. Esto ha suscitado un interés especial por las estrategias proactivas para la mejora de 
la salud en el trabajo. Abundan los datos que demuestran que las empresas que promueven y protegen 
la salud de los trabajadores se encuentran entre las más exitosas y competitivas a largo plazo y también 
tienen las mayores tasas de retención de empleados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «un ambiente de trabajo saludable es aquel en el que 
los trabajadores y los empresarios colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para proteger la 
salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo».
¿Qué es el modelo de empresa saludable de AENOR?
Partiendo de los objetivos de la OMS y su modelo de empresa saludable, AENOR (Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación), junto con el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y 
la Sociedad de Prevención de FREMAP, ha creado un modelo [11] que establece los requisitos de un 
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sistema de gestión de empresa saludable para organizaciones comprometidas con la promoción de su 
salud, seguridad y bienestar.
El modelo se ha desarrollado como una norma de sistema de gestión, llamada Sistema de Gestión de la 
Empresa Saludable (SIGES). Sistematiza los aspectos clave y especifica los requisitos para un sistema 
de gestión que permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos de 
empresa saludable que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los factores que 
pueden influir en la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores (figura 1).

Un modelo global para la identificación, planificación, ejecución y evaluación de las actividades esen-
ciales para la protección y promoción de la salud, a llevar a cabo por las organizaciones de cualquier 
tipo y tamaño (figura 2).
Como en el caso de otros sistemas de gestión, este contiene requisitos auditables que aseguran una mejo-
ra continua del SIGES. Tras el proceso de implantación, y la correspondiente auditoría, la organización 
obtiene: el certificado de conformidad de empresa saludable conforme al modelo de empresa saludable, 
y la licencia de uso de la marca AENOR de Empresa Saludable.
¿Por qué se ha elegido este modelo? AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus 
reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales certificadoras del mundo. 
Tiene un papel destacado innovando en nuevos servicios que se ajustan a las cambiantes necesidades de 
las organizaciones. Asímismo a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribu-
ye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda 
a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la confianza.

Figura 1. Requisitos del modelo de empresa saludable
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Además, permite incorporar este SIGES a un sistema integrado de gestión con otras áreas, como son 
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

3. Conclusiones
En la actualidad, la deducción más importante que se desprende de las investigaciones sobre resiliencia 
es la formación de personas socialmente competentes que tienen conciencia de su identidad, que pueden 
tomar decisiones, establecer metas y creer en un futuro mejor, satisfacer sus necesidades básicas de 
afecto, relación, respeto, metas, poder y significado, constituyéndose en personas productivas, felices y 
saludables.
Desde la perspectiva de este trabajo, la solución pasa por nosotros, personas y organizaciones de todos 
los niveles y sectores:

•  desde el nivel individual, en nuestra mano está formarnos y desarrollar habilidades socioemocio-
nales que nos permitan afrontar saludablemente los avatares del día a día;

•  desde el nivel colectivo, en nuestra mano está desarrollar habilidades como la empatía, la aserti-
vidad, el trabajo en equipo o la capacidad de compartir y ayudar, y

Figura 2. Perspectiva general de los procesos de identificación, evaluación y determinación de controles de los 
factores que influyen en los ambientes de trabajo
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•  desde el nivel organizacional, en nuestra mano está como líderes el generar entornos saludables 
que faciliten la salud psicosocial de nuestros colaboradores para que puedan afrontar las deman-
das del día a día como retos superables, en lugar de amenazas de las que hay que huir.
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Resumen
La presente comunicación pretende dar a conocer la investigación que estamos llevando a cabo con los 
alumnos del Curso de Operaciones Especiales de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Espe-
ciales (EMMOE) de Jaca con el objeto de evaluar la incidencia de altos niveles de estrés en el proceso 
de toma de decisiones de los combatientes. Se ha utilizado para ello un diseño cuasi-experimental pre-
test-postest con grupo de control no equivalente. El nivel de estrés de los participantes se midió a través 
de la concentración de hormonas del estrés en sangre, mediante extracción por parte del equipo médico 
de la Escuela y posterior análisis en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Para la evaluación 
del funcionamiento ejecutivo de los participantes, se utilizó el test «TESEN» de Puertollano y Martínez 
(2014) que permite evaluar una variedad amplia de componentes incluidos en las funciones ejecutivas y 
que guardan una relación muy estrecha con el proceso de toma de decisions, como son la capacidad para 
planificar, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la alternancia, la atención sostenida, la memoria 
prospectiva, la velocidad de procesamiento perceptivo y la fluidez de la respuesta motora.

Palabras clave
Toma de decisiones; lóbulos frontales; funciones ejecutivas; estrés.
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1. Introducción
El estrés es un proceso que cumple una finalidad adaptativa y que pone en marcha al organismo para 
afrontar y responder ante cambios y situaciones que suponen un reto para el equilibrio del individuo 
[7]. Las funciones cognitivas se ven influidas notablemente por el estrés en un amplio espectro, desde 
la atención a la toma de decisiones, incluidos diferentes procesos de aprendizaje y memoria [5]. La 
toma de decisiones (TD) es uno de los procesos más complejos a los que se enfrenta el ser humano y se 
ha relacionado muy directamente con la actividad de los lóbulos frontales [2, 8, 9], los cuales suponen 
casi el 30% de la corteza cerebral (neocórtex), la región más reciente evolutivamente hablando y donde 
tiene lugar el pensamiento más avanzado. Los lóbulos frontales son los responsables de dirigir nuestra 
conducta hacia un fin, permitiendo o inhibiendo la realización de comportamientos selectivos, que 
surgen como respuesta a la hora de decidir cómo enfrentarnos ante una determinada situación [3]. Pero 
de todas las áreas del cerebro es precisamente la corteza prefrontal (donde se encuentran los lóbulos 
frontales) la región que responde probablemente con una mayor sensibilidad al estrés, según indican 
los rápidos cambios observados en las capacidades cognitivas prefrontales y la considerable magnitud 
de los efectos observados con la exposición progresiva al estrés [1], impactando negativamente en la 
toma de decisiones y alterando negativamente la capacidad de procesar información recibida del medio 
ambiente [6].
Ahondando en esta temática, nuestro estudio pretende contrastar los resultados observados con los ob-
tenidos en otras investigaciones realizadas en este ámbito y aportar nuevo conocimiento a la comunidad 
científica sobre las consecuencias y efectos del estrés en el rendimiento cognitivo del combatiente. Co-
nocer la incidencia del estrés en este tipo de situaciones y comprobar de qué manera afecta a nuestras 
capacidades cognitivas puede ayudar a desarrollar programas de entrenamiento centrados en la mejora 
del rendimiento de nuestros combatientes.

2. Materiales y método

2.1. Muestra
Se solicitó la participación en el estudio a todos los alumnos del Curso de Operaciones Especiales 2016-
2017 de la EMMOE (Jaca). Tras la explicación en detalle del mismo, y entrega de una hoja informativa 
con toda la información relevante, la totalidad de alumnos (n=29) aceptó voluntariamente participar 
firmando el correspondiente consentimiento informado. Dicha muestra es incidental, ya que nos viene 
dada de antemano (no se ha seleccionado al azar de la población general a la que se quiere generalizar 
los resultados). La población general, hipotética, a la que se quieren generalizar los resultados son los 
combatientes sin experiencia en situaciones de combate y que no han recibido entrenamiento psicológi-
co en sus unidades previo a ir de misiones internacionales de conflictos.
Se cuenta para el estudio con un grupo experimental GE (n=15) y un grupo de control GC (n=14). La 
asignación de los sujetos a ambos grupos se ha realizado aleatoriamente, aunque como paso previo se 
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ha hecho una estratificación al objeto de que existan en ambos grupos la misma proporción de oficiales 
y suboficiales (ya que poseen distintos niveles de estudio).

2.2. Instrumentos de medida
La medición del nivel de estrés (VI) se determinará a través de la medición de los niveles hormonales de 
cortisol y testosterona en sangre de los participantes. La determinación de la testosterona, la utilizamos 
porque, en combinación con los valores de cortisol, el cociente testosterona/cortisol nos proporciona una 
valiosa información sobre el grado de estrés fisico crónico, es decir, la fatiga física y psíquica del sujeto.
La medición de la función cognitiva (VD) se realizará mediante el rendimiento obtenido por cada uno 
de los participantes en el Test de los Senderos para la Evaluación de las Funciones Ejecutivas-TESEN 
(Puertollano y Martínez, 2014). Se trata de una prueba que está basada en el Trail Making Test-TMT, una 
de las más clásicas y utilizadas para evaluar el funcionamiento ejecutivo y que permite evaluar el fun-
cionamiento ejecutivo mediante una tarea de planificación visomotora. El TESEN está compuesto por 4 
pruebas (o senderos) diferentes que permiten evaluar una variedad amplia de componentes incluidos en 
las funciones ejecutivas, y que guardan una relación directa con el proceso de toma de decisiones, como 
son la capacidad para planificar, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la alternancia, la atención 
sostenida, la memoria prospectiva, la velocidad de procesamiento perceptivo y la fluidez de la respuesta 
motora, todos ellos. Aunque la prueba permite una puntuación global, resulta interesante para nuestra 
investigación conocer tanto la velocidad de ejecución (tiempo en realizar la prueba) como la precisión 
en la prueba (aciertos y errores).

2.3. Diseño
Se utilizó un diseño cuasi-experimental, dado que la muestra con la que se trabaja no ha sido extraída 
aleatoriamente de una población general hipotética a la que se pretenden generalizar los resultados. Se 
trata, por tanto, de una muestra incidental, constituida previamente (alumnos que superaron las pruebas 
de selección para la realización del curso).
Se realizaron observaciones en el rendimiento ejecutivo de los participantes en dos momentos diferen-
tes:
Momento 1 (M1). Coincidiendo con la primera semana del curso se realizó una medición basal a todos 
los sujetos. En esta fase, ni el GE ni el GC se encontraron expuestos a una situación de estrés. Se espera 
que no existan diferencias significativas entre ambos grupos en el resultado de las pruebas de rendimien-
to cognitivo.
Momento 2 (M2). Durante el curso se realizó una nueva medición a todos los sujetos, pero en esta oca-
sión únicamente el GE estuvo sometido a una situación de estrés. En esta fase se espera observar un peor 
rendimiento en el funcionamiento ejecutivo cerebral del GE expuesto a el estresor.
La situación estresante (estresor) fue decidida conjuntamente por los profesores del curso y el equipo 
investigador como una actividad más del propio curso. Se decidió que los alumnos del GE realizaran 
un ejercicio nocturno de tiro individual seguido de un reconocimiento y limpieza de posibles enemigos 
insurgentes en el interior de un barracón (se utilizó para ello las instalaciones militares situadas en la 
zona de Batiellas, proxima a Jaca). Para generar el mayor realismo y dificultad possible, se realizó una 
ambientación y simulación activa por parte de los instructores del curso. Inmediatamente después de la 
exposición del GE al estresor, el médico y la enfermera del equipo investigador procedían a extraerles 
una muestra de sangre para su posterior análisis, midiendo de esta manera el nivel de estrés en el que 
se encontraban los sujetos en dicho momento. Rápidamente, y a continuación, por parte del psicólogo 
investigador, se les pedía cumplimentar el test de funciones ejecutivas TESEN en el menor tiempo pos-
sible.
El GC realizó las mismas pruebas (análisis de sangre y realización del test de funciones ejecutivas) pero 
sin estra expuesto al estresor del GE.
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2.4. Análisis estadístico
Tras comprobar el supuesto de normalidad, hemos utilizado la prueba t de student para muestras relacio-
nadas. Se han realizado estudios intragrupo e intergrupos, comprobándose la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas con un nivel de significación del 0,05 (p<0,05). El tratamiento estadístico 
de los datos se ha llevado a cabo a través del Statistical Pakage for Social Sciences (SPSS).

3. Resultados y discusión

3.1. Tiempo de ejecución
Análisis inter-grupos GC-GE:
Momento 1. En esta fase de la investigación (medición basal) se observaron diferencias significativas 
(p<0,05) intergrupos (GC-GE), en el sentido de que el GE empleó menos tiempo en la realización de la 
prueba de funciones ejecutivas.
Momento 2. No se observaron, sin embargo, diferencias significativas intergrupos (GC-GE) en el mo-
mento 2, aunque, como se puede apreciar en la figura 1, el GC mantuvo prácticamente las mismas 
puntuaciones en los dos momentos de medición, apreciándose un empeoramiento significativo del GE 
respecto a la medición basal (empleando mayor tiempo en la ejecución).
Análisis intra-grupo: como hemos comentado en el párrafo anterior, tan solo el GE ha mostrado dife-
rencias significativas (p<0,05) entre ambos momentos de medición (M1-M2). Se observa que tras la 
exposición a un estresor decir,

3.2. Precisión
Análisis inter-grupos GC-GE:
Momento 1. No se observaron diferencias significativas GC-GE en la fase de medición basal.
Momento 2. Estadísticamente podemos asumir diferencias significativas GC-GE ya que el p valor se 
muestra en el límite que estamos asumiendo (p=0,050).

Figura 1. Gráfico prueba de funciones ejecutivas TESEN (tiempo de ejecución)

Figura 2. Gráfico prueba de funciones ejecutivas TESEN (precisión)
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Análisis intra-grupo: solo se han constatado diferencias significativas (p<0,05) en el GE entre ambos 
momentos de medición (M1-M2). Lo que significa que sus resultados, en cuanto a precisión, empeora-
ron tras verse expuesto previamente al estresor.

4. Conclusiones
Tras el análisis y evaluación de los datos, los resultados obtenidos sustenten nuestra hipótesis de que la 
exposición a condiciones de estrés afecta negativamente al funcionamiento ejecutivo cerebral, aspecto 
indispensable en el proceso de toma de decisiones [5, 6]. El GE expuesto al estresor empeoró sus re-
sultados comparándose consigo mismo en los dos momentos de medición. Su rendimiento fue peor en 
cuanto al tiempo de ejecución y precisión, es decir tardó más en realizar la prueba y cometió más errores, 
más impreciso.
El objetivo del Curso de Operaciones Especiales es exponer de manera progresiva a los alumnos a 
situaciones de estrés, para desarrollar sus capacidades técnicas, físicas y psicológicas, como estrategia 
de mejora de sus actuaciones ante este tipo de situaciones. Significar que en ningún caso los resultados 
obtenidos en esta investigación han servido como elemento de valoración de los profesores del curso 
para determinar la aptitud de los alumnos en Operaciones Especiales.
Finalmente decir que estamos a la espera de analizar los resultados de las muestras de sangre realizadas 
por el Hospital Militar de la Defensa en Zaragoza.
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Resumen
Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y a la globalización, los delincuentes se encuentran en 
constante actualización de las técnicas que emplean para llevar a cabo ilícitos penales. Esto obliga a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a innovar e investigar nuevos métodos que les permitan seguir esclare-
ciendo delitos con la misma eficacia que hasta ahora.
La ciencia ha aportado diferentes técnicas forenses, y en el campo de la neurociencia en concreto, la 
prueba P300 ha irrumpido mostrando su potencial y todas las posibilidades que ofrece. La prueba trata 
de obtener información oculta en la mente de los sujetos mediante una serie de estímulos cognitivos. 
Ante eventos conocidos, el cerebro genera una amplitud de onda P300, que es calibrada mediante estí-
mulos de control que el individuo debe conocer y otros que no.
En el ámbito policial, esta prueba podría permitir la obtención de información en pos de seguir adelante 
con una investigación e incluso llegar a proponer indicios de la culpabilidad de una persona. Pero no solo 
se le podrían dar usos meramente inculpatorios, la misma prueba serviría para ser aplicada en víctimas 
o testigos de manera que proporcionen información de primera mano, como reconocimientos faciales.
Pero como toda prueba científica, esta acarrea ciertas limitaciones. Se debe alcanzar un alto índice de 
fiabilidad que esté consensuado en diferentes estudios, así como desarrollar un protocolo de aplicación 
que reduzca al mínimo la tasa de error y otorgue licitud respetando los derechos fundamentales.
La prueba P300 es una técnica en desarrollo desde hace varios años y que ha llegado a ser empleada en 
casos mediáticos en España, como la desaparición de Marta del Castillo. Pero es necesario continuar 
investigándola y perfeccionándola, con el fin de obtener el máximo rendimiento que nos ofrecen los 
potenciales evocados cognitivos.

Palabras clave
Neurociencia, potencial evocado cognitivo, P300, estímulo, derechos fundamentales.
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1. Introducción
El esclarecimiento de delitos es la principal función que desempeñan las unidades de investigación de 
la Guardia Civil como Policía Judicial. Hoy en día, cada vez resulta más complicada la averiguación 
de estos debido a que los delincuentes desarrollan nuevas técnicas delictivas aprovechándose de los 
avances tecnológicos y se mantienen en constante actualización. El deber de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE) es avanzar en el desarrollo de nuevas pruebas periciales o nuevos métodos 
de investigación para mantener la gran eficacia alcanzada a lo largo de los años.
En algunas ocasiones no es suficiente con la realización de pruebas como cotejo de huellas dactila-
res o pisadas, o el análisis de ADN encontrado en la escena de un crimen. Por este motivo, a veces 
las investigaciones llegan a un punto muerto donde son necesarias otras vías de acción que nunca 
antes se habían utilizado. Para ejemplificar este tipo de situaciones se puede acudir al mediático 
caso del asesinato de Marta del Castillo. Tras la condena de Miguel Carcaño a 20 años de cárcel 
mediante fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla, la Policía Nacional no fue capaz de encontrar 
el cuerpo de la chica. Esta búsqueda incesante sin obtener resultados les llevó a plantearse la uti-
lización de una inexplorada prueba neurológica denominada P300, mediante la cual se pretendía 
obtener de la memoria de Miguel Carcaño el lugar donde fue enterrado el cadáver a través de una 
serie de estímulos.
Mediante el presente artículo se introducirá el método de potenciales evocados cognitivos (PEC), más 
concretamente el P300. El objetivo principal es detectar las vulnerabilidades que a día de hoy tiene la 
prueba, al igual que sus pilares fundamentales y las posibilidades que podría ofrecer a las investigacio-
nes policiales.

2. Desarrollo

2.1. Potenciales evocados cognitivos
A las distintas áreas del cerebro les llega la información obtenida por los sentidos en forma de im-
pulsos nerviosos, donde son procesados y dotados de significado. Estos impulsos en respuesta a di-
ferentes estímulos que percibe el ser humano pueden ser registrados y estudiados mediante técnicas 
como la electroencefalografía o la magnetoencefalografía. Puede resultar interesante conocer si se 
reciben a mayor o menor velocidad o con qué amplitud, para así saber cómo reacciona cada indivi-
duo a diferentes tipos de estímulos. Los potenciales evocados del cerebro pueden ayudar a obtener 
esta información. Se puede diferenciar entre potenciales evocados exógenos y potenciales evocados 
endógenos o cognitivos. [1]
Los primeros se registran antes de los 200 milisegundos posteriores a un estímulo. Los segundos, siendo 
una continuación de los exógenos, aparecen a partir de los 200 milisegundos. Los PEC, entre los cuales 
se encuentra el P300, son fenómenos electrofisiológicos cuyas respuestas dependen directamente de los 
estímulos y no de la actividad mental del paciente. [2]
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2.1.1. P300

Este PEC debe su nombre al tiempo que transcurre desde que se muestra un estímulo hasta que el 
cerebro lo muestra (300 milisegundos) y a la positividad de la onda [3]. Los parámetros de la esta 
onda (amplitud y latencia) proporcionan índices del procesamiento de la información. En primer 
lugar, la amplitud dispone la cantidad de información transportada por el estímulo, por lo que una 
señal de mayor amplitud implica mayor y mejor conocimiento de la información mostrada me-
diante el estímulo. En segundo lugar, la latencia se corresponde con el tiempo que tarda el cerebro 
en procesar la información aportada por el evento en cuestión. En resumen, este potencial se verá 
registrado en un electroencefalograma (EEG) cuando la información mostrada a un sujeto resulte 
familiar o conocida.

2.1.2. N400

Este segundo potencial, aún sin ser el tema principal a tratar por el artículo, merece especial mención. Al 
contrario que el P300, el N400 es una onda negativa que aparece a los 400 milisegundos. Su amplitud 
aumenta ante estímulos cuya información resulte incongruente al sujeto. Por ejemplo, cualquier persona 
relacionaría freír un huevo con una sartén, pero si se le muestra a alguien una imagen de un individuo 
intentando freír un huevo en una raqueta de pádel, esto carecería de sentido. Por lo tanto, un EEG mos-
traría una N400 alta ante dicho estímulo. [3]
Aunque no sea común su uso en investigaciones policiales, aplicar el método de este potencial junto al 
P300 aumentaría la información extraída de la prueba. Debido a que ambas ondas miden relaciones del 
cerebro con la información obtenida de estímulos de manera opuesta, una serviría de complemento a la 
otra. Por ejemplo, ante un estímulo que genere una amplitud positiva notable en la prueba P300, la N400 
para el mismo estímulo debería ser casi nula, y viceversa.

2.2.  El método
La aplicación del PEC P300 como prueba indagatoria en investigaciones policiales data sus inicios 
a finales de la década de los 80. Los principales precursores fueron J. Peter Rosenfeld y Lawrence 
A. Farwell, junto a sus respectivos equipos de trabajo [4]. Ambos vieron la posibilidad de aprove-
char las características de esta onda ligada a la presencia de conocimiento en el cerebro como he-
rramienta auxiliar en las investigaciones policiales (utilizándola como un detector de información 
oculta).
Llevaron a cabo numerosos experimentos con la finalidad de encontrar un método que lograra obte-
ner unos resultados lo suficientemente veraces y exactos como para ser aceptados en el mundo legal. 
Fueron incorporando nuevos parámetros y actualizando anteriores versiones de sus propios métodos, 
dejando en la actualidad una gran cantidad de procedimientos distintos con diferentes resultados de 
precisión. A estas investigaciones se fueron sumando otros científicos como R. Mertens o J. Allen, 
hasta que en 2012, dos doctores españoles (José Ramón Valdizán Usón y Cristina Andreu Nicuesa) 
decidieron crear su propio método y aplicarlo por primera vez en una investigación policial en España 
(caso de Pilar Cebrián).
Las bases del método en lo que coinciden todos los experimentos son los tres tipos de estímulos que se 
le han de presentar al sujeto en cuestión. En primer lugar, los estímulos diana, son eventos sin relación 
obligatoria con la investigación que se conoce a ciencia cierta que el sujeto va a reconocer (sirven para 
calibrar la amplitud y latencia de la onda en cada individuo). En segundo lugar, los estímulos irrelevan-
tes consisten en una serie de eventos que por sus características podrían tener relación con la investiga-
ción, pero solo el culpable sabe que son totalmente irrelevantes. Y por último, los estímulos relevantes, 
son aquellos que tienen relación directa con la investigación policial.
Para que los estímulos resulten eficaces, en una persona inocente, los relevantes e irrelevantes deben ser 
indistinguibles y no generar una P300, y en una persona culpable, los relevantes deben ser totalmente 
diferenciables de los irrelevantes, siendo únicamente estos últimos los que no generen una P300. Todos 
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los eventos deben ser repetidos varias veces en la secuencia que se le muestra al sujeto e intercalados 
unos con otros de forma aleatoria.
Tras el estudio de numerosos artículos y experimentos de diversos profesionales como Rosenfeld o 
Farwell son varios los impedimentos que surgen para el empleo de esta prueba. El objetivo de esta 
investigación es reunir el mayor número posible de métodos, junto con sus resultados y porcentajes de 
acierto. De este modo se busca poder extraer las principales limitaciones, tanto científicas como legales, 
con el fin último de realizar una serie de propuestas que podrían ayudar al desarrollo y mejora de la 
prueba P300.
En las tablas 1 y 2 se muestra un resumen de algunas investigaciones llevadas a cabo sobre el uso de la 
P300 como herramienta en las investigaciones policiales y un estadístico de aquellas expuestas. Como 
se puede observar, es notable la discrepancia en porcentaje de aciertos y fiabilidad entre las investiga-
ciones realizadas por distintos doctores, e incluso entre experimentos realizados por los mismos profe-
sionales [3].

3. Tablas
Tabla 1. Relación de probabilidades de acierto y error en estudios previos [3]

Estudio N Culpables Inocentes Global

Abootalebi et al. (2006) 62  74 80

Allen et al. (1992)

 Demorado 60 91,7 96

 Inmediato 96,7

Ambach et al. (2010) 31 70,4 73,1

Ebrahimzadeh et al. (2013) 32  84,6-89,7

Farwell y Donchin (1991)

 Exp. 1 20 90 85  87,5

 Exp. 2 4 100 75  87,5

Hu, Hegeman et al. (2012) 62  71-100 92

Hu et al. (2013) 63  55-79

Hu y Rosenfeld (2012) 33  67-75 100  95

Lui y Rosenfeld (2008) 45  71-87 64-71

Matsuda et al. (2013) 19 79 84,1  81,6

Mertens y Allen (2008)

 Sujetos no entrenados 79  27-47 100

 Sujetos entrenados  7-27

Miyake et al. (1993) 47 100

Rosenfeld et al. (2004)

 SIZE 57 82 91

 SIZE + contramedidas 18

 FIT 54

Rosenfeld et al. (2007) 49 55

Winograd y Rosenfeld (2011) 32 82 92

Winograd y Rosenfeld (submitted)  79-100  31-86
N = número de participantes en cada estudio.



DESEi+d 20172010
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Tabla 2. Estadístico de precisión de los estudios mostrados en la tabla 1 [3]
N Rango Mínimo Máximo Media DT Varianza

Culpable 26 93 7 100 67,91 26,51 703,16
Inocente 16 69 31 100 82,51 17,61 310,16
Global 7 40 55 95 82,61 13,10 171,81

N = número de estudios para cada tipo de discriminación.

4. Resultados y discusión

7.1. Limitaciones científicas
Como destaca Terol et al.[3] al tratarse de una prueba neurológica de carácter cognitivo, para que el 
procedimiento funcione hace falta que se den tres situaciones: que el sujeto examinado preste atención 
en todo momento a la información presentada, que dicha información sea significativa y relevante para 
el individuo y que se diseñe una secuencia en la que estos estímulos relevantes aparezcan intercalados 
con estímulos irrelevantes.
Partiendo de la premisa de que se cumplan las tres condiciones expuestas, se debe también garantizar 
cierta validez y fiabilidad. Esta primera se ve marcada por la falta de especificidad de la prueba. Según 
numerosos estudios, la parametrización de la señal no permite distinguir entre un recuerdo real y otro 
falso. Este problema de interpretación de la información muestra la importancia y dificultad de escoger 
los estímulos relevantes escrupulosamente y siempre cuidar las preguntas que se le hacen al sujeto para 
evitar así inducir en su memoria recuerdos que en realidad no ha experimentado.
Por otro lado, la fiabilidad es difícil de determinar debido a la gran variedad de los resultados propuestos 
por los distintos grupos de investigación. En los experimentos que se revisan en la tabla 1 se puede apre-
ciar que los valores discurren desde un 100% en estudios de Farwell, hasta un valor por debajo del nivel 
de azar (47%) en el trabajo de Mertens y Allen. Mediante el estadístico reflejado en la tabla 2 se pueden 
obtener conclusiones de la media de fiabilidad global (en detección de inocentes y de culpables) de va-
rias investigaciones, que se sitúa en un 82,61%, valor alto pero cuya tasa de error es necesario disminuir.
Otros factores que comprometen la prueba a día de hoy son el uso de contramedidas por parte del sujeto 
o los falsos resultados. En cuanto al posible uso de decepción, se ha estudiado que medidas como apretar 
la mano sobre el muslo o intentar distraer la atención pueden hacer variar los resultados. Para combatir 
estas acciones, Rosenfeld[5] concluyó que se debe aumentar el número de estímulos y repeticiones de 
cada uno, puesto que así le resultaría más complicado al sujeto lograr «engañar» a la prueba tantas veces.
En cuanto a los falsos resultados, factor que va ligado a la fiabilidad, el problema surge cuando se deter-
mina que un inocente es culpable o viceversa, siendo el primer caso el más conflictivo. Una manera de 
reducir estos falsos positivos y negativos sería contextualizar los estímulos. Esto quiere decir, mostrando 
un estímulo que podría parecer conocido para todo el mundo junto a una frase que lo contextualice en 
una situación muy concreta y singular se lograría que solo generara una alta P300 en los culpables [6] 
(ejemplo: una imagen de un cuchillo, acompañada de una frase diciendo yo maté a la chica con este 
cuchillo).

7.2. Limitaciones jurídicas
Cualquier técnica probatoria, independientemente de su carácter científico o no, será considerada ilícita 
en caso de vulnerar los DDFF, según el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por este 
motivo cabe destacar qué derechos recogidos en la Constitución Española como fundamentales podrían 
verse afectados. En primer lugar, el derecho a la intimidad podría verse comprometido por tratarse de 
una prueba que analiza las respuestas cerebrales ante estímulos. Una manera de no vulnerar este derecho 
sería la escrupulosa elección de los estímulos, de modo que la información que se obtenga de ellos se 
limite al ámbito de investigación.
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En segundo lugar, el derecho a no declarar contra uno mismo también parecer ser cuestionado en el em-
pleo de esta prueba. De todos modos, al no requerirse ninguna declaración por parte del sujeto, podría 
asemejarse a un test de alcoholemia, en el cual no es el conductor quien declara estar bajo los efectos 
del alcohol, sino que está obligado a dar su consentimiento para que se le realice una prueba indagatoria.
Siendo estos los dos derechos que más comprometidos se podrían ver, cabe destacar que con la finalidad 
de no desempeñar indagaciones ilícitas, es recomendable limitar su aplicación a las situaciones en las 
que medie el consentimiento del individuo [7]. Por lo menos hasta que no se logre garantizar que no se 
viola la intimidad del sujeto y que exista jurisprudencia que asemeje la prueba P300 al test de alcohole-
mia y su sometimiento obligatorio quede recogido legalmente.
Así las cosas, a día de hoy y según el criterio de Ana Sánchez Rubio[7], licenciada en derecho, el uso 
legítimo de la prueba P300 debería sustentarse en las siguientes pautas: autorización judicial previa, 
consentimiento previo por parte del individuo, la presencia del abogado durante toda la prueba y la 
grabación de todo el proceso con el fin de un análisis posterior o hacer uso de ella en la vista del juicio.

7.3. P300 en testigos
Clara Turnstedt[8], en su máster tesis para Lund University, realizó un estudio para incorporar la prueba 
P300 en las ruedas de reconocimiento de culpables. Sería interesante incorporar esta aplicación de la 
prueba en España una vez se haya desarrollado por completo el método. En este caso no se estaría com-
prometiendo ninguno de los DDFF del sujeto ya que este sería un testigo y habría ofrecido su consen-
timiento previamente. Además, se le estaría otorgando mayor fiabilidad al testimonio al ser recuperado 
directamente de su cerebro mediante un método científicamente aprobado.

5. Conclusiones
Tras haber indagado en los distintos estudios previos y haber resumido las principales limitaciones que 
muestra la prueba, así como posibles soluciones o aplicaciones alternativas, se pueden concluir varios 
aspectos importantes.
El principal problema de la prueba es la falta de concordancia entre los resultados de fiabilidad de los 
estudios llevados a cabo hasta la fecha. Tal disparidad no permite garantizar la confianza del método. 
Esta falta de consenso se puede deber a que cada equipo de trabajo realiza su experimento con sus pro-
pias condiciones de laboratorio y sus propios parámetros, así como su propio algoritmo de aceptación 
de error. Si se lograra desarrollar un protocolo de actuación en común, se obtendrían resultados más 
parejos. Por lo que resulta esencial seguir investigando bajo qué condiciones la prueba experimental se 
asemeja más a la realidad, y qué factores se deben incluir para alcanzar altos niveles de fiabilidad.
También preocupan los falsos resultados, los cuales se podrían ver notablemente reducidos mediante la 
contextualización de los estímulos y el registro no solo de la P300, sino también de la N400. La contex-
tualización permite convertir en estímulo singular y significativo algo que podría resultar común para 
cualquiera. Si además se le incluye el registro de la N400, se obtendrán resultados con mayor informa-
ción que permitirán obtener conclusiones más fiables. Esto se debe a que un estímulo contextualizado 
puede dar una pequeña P300 en un inocente, por no dejar de ser algo conocido, pero si de verdad esa 
asociación de conceptos carece de sentido para él, se debería registrar una alta N400. En el caso de ser 
culpable se debería registrar una alta P300 y prácticamente nula N400.
Dejando a un lado las complicaciones científicas también se ha visto que el derecho resulta un escollo 
para la prueba. El método P300 podría comprometer los derechos a la intimidad y a no declarar contra 
uno mismo, hasta el punto que se cree conveniente que siempre medie el consentimiento del individuo 
antes de la realización del mismo. De todos modos, se pueden plantear una serie de situaciones en las 
que podría no ser necesario.
En otras pruebas indagatorias como las entradas y registros a domicilios o las interceptaciones de co-
municaciones también se está comprometiendo el derecho a la intimidad, pero mediante consentimiento 
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del juez resultan actividades totalmente lícitas. En el caso de no declarar contra uno mismo, como ya se 
ha introducido antes, podría asemejarse a la prueba de alcoholemia, y tomar la negativa como indicio de 
culpabilidad o incluso delito. Estas similitudes no son más que ideas que se proponen para que juristas y 
expertos puedan contemplar y discutir con el fin de desarrollar e introducir la prueba P300 en el proceso 
penal español.
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Resumen
Los valores militares forman parte, desde su ingreso en las Fuerzas Armadas, de la vida profesional de 
todos los miembros de la institución militar, son inculcados en las distintas academias de enseñanza de 
formación y se tienen presentes a diario. Resulta pues de interés conocer los valores existentes en los 
hombres y mujeres, en las clases de tropa y en las escalas de suboficiales y oficiales que forman parte 
del Ejército de Tierra. Este es el objetivo principal de este trabajo, que se aborda desde un punto de vista 
exploratorio y cualitativo utilizando el modelo de Schwartz. Más concretamente se analizan, mediante 
un análisis de contenido, los valores presentes en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas vi-
gentes actualmente, así como los valores vigentes en los miembros que integran el Ejército de Tierra a 
través de dos entrevistas semiestructuradas. Los resultados obtenidos parecen indicar que, de acuerdo 
con los documentos doctrinales existentes, predominan los valores de tipo colectivista y mixto sobre 
los de carácter individualista. Sin embargo, es interesante reseñar que se ha observado la aparición de 
un valor de tipo individualista como es el prestigio que, en principio, no es promocionado dentro del 
Ejército de Tierra español.
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1. Introducción y objetivos
El concepto de valor se entiende habitualmente como una guía para nuestro comportamiento en el día 
a día. Es una parte muy importante de nuestra identidad como personas, tal vez la que nos defina, y nos 
orientan a actuar de una manera individual, y más importante, en relación con los demás, en el trabajo, 
en nuestro ámbito más privado o familiar o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Evita que solo 
nos conduzcamos por deseos o impulsos y nos sirven de brújula en todo momento para tener una actua-
ción coherente en cualquier situación [1].
En nuestra legislación positiva encontramos múltiples referencias a los valores. La propia Constitución 
indica, en su artículo 1, lo que la misma considera como «valores superiores del ordenamiento jurídico». 
En el ámbito militar, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, del año 2005, expresa en el artículo 20.1 
que «Mediante ley, de acuerdo con la Constitución, se establecerán las reglas esenciales que definen el 
comportamiento de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de la obediencia, así 
como el ejercicio del mando militar». Con respecto a las Reales Ordenanzas, las actuales de 2009, en 
consonancia con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Ley de la Carrera Militar ya nos indican 
en su primer artículo que, «constituyen el código de conducta de los militares, definen los principios 
éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídi-
co. Deben servir de guía a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, 
inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor». La importancia de los valores dentro 
del Ejército se pone de manifiesto también por los diferentes estudios en profundidad realizados desde 
diversos estamentos militares [2, 3].
El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar un estudio exploratorio de los valores que efec-
tivamente rigen las conductas del personal perteneciente al Ejército de Tierra. Este objetivo se aborda a 
través de dos objetivos parciales:

(a) Analizar los valores presentes en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
(b) Analizar los valores presentes en los miembros que integran el Ejército de Tierra.

2. Marco teórico
La investigación sobre valores se remonta a principios del siglo XX. Pedrero, Rojo, y Olivar indican que 
[4, p. 327]: «el término valor tiene múltiples acepciones. Esta situación representa un serio problema 
para poder establecer un conjunto de conceptos con un significado compartido con el que poder expresar 
la relación entre el conocimiento sociológico o psicológico y la realidad social a la que dicho conoci-
miento se refiere». En idéntico sentido manifiesta Medina [5, p. 20]: «Lograr una definición satisfactoria 
de los valores es un objetivo muy complejo». Arciniega y González [6, p. 20], afirman, «la inexistencia 
de una concordancia en las definiciones de valor es uno de los problemas más relevantes en las inves-
tigaciones sobre valores». En los trabajos de Del Junco, Medina y Dutschke [7], de Macionis y Plumer 
[8], de Gombao [9], o de Medina [5] pueden encontrarse recopilaciones de las diversas definiciones de 
este constructo que pueden encontrarse en la literatura. En cualquier caso, y pese a la multiplicidad de 
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definiciones existente, Schwartz [10, p. 54] señala que «existe un gran acuerdo en la bibliografía sobre 
cinco aspectos de la definición conceptual de los valores. Un valor es: 1) una creencia; 2) que pertenece a 
fines deseables o formas de comportamiento; 3) que trasciende las situaciones específicas; 4) que guía la 
selección o evaluación de comportamientos, personas y sucesos; y 5) que se ordena por su importancia 
relativa a otros valores para formar un sistema de prioridades de valores».
A partir de estas consideraciones, Schwartz y Bilsky derivaron diez tipos motivacionales de valores [11] 
que se presentan, con su definición y algunos ejemplos, en la tabla 1.

Tabla 1. Tipos motivacionales de valores. Tomada de [10]

Denominación Definición Ejemplos 

Poder Estatus social sobre las personas y los recursos. Poder social. Autoridad. 
Riqueza.

Logro Éxito personal mediante la demostración de competencia según 
criterios sociales.

Exitoso. Capaz. 
Ambicioso.

Hedonismo Placer y gratificación sensual para uno mismo. Placer. Disfrutar de la 
Vida.

Estimulación Entusiasmo, novedad y reto en la vida. Atrevido. Vida variada. 
Vida excitante.

Autodirección Pensamiento independiente y elección de la acción, creatividad, 
exploración.

Creatividad. Curioso. 
Libertad.

Universalismo Comprensión, aprecio, tolerancia y protección del bienestar de 
todas las personas y de la naturaleza.

Tolerancia. Justicia 
social. Igualdad. 
Protección del medio 
ambiente.

Benevolencia Preservación e intensificación del bienestar de las personas con 
las que uno está en contacto personal frecuente.

Ayuda. Honesto. No 
rencoroso.

Tradición Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que 
proporciona la cultura tradicional o la religión.

Humilde. Devoto. 
Aceptar mi parte en la 
vida.

Conformidad
Restricción de las acciones, inclinaciones e impulsos que 
pudiesen molestar o herir a otros y violar expectativas o normas 
sociales.

Buenos modales. 
Obediente. Honrar a los 
padres y mayores.

Seguridad Seguridad, armonía, y estabilidad de la sociedad, de las relaciones 
y de sí mismo.

Seguridad Nacional. 
Orden social. Limpio.

Además de identificar valores y orientaciones valorativas motivacionalmente distintas, la teoría de 
Schwartz explica el aspecto estructural, es decir, las relaciones y dinámicas que se establecen entre 
ellos. Efectivamente, entre estos grupos de valores se producen relaciones de mayor o menor compa-
tibilidad o contradicción. La actualización de cualquiera de los valores tiene consecuencias psicoló-
gicas, prácticas y sociales que pueden estar en conflicto o ser congruentes con la persecución de otros 
valores [9, p. 56].
Finalmente, Schwartz [10] clasifica los diez tipos motivacionales en tres categorías en función del in-
terés que cumplen en individualista, colectivista o mixto. Así, el individualismo comprende aquellas ti-
pologías motivacionales cuya orientación responde fundamentalmente a intereses individualistas, como 
«logro», «poder», «autodirección», «estimulación» y «hedonismo». El colectivismo está compuesto por 
aquellas tipologías cuya orientación responde fundamentalmente a intereses grupales, como «conformi-
dad», «tradición» o «benevolencia». El mixto, integra aquellos tipos motivacionales cuya orientación 
responde tanto a intereses individuales como grupales; en este grupo se encuentran «universalismo» y 
«seguridad» (figura 1).
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En el documento titulado «Los valores militares en el Ejército de Tierra. Un análisis desde el modelo de 
valores humanos de Schwartz y Bilsky (1987,1990)» editado por el Mando de Adiestramiento y Doc-
trina [2] se aborda un estudio encaminado a identificar valores militares relevantes y a encuadrarlos en 
los tipos motivacionales de Schwartz. En este trabajo se señalan hasta 82 valores militares y se concluye 
entre otros aspectos que «las Fuerzas Armadas promueven valores que persiguen fines colectivistas (be-
nevolencia, conformidad y tradición) y mixtos (universalismo y seguridad). Los valores individualistas 
poder, logro, hedonismo no se promocionan y los valores de estimulación y autodirección, de creciente 
presencia en ensayos y estudios presentes, suelen ir acompañados de tipos motivacionales de carácter 
colectivista» [2, p. 6]. Finalmente, en el documento «Los valores en el Ejército de Tierra» editado por 
el Estado Mayor del Ejército [13] recoge un listado de once valores militares que son fomentados por 
el Ejército de Tierra. Estos son: amor a la patria, compañerismo, disciplina, ejemplaridad, espíritu de 
sacrificio, espíritu de servicio, excelencia profesional, honor, lealtad, sentimiento del deber y valor.

3. Metodología
Para alcanzar los objetivos señalados anteriormente llevamos a cabo una investigación mixta, con aspec-
tos cuantitativos y cualitativos, y con un marcado carácter exploratorio y descriptivo [14].
Para el primer objetivo parcial, se aborda el análisis de las Reales Ordenanzas vigentes actualmente para 
las Fuerzas Armadas. Se trata de una investigación de carácter documental centrada en el contenido de 
los documentos analizados [15] en la que los criterios de calidad señalados por Scott [16] de autentici-
dad, credibilidad, representatividad y significado se satisfacen gracias a que se trabaja directamente con 
el documento original. Respecto al segundo objetivo parcial, se realizan dos entrevistas semiestructura-
das [17]. Para la selección de los entrevistados se ha tenido en cuenta que los dos oficiales seleccionados 
cuentan con más de veinte años en el ejercicio de la profesión, con diferentes fechas de ingreso y con 
distinta procedencia (el primero en la Academia General Básica de Suboficiales en el año 1985 y el 
segundo, directamente en la Academia General Militar en 1997), y ambos con la máxima cualificación 

Figura 1. Relaciones dinámicas entre tipos motivacionales [12]
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en materia de cursos de perfeccionamiento o de Altos Estudios de la Defensa Nacional (el primero, con 
el Curso Superior en Recursos Humanos y el segundo en posesión del Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas).
El análisis de la documentación y de la información obtenida en las entrevistas se ha llevado a cabo, bajo 
un enfoque de tipo deductivo, en base a los tipos motivacionales propuestos en el modelo de Schwartz 
adaptado por Ros [18], Schwartz [10] y Gouveia [19], así como en base a los valores militares identifi-
cados en los estudios del MADOC [2] y del EME [13]. Para las labores de codificación y de manejo y 
gestión de la información se ha utilizado el software Atlas.ti.

4. Resultados

4.1. Análisis de las Reales Ordenanzas
Los valores militares los encontramos hasta en 63 artículos de los 129 que contiene este RD. Podemos 
afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que este texto legal está plagado de valores que conforman el código 
de conducta y las características del comportamiento del militar, en sentido genérico.
Con respecto a la categorización de los tipos motivacionales, encontramos en el texto del RD los si-
guientes, ordenados según el número de valores militares asociados a los mismos: conformidad (15), 
benevolencia (10), universalismo (6), autodirección (5), estimulación (5), seguridad (3), tradición (3) y 
logro (1). Así pues, se han identificado un total de 48 valores militares en estas RROO. En la tabla 2 se 
muestra una descripción más detallada en la que se indican los valores militares correspondientes a cada 
tipo motivacional y el número de apariciones.

Tabla 2. Valores [2] y tipos motivacionales [10] en las RROO de 2009. Elaboración propia
Tipos 

motivacionales Valores relacionados identificados en las Reales Ordenanzas de 2009

Autodirección Decisión (8), iniciativa (2), competencia (4), innovación, confianza en sí mismo.
Estimulación Entusiasmo (2), espíritu militar (3), vocación, valor (5), heroísmo.
Hedonismo n/a.

Logro Prestigio (3).
Poder n/a.

Seguridad Defensa Nacional (6), servicio a la Patria (2), salud (2).
Universalismo Respeto (7), justicia (8), espíritu de sacrificio (3), ejemplaridad (3), equidad, abnegación.

Benevolencia
Unidad (2), cohesión militar (2), lealtad (4), compañerismo, fidelidad a los fines de la 
institución (2), espíritu de unidad (2), fidelidad a los propósitos del mando, cooperación (3), 
constancia, entrega.

Conformidad

Cumplimiento del deber, sentimiento del honor (2), disciplina (8), respeto al orden jerárquico 
(2), responsabilidad (7), subordinación (5) ,coherencia en la toma de decisiones, conservación 
del material, dedicación (2), disponibilidad para el servicio, espíritu militar, exactitud en el 
servicio, amor al servicio, prudencia (2), espíritu de servicio.

Tradición Amor a la Patria, tradición, prestigio de las FAS (2).

Finalmente, observamos un claro predominio de los intereses colectivistas y mixtos, 35 y 32 citas, res-
pectivamente (lo que supone un 76% del total), siendo los intereses individualistas citados únicamente 
en 21 ocasiones (un 24% del total).

4.2. Análisis de las entrevistas
Se han identificado 25 citas relevantes en la primera entrevista y 34 en la segunda. En la siguiente figura 
se recoge el número total de citas correspondiente a cada tipo motivacional.
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Como podemos observar, los intereses colectivistas suponen aproximadamente un 62’7% del total, los 
mixtos aproximadamente un 20’3% y los individualistas en torno al 17%. En la tabla 3 que presentamos 
a continuación se detallan los valores que cada entrevistado considera vigentes o no actualmente en el 
Ejército de Tierra español, según los diversos tipos motivacionales.

Tabla 3. Valores [2] y tipos motivacionales [10] según los entrevistados. Elaboración propia
Tipos 

motivacionales
Valores relacionados 

Entrevista 1 Entrevista 2
Autodirección Vigentes: Decisión, iniciativa, competencia. Vigentes: Competencia.

No vigentes: Decisión, iniciativa.
Estimulación Vigentes: Espíritu militar, valor.

No vigentes: Vocación.
Vigentes: Espíritu militar, vocación.
No vigentes: Valor.

Hedonismo
Logro Vigentes: Prestigio. Vigentes: Prestigio.
Poder
Seguridad Vigentes: Defensa Nacional, servicio a la 

patria.
No vigentes: Defensa nacional, servicio a 
la patria.

Universalismo Vigentes: Respeto, espíritu de sacrificio.
No vigentes: Justicia, ejemplaridad, 
abnegación.

Vigentes: Respeto, justicia, espíritu de 
sacrificio, ejemplaridad.
No vigentes: Abnegación.

Benevolencia Vigentes: Cohesión militar, unidad, lealtad, 
compañerismo.

Vigentes: Cohesión militar, unidad, 
lealtad, compañerismo

Conformidad Vigentes: Cumplimiento del deber, disciplina, 
responsabilidad, subordinación, coherencia 
en la toma de decisiones, conservación del 
material, prudencia, sentimiento del honor.
No vigentes: Disponibilidad para el servicio, 
exactitud en el servicio, espíritu de servicio.

Vigentes: Cumplimiento del deber, 
responsabilidad, subordinación, 
conservación del material, prudencia, 
exactitud en el servicio, espíritu de 
servicio.
No vigentes: Disciplina, coherencia en 
la toma de decisiones, sentimiento del 
honor, disponibilidad para el servicio.

Tradición Vigentes: Tradición, prestigio de las FAS. Vigentes: Tradición, prestigio de las FAS.

5. Discusión y conclusiones
El Real Decreto 96/2009, 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas contiene, con respecto al modelo de referencia, los siguientes tipos motivacionales y valores 
militares asociados a los mismos: «conformidad» con 15 valores asociados (cumplimiento del deber, 
sentimiento del honor, disciplina, respeto al orden jerárquico, responsabilidad, subordinación, coheren-

Figura 2. Menciones de cada tipo motivacional en las entrevistas realizadas. Elaboración propia
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cia en la toma de decisiones, conservación del material, dedicación, disponibilidad para el servicio, es-
píritu militar, exactitud en el servicio, amor al servicio, prudencia, espíritu de servicio), «benevolencia» 
con 10 valores asociados (unidad, cohesión militar, lealtad, compañerismo, fidelidad a los fines de la 
institución, espíritu de unidad, fidelidad a los propósitos del mando, cooperación, constancia, entrega), 
«universalismo» con 6 valores asociados (respeto, justicia, espíritu de sacrificio, ejemplaridad, equidad, 
abnegación), «autodirección» con 5 valores asociados (decisión, iniciativa, competencia, innovación, 
confianza en sí mismo), «estimulación» con 5 valores asociados (entusiasmo, espíritu militar, vocación, 
valor, heroísmo), «seguridad» con 3 valores asociados (defensa nacional, servicio a la Patria, salud), 
«tradición» con 3 valores asociados (amor a la Patria, tradición, prestigio de las FAS) y «logro» con 1 
valor asociado (prestigio). No se contemplan valores en los tipos de «poder» y «hedonismo».
Así pues, se han identificado en estas Reales Ordenanzas un total de 48 valores militares, algo más de 
la mitad de los presentados en [13]. Los resultados obtenidos coinciden a grandes rasgos con lo con-
cluido en dicho trabajo. Predominan los valores colectivistas y mixtos y no se promocionan los tipos 
motivacionales individualistas «poder» y «hedonismo»; si bien es cierto que encontramos en las Reales 
Ordenanzas un valor (prestigio) asociado al tipo motivacional individualista «logro».
Ambos entrevistados coinciden en considerar vigentes actualmente en el Ejército de Tierra los siguien-
tes valores: competencia, espíritu militar, prestigio, respeto, espíritu de sacrificio, cohesión militar, uni-
dad, lealtad, compañerismo, cumplimiento del deber, responsabilidad, subordinación, conservación del 
material, prudencia, tradición y prestigio de las FAS. Del mismo modo, ambos entrevistados coinciden 
en la no vigencia actual de los siguientes valores: abnegación y disponibilidad para el servicio. No existe 
acuerdo en el caso de los valores: decisión, iniciativa, vocación, valor, defensa nacional, servicio a la 
patria, justicia, ejemplaridad, disciplina, coherencia en la toma de decisiones, sentimiento del honor, 
exactitud en el servicio y espíritu de servicio.
Al igual que en el caso del análisis de las Reales Ordenanzas observamos que los expertos consultados 
señalan como vigentes principalmente valores asociados a tipos motivacionales colectivistas o mixtos 
con la única excepción de los valores competencia, espíritu militar y prestigio. En todo caso, los dos 
primeros están claramente asociados a aspectos colectivistas, coincidiendo estos hallazgos con las con-
clusiones del estudio [2].
Obviamente, las implicaciones de los resultados relativos al segundo de los objetivos del trabajo son 
muy limitadas al tratarse únicamente de dos entrevistas en las que, además, los entrevistados muestran 
su percepción personal, por experta que esta sea. Pensamos que sería muy conveniente, generalizar su 
estudio a la totalidad de la población del E.T., con el objetivo de conocer si hay coherencia, entre lo 
que está escrito y que fomenta la institución en esta cuestión, especialmente desde el año 2017, con la 
única publicación en esta materia [13], y los valores militares que realmente existen en los miembros 
que pertenecen al E.T.
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Resumen
Según se recoge en el STANAG 2565, Guía psicológica para mandos a lo largo del ciclo de despliegue, 
«uno de los hechos más traumáticos a los que un mando puede enfrentarse es la muerte de un miembro 
de la unidad y las reacciones de duelo de los compañeros y de los familiares. Las reacciones son diferen-
tes según los individuos, pero afectan al funcionamiento de la unidad considerada como un todo. Lo que 
los mandos decidan hacer después de una pérdida como esa, definirá el tono con el que los miembros de 
la unidad y las familias harán frente y se recuperarán de la pérdida»
En esta propuesta se pretende investigar el afrontamiento traumático de la muerte de un miembro de la 
unidad y las sucesivas reacciones de duelo que se darán en la misma.
El duelo afecta a las capacidades de combate del soldado y su aptitud ante la muerte lo define como com-
batiente en particular. Cuanto mayor conocimiento obtengamos de sus afrontamientos de adaptación, o 
inadaptación, estaremos en mejores condiciones de establecer procedimientos que aumenten los niveles 
de resiliencia. Por otro lado, conceptualizar cómo nos enfrentamos a la propia muerte o a la de nuestros 
subordinados o superiores, nos ayudará a aumentar la eficacia y eficiencia en las medidas a tomar, posi-
bilitándonos una reacción ajustada a cuando esto ocurra. La capacidad de combate tiene un componente 
moral, intelectual y físico, sabiendo cómo se afronta la pérdida, y el duelo a nivel individual, sabremos 
cómo mantener dicha capacidad en sus valores más altos en cada combatiente y así cumplir la misión 
encomendada en cualquier escenario.
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1. Introducción
El afrontamiento de la muerte tanto a nivel personal como grupal, es tema de numerosos estudios a nivel 
civil, en ellos se analiza el miedo a morir desde diversas perspectivas.
Desde nuestra perspectiva, la muerte es algo natural en la función de nuestra profesión, ya que está 
recogida en la sucesión de mando, y en diferentes normativas como la Instrucción General 04/12 EME, 
Actuación en caso de fallecimiento o lesión grave de personal en acto de servicio y la Instrucción Téc-
nica 05/11, Actuación del MAPER, y del resto de las UCO del ET, en caso de fallecimiento, herido, 
lesión, desaparecido u otros casos especiales que requieran apoyo específico, todos ellos ocasionados 
en presunto acto de servicio. Son una regulación clara y especifica de los pasos a seguir de manera ad-
ministrativa.
Lo que planteo es la necesidad de realizar un estudio con perspectiva psicosocial, para ayudar al mando, 
en especial a tenientes y sargentos, por considerarlos de mayor vulnerabilidad debido a las característi-
cas de su acción de mando directo, a mantener las capacidades operativas de combate tras un suceso de 
muerte, que como viene recogido en el STANAG 2565 es el suceso más crítico al que se enfrentarán en 
su trayectoria de combate.

2. Aspectos teóricos
El concepto de muerte que posee el hombre es relativo y temporal, ya que varía a partir del desarrollo 
evolutivo individual, y por la influencia de factores socioculturales. En este sentido, las actitudes que las 
personas manifiestan ante la muerte, pueden ser también transitorias [1]. En general, la muerte genera 
una gran diversidad de actitudes y de emociones, principalmente, de naturaleza aversiva. Como señala 
Cassem (1974), la muerte supone la mayor amenaza para la vida, y las conductas de evitación no solo se 
dan ante la muerte de una persona, sino también ante la presencia de una persona enferma o moribunda, 
la visión de un cadáver o la percepción de un anciano. [2]
En el afrontamiento traumático de la muerte de un miembro de la unidad, hay que tener en cuenta las 
capacidades de los factores personales de cada integrante, así como de los factores situacionales, que 
actúan como mediadores pues [3] «no es la situación dramática lo que tememos, sino la valoración que 
hacemos de ella». Por este motivo es necesario una psicoeducación previa que nos ayude a hacer una 
valoración más adaptativa de la misma.
Cuando hablamos de afrontamientos nos referimos al repertorio de pensamientos o actuaciones que 
los individuos utilizan para responder a las demandas externas e internas de situaciones estresantes. [4] 
Todos los mecanismos de defensa, por muy disruptivos que sean, tienen una función, y esta función es 
mantener a toda costa el bienestar del individuo y proteger al ego de cualquier amenaza, principalmente 
de sufrimiento psicológico [5]. Por tanto, no importa qué estrategias o comportamientos, ya sean en 
forma de afrontamientos temporales o defensas rígidas, aparezcan como destructivas o insanas, lo que 
importa es que se han originado en un intento de sobrevivir y responder a alguna necesidad psicológica 
o tarea de la persona en duelo o pérdida.
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Por este motivo los afrontamientos que utilice el personal militar, no serán valorados como buenos o 
malos, sino como adaptativos o inadaptativos dependiendo si le conectan o desconectan de su dolor.
Para ello utilizaremos la categorización multidimensional (Payas, 2010. Pag. 90-94) [4] según:

1. Clasificación según el tipo de reacción predominante

1.a.  Predominio de respuestas somáticas-sensoriales (agitación, sudoración, anestesia, temblor).
1.b.  Predominio de respuestas emocionales (reacciones de enfado, tristeza, culpabilidad o búsqueda del 

culpable).
1.c.  Predominio de las respuestas cognitivas (racionalización, rumiación, sublimación).
1.d.  Predominio de reacciones conductuales (exceso de trabajo, ir deprisa, visitar lugares, poner en 

riesgo la propia vida).

2.  Clasificación según su función de evasión o aproximación a la experiencia emocional 
(regulación del nivel de contacto)

2.a.  Respuestas de desconexión-protección: «los afrontamientos de evitación-protección funcionan 
como estrategias de distorsión, inhibición o alteración de la información traumática, y en ese senti-
do actúan desactivando el procesamiento».

2.b.  Respuestas de conexión- aproximación: «estas respuestas se caracterizan por no deformar la rea-
lidad, y en este sentido funcionan como estrategias de confrontación plena ante la experiencia de 
trauma, activando el procesamiento con una mínima distorsión».

3. Clasificación según la función procesual

3.a.  Estrategias de recepción y asimilación del input o información sobre la experiencia.
3.b.  Estrategia de asignación y asimilación del peso emocional de la experiencia.
3.c.  Estrategias de asignación y asimilación de la significación cognitiva de la experiencia.
3.d.  Asignación y asimilación del nuevo esquema.
En el caso militar, debemos observar que dichos afrontamientos pueden desarrollarse en escenarios 
específicos de misiones internacionales, o en actividades de instrucción y adiestramiento, donde nos 
encontramos en posible situación de combate o preparándonos para ello. Lo que conlleva un estrés 
continuado, donde además la misión debe continuar a pesar del duelo por la pérdida de un miembro 
de la unidad. Estas características especiales hay que tenerlas en cuenta, ya que al hecho traumático es 
revivido lo que puede llevar un agravamiento del mismo.
Cuando hablamos de trauma, hablamos de aquellos acontecimientos que constituyen una amenaza grave 
para la integridad psicológica o física de las personas que los viven y frente a los que responden con una 
reacción intensa de temor, desesperanza y ansiedad. (…) Esta respuesta se considera biológica y cons-
tituye una adaptación natural del cuerpo humano ante el trauma, eso explica que sea tan universal y que 
remita espontáneamente en la mayoría de los caso en los primeros meses después del acontecimiento [6]
(American Psyquiatric Association APA, 1994).
El militar por el desarrollo habitual de su trabajo, dentro y fuera de España, se puede llegar a enfrentar 
a las siguientes situaciones:

 1. Suicidio.
 2. Muerte en ejercicios.
 3. Muerte en combate de un miembro de la  unidad.
 4. Combate intenso.
 5. Francotiradores.
 6. Amenaza de dispositivos explosivos improvisados.
 7. Accidente de tráfico.
 8. Ser testigo de crímenes de guerra.
 9. Fosas comunes.
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10. Ser testigo del sufrimiento de civiles.
11. Fraticidios.
12. Bajas masivas.
13. Transporte de bajas.
14. Heridas graves en los miembros de la  unidad.
15. Amenaza constante.

Estos hechos son potencialmente traumáticos, pero son los tipos de estresores más extremos. A nivel in-
terno nos encontramos con la posibilidad de sufrir heridas graves o muerte o amenaza de los mismos de 
una manera continuada durante largos periodos de tiempo, y en situación de soledad, lo que contribuye 
a que la experiencia sea almacenada de forma fragmentada, y disociada, provocando una incapacitación 
emocional y mental en la persona que sufre la experiencia, que no puede hacer un relato acerca de lo 
sucedido y por tanto no puede atribuirle significación, encontrándonos ante un trauma acumulativo. [7]
Todo ello puede desembocar en estrés postraumático, impidiendo la realización de las funciones que 
deberían llevar a cabo siendo un riesgo para la unidad y para ellos mismos.

3. Revisión de la literatura
Revisando la literatura existente a nivel militar, nos encontramos pocos estudios y artículos que hagan 
referencia al afrontamiento de la muerte por un compañero y las posteriores referencias a cómo superar 
el duelo. Sí encontramos guías básicas para ayudar a las familias, pero no para acompañar el suceso al 
militar de una manera específica.
Recientemente podemos encontrarnos con un Documento de Análisis realizado por el MADOC, «La 
resiliencia en la preparación del personal militar» (DIDOM-IV-016, JUNIO 2017) [8]. En él se aborda 
el tema de una manera específica haciendo una comparativa con lo existente en otros países cercanos, 
y donde se señalan los programas realizados en nuestro país. Cabe resaltar el programa de instrucción 
específica que lleva el ejército americano, Comprehensive Soldier Fitness (CSF), que desarrolla la re-
siliencia en todas las personas vinculadas al ejército, desde los soldados al personal civil, pasando por 
las familias, siendo el más amplio en cuanto al número de personas al que va dirigidas; por medio del 
desarrollo de cinco pilares: físico, emocional, social, familiar y espiritual.
No obstante ni en dicho programa, ni en el de los otros ejércitos, se contempla la posibilidad de morir o 
de que muera un compañero, ya que están basados en la psicología positiva, con lo que dichos aspectos 
quedan englobados y no especificados en el aspecto de crecer después del hecho traumático. Por lo tanto 
el hecho traumático queda fuera en sí mismo de la preparación a superarlo.
Debemos acudir a fuentes externas a lo militar para encontrarnos con diversas teorizaciones sobre el 
trauma, la muerte, y los afrontamientos que suponen. Autores como Horowitz, Raphael y Martinez, nos 
hablan del ajuste traumático y teoría cognitiva del estrés; Lazarus, Folkman, Moss, Shaffer, sobre las 
diferentes perspectivas sobre el afrontamiento; Doka, Rando, Kahn, Lourie relacionados con el trauma 
acumulativo y duelos desautorizados; si hablamos de la dimensión traumática del duelo tenemos a Jk. 
Shear; sobre la relación entre trauma y el cuerpo a Orgen y Minton principalmente.
Todos estos autores nos permiten teorizar sobre el tema, pudiendo hacer una traslación a las caracterís-
ticas especiales de «lo militar».

4. Proceso de estudio

4.1. Objetivo de estudio
El objetivo principal del estudio es conocer cómo los militares españoles afrontan la muerte de un com-
pañero y cuáles son sus reacciones de duelo.
Los objetivos secundarios serían saber si dichas reacciones afectan a las capacidades de combate, y en 
tal caso, investigar cómo poder adiestrar e instruir para obtener una mayor resiliencia; verificar las dife-
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rencias significativas si las hubiera, entre el tiempo de instrucción y el tiempo de misión internacional 
o guerra.

4.2. Definición del problema
La muerte es para lo único que no nos preparamos a lo largo de nuestro tiempo como militares, y es lo 
único seguro que ocurrirá en nuestra historia personal y colectiva. Toda preparación militar va enfocada 
a matar al enemigo y a la supervivencia de nuestras tropas, haciéndole frente con las diferentes tácticas, 
técnicas y procedimientos. Y sin embargo no existe una preparación psicológica apropiada que nos per-
mita afrontar la muerte de un miembro de la unidad y las reacciones de duelo que se presentaran de la 
misma, manteniendo a la vez las capacidades del combate.
La moral del grupo es la herramienta que mantendrá cohesionada a la unidad, pero cuando un hecho 
traumático como la muerte a destiempo de un compañero, el nivel de estrés del combate, la posibili-
dad continuada de tu propia muerte, etc., se hacen presentes, es necesario que las relaciones de apego, 
la fortaleza y la resiliencia lo sostengan, ya que estos hechos cuestionarán las capacidades mentales, 
emocionales y físicas del individuo, por lo que afectarán a la operatividad de la unidad. El duelo y sus 
reacciones afectan a la interoperabilidad del sujeto yendo más allá del factor humano, por lo que es ne-
cesario su entrenamiento.

4.3. Definición de los factores que lo determinan
El afrontamiento traumático por la muerte de un compañero es la respuesta psicológica ante un hecho 
inesperado y a destiempo. Podemos observar que principalmente nos encontraremos en dos situaciones 
diferenciadas como son estar en combate y estar preparándonos para él.
Estar en preparación del combate podría definirse como estar en el día a día de un acuartelamiento, don-
de al finalizar la jornada se retorna a un sitio seguro, normalmente con la familia, y existe la posibilidad 
de desconexión del ejercicio diario. Con el concepto de estar en combate quiero referirme en este caso 
a cualquier ejercicio de preparación, misión internacional y situaciones propiamente dichas de combate, 
donde el militar no vuelve a un sitio seguro, y diferente, sino que se mantienen las mismas circunstancias 
donde ocurrió o puede ocurrir el trauma, y donde las relaciones de apego se establecen con la propia 
unidad.
Hay que tener en cuenta cómo estresores recogidos en la literatura de duelo los siguientes: circunstan-
cias de la muerte, el cómo nos enteramos de la noticia, quién nos dio la noticia, relación de apego con 
el fallecido, etc. Todos ellos fundamentales en el desarrollo de un duelo adaptativo o inadaptativo, pero 
en el caso de un militar tendremos que añadir las específicas de una situación de combate, como pueden 
ser el trauma acumulativo por el cúmulo de pérdidas constantes en el tiempo, y la soledad afectiva que 
no siempre podrá ser reemplazada por el sentimiento de pertenencia al grupo.
La población más vulnerable a tener en cuenta serán los cuadros de mando, ya que previsiblemente, 
ellos han tenido que ser un referente para sus subordinados en todo momento posponiendo su propia 
resolución del duelo. O incluso puedan pensar que hayan sido los responsables del fallecimiento de sus 
subordinados al ordenar las misiones correspondientes, pudiendo generar mayor sensación de culpa y 
por lo tanto dificultando la resolución del conflicto emocional.

5. Descripción y justificación de los métodos de estudio
Propongo hacer una investigación cualitativa fenomenológica previa sobre cómo los militares afrontan 
las diferentes pérdidas, y volver a hacer el estudio cuando ha existido una pérdida.
Dicha propuesta sería hacer el estudio sobre una población de 650 militares de una unidad española que 
vaya a ser desplegada durante 6 meses, con una muestra de 130 componentes, utilizando como criterios 
de inclusión individuos que pertenecen a la misma unidad de combate tipo compañía coincidiendo con 
su despliegue en Z.O. Como criterios de exclusión, se decide descartar a aquellos que son agregados a la 
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compañía para la misión, ya que no hay un fuerte vínculo previo. Se tendría como variables dependien-
tes: el afrontamiento de duelo y como variables independientes: sexo, edad, puesto táctico, graduación.
Se realiza por un lado, a través de los reconocimientos previos de misión donde se facilitaría un cues-
tionario con el PSS-14 y el ESVE.[9] Recogiendo los datos de edad, sexo, puesto táctico, estado civil, 
nivel de estudios, tiempo que lleva en el ejército, número de misiones en las que ha participado, número 
de personas en la unidad familiar, situaciones adicionales al estímulo focal (enfermedad, muerte, divor-
cio, crisis familiar de algún ser querido próximo), sistema de apoyo (familia, amigos) dentro y fuera del 
Ejército, mediante otro cuestionario de elaboración propia.
Por otro lado se hará una entrevista semiestructurada para reconocer posibles duelos no expresados 
previamente, y los afrontamientos que realiza ante estos. Durante la misión se llevará a cabo un retest, 
en un principio a mitad de tiempo de duración de la misma, a no ser que haya habido una situación de 
estrés específica, como muerte de un compañero, o situación de combate, por lo que se realizaría lo más 
pronto posible. Al finalizar la misión, y tras el tiempo reglamentario de descanso se volverán a realizar 
los test, y las entrevistas para valorar si ha habido algún cambio significativo en sus afrontamientos de 
duelo.
La representación de datos se realiza en una tabla elaborada con el programa SPSS, por ser el que mejor 
nos facilita los análisis pertinentes así como las representaciones gráficas de datos.

6. Resultados del estudio
A la espera de poder realizar el estudio.
Podríamos analizar que el coste del estudio sería cero, ya que la recogida de datos se podría realizar en 
el contexto general de la preparación de misión, pasando los cuestionarios por parte del personal militar 
designado.
El beneficio que encontraríamos sería obtener los datos objetivos de cómo el personal militar se afronta 
a una pérdida, y de esta manera poder elaborar posteriormente unos protocolos de actuación para fomen-
tar las respuestas adaptativas.

7. Conclusiones
Los afrontamientos del duelo son particulares de cada ser humano, pero podemos prever alguno de ellos, 
en cuanto a un grupo social estructurado como es el militar, donde se haya características específicas y 
similares.
La realización de este estudio nos puede ayudar a ahondar en el tema del duelo y su prevención. La 
muerte es un tema específico del militar, ya que cada día se entrena para combatir, aumentando la con-
ciencia que puede fallecer en cualquier momento, de esta manera la temporalidad o caducidad de la vida 
se hace manifiesta en su día a día.
Los periodos de misiones internacionales, son aquellos donde dicha temporalidad se hace más específica 
por los riesgos de ataques, emboscadas, atentados y accidentes, que se incrementan cuantitativamente. 
Eso hace que previo a la misión los soldados se despidan de sus seres queridos y terminen asuntos pen-
dientes, como preparación, a lo que puede pasar estando cumpliendo su misión.
No obstante esa preparación previa, puede no ser lo suficiente, con lo que los niveles de estrés aumentan 
y como ya hemos visto, se hace necesaria la activación de ciertos auto-reguladores, que permitan duran-
te seis meses estar dentro de la ventana de tolerancia asegurándonos que las capacidades del combatiente 
se mantienen.
El conocimiento de los afrontamientos de duelo detectados en dicha muestra, nos facilitarán el trabajo 
de realizar una psico-educación, para prevenir dichos estados de ansiedad, angustia, etc., generados por 
el duelo, y el trauma. Con ello se aumentarían las capacidades de resiliencia de cada uno de los compo-
nentes del contingente, fortaleciendo la integridad del combatiente, y previniendo el estrés postraumáti-
co, mejorando la salud en general.
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Resumen
Tanto la sobrecarga (estrés) como la infracarga (fatiga) mental son factores relevantes que contribuyen 
a los errores operacionales. Por ello, detectar de forma objetiva y fiable las variaciones en el estado psi-
cofísico del piloto es fundamental para prevenir accidentes y catástrofes. La velocidad sacádica (VS) ha 
demostrado su efectividad en la detección de las variaciones del estado psicofísico. Desafortunadamente, 
la validez de la VS en entornos militares no está clara, ya que la mayoría de las investigaciones se han 
llevado a cabo en laboratorio y con poblaciones civiles. Aquí presentamos dos estudios preliminares 
sobre los efectos de la infracarga y la sobrecarga mental sobre la VS durante vuelos reales y simulados. 
Para ello, se han evaluado un total de 10 pilotos militares de helicópteros en el Ala 78 del Ejército del 
Aire. La mitad de los pilotos volaron en helicópteros Sikorsky S-76 durante unos 60 minutos (situación de 
infracarga) y la otra mitad volaron el mismo helicóptero de forma simulada durante unos 60 minutos (se 
presentó una emergencia en vuelo durante la simulación [situación de sobrecarga]). En los vuelos reales, 
la VS se registró antes y después. En los vuelos simulados, la VS se registró a lo largo de todo el vuelo.
En vuelo real, la VS disminuyó significativamente en la sesión post-vuelo. De forma opuesta, en vuelo 
simulado, la VS aumentó al presentarse la emergencia en vuelo. En general, los resultados apoyan la vali-
dez de la VS para monitorizar de forma objetiva el estado psicofísico de los pilotos militares (infracarga/
sobrecarga mental), ofreciendo un índice útil para la seguridad aérea. En el futuro, se validará la VS en di-
ferentes poblaciones militares, como son los conductores de vehículos blindados y de carros de combate.

Palabras clave
Carga mental; error humano; fatiga; instrucción aérea; movimientos oculares; piloto; psicofisiología; 
sácadas.
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1. Introducción
La velocidad sacádica (VS) es el movimiento más rápido que el cuerpo humano puede realizar y no está 
bajo control voluntario (es decir, podemos decidir mover nuestros ojos, pero no podemos controlar su 
velocidad [1]). Desde finales de los años 70, diversos neurocientíficos han estudiado la sensibilidad de 
la VS para detectar de forma objetiva y precisa estados cognitivos no óptimos en operadores de sistemas 
con altos requisitos de seguridad [2, 3].

La fatiga, por sus potenciales repercusiones negativas [4], ha sido uno de los factores que más se ha es-
tudiado en el ámbito militar a través de la VS [5], tanto en relación a la falta de sueño como al tiempo en 
la tarea. Sin embargo, la fatiga, caracterizada por la infracarga mental, no es el único factor que afectaría 
a la VS y la ejecución del operador. Todos aquellos estados/factores que afectan a la carga mental y, por 
ende, incrementan o disminuyen el arousal modificarían la VS [4]. Consecuentemente, la ocurrencia 
de eventos estresantes provocaría sobrecarga mental y, al aumentar el arousal, podrían ser detectados 
mediante la VS (figura 2).

En el presente trabajo se presentan dos estudios complementarios que indagan los efectos de estados de 
infracarga y sobrecarga mental sobre la VS de pilotos militares. En el primer estudio, se pretendía cono-
cer si el tiempo de vuelo, una variable que se asocia a un incremento de la fatiga, afecta a la VS (figura 
3). En el segundo estudio, se pretendía comprobar la sensibilidad de la VS para detectar las variaciones 
del estado atencional de los pilotos al enfrentarse a una situación de emergencia inesperada en vuelo (i.e. 
fuego motor izquierdo) (figura 4).

Figura 1. Parámetros de la sácada y secuencia principal. A) Perfil de velocidad de la sácada: el ojo comienza 
estando detenido, acelera rápidamente hasta que alcanza la velocidad máxima y comienza paulatinamente a 

desacelerarse conforme alcanza el target. B) Relación pico de velocidad-amplitud del movimiento sacádico en 
un participante. Cada punto representa una sácada
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2. Desarrollo

2.1. Estudio I: efectos del tiempo de vuelo sobre los movimientos oculares
Los participantes fueron 5 pilotos militares, pilotos alumnos e instructores de la Base Aérea de Armi-
lla (pilotos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire; edad: 30,6±5,5 años; altura: 
178,8±5,0 cm; peso: 79,2±8,0 kg; horas de vuelo: 1.660±2.486,25). Los participantes volaron en el 
helicóptero Sikorsky S-76 durante aproximativamente 1 hora (ver figura 3). Al final del vuelo, se 
evaluó la carga mental subjetiva (índice de carga mental NASA-TLX [6]). Antes y después del vuelo, 
se evaluó la fatiga percibida (escala de fatiga de Borg [7]) y la somnolencia (escala de somnolencia 
de Stanford [SSS, 8]), así como su dinámica oculomotora a través de una tarea de seguimiento [9] 
utilizando el sistema de eye-tracking EyeLink 1000 en su configuración de escritorio (frecuencia de 
muestreo: 500 Hz). Durante la tarea, el participante debe seguir un punto de fijación que «salta» de 
un punto a otro de la pantalla durante 15 min. Del registro de movimientos oculares se eliminaron 
parpadeos y semi-parpadeos y se identificaron las sácadas de tipo binocular. Para cada sácada, se cal-
culó el pico de velocidad máxima y su amplitud y se obtuvo la relación amplitud-pico de velocidad 
(secuencia principal) cuya pendiente se vería afectada por el tiempo de vuelo. Para ver si existían 
diferencias antes y después del vuelo en la pendiente de la secuencia principal, se llevó a cabo una 
prueba de Wilcoxon para medidas relacionadas.

Figura 2. Hipótesis principal. Esquema de los efectos de factores externos –como el tiempo y los eventos 
estresantes– en las variaciones de arousal así como se reflejarían en la velocidad sacádica. A) Línea de tiempo. 

Azul: comienzo de la tarea, rojo: mita de tarea, naranja: evento estresante que requiere mayor carga mental. 
B) Relaciones pico de velocidad - amplitud del movimiento sacádico en cada momento. La disminución de los 
niveles de arousal debida al tiempo en la tarea da lugar a una menor velocidad sacádica (menor pendiente). 

Sin embargo, el incremento del arousal debido a un evento estresante podría incrementar la velocidad sacádica 
(mayor pendiente)

Figura 3. A) Los pilotos realizaron vuelos reales de aproximadamente una hora de duración cerca de la Base 
Aérea de Armilla, sede del ALA78 del Ejercito del Aire. B) Esquema experimental. Antes y después del vuelo, 
se registraban los movimientos oculares del piloto. C) Configuración de escritorio del Eye Link 1000 y piloto 

realizando la tarea de seguimiento
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2.2. Estudio II: efectos de las emergencias en vuelo sobre los movimientos oculares
Los participantes fueron 5 pilotos militares, alumnos de la Base Aérea de Armilla (oficiales y suboficia-
les de las FAS; edad: 26,8±1,9 años; altura: 183,8±7,6 cm; peso: 80,6±12,6 kg; horas de vuelo: 81±41). 
Los participantes volaron en el entrenador del helicóptero Sikorsky S-76 durante aproximadamente 1 
hora realizando su entrenamiento rutinario. A la mitad del entrenamiento (aproximativamente, en el mi-
nuto 35), se presentó una situación de emergencia (fuego en el motor izquierdo) (figura 4). Los pilotos 
no conocían de antemano que se le iba a presentar una emergencia. Al final del vuelo, se evaluó la carga 
mental subjetiva (índice de carga mental NASA-TLX [6]). Antes y después del vuelo, se evaluó la fatiga 
percibida (escala de fatiga de Borg [7]) y la somnolencia (SSS, 8]). Durante todo el vuelo, se registraron 
los parámetros oculares utilizando el sistema de eye-tracking Eye-Link II (frecuencia de muestreo: 500 
Hz). Del registro de movimientos oculares se eliminaron parpadeos y semi-parpadeos y se identificaron 
las sácadas de tipo binocular. Para cada sácada, se calculó el pico de velocidad máxima y su amplitud y 
se obtuvo la correspondiente relación amplitud-pico de velocidad (secuencia principal) cuya pendiente 
se vería afectada por el aumento de la carga mental en relación a la emergencia en vuelo. Para com-
probar que existían diferencias entre los cuatro bloques de 15 minutos de vuelo en la pendiente de la 
secuencia principal, se realizó un análisis de diferencias de medias para muestras relacionadas a través 
de la prueba de Friedman. Para ver si existían diferencias antes y después de la emergencia (bloque 2 y 
bloque 3), se llevó a cabo una prueba de Wilcoxon para medidas relacionadas.

3. Resultados y discusión

3.1. Estudio I: efectos del tiempo de vuelo sobre los movimientos oculares
La pendiente de la secuencia principal (i.e., la VS) disminuyó tras un vuelo de ≈60 min, Z = 2,0226, p 
= 0,043, lo que implica una disminución de la velocidad sacádica. Los niveles percibidos de fatiga y de 
somnolencia permanecieron estables tras el vuelo, Z = 0,534, p = 0,592 y Z= 0,707, p = 0,479, respec-
tivamente (ver tabla 1).

Tabla 1. Puntuaciones medias en fatiga, activación, carga mental y pendiente de la secuencia principal 
(velocidad sacádica) en una tarea de seguimiento antes y después de un vuelo real de una hora en helicóptero

Pre-vuelo Post-vuelo
M (DT)

Escala de fatiga de Borg 8,8 (2,16) 8,6 (2,7)
Escala de somnolencia de Stanford 2,2 (0,83) 1,8 (0,8)
Índice de carga mental NASA-TLX - 48,8 (12,9)
Pendiente de la secuencia principal (VS)* 26,5 (8,5) 24,0 (7,8)

Nota: M = Media; DT = Desviación típica; VS = Velocidad sacádica. *p = 0,043

Figura 4. A) Entrenador del helicóptero Sikorsky S-76 en el ALA 78 del Ejercito del Aire, Base aérea de Armilla. 
B) Eye tracker Eye Link II, adaptado a un casco de vuelo, que ha permitido la grabación de los movimientos 

oculares a una velocidad de 500 Hz en entorno simulado y esquema experimental (para el análisis, el vuelo se 
ha dividido en cuatro segmentos de 15 minutos). La emergencia se introdujo en el tercer segmento. C) Piloto 

realizando la calibración del eye tracker dentro del entrenador antes del comienzo del vuelo simulado
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3.2. Estudio II: efectos de las emergencias en vuelo sobre los movimientos oculares
La pendiente de la secuencia principal (i.e., la VS) disminuyó gradualmente a lo largo del vuelo (del pri-
mer al segundo bloque y del segundo al cuarto), aunque de forma no significativa (p = 0,062), para luego 
invertir el descenso (Z = 2,02, p = 0,043) como consecuencia del evento estresor (emergencia en vuelo, 
del segundo al tercer bloque) (ver tabla 2, figura 5). Los niveles percibidos de fatiga y de somnolencia per-
manecieron estables tras el vuelo, Z = 1,60, p = 0,108 y Z = 0,70, p = 0,479, respectivamente (ver tabla 2).

Tabla 2. Puntuaciones medias en fatiga, activación, carga mental y pendiente de la secuencia 
principal (velocidad sacádica) durante el vuelo antes y después de presentarse una emergencia en 

vuelo simulado en helicóptero.
Pre-vuelo Post-vuelo

M (DT)
Escala de fatiga de Borg 8,2 (1,1) 10,4 (2,6)
Escala de somnolencia de Stanford 1,8 (0,4) 2 (0,0)
Índice de carga mental NASA-TLX - 56,6 (6,7)

Pre-emergencia Post-e
Pendiente de la secuencia principal (VS)* 31,6 (3,05) 32,3 (2,82)

Nota: M = Media; DT = Desviación típica; VS = Velocidad sacádica. *p = 0,043

4. Conclusiones
Es universalmente reconocido que la dimensión humana es un factor determinante en la ocurrencia de 
los accidentes y errores [10]. En la aviación civil y militar, reducir estos errores pasa también por la 
mejora de la interacción entre el piloto (es decir, su estado cognitivo) y la aeronave, reduciendo todas 
aquellas situaciones de infracarga y sobrecarga mental. Por ende, la evaluación sensible y objetiva de 

Figura 5. Representación de la secuencia principal de la relación pico de velocidad - amplitud en uno de los 
pilotos durante el vuelo simulado a lo largo de los cuatro bloques de 15 minutos. Cada punto representa una 

sácada (rojo: bloque temporal [BT] 1; azul: BT2; verde: BT3; amarillo: BT4). La velocidad sacádica aumentó 
tras la ocurrencia de la emergencia en vuelo [Media (desviación típica): BT1 = 31,43 (2,64); BT2 = 31,66 

(3,05); BT3 = 32,28 (2,82); BT4 = 30,83 (2,88)]
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las demandas del vuelo, así como de los escenarios reales/simulados, sobre el piloto sigue siendo un reto 
para la seguridad de vuelo [11]. Gracias al proyecto EYES, hemos demostrado cómo diferentes índices 
basados en los movimientos oculares representan una de las soluciones más punteras y prometedoras 
para abordar este problema. Los resultados de este trabajo muestran la sensibilidad de la velocidad sacá-
dica para la detección de estado de infracarga y de sobrecarga en pilotos militares.
Operar de manera segura, evitando situaciones de infracarga y sobrecarga, conllevaría un aumento en 
la seguridad de vuelo. Gracias a los nuevos dispositivos de registro, poco intrusivos y de bajo coste [12, 
13, 14], el desarrollo de un sistema capaz de monitorizar de forma continua al combatiente podrá ser una 
realidad útil para las Fuerzas Armadas españolas.

Agradecimientos
Este proyecto ha sido financiado por el CEMIX UGR-MADOC (PINS 2014-16 dirigido por CDP y LLDS). 
La investigación de CDP está financiada por el MediaLab UGR (Mlab-PP2016-03). La investigación 
de AC está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (PSI2016-8055-R). 
La investigación de LJF está financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(PSI2014-53427-P) y la Fundación Séneca (19267/PI/14). La investigación de MVS está financiada por 
el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (2015-05). LLDS está financiado por el programa 
Ramón y Cajal del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España (RYC-2015-17483).

Referencias
 1.  Galley, N. Saccadic eye movement velocity as an indicator of (de)activation: a review and some 

speculations. J Psychophysiol. 1989: 3: 229-44.
 2.  Schmidt, D.; Abel, L. A.; DellOsso, L. F.; Daroff, R. B. Saccadic velocity characteristics-intrinsic 

variability and fatigue. Aviat. Space Environ. Med. 1979: 50(4): 393-5.
 3.  Uri, J. J.; Linder, B. J.; Moore, T. P.; Pool, S. L.; Thornton, W. E. Saccadic eye movements during 

space flight Report No. TM IO0 475. 1989. [Internet]. [Cited 2017 Aug 31]. Available from http://ntrs.
nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890012092.pdf.

 4.  Di Stasi, L. L.; Catena, A.; Canas, J. J.; Macknik, S. L.; Martínez-Conde, S. Saccadic velocity as an 
arousal index in naturalistic tasks. Neurosci BiobehavRev. 2013: 30;37(5): 968-75.

 5.  Díaz-Piedra, C.; Rieiro, H.; Suárez, J.; Rios-Tejada, F.; Catena, A.; Di Stasi, L. L. Fatigue in the mi-
litary: towards a fatigue detection test based on the saccadic velocity. Physiol Meas. 2016: 17;37(9): 
N62.

 6.  Hart, S. G.; Staveland, L. E. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical 
and theoretical research. Adv Psychol. 1988: 52: 139-83.

 7.  Borg, G. Borg’s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics.1998.
 8.  Hoddes, E.; Zarcone, V.; Smythe, H.; Phillips, R.; Dement, W. C. Quantification of sleepiness: a 

new approach. Psychophysiology. 1973: 10(4): 431-6.
 9.  Di Stasi, L. L.; Cabestrero, R.; McCamy, M. B.; Ríos, F.; Catena, A.; Quirós, P.; López, J. A.; Saez, 

C.; Macknik, S. L.; Martínez-Conde, S. Intersaccadic drift velocity is sensitive to short-term hypobaric 
hypoxia. Eur J Neurosci. 2014: 39(8): 1384-90.

10. Reason, J. Human error. Cambridge University Press. 1990.
11.  Di Stasi, L. L.; Diaz-Piedra, C.; Suárez, J.; McCamy, M. B.; Martínez-Conde, S.; Roca-Dorda, J.; 

Catena, A. Task complexity modulates pilot electroencephalographic activity during real flights. 
Psychophysiology. 2015: 52(7): 951-6.

12.  A. Diaz-Piedra, C.; Sánchez-Carrión, J. M.; Rieiro, H.; Di Stasi, L. L. Gaze-based Technology as a 
Tool for Surgical Skills Assessment and Training in Urology. Urology. 2017. https://doi.org/10.1016/j.
urology.2017.06.030.



DESEi+d 20172038
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

13.  Di Stasi, L. L.; Díaz-Piedra, C.; Rieiro, H.; Carrión, J. M.; Berrido, M. M.; Olivares, G.; Catena, A. 
Gaze entropy reflects surgical task load. Surg endosc. 2016: 30(11): 5034-43.

14.  Di Stasi, L. L.; Díaz-Piedra, C.; Ruiz-Rabelo, J. F.; Rieiro, H.; Carrión, J. M.; Catena, A. Quantif-
ying the cognitive cost of laparo-endoscopic single-site surgeries: Gaze-based indices. App Ergon. 
2017: 65: 168-74.



DESEi+d
Liderazgo en la Academia General Militar

Cte. Francisco José Trujillo Pacheco
Comandante Escala de Oficiales Especialidad Artillería
Licenciado en Psicología Especialidad Industrial. Máster de Liderazgo y Administración Pública.
Academia General Militar
ftrupac@et.mde.es

Resumen
El tema central de esta investigación se sustenta en encontrar diferencias significativas en los liderazgos 
transformacional y transaccional que utilizan los alumnos en la Academia General Militar con respecto a 
la muestra general de Mind Garden. Los líderes transformacionales son aquellos que consiguen cambios 
en sus seguidores y elevan la moral y motivan a través de su influencia personal. Mientras que los líderes 
transaccionales basan su influencia en el intercambio de recompensas. Bass y Avolio (1997), desarrolla-
ron el primer instrumento para medir el liderazgo transformacional, (MLQ) Multifactorial Leadership 
Questionnarie, que predice qué estilo de mando tendrán los individuos y se ha convertido en uno de los 
paradigmas de estudio del liderazgo en la actualidad. El MLQ es el instrumento utilizado para realizar 
esta investigación.

Palabras claves
Liderazgo; transformacional; transaccional.
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1. Introducción
El Ejército está en continua evolución y el liderazgo es un tema recurrente, este trabajo pretende abor-
dar el liderazgo desde una perspectiva científica de forma que se pueda comparar el tipo de liderazgo 
que utilizan los alumnos de la Academia General Militar con respecto a la muestra general de Mind 
Garden.
El liderazgo en las organizaciones despierta un gran interés desde principios del siglo XX. Ha habido 
múltiples estudios desde distintas perspectivas, orientaciones teóricas y niveles de análisis, por lo que 
es muy difícil llegar a un consenso en la definición del concepto de liderazgo. Según Bass (1990) hay 
tantas definiciones como autores han estudiado el fenómeno. No obstante en el Ejército se recurre a las 
Orientaciones de Liderazgo OR7-026 de las Fuerzas Armadas Españolas (FAS), documento en el que 
definen liderazgo como «la habilidad que tiene un Jefe para influir en sus subordinados más allá de lo 
que su autoridad le permite, sin que estos se sientan coaccionados».

2. Objetivos de la investigación
Este estudio se propone responder una serie de cuestiones que se consideran nucleares para estudiar el 
liderazgo en la Academia General Militar. Para ello, es fundamental proceder a la descripción de los 
objetivos e hipótesis de trabajo, para después describir las muestras seleccionadas, explicar los instru-
mentos utilizados para su evaluación, y exponer los análisis estadísticos efectuados para la verificación 
de la hipótesis de trabajo planteada.

2.1. Objetivo general
El objetivo principal de esta investigación es llegar a analizar el estilo de liderazgo que utilizan los 
alumnos en la Academia General Militar y compararlo con el estilo de mando de la muestra general de 
la empresa Mind Garden que proporciona el instrumento MLQ, bajo la perspectiva de la teoría del líder 
transformacional y transaccional desarrollada por Bass (1985).
Mind Garden comercializa el instrumento de medida MLQ durante más de 25 años y solo pide a los 
investigadores que compren el test que le proporcione los datos de su investigación, para ir acumulando 
datos e ir engrosando un estudio de liderazgo transformacional y transaccional de grandes organizacio-
nes públicas y privadas, grandes directores ejecutivos y todos los investigadores que en general compren 
el instrumento. Con estos datos, la empresa obtiene unos resultados estadísticos de liderazgo, que nos 
proponemos comparar con los resultados de los alumnos de la Academia General Militar.

2.2. Objetivos específicos
•  Identificar el estilo de liderazgo que tienen los líderes militares en la Academia General Militar, 

a través del MLQ.
• Comparar los resultados obtenidos de los alumnos con la muestra general de Mind Garden.
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3. Hipótesis
Se considera formular la siguiente hipótesis aplicada al ejercicio del liderazgo en el ámbito militar:
Hipótesis. «No existen diferencias estadísticamente significativas en los estilos de liderazgo transforma-
cional, transaccional y laissez-faire entre los líderes de la Academia General Militar y la muestra general 
de Mind Garden».
La muestra de Mind Garden está proporcionada por los propios investigadores que compramos el ins-
trumento, pero suelen ser investigaciones en empresas con líderes efectivos. Con la hipótesis de trabajo 
pretendemos demostrar que los alumnos de la AGM en formación, obtienen las habilidades de liderazgo 
antes de ser oficiales efectivos como militar de carrera. Si esta comparación se hiciera con militares de 
carrera, seguramente se obtendrían diferencias significativas porque creemos que el estilo de mando del 
militar de carrera es mucho más transformacional que en el mundo empresarial, pero esta última afirma-
ción es para tratarlo en otra investigación.

4. Metodología

4.1.  Descripción de la muestra seleccionada de los alumnos de la Academia General 
Militar

Los alumnos de la Academia General Militar que se ha seleccionado para la muestra son los siguientes: 
un diez por ciento del universo poblacional de los alumnos de la Enseñanza Militar de Escala de Oficia-
les sin titulación de los cursos primero, segundo, tercero y cuarto, ya que la población total supone cerca 
de mil personas y el 100 % del universo poblacional de los alumnos del Cuerpo de Intendencia, Cuerpos 
de Ingenieros Politécnicos y Cuerpos Comunes, por el número de alumnos y se les puede agregar a la 
muestra sin ser necesario hacer una selección de los individuos, de forma que la muestra total son 165 
suficiente para hacer inferencias estadísticas en una población de 877 alumnos.

CURSOS ALUMNOS
1º EMIEOF CGA/ CG 30
2º EMIEOF CGA/ CG 25

3º EMIEOF CGA 15
4º EMIEOF CGA 9

CINT/CIP 17
CCOM CON TITU 47

CMS SIN TITU 23
TOTAL 165

Figura 1. Población muestral

4.2. Descripción del instrumento de medida (MLQ-5X)
Bass (1985) desarrolló el Multifactorial Leadership Questionarie (MLQ) para medir los distintos com-
ponentes del liderazgo que describió en su teoría. Desde que Bass en 1985 creara el MLQ, este ha 
pasado por varias revisiones y modificaciones. Pero básicamente según Bass y Avolio (1997), en el 
MLQ-5X, se pueden distinguir cuatro componentes o factores de liderazgo transformacional, dos del 
liderazgo transaccional, y un último factor denominado laissez-faire.
Los cuatro factores que el liderazgo transformacional permite analizar son: el carisma, que hace refe-
rencia a la capacidad del líder de evocar una visión y lograr la confianza de sus subordinados; la mo-
tivación inspiracional, que hace referencia a la capacidad que tiene el líder de comunicar su visión; la 
estimulación intelectual, que es la capacidad que posee el líder para hacer que sus seguidores piensen 
de forma creativa e innovadora; y por último, la consideración individualizada, que señala la capacidad 
del líder para prestar atención personalizada a sus subordinados, haciéndoles ver que sus contribuciones 
son importante para todo el equipo.
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El liderazgo transaccional posibilita estudiar dos factores: la recompensa contingente y la dirección 
por excepción. El primero hace referencia a todas aquellas conductas a través de los cuales los líderes 
recompensan a sus subordinados por realizar las tareas de forma adecuada. La dirección por excepción 
se refiere a las personas que intervienen antes de que aparezcan los problemas o participan en las tareas 
cuando las cosas van mal. Y es que podemos hablar de dos tipos de dirección por excepción, la dirección 
por excepción activa, en la que el líder se anticipa a que las cosas vayan mal, y la dirección por excep-
ción pasiva, en la que el líder interviene una vez que se ha realizado la tarea y ha salido mal.
El estilo laissez-faire, el tercer factor que nos permite analizar el MLQ, es la ausencia de liderazgo.
En el instrumento de medida MLQ-5X existen dos posibles formas de evaluación: que sea el subordi-
nado el que evalúe la figura del líder o que sea el propio líder quien describa sus propias conductas. En 
este caso solo se administra la versión líder porque los alumnos en periodo de formación no cuentan con 
subordinados. Se compone de 45 preguntas que miden el liderazgo transformacional, liderazgo transac-
cional y liderazgo laissez-faire.

5. Resultados
Para resolver el primer objetivo, describir el estilo de liderazgo que tienen los líderes militares en la 
AGM, se ha utilizado estadística descriptiva: la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación 
estándar, la varianza, la curtosis, y el nivel de confianza del estadístico utilizado. Solo se exponen estos 
datos, con los grandes factores que mide el MLQ para la muestra total de los encuestados, en la que se 
pueden ver los estilos de mando que utilizan los alumnos. No obstante, la investigación abarca los fac-
tores al completo de los tipos de liderazgo.

Transformacional Transaccional Pasivo/evitador
Media 3,14969697 2,9522727 0,6371212
Error típico 0,029120823 0,0316876 0,0352216
Mediana 3,2 2,875 0,625
Moda 3,45 2,875 0,625
Desviación estándar 0,374063749 0,4070344 0,4524291
Varianza de la muestra 0,139923688 0,165677 0,2046921
Curtosis -0,779685916 0,395647 0,3677907
Coeficiente de asimetría -0,357617193 -0,19842 0,7853317
Nivel de confianza (95,0%) 0,057500071 0,0625682 0,0695462

Figura 2. Tabla comparación tipos de liderazgo AGM

Como se puede observar en los datos, tienen una elevada media el liderazgo transformacional y el tran-
saccional, ya que están en torno al 3 de un máximo de 4, lo que implica que los alumnos manifiestan 
altas dosis de liderazgo transformacional y transaccional, sin embargo, la media del liderazgo evitador 
es 0,63 lo que implica que apenas utilizan este estilo de mando.
• En la muestra general de Mind Garden se obtiene estos datos:

Transformacional Transaccional Pasivo/evitador
Media 2.8415263 2.7215489 1.04154296
Error típico 0,022589654 0,04478556 0,02582656
Mediana 3,15 2,955 0,745
Moda 3,36 2,745 0,755
Desviación estándar 0,347585969 0,3955644 0,4455291
Varianza de la muestra 0,129565688 0,158677 0,1952921
Curtosis -0,598585916 0,405447 0,2545907
Coeficiente de asimetría -0,294517193 -0,49582 0,6589617
Nivel de confianza (95,0%) 0,048589071 0,0589682 0,0589662

Figura 3. Tabla comparación tipos de liderazgo muestra general de Mind Garden
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La prueba estadística utilizada es el contraste de hipótesis para dos muestras independientes. Es una 
prueba paramétrica que utiliza como estadístico de contraste la t-Student.
•  Para cada variable de los tipos de liderazgo, contrastamos si la media de la puntuación obtenida en cada 

tipo por los alumnos es igual a la de la muestra general de Mind Garden, para un nivel de confianza del 
95% (nivel de significación α=0,05). Si el P-valor resultante es menor que el nivel de significación (P≤ 
0,05), rechazaríamos la hipótesis nula de igualdad de medias entre alumnos y población, y afirmaríamos 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos para la variable tratada. Y al contra-
rio, si fuera el P-valor mayor que el nivel de significación, se podría afirmar que no existen diferencias 
significativas en la variable. Se explica mediante el estadístico de contraste que parece más intuitivo.

Como se observa en la tabla, el estadístico que resulta de restar las diferencias de medias de los alumnos 
de la AGM y la población general es de 1,6770, para que hubiera diferencias significativas debería ser 
mayor que el valor crítico de t 1,9431, aunque es menor y significa que no hay diferencias estadística-
mente significativa, se aprecia cómo tiene valor positivo muy próximo al valor de corte, donde implica 
que los alumnos obtienen mayores cuotas de eficacia en el tipo de liderazgo transformacional que el 
resto de la población.

Como se observa en la tabla, el estadístico que resulta de restar las diferencias de medias de los alumnos 
de la AGM y la población general es de 0,6285, para que hubiera diferencias significativas debería ser 
mayor que el valor crítico de t 2,9199, que es menor y significa que no hay diferencias estadísticamente 
significativa, se aprecia cómo tiene valor cercano al cero, donde implica que apenas hay diferencias en 
el liderazgo transaccional de los alumnos con el resto de la población.

Figura 4. Liderazgo transformacional

Figura 5. Liderazgo transaccional

Figura 6. Liderazgo Laissez-faire



DESEi+d 20172045
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

Como se observa en la tabla, el estadístico que resulta de restar las diferencias de medias de los alumnos 
de la AGM y la población general es de -1,9914, para que hubiera diferencias significativas debería será 
mayor que el valor crítico de t 2,9199, y aunque es menor y significa que no hay diferencias estadística-
mente significativas, tiene un valor negativo y muy cerca al valor de corte, lo que implica que la muestra 
general de Mind Garden da más muestras de utilizar el liderazgo pasivo evitador que los alumnos de 
la AGM. Es de señalar que en las investigaciones este tipo de liderazgo, no se suele identificar con los 
miembros del Ejército.
Comparación de medias de tipos de liderazgo. Se puede observar gráficamente los tipos de liderazgo de 
los alumnos de la AGM y la muestra general de Mind Garden. Aunque los datos estadísticos muestran 
que no hay diferencias significativas, a simple vista se puede observar que apenas hay diferencias entre 
los liderazgos transformacional y transaccional, mientras se observa mayor diferencia en el pasivo evita-
dor, aunque a nivel estadístico se demuestra que la diferencia no es significativa, se puede observar que 
la muestra general de Mind Garden utiliza más este tipo de liderazgo que los alumnos de la Academia 
General Militar.

6. Conclusiones
La sociedad española ha evolucionado desde la transición democrática hasta nuestros días. Se han pro-
ducido grandes cambios a nivel legal y a nivel social, lo que ha implicado, que el Ejército evolucione 
por exigencias de la sociedad. En la AGM el punto de partida es la reforma de la Enseñanza Superior 
Militar donde el Decreto 528/1973, supuso una ruptura con el modelo de enseñanza anterior. Otro hito 
importante en la AGM fue la incorporación de la mujer a la Enseñanza Superior Militar en 1988. Y el 
tercer gran hito, la creación del Centro Universitario de la Defensa, que va a exigir a los alumnos, que 
para alcanzar el despacho de teniente tengan que haber cursado un grado en Ingeniería Industrial espe-
cialidad en Organización.
A pesar del hecho de que el liderazgo es un tema muy estudiado, en el Ejército hay pocas investigacio-
nes, no obstante estos últimos años se están llevando a cabo algunas que podrán crear doctrina y tener 
un estilo de liderazgo propiamente militar.
En nuestro trabajo hemos encontrado que, en lo que respecta a las diferencias de conductas de liderazgo 
entre los alumnos de la AGM y la muestra general de Mind Garden han puntuado alto el liderazgo trans-
formacional y transaccional, mientras que apenas han puntuado en liderazgo pasivo-evitador. Sin em-
bargo, no hay diferencias significativas en los estilos de mando adoptado por cada población muestral.
Podemos trazar el perfil de liderazgo que muestran los alumnos en la AGM comparándolo con la mues-
tra general de Mind Garden. Los alumnos tienden a puntuar más alto de forma global en las variables de 

Figura 7. Comparación de variables de liderazgo
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liderazgo transformacional. Sin embargo la muestra general de Mind Garden muestra más conductas de 
liderazgo transaccional, aunque no haya diferencias significativas en las variables estudiadas.
El liderazgo transformacional va a producir mayores niveles de satisfacción, esfuerzo extra y eficacia 
percibida por los subordinados. Es el más utilizado por los alumnos en la Academia General Militar. 
Este hecho podría explicarse con que los alumnos de la AGM desde que ingresan están sometidos a una 
disciplina donde todo está enfocado a que sean líderes en el futuro. A parte de la formación académica, 
los alumnos de la AGM cuentan con un plan de liderazgo con el objetivo de conseguir la excelencia en 
ejercicio del mando, reforzando las competencias teóricas impartidas en la asignatura de liderazgo con 
una serie de subplanes que proporcionan a los alumnos las habilidades y los valores que necesitan los 
futuros líderes de pequeñas unidades.
El liderazgo Laissez-faire es el típico de los gerentes que no reaccionan de forma sistemática cuando 
surgen problemas. Son líderes pasivos que no aclaran los malentendidos, no dejan claras las expecta-
tivas, no define los objetivos ni las normas de funcionamiento. Este tipo de liderazgo tiene un impacto 
negativo en el individuo, en el grupo y en la organización, así como un fuerte impacto emocional. Aun-
que no hay diferencias significativas, se puede observar que la muestra general de Mind Garden muestra 
este tipo de comportamientos, mientras que los alumnos de la AGM apenas hay muestra de este tipo de 
liderazgo. Suponemos que por el plan de estudios tan exigente, el plan de liderazgo y porque a los jefes 
que utilizan ese tipo de liderazgo suelen ser criticados, los alumnos de la AGM no suelen utilizar este 
tipo de liderazgo.
Debemos ser conscientes que lo único que se está comparando son los grandes tipos de liderazgo 
transformacional, transaccional y laisser-faire, pero estos están compuestos de varios factores, citados 
anteriormente, si estudiáramos en detalle cada una de ellos, encontraríamos algunos que fueran esta-
dísticamente diferentes, pero este estudio se escapa del ámbito de esta investigación y se propone para 
realizar una investigación en detalle en el futuro.
Por todo lo expuesto, se concluye que se han probado las hipótesis iniciales planteadas del proyecto. 
Donde no existen diferencias estadísticamente significativas en los estilos de liderazgo transformacio-
nal, transaccional, laissez-faire y liderazgo evitador entre los líderes de la Academia General Militar y 
la muestra general de Mind Garden.
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Resumen
No cabe duda que las capacidades que nuestras Fuerzas Armadas deben desarrollar en el ciberespacio 
cobran más importancia tras el incremento constante y, cada vez más presente y preocupante, de los 
ciberincidentes que asolan al mundo. En este punto de obviedad, la pregunta más repetida durante los 
últimos meses, sino años, es: ¿estamos preparados para un ciberconflico? ¿tenemos el talento humano 
para afrontar estas amenazas? ¿se disponen de los mecanismos legales y doctrinales necesarios para 
generar una respuesta ante un ciberataque? A pesar de los medios de que España ya dispone, la realidad 
es que aún falta camino, concienciación del Estado y, por supuesto, mayor inversión.
Este artículo pretende compartir, en primer lugar, unas reflexiones iniciales sobre las capacidades que, 
un Cuerpo o Fuerza de Seguridad del Estado requiere en el ámbito de las operaciones y de la explotación 
de la información (o ciberinteligencia) y, posteriormente, una ejemplificación de la tipología de herra-
mientas en función de su objetivo u utilidad operacional en defensa activa (ciberrespuesta). Para ello se 
contarán seis tipos de misiones reales: tecnología y operaciones.

Palabras clave
Ciberinteligencia; cibercontramedidas; operaciones cibernéticas; ciberconflicto; ciberrespuesta; cibera-
taque.
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1. Introducción
Hoy en día las capacidades de explotación, ciberinteligencia y ciberrespuesta son imprescindibles y 
complementarias al resto de las capacidades de defensa. Si reparamos en los últimos acontecimientos 
ocurridos en España, concretamente aquellos de los que se ha hecho eco la prensa y por lo tanto son de 
dominio público, la conclusión de cualquier lector es la gran vulnerabilidad a la que están expuestos 
nuestros sistemas, sean domésticos, empresariales o institucionales, sean de la sociedad civil o del ám-
bito militar. Los conocidos ransomware wannacry o petya, los cada vez más sofisticados ataques de IoT, 
«las operaciones de infuencia social», o los comunes, pero cada vez más abundantes DDoS (ataques de 
denegación de servicio), han causado parálisis de sistemas de servicios públicos que han afectado a juz-
gados, hospitales, aeropuertos, servicios de logística y transporte, energía, empresas de comunicaciones 
y un sinfín de incidentes que han provocado, además de pérdidas económicas difícilmente de cuantificar, 
de credibilidad e inseguridad social.
El presente artículo versa principalmente sobre la dimensión tecnológica de la capacidad de la ciber-
defensa: el material1. Afortunadamente en España la estructura pública y orgánica para dar respuesta 
coordinada en materia del ciberespacio ya está definida. Desde nuestro Departamento de Seguridad Na-
cional, hasta lo operacional. Pero, en relación a las capacidades de estas, y en relación al «material» que 
las soporta, ¿qué tecnologías deben o deberían utilizar para tener y sostener las capacidades nacionales 
necesarias, en concreto en, cibertinteligencia y ciberrespuesta?

2. Desarrollo

2.1. Ciberconflicos
El dominio del ciberespacio, desde un punto de vista de teatro de operaciones, es de por sí un entor-
no hostil, inhóspito, dinámico, cambiante y asimétrico. Es un entorno de operaciones reales, como lo 
demuestran multitud de acontecimientos de los últimos 15 años, y en concreto, para la OTAN, con «el 
antes» y «el después» del ciberconflicto en Estonia que detonó la creación, siendo España uno de los 
países fundadores, el Centro de Excelencia de Ciberdefensa para la Alianza, situado en Tallin.

2.2. El ciberespacio y sus particularidades operacionales
El ciberespacio es un entorno diferente, complejo, disruptivo al resto de los dominios de la guerra y de 
naturaleza asimétrica, donde la cualificación del personal es determinante. El «talento», la «creatividad» 

1 En el ámbito aliado, una capacidad militar combina doctrina, organización, adiestramiento, material, liderazgo y edu-
cación, personal, instalaciones e interoperabilidad (NATO Standardization Agency (2010): AAP-6 Glossary of Terms 
and Definitions, Bruselas, OTAN, en www.nato.int/docu/stanag /aap006/aap-6- 2010.pdf). No obstante, en España se 
entiende como el conjunto de material, infraestructuras, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización 
(MIRADO) artificial que incrimine a un autor inocente. Por lo tanto, un cibercomando debe conocer todas las técnicas 
necesarias para garantizar su «invisibilidad» en la red y en sus operaciones.
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y la «reacción oportuna y original» pueden lograr doblegar a la amenaza, por muy dotada tecnológica-
mente que esta esté. Este dominio está compuesto por tres niveles: la capa física, la capa lógica y la capa 
social, implicando que las operaciones sean multinivel. Éstas abarcan el plano tecnológico, donde los 
elementos y sistemas conectados en red están definidos por arquitecturas hardware y software; el plano 
lógico, donde los estándares, protocolos y privilegios definen el entorno digital; y el plano social, que 
representa el aspecto humano y cognitivo de nuestro enemigo.
El análisis forense permite la identificación de quién, cómo, cuándo y desde dónde se perpetró un ci-
berataque. La actividad anti-forense, es el conjunto de acciones, medidas, técnicas o soluciones que 
dificultan los análisis posteriores a la consumación de un ciberataque. El objetivo es no dejar «rastro» o 
«pruebas» que ayuden a resolver o encausar a los autores de un posible delito, o dejar un «rastro».

2.3.  Retos y desafíos de la tecnología: bigdata, inteligencia artificial, sistemas predicti-
vos y machine learning2 para la ciberdefensa

Con lo expuesto en el punto anterior, es evidente que, el reto tecnológico más importante al que nos en-
frentamos, consiste en dar respuesta al cómo y con qué eficiencia y eficacia somos capaces de procesar 
la información disponible en la red, en origen, tránsito o destino (en función de la operación o misión). 
La inteligencia en el ámbito cibernético se caracteriza por el ritmo vertiginoso de la información, tanto 
en evolución, obsolescencia y complejidad; características que son consecuencia de los avances tecno-
lógicos y de la naturaleza del ciberespacio. Las amenazas son más dinámicas y más ágiles y por lo tanto 
los tiempos de respuesta deben ser mucho menores. La naturaleza de los peligros también es diversa, 
abarcando desde el malware, hasta los movimientos hacktivistas y las operaciones de influencia. No se 
trata de si lo que se difunde es verdad o es mentira, sino de si la sociedad que consume la información se 
lo cree o no. De poco sirve tener a cien analistas de información escudriñando cientos o miles de cuentas 
de yihadistas en twitter o en canales de telegram, cuando si se usan los medios tecnológicos actuales 
se puede procesar y analizar, al menos, la misma información de una forma más automática, rápida y 
eficaz.
Hoy en día es fundamental la tecnología para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, en tiem-
po real o casi en tiempo real, para la correlación de información, para la identificación de patrones o 
anomalías, para la automatización o identificación de acciones a desencadenar como apoyo a la decisión 
y para predecir y anticipar eventos. Hablamos de soluciones tecnológicas basadas en bigdata, redes 
neuronales, inteligencia artificial y machine Learning.

2.4.  Tipos de tecnologías necesarias para las operaciones de inteligencia y contrame-
didas en el ciberespacio y presentación de misiones reales

Las herramientas que con frecuencia dan apoyo a operaciones de inteligencia, para la prevención y 
seguimiento de criminales o amenazas, la interceptación de sus comunicaciones o neutralización de su 
actividad, no sustituyen en modo alguno la intervención de personal especializado, ya sea del ámbito 
militar o de la sociedad civil. El talento es imprescindible y debe estar formado y entrenado.
Los tipos de herramientas que se presentan en este punto y se ejemplifican en los puntos siguientes han 
sido concebidas para: 1) Incrementar la eficiencia y eficacia de las operaciones, en términos de procesa-
do de grandes volúmenes de información y en términos de tiempo de ejecución de la misión. 2) Incre-
mentar el porcentaje de éxito de la operación, reduciendo el tiempo de preparación y diseño de la misma. 
3) Automatizar de forma controlada el uso de herramientas ofensivas, tanto a nivel de malware como 
de ataques puntuales a objetivos de la red para anular su actividad. 4) Minimizar el error humano en la 

2 Fuente 1: Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. M. I. Jordan1,*, T. M. Mitchell2, 17 Jul 2015: Vol. 
349, Issue 6245, pp. 255-260. DOI: 10.1126/science.aaa8415.
Fuente 2: Wikipedia. El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas (del inglés, Machine Learning) es el sub-
campo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 
permitan a las computadoras aprender, proyectar y predecir.
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ejecución de operaciones con despliegue de contramedidas cibernéticas. 5) Garantizar el anonimato de 
las operaciones, logrando un «escudo de invisibilidad» en relación al origen o a identidad del ataque.
Factores como la identificación de la ventana de oportunidad, la selección del patrón y vector de ataque, 
la inteligencia y el análisis previo del «terreno» o teatro de operaciones, la socialización de lecciones 
aprendidas, entre otros, son factores y elementos que sin duda el buen profesional pondrá en práctica 
para que las tecnologías, las herramientas y las soluciones sean el soporte que hacen parte de una capa-
cidad, y no sean el fin en sí mismas. El talento es insustituible hoy en día.
Las tecnologías utilizadas en operaciones en el ciberespacio, tanto de ciberinteligencia como en cibe-
rrespuesta o cibercontramedida, ya sea por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por Servicios 
de Información, pueden clasificarse de la siguiente manera:

1)  Tecnologías para la exploración de información y análisis de inteligencia sobre fuentes 
abiertas (Open Source Intelligence, OSINT): - Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 
etc, - Fuentes públicas y abiertas en internet: CMS, Foros… - Aplicaciones de comunicación: 
Telegram, Whatsapp, Line, Hangouts, Snapchat, Wechat... - Plataformas de gaming (XBOX, 
Playstation, etc). - Darknet: Red Tor, I2P y Freenet.

2)  Tecnologías con capacidad de interceptación de comunicaciones en teatro de operaciones 
o de captación de identificadores digitales para trazabilidad y correlación de dispositivos y 
georreferenciación: - Sondas de interceptación WIFI. - MAC Catcher para balizas y perímetros 
de seguridad. Por ejemplo, de aplicación en protección de infraestructuras críticas. - Sondas para 
interceptación GSM, CDMA, GPRS, UMTS, LTE y Advance LTE. - Sondas de interceptación 
para links de comunicación C2 de Drones. - IMSI Catcher para dispositivos móviles.

3)  Tecnologías con capacidad de troyanización para exfiltración de información, seguimien-
to de objetivos o creación de botnets. Ciberarmas del tipo malware (Advanced Persistent 
Threats). Tanto para plataformas Windows, como para Linux o Mac OSX, y en dispositivos 
móviles, tanto para Android, como para iOS o sistemas Windows Phone). - Ciberarmas del 
tipo malware. Del tipo Wannacry. - Exploits sobre vulnerabilidades de software y hardware de 
dispositivos de comunicación y equipos de red. - Tecnologías de forénsica para exfiltración de 
información sobre dispositivos interceptados físicamente.

4)  Tecnologías y herramientas con capacidad ofensiva sobre elementos de redes públicas y 
privadas. Permiten ataques quirúrgicos, automatizados y controlados que minimizan los efectos 
colaterales. Permiten neutralizar de forma temporal servicios conectados a una red pública o 
privada si ha sido comprometida (inhibir comunicaciones, inutilizar servicios en internet como 
foros o servicios de coordinación de acciones ilícitas en la Darknet, etc).

A continuación se muestran, de forma sucinta, seis misiones de operaciones reales en el ciberespacio, 
realizados en diferentes partes del mundo durante los últimos años.
NOTA IMPORTANTE: Debido a la confidencialidad y/o clasificación de los casos y misiones, la 
información aportada de cada misión es genérica. Estos casos representan conceptos ampliamente estu-
diados y compartidos en mesas de trabajo de cooperación académica y de I+D, no considerándose, en 
esta forma, información sensible o confidencial.

2.5.  Misión I. Caracterización de redes terroristas. Identificación de criminales y su locali-
zación a través de exploración de información y análisis de inteligencia OSINT

Hoy en día, la mayor parte de los grupos del crimen organizado utilizan los servicios y medios que las 
redes proporcionan para realizar labores de coordinación, información, captación y adiestramiento y 
para cultivar el «sentido de pertenencia», fortalecer la vinculación a la «causa» y desarrollar operaciones 
de influencia. Un análisis manual de estas fuentes resultaría imposible e infructuoso debido a la gran 
cantidad de información disponible, a los procesos correlación que deberían hacerse sobre esta, a los 
análisis de relación de la información proveniente de diferentes fuentes y a la existencia de contenidos 
de diversa naturaleza (textos, imágenes, datos en abierto, metadatos, etc.), entre otros. Desde hace años 
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se vienen aplicando técnicas de búsqueda semánticas en internet y de interpretación de imágenes y otros 
contenidos para analizar la información subjetiva de esta información.
El primer caso o misión se desarrolló bajo este contexto. La operación se centraba en identificar y anti-
cipar un golpe hacktivista de la mano de Anonymus en latinoamérica. Tras la definición de la ontología 
necesaria para construir la misión, e identificar a uno de los miembros de la red a partir de una interven-
ción en un foro ubicado en la Darknet, se puso en marcha la captación y procesado automático de infor-
mación por parte de la herramienta utilizada. En cuestión de horas, se logró representar la estructura y 
topología de la organización criminal y, gracias al uso de un sistema de generación de grafos y medición 
de la influencia, se podía apreciar quiénes eran los líderes, los más influyentes y sobre los que había que 
actuar con la ayuda de un equipo de intervención.

2.6.  Misión II. Identificación y localización de red de pedófilos. Exploración inteligente 
de la Darknet

Aunque la mayoría de la oferta de servicios que se brindan a través de la Darknet son fraude con el 
objetivo de estafar, lo cierto es que el crimen organizado utiliza este recurso para coordinarse o cometer 
actos delictivos, principalmente por su gran ventaja: el anonimato. El listado de actividades delictivas 
que se pueden encontrar a través de las redes más conocidas de la Darknet (I2P, Red Tor y Freenet), es 
muy amplio y variado: venta de armas, drogas, trata de blancas, la captación y entrenamiento terrorista, 
foros privados de comunicación del crimen organizado, cursos para la creación de explosivos, porno-
grafía infantil, etc. Hoy en día existen tecnologías que son capaces de rastrear la Darknet, realizando 
una indexación de la información sobre la que cualquier analista pueda buscar, como habitualmente se 
busca en internet. Básicamente, como un «Google» de la Darknet. Gracias a una herramienta de estas 
características, se pudo apoyar a una misión para rastrear, identificar, desarticular y judicializar a una 
red criminal de pederastas.

2.7.  Misión III. Interceptación de comunicaciones WIFI para operaciones de campo 
para seguimiento de criminales

Desde la llegada y uso extensivo en la sociedad de los smartphones, además de los ordenadores con-
vencionales, el uso de la tecnología WIFI se ha extendido y normalizado como un recurso fundamental, 
para las comunicaciones de la mayoría de los dispositivos que utilizan los usuarios y las «cosas» que se 
conectan a la red. También, durante los últimos años se ha visto una gran evolución en la tecnología que 
es capaz de interceptar una señal inalámbrica, habiendo hoy en el día en el mercado dispositivos de muy 
bajo coste, que permiten ponerse en medio de una comunicación (denominado sistema A Man In The 
Middle), para capturar todo el tráfico que un determinado dispositivo esté transmitiendo o recibiendo. 
Además, son tecnologías capaces generar interferencias hacia los dispositivos mediante técnicas de jam-
ming (interferencias intencionadas y principios de guerra electrónica) para lograr atraer su conexión. 
El objetivo, almacenar la información transmitida para su proceso y análisis. Y para diseñar patrones de 
ataque para penetrar en el dispositivo si fuera necesario.
En esta tercera misión, se utilizó este tipo de dispositivos, que debían ser discretos, ligeros y pequeños, 
para la interceptación de comunicaciones en un país de habla hispana en una operación relacionada con 
terrorismo. Cuestiones como ¿en qué páginas está navegando el sujeto? ¿qué contenidos está viendo? 
¿qué dirección de correo tiene?, ¿a quién escribe?, ¿qué apps está utilizando?, son algunas de las parti-
cularidades que este tipo de tecnologías aportan de forma sencilla y segura.

2.8.  Misión IV. Intervención de dispositivo Android para la exfiltración de datos, ruptura 
de credenciales, localización, y grabación de llamadas en grupo del narcotráfico

Además de la interceptación de comunicaciones tradicional, bajo orden judicial y con la ayuda del 
operador de telecomunicaciones, la capacidad de interceptación también se refiere a la relacionada con 
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el dispositivo en sí. Es decir, cuando la información está en el origen o en el destino y no en «tránsito» 
como en el ejemplo anterior. Esta capacidad requiere de un tipo de «intervención» diferente, más invasi-
va, puesto que las tecnologías no se ponen en medio de una comunicación para escuchar, sino que pene-
tran, infectan, o «troyanizan» el origen o el destino, es decir, el dispositivo. Para lograr una intervención 
de un dispositivo se requiere, de forma general, planificar la misión bajo tres escenarios operacionales 
definidos por el uso de tres «vectores de ataque» diferenciados: 1) Uso de un exploit que aproveche 
una vulnerabilidad activa del dispositivo a infectar. 2) Uso de un ataque de ingeniería social para que el 
usuario «auto-infecte» su dispositivo. 3) Intervención sobre el dispositivo de forma física para realizar 
una acción de troyanización.
El caso bajo estudio consiste en una misión realizada en un país hispanoparlante en el marco de la lucha 
contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de estupefacientes. Se requería comprometer diferentes dispo-
sitivos móviles de narcotraficantes, con el objetivo de exfiltrar información del dispositivo, así como 
dibujar la trazabilidad de sus movimientos a través de su geolocalización. La estrategia era clara, a partir 
de un «peón», llegar a caracterizar donde se encontraba toda la red de distribución.

2.9.  Misión V. Intervención de equipos Windows y Mac OsX para la exfiltración de 
datos, ruptura de credenciales, geolocalización y control del dispositivo en misión 
de lucha contra el espionaje industrial

De forma similar a la misión anterior y, a través de los mismos mecanismos de ataque, se comprometie-
ron a través de troyanización varios equipos de sobremesa. Los sistemas operativos eran tanto Windows 
como Mac OsX. Este tipo de malware, en esencia, es igual que un wannacry, pero donde el objetivo no 
es secuestrar la máquina encriptando la información, sino exfiltrar todo tipo de información: archivos del 
ordenador, acceso a la webcam, acceso a lo que se teclea, grabación de conversaciones de skype, capturas 
de pantalla, etc. Las características principales de este tipo de malware son: 1) Deben ser invisibles para 
cualquier mecanismo de protección de malware. Hoy en día, superar la heurística de los antivirus no es 
difícil, pero sí lo es superar el mecanismo de análisis de archivos por sandbox. 2) Deben tener la capaci-
dad de escalar privilegios en la máquina o sistema. 3) Debe poder ser «inyectado» en el sistema oculto en 
archivos comunes y fiables para el usuario en caso de que no se encuentre de un mecanismo de inyección 
mediante un exploit. 4) Si en algún momento el malware es detectado, la tecnología debe disponer de una 
anti-forénsica suficiente para no desvelar o permitir deducir quién fue la fuente de la infección.
En este caso, la misión sobre la cual se planteó la operación se desarrolló en un país angloparlante, 
dentro de la persecución y judicialización de un delito de filtración de información industrial hacia 
la competencia, por parte de un empleado con rango directivo. Para la preparación de la misión se 
emplearon semanas, diseñando el mejor vector de ataque para la inyección controlada del malware. 
Como método de inyección se recurrió al spoofing del correo electrónico, haciéndole llegar al sujeto el 
malware, enmascarado en un archivo .DOC que debía abrir, revisar y modificar. Gracias a la operación 
y a la supervisión de la información y la exfiltración, el sujeto fue despedido, denunciado y puesto a 
disposición de la justicia.

2.10.  Misión VI. Neutralización del servicio de comunicación y coordinación de grupo 
terrorista a través de ataque directo y controlado a su infraestructura tecnológica 
durante una semana

Otra capacidad de la ciberdefensa, es la de respuesta activa (ciberataque instantáneo). Es decir, tener la 
capacidad de «fuego» en el ciberespacio de forma inmediata contra un objetivo conectado a la red. Es 
fácil pensar que se logra a través de un ataque de denegación de servicio3. No obstante, la casuística para 

3 Fuente: Wikipedia. En seguridad informática, un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS (por 
sus siglas en inglés), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible 
a los usuarios legítimos.



DESEi+d 20172056
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

realizar un ataque de este tipo es compleja y es relativamente difícil tener éxito en una misión que tenga 
como objetivo servicios bien diseñados y robustos. Hay muchas variables a tener en cuenta como: tipo 
de elemento en la red, la protección que tiene, el tipo de servicio que presta, etc. Un ataque de negación 
de servicio no es únicamente volumétrico, el cual satura el canal y la red para provocar un colapso. 
Detrás de la ciencia de la negación de servicio se esconden multitud de técnicas, métodos y tecnologías 
capaces de ejecutar operaciones con precisión quirúrgica y, por ejemplo, comprometer, neutralizar o 
inutilizar un servicio de internet que está protegido detrás de una arquitectura robusta como GoDaddy. 
Este tipo de tecnologías deben tener las siguientes características: 1) Tecnología invisible. Con un «es-
cudo de invisibilidad» que garantiza que no se pueda descubrir quién está atacando. 2) Con capacidad 
de mutación en simulación de quién ataca. Con la capacidad de dejar una traza intencionada para que 
en una posterior forénsica el autor del hecho parezca ser otro. 3) Sistema independiente de botnets. Que 
pueda realizar diferentes tipos de ataques con una infraestructura finita y 100% controlada por la Fuerza 
o Cuerpo que la opera. 4) Con seguridad y firmas digitales para controlar quién las «dispara». 5) Con 
capacidad de registrar toda la actividad de cada misión para su posterior análisis o judicialización.
En la misión que describe este caso se debía neutralizar un servidor en internet, el cual prestaba servi-
cios de coordinación y comunicación a un grupo terrorista dentro de la Red Tor (parte de la Darknet). 
El objetivo era neutralizar el servicio durante un determinado tiempo para impedir la comunicación y 
articulación a través del servicio de la operación ilegal que se estaba organizando.

3ç Resultados y discusión
Los ejemplos, tecnologías y operaciones reales explicadas abordan situaciones comunes y frecuentes 
para países como España, sobre amenazas, potenciales consumadas, y para las cuales se requiere de una 
labor de prevención y neutralización.

4. Conclusiones
Términos como forénsica y contra-forénsica, anonimato de la red y falta de regulación, hacen que el 
reto y el desafío de afrontar con éxito el ciberespacio como un quinto dominio de la guerra, y tener una 
cierta hegemonía sobre él, sea realmente complejo. El gran reto: tecnología, unido al talento, escudado 
en la asimetría y las particularidades de un teatro de operaciones, donde lo real puede ser irreal, donde 
lo virtual de repente puede ser catastrófico… y donde el factor «tiempo» es clave para lograr el éxito. 
El uso de estas tecnologías y herramientas, a pesar de su gran nivel de automatización, requieren de 
personal entrenado y adiestrado, desde lo técnico hasta lo táctico-operacional. Cuestiones relativas a la 
calidad o procesos de certificación de estas tecnologías, así como la normativa, legislación y doctrina 
que permita su utilización, son cuestiones que deben acompasar la incorporación de estas capacidades 
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Finalmente, y como evidencian las experiencias y 
misiones compartidas, la tecnología nacional tiene la capacidad y la solvencia de abordar este tipo de 
misiones y operaciones de forma satisfactoria.
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Resumen
Actualmente, la seguridad de los datos intercambiados en cualquier sistema de monitorización que se 
comunica a través de canales no seguros se ha convertido en una necesidad, tanto en entornos civiles 
como militares. Además, la continua evolución de las capacidades de cálculo de los ordenadores, la 
miniaturización de los sistemas de cómputo, y los avances en investigación sobre criptografía, hacen 
que los algoritmos y sistemas criptográficos que actualmente se consideran seguros, en un futuro dejen 
de serlo. En esta comunicación se presenta un procesador criptográfico compacto e implementado sobre 
dispositivos electrónicos programables que permite, por una parte, asegurar las comunicaciones en sis-
temas de monitorización inalámbrica, independientemente del protocolo utilizado para dichas comuni-
caciones, y por otra parte, cambiar los algoritmos de encriptación sin necesidad de rediseñar el sistema 
completo. Adicionalmente, este tipo de dispositivos permiten implementar en hardware los algoritmos 
criptográficos, acelerando considerablemente su ejecución y permitiendo utilizar criptosistemas más 
seguros, e incluir otro tipo de sistemas de cálculo que se precisen en el sistema de monitorización, sim-
plificando el diseño del sistema completo. Por último, es posible implementar métodos de seguridad 
criptográfica para evitar manipulaciones en el propio sistema de monitorización.
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Monitorización inalámbrica; seguridad; criptografía; dispositivos programables.
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1. Introducción

Los sistemas de monitorización inalámbrica se han extendido de forma masiva, tanto en el ámbito ci-
vil como en el militar, permitiendo obtener medidas meteorológicas, médicas, geológicas, imágenes 
en alta definición, y en general, todo tipo de información de manera remota, y en una gran cantidad 
de situaciones y localizaciones. Todas estas nuevas funcionalidades han llevado en el entorno civil a 
integrar los sistemas de monitorización dentro del denominado internet de las cosas (IoT) [1], y en 
el entorno militar a disponer de herramientas para recopilar información previa y/o en tiempo real 
en escenarios de conflicto. La posibilidad de la interconexión inalámbrica de sistemas de monito-
rización, supervisión y control resulta muy atractiva, al poder generar información desde cualquier 
lugar, y poder transmitirla y acceder a ella también de forma remota. Sin embargo, el hecho de 
utilizar medios de transmisión no guiados, implica que cualquiera puede acceder a la información 
radioeléctrica enviada, y que esta debe protegerse para garantizar la seguridad, privacidad e integri-
dad de la información intercambiada. Adicionalmente, en el ámbito de la seguridad y defensa, los 
sistemas implicados en el intercambio de información deben protegerse ante la posibilidad de sufrir 
intrusiones que puedan manipular el comportamiento de los mismos, generando información falsa 
y/o incorrecta.

Teniendo en cuenta lo anterior, la información intercambiada en sistemas de monitorización inalám-
brica debe encriptarse para evitar que pueda ser interceptada por terceros. Los protocolos de comuni-
caciones suelen incorporar métodos más o menos seguros de seguridad, como el WPA2 [2] en el caso 
de utilizar WIFI, o el modo de seguridad 4 disponible en las versiones superiores de Bluetooth [3]. 
En todo caso, los niveles de seguridad dependerán del protocolo utilizado, y en caso de que se produ-
jera una ruptura del criptosistema, cambiar todos los protocolos de comunicaciones supone una gran 
cantidad de tiempo y dinero. En el caso de sistemas de seguridad y defensa, debe garantizarse unos 
altos niveles de seguridad de la información independientemente del protocolo de comunicaciones 
utilizado.

Por otra parte, encriptar la información supone el disponer de dos criptosistemas, uno simétrico y 
otro de llave pública para el intercambio seguro de claves. Este último suele requerir de elevados 
recursos computacionales, por lo que en redes de sensores se suelen buscar otro tipo de solucio-
nes, generalmente basados en una pre-distribución de claves [4], al darse prioridad al consumo de 
energía y el coste. En el ámbito militar, estas soluciones no son aceptables y debe recurrirse a un 
criptosistema de llave pública que garantice unos niveles de seguridad adecuada. En este trabajo se 
propone utilizar dispositivos lógicos programables del tipo FPGA para realizar una implementación 
hardware de los criptoprocesadores necesarios para encriptar la información, realizar el intercam-
bio seguro de claves, y realizar tareas de firma digital. El criptoprocesador propuesto puede incluir-
se dentro de FPGAs de bajo coste, y con certificación militar, manteniendo además la posibilidad 
de incluir un microprocesador adicional para realizar las tareas de procesamiento y gestión de las 
comunicaciones.
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2. Desarrollo
Según se ha comentado en el apartado anterior, para asegurar las comunicaciones en el sistema de mo-
nitorización inalámbrica todos los datos a intercambiar se van a encriptar utilizando un criptosistema 
simétrico, en concreto AES-128 [5]. Para el caso del criptosistema de llave pública, y debido a las venta-
jas que presenta su implementación hardware, se propone utilizar criptografía de curvas elípticas (ECC, 
Elliptic Curve Cryptography) sobre cuerpos binarios [6,7]. El diseño de los coprocesadores para ambos 
criptosistemas se describen a continuación.

2.1. Diseño del coprocesador AES-128
Con el objeto de minimizar los recursos, y aprovechando la memoria RAM que incluyen las FPGA ac-
tuales, el diseño propuesto se basa en la idea presentada en [8], utilizando direcciones de memoria para 
implementar los registros necesarios. El esquema del coprocesador AES-128 puede verse en la figura 1, 
y consta de tres unidades principales:

1)  Key_schedule. Este bloque genera, a partir de la clave principal de 128 bits, la lista de claves a 
utilizar en cada una de las rondas de encriptado/desencriptado AES. Estas claves se guardan en 
una memoria RAM, de manera que mientras no se produzca un cambio de clave, no es necesario 
volver a calcular la lista.

2)  AES_enc/dec. Es el bloque que permite encriptar o desencriptar un bloque de 128 bits utilizando 
AES. Utiliza para ello la lista de claves generada por key_schedule.

3)  Unidad de control. La unidad de control gestiona el funcionamiento de todo el sistema, gene-
rando además las señales de control para la interconexión del coprocesador con otros sistemas.

Según se muestra en la figura 1, los puertos de entrada/salida de datos (block_in, key y block_out) son de 
32 bits, por lo que se requieren 4 ciclos de reloj para realizar la carga de los bloques de 128-bits sobre los 
que se trabaja AES-128. A cambio se consigue una interconexión más compacta con el microprocesador 
central: se puede conectar directamente a un puerto E/S de microprocesadores de 32 bits, se requieren 2 
puertos E/S para uno de 16 bits, y 4 puertos para uno de 8 bits.
El coprocesador puede operar en tres modos, que se seleccionan mediante la entrada mode:

1)  Modo de generación de lista de claves (mode=«00»), en el que se genera la lista de claves para 
el posterior encriptado/desencriptado de los datos.

2)  Modo de encriptado (mode=01), en el que se encripta un bloque de 128 bits introducido en cua-
tro ciclos de reloj consecutivos a través de la entrada block_in.

Figura 1. Diagrama de bloques del coprocesador AES-128 con interfaz de 32 bits
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3)  Modo de desencriptado (mode=10), en el que de desencripta un bloque de 128 bits introducido 
en cuatro ciclos de reloj consecutivos a través de la entrada block_in.

En los modos de encriptado y desencriptado el bloque de 128 bits con el resultado se encuentra disponi-
ble a través de la salida block_out, también en cuatro ciclos de reloj consecutivos.
En la tabla 1 se muestran los resultados de implementación del coprocesador AES-128 desarrollado, 
sobre distintos dispositivos programables de los dos principales fabricantes de FGPA (Intel y Xilinx). 
Los resultados son post place&route, y se han obtenido utilizando las herramientas Quartus II 13.0sp1 
para los dispositivos de Intel, e ISE 14.2 para dispositivos de Xilinx. En dispositivos de bajo coste como 
los Cyclone II de Intel, y Spartan 6 de Xilinx, el coprocesador puede funcionar a frecuencias cercanas 
a los 100 MHz. En el caso de dispositivos Virtex 6 de Xilinx, se puede aumentar la frecuencia hasta los 
140MHz. En cuanto al área, en dispositivos con LUT de 4 entradas (LE de Intel), se necesitan alrededor 
de 770 elementos lógicos, mientras que en el caso de LUT de 6 entradas, solo son necesarios unos 410. 
En cuanto a los elementos de memoria, estos se distribuyen en bloques de RAM de distinto tamaño se-
gún el tipo de dispositivo utilizado.

Tabla 1. Resultados de síntesis para el coprocesador AES-128
Dispositivo # LUT/LE # BRAM Retardo (ns) 

Cyclone II (EP2C20F484C7) 769 (LEs) 26624 (bits) 12.01
Cyclone II (EP2C35F672C6) 779 (LEs) 26624 (bits) 11.09
Spartan 6 (xc6slx9-2csg324) 416 (LUT6s) 6 (18Kb) 9.57
Virtex 6 (xc6vlx240t-1ffg1156) 407 (LUT6s) 6 (18Kb) 7.02

2.2. Diseño del coprocesador ECC
Tal y como se ha comentado en la sección 2.1, la criptografía de curvas elípticas presenta una serie de 
características (seguridad, número de bits necesarios para mantenerla, facilidad para su implementación 
hardware) [7], que la hacen especialmente adecuada para sistemas de monitorización inalámbrica. La 
operación básica para realizar un criptosistema de llave pública basado en curvas elípticas es el producto 
de un punto de la curva por un escalar. En general, esta operación requiere de las operaciones suma, pro-
ducto e inversión sobre el cuerpo finito GF (2m) [9], siendo las más costosas el producto, y sobre todo, 
la inversión. Para evitar en lo posible la inversión, el diseño del coprocesador ECC se va a basar en el 
algoritmo de la escalera de Montgomery sobre coordenadas proyectivas [10], que reduce las operaciones 
a realizar en el bucle principal a sumas y productos sobre el cuerpo. Con este algoritmo, las inversiones 
solo son necesarias en las conversiones de coordenadas y así, el tiempo necesario para completar el 
producto de un punto por un escalar puede aproximarse por [10]:

 T ≈ 6 × m × Tmul + 3 × Tinv + 2 × Tmul (7)

donde Tmul es el tiempo necesario para realizar una multiplicación sobre el cuerpo finito, y Tinv el nece-
sario para realizar una inversión. En la figura 2 puede verse el diagrama de bloques del coprocesador 
ECC, mostrando los distintos elementos necesarios para realizar las operaciones sobre el cuerpo finito 
GF(2233), y trabajar sobre la curva B-233, que es la que se ha seleccionado dentro de los estándares FIPS 
[11] para probar los diseños. Para la implementación de cada uno de los bloques, se ha buscado minimi-
zar el área con el objeto de que los coprocesadores criptográficos se puedan implementar en dispositivos 
de bajo coste. A continuación se describe brevemente la implementación elegida para cada uno de ellos:

1) Sumador GF (2233). Está realizado simplemente por una matriz de 233 puertas XOR.
2)  Elevadores al cuadrado. Están compuestos por matrices de puertas AND y XOR, según se des-

cribe en [12].
3)  Multiplicador. Para el multiplicador se ha escogido una implementación DS (Digit-Serial) [13], 

precisando solamente de unas 735 LUTs (Spartan 6).



DESEi+d 20172064
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

4)  Divisor. Para realizar la inversión, aunque existen implementaciones muy eficientes, como la 
presentada en [14], se ha optado por utilizar también una DS, que precisa muy poca área, a costa 
de un elevado número de ciclos de reloj para completar la operación [13]. En este caso, puesto 
que hay que realizar solamente tres operaciones de inversión, se justifica el hecho de sacrificar 
muy levemente el rendimiento para reducir el área.

En la tabla 2 pueden verse los resultados de implementación del coprocesador desarrollado, al que se ha 
dotado de un interfaz de 32 bits, y con la misma señalización de control para el intercambio de informa-
ción con el microprocesador central que en el caso del coprocesador AES-128 presentado previamente. 
El coprocesador ECC-B233 desarrollado permite realizar el producto por un escalar en solo 13,5 ms 
operando a 25 MHz en un dispositivo de bajo coste como la FGPA Spartan 6 xc6slx9-2csg324.

Tabla 2. Resultados de implementación (Post p&r) para el coprocesador ECC-B233
Dispositivo # LUT/LE # BRAM Retardo (ns) 

Cyclone II (EP2C20F484C7) 4478 (LEs) 3728 (bits) 17.13
Cyclone II (EP2C35F672C6) 4480 (LEs) 3728 (bits) 13.09
Spartan 6 (xc6slx9-2csg324) 3469 (LUT6s) 7 (18Kb) 11.55
Virtex 6 (xc6vlx240t-1ffg1156) 3579 (LUT6s) 7 (18Kb) 7.43

3. Resultados y discusión
Para ilustrar el funcionamiento de los coprocesadores criptográficos desarrollados, se ha procedido a 
conectarlos con un microprocesador T80 [15] de 8 bits, e implementarlo todo dentro de una placa de 
prototipado Avnet LX9 [16], con una FPGA Spartan 6 xc6slx9-2csg324 de bajo coste y con solo 5720 

Figura 2. Diagrama de bloques del coprocesador ECC-B233 con interfaz de 32 bits
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LUT. La figura 3 muestra el esquema del sistema implementado, en el que se dispone de una UART 
para comunicar el sistema con un módulo WIFI, Bluetooth, o cualquier otro sistema de comunicaciones 
inalámbricas, un microprocesador para gestionar todo el sistema de monitorización y los dos coprocesa-
dores criptográficos desarrollados.

En la figura 4 puede verse un ejemplo de cálculos realizados por los coprocesadores ECC-B233 y 
AES-128 implementados en la placa Avnet LX9 [16] y en la tabla 3 se muestran los resultados de im-
plementación de este sistema en distintos dispositivos. Nótese que en el caso del dispositivo Cyclone II 
EP2C20F484C7, al no disponer de suficientes bloques de memoria RAM, parte de los registros se han 
implementado en LE, dando lugar a una mayor ocupación. Por otra parte, la gran cantidad de pines de 
E/S disponibles en las FPGA permiten la conexión de una gran cantidad de sensores a cada uno de los 
sistemas de monitorización, además de posibilitar el disponer de varios protocolos/sistemas de comuni-
caciones en el mismo sistema para poder operar en distintas redes en caso de que falle alguna de ellas. 
Asimismo, la flexibilidad ofrecida por el sistema permite integrarlo en redes de sensores, bajo distintos 
protocolos de comunicaciones y/o seguridad.

Figura 3. Sistema de monitorización inalámbrico completo

Figura 4. Ejemplo de cálculos realizados con ECC-B233 y AES-128
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Tabla 3. Resultados de implementación (Post p&r) para el sistema de monitorización inalámbrica con 
coprocesadores AES-128 y ECC-B233

Dispositivo # LUTs/LE # BRAM Retardo (ns)
Cyclone II (EP2C20F484C7) 15090 (LEs) 190464 (bits) 22.05
Cyclone II ( EP2C35F672C6) 8834 (LEs) 194192 (bits) 21.94
Spartan 6 (xc6slx9-2csg324) 5692 (LUT6s) 20 (18Kb) 23.89
Virtex 6 (xc6vlx240t-1ffg1156) 5552 (LUT6s) 20 (18Kb) 14.88

4. Conclusiones
En este trabajo se han presentado dos coprocesadores criptográficos que permiten disponer de un 
criptosistema simétrico para encriptar las comunicaciones en sistemas de monitorización inalámbrica 
(AES-128), y un criptosistema de llave pública basado en curvas elípticas, ECC-B233, para realizar el 
intercambio seguro de las claves de encriptación. Se ha mostrado cómo pueden utilizarse estos criptopro-
cesadores para asegurar las comunicaciones en sistemas de monitorización inalámbrica, independien-
temente de los protocolos de comunicaciones utilizados. Los criptoprocesadores se han implementado 
en FPGA, con lo cual, pueden modificarse los algoritmos, parámetros, curvas, etc de los mismos sin 
necesidad de rediseñar el sistema de monitorización completo, y además se ha optimizado el área de 
manera que pueden implementarse en dispositivos de bajo coste. A modo de ejemplo, se ha realizado 
una prueba de concepto sobre una tarjeta de prototipado con un coste actual de 89$, y que ha permitido 
dotar a un sistema de monitorización controlado por un microprocesador de 8 bits de la capacidad de 
realizar el producto punto por escalar sobre la curva elíptica B-233 en 13,5 ms. Por último, señalar que 
estos coprocesadores pueden utilizarse también para asegurar la integridad del hardware del propio sis-
tema de monitorización inalámbrica, aplicando los métodos presentados en [17].

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por el Banco de Santander y el Centro Mixto UGR-MADOC a través del 
Proyecto «Sistema Integral de Monitorización de señales biométricas: aplicación para seguimiento del 
estado del militar - SIMMA» (código de Proyecto 2/16).

Referencias
 1.  Lee, I.; Lee, K. The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enter-

prises. Business Horizons. 2015: 58(4): 431-440.
 2.  Lashkari, A. H. .; Danesh, M. M. S.; Samadi, B. A survey on wireless security protocols (WEP, WPA 

and WPA2/802.11 i). 2nd IEEE International Conference on IEEE Computer Science and Informa-
tion Technology. 2009: 48-52.

 3.  Padgette, J. Guide to bluetooth security. NIST Special Publication. 2017: 800.
 4.  Camtepe, Seyit A.; Bülent, Yener. Key distribution mechanisms for wireless sensor networks: A 

survey. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York. Technical Report: 05-7. 2005.
 5.  Fips, N. Announcing the advanced encryption standard (AES). Federal Information Processing 

Standards Publication, 197. 2003.
 6.  Koblitz, N. Elliptic curve cryptosystems, Mathematics of Computation. 1987: 48(177): 203-209.
 7.  Lauter, K. The advantages of elliptic curve cryptography for wireless security. IEEE Wireless Com-

munications. 2004: 11(1): 62-67.
 8.  Chodowiec, P.; Gaj, K. Very compact FPGA implementation of the AES algorithm. International 

Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems. 2003.
 9.  IEEE P1363 Working Group. Standard specifications for public-key cryptography. 2004.



DESEi+d 20172067
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

10.  Cohen, H. et al. Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography. CRC press. 2005.
11.  FIPS, PUB. 186-2: Digital Signature Standard (DSS). National Institute of Standards and Techno-

logy (NIST). 2002.
12.  Lloris, A.; Castillo, E.; Parrilla, L.; García, A. Algebraic circuits, Springer. 2014.
13.  Deschamps, J. P. Hardware implementation of finite-field arithmetic. McGraw-Hill, Inc. 2009.
14.  Parrilla, L.; Lloris, A.; Castillo, E.; García, A. Minimum-clock-cycle Itoh-Tsujii algorithm hardware 

implementation for cryptography applications over GF(2m) fields. Electronics Letters. 2012: 48(18): 
1126-1128.

15.  Wallner, D. T80 core. [Internet]. [Cited 2017 Aug 31]. Available from http://opencores.org/pro-
ject,t80.

16.  Xilinx, Avnet Spartan 6 LX9 microboard. [I.nternet] [Cited 2017 Aug. 31]. Available from http://
www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-3i2dfk.html.

17.  Parrilla, L.; Castillo, E.; Morales, D. P.; García, A. Hardware activation by means of PUFs and ellip-
tic curve cryptography in field-programmable devices. Electronics. 2016: 1(5).





DESEi+d
Necesidades y desafíos a la ciberinteligencia forense en las 
operaciones militares

Egea, Marina1,*; Martínez, Juan M.2; Pérez, Luis3 y Llopis, Salvador4

1 Indra Sistemas. Marina Egea/msegea@indra.es (ME)
2 Indra Sistemas. Juan M. Martínez/jmmartineza@indra.es (JMM)
3 Indra Sistemas. Luis Pérez/lperezl@indra.es (LP)
4 European Defence Agency. Salvador Llopis/salvador.llopis@eda.europa.eu (SL)
* Indra Sistemas. Marina Egea/msegea@indra.es (ME)

Resumen
En este artículo exploramos las necesidades con respecto a la disciplina forense digital en cuanto al 
soporte de herramientas y las destrezas necesarias para su operación por las Fuerzas Armadas de los 
países participantes en la Agencia Europea de Defensa en el marco del proyecto de investigación sobre 
una capacidad desplegable de colección de evidencias en ciberdefensa y su evaluación, denominado 
DCEC2. De acuerdo a dicha investigación conjunta, una tecnología forense digital desplegable para este 
entorno, debe ser capaz de acelerar la captura de información, optimizar el consumo de energía, cons-
truir y mantener canales de comunicación seguros en condiciones de red dinámicamente cambiantes, y 
al mismo tiempo facilitar los procedimientos de operación e implementar mecanismos de protección de 
seguridad. La capacidad desplegable que podría atender a estas necesidades comprendería un conjunto 
de herramientas software cuidadosamente seleccionadas sobre un hardware rugerizado para condiciones 
ambientales adversas bajo especificaciones militares.
Este sistema proporcionaría, entre otras, soluciones de extracción de datos forenses para dispositivos 
móviles, tales como tablets y smartphones, unidades GPS u ordenadores. Proporcionaría también dife-
rentes opciones de adquisición en función del objetivo. La tecnología de triaje automatizaría la búsqueda 
de elementos de interés tales como imágenes de mapas, palabras clave, coordenadas, contraseñas, telé-
fonos, direcciones de e-mail u otros indicadores previamente establecidos. La combinación de diferentes 
tecnologías de extracción de datos permitiría trabajar con un amplio abanico de objetivos electrónicos.
Otro objetivo adicional es facilitar la inteligencia digital mediante la adquisición automática de evi-
dencias; no siendo necesario un alto conocimiento forense en la extracción y búsqueda inicial. Así se 
permite que operadores no expertos puedan realizar una primera exploración. Por otro lado, para evitar 
posibles pérdidas de información relevante se aseguraría un canal comunicación dedicado con el centro 
de operaciones de red o de seguridad (NOC/SOC) para el envío de los datos obtenidos a expertos para 
su posterior análisis minucioso.

Palabras clave
Forense digital; capacidad desplegable; automatización; inteligencia.
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1. Introducción
Forense digital es un área de tecnología emergente, bien conocida en el contexto civil que permite a los 
analistas de ciberseguridad adquirir información utilizando medios digitales y realizar investigaciones 
sobre incidentes. Dada su creciente importancia y la necesidad de mejorar la robustez de los sistemas 
militares de telecomunicaciones e información, se ha identificado que la disciplina forense digital es una 
capacidad clave a desarrollar para su uso por las Fuerzas Armadas de la Unión Europea en el contexto 
de la Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP).
En este artículo los autores exploran las necesidades con respecto a la disciplina forense digital en lo 
relativo al soporte de herramientas y habilidades necesarias para su operación por parte de las Fuerzas 
Armadas de los países participantes en la Agencia Europea de Defensa. Esta investigación se está rea-
lizando en el marco de un proyecto de investigación para el desarrollo de una capacidad desplegable de 
recogida y evaluación de evidencias digitales en ciberdefensa denominado DCEC2 (Deployable Cyber 
Evidence Collection and Evaluation Capability).
Durante la investigación se han identificado varios desafíos técnicos de cara a alcanzar una capacidad 
forense digital mediante la evolución y adaptación de tecnologías civiles al entorno militar. Una capaci-
dad forense digital debería poder acelerar la búsqueda de información, optimizar el consumo de energía 
y construir y mantener canales de comunicación segura bajo condiciones de cambios dinámicos de red, 
a la vez que facilite los procedimientos operacionales e implemente los mecanismos de protección de 
seguridad adecuados tanto a nivel físico como lógico.
Hasta ahora, en la primera etapa del proyecto, los autores han profundizado en la disciplina forense 
digital mediante la lectura de artículos de investigación académicos, la realización de un inventario de 
las tecnologías y distribuciones existentes que dan soporte a la práctica forense en la actualidad y la 
consulta con expertos en el área. A partir de este estudio se ha podido diseñar una arquitectura modular 
para la capacidad desplegable que consiste en hardware rugerizado apropiado para el entorno militar en 
el que se despliega tecnología que permite adquirir e investigar evidencias forenses de gran variedad 
de tipologías: móviles, sistemas operativos, sistemas de archivos, bases de datos, etc. La modularidad 
aporta la posible configuración del equipamiento en función de la misión a realizar entre otros aspectos.
En resumen, la capacidad desplegable contendrá funcionalidades en lo que respecta a la gestión de 
incidentes mediante, al menos, la adquisición, el análisis, la interpretación y evaluación de evidencias 
forenses.
Desde el punto de vista del operador o usuario, partiendo de los perfiles distinguidos en la norma inter-
nacional ISO/IEC 27037 [1] y teniendo en cuenta el contexto militar, la investigación realizada apoya 
una capacidad desplegable que sería principalmente operada por perfiles que se ajustarían a un DEFR 
(Digital Evidence First Responder- operador de respuesta rápida ante la evidencia digital) o DES (Digi-
tal Evidence Specialist- operador especialista en evidencia digital). Un DEFR es un operador entrenado 
y cualificado para actuar en primer lugar en la escena de un incidente, realizando la recolección y adqui-
sición de evidencias. Un DES, es un operador que puede realizar las mismas tareas que un DEFR, pero 
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tiene también habilidades o conocimientos adicionales para manejar un amplio espectro de incidencias 
técnicas. Complementariamente, un DFA (Digital Forensics Analyst- analista forense digital) analizaría 
en profundidad la evidencia una vez haya sido adquirida y transmitida al SOC por parte de los operado-
res de primera respuesta. El perfil de usuario elegido tiene su trascendencia en cuanto a la necesidad de 
dotar a las unidades desplegadas de operadores cualificados a ese nivel.

2. Necesidad y contexto operacional
La ciberdefensa está basada en el conjunto de recursos, actividades, tácticas, técnicas y procedimientos 
que sirven para preservar la seguridad de los sistemas de mando y control, la información que manejan, 
garantizar el libre acceso al ciberespacio de interés militar y permitir el desarrollo eficaz de las operacio-
nes militares y el uso eficiente de los recursos.
La obtención de información puede proporcionar ventajas tácticas que ayuden al entendimiento de 
las decisiones del contrario, siendo capaz de prevenir o reducir el tiempo de respuesta ante inciden-
tes. Para que sea confiable, esta información debe ser extraída y analizada bajo el marco del forense 
digital.
Forense digital nace bajo el contexto civil siendo este un proceso de extracción de información de equi-
pos informáticos de tal modo que sirva como evidencia digital en la investigación de un determinado 
incidente, incluso en un proceso legal. En muchos casos, la práctica forense se utiliza para probar y 
perseguir el cibercrimen. Aunque esta definición es válida en el contexto civil, es necesario adaptar los 
procedimientos y estándares del forense digital civil al contexto militar.
Dentro del contexto militar podemos distinguir dos capacidades de forense digital en función de los 
objetivos operacionales:
Forense digital de inteligencia: se basa en el descubrimiento rápido de evidencias y estimación del im-
pacto potencial de la actividad detectada del objetivo. La inteligencia se obtiene mediante:

•  Extracción de mapas de la información obtenida que permita identificar características del adver-
sario.

•  Identificación de coordenadas de geolocalización que identifiquen posiciones y tácticas del ad-
versario.

•  Búsqueda de información mediante palabras clave.
•  Detección y recuperación de ficheros borrados que contengan información crucial.
•  Detección de ficheros protegidos por contraseñas y el descifrado de los mismos.

Forense digital de defensa: basado en la capacidad de detección de ciberataques del adversario y tam-
bién utilizado en las investigaciones militares judiciales internas. Uno de los desafíos es obtener certeza 
sobre la atribución y las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados en el caso de que un cibe-
rataque ocurra. Este tipo de forense está basado en:

•  Adquisición y manteamiento de la cadena de custodia de evidencias.
•  Identificación de malware que pueda ser una amenaza.

Para poder realizar actividades forenses en el campo de batalla o para investigaciones judiciales inter-
nas, el personal militar dedicado al forense digital se desplaza y debe estar preparado para trabajar en 
laboratorios desplegables. Este tipo de laboratorios debe ser escalable, modular y adaptativo para poder 
proporcionar soporte a las decisiones del comandante, debe también ajustarse a la disponibilidad opera-
cional de infraestructura en la zona de operaciones.

3.  Principales desafíos a la ciberinteligencia forense en el ámbito militar
El forense digital se encuentra dividido en cinco ramas diferentes dependiendo del objetivo al que 
aplique:

•  Computer Forensics: obtención y análisis de evidencias forenses en ordenadores, unidades de 
almacenamiento o documentos digitales [2].
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•  Live Forensics: extracción de los elementos volátiles de memoria mientras el sistema está todavía 
funcionando y que podrán perderse una vez se apague el sistema.

•  Mobile Forensics: recuperación de evidencias digitales o datos de dispositivos móviles que po-
sean memoria interna y capacidad de comunicación (teléfonos móviles, tablets, GPS, etc.).

•  Network Forensics: captura y análisis de eventos de red.
•  Database Forensics: análisis de evidencias digitales de base de datos y sus metadatos.

Desde un punto de vista militar, los principales desafíos en el área de forense digital para una capacidad 
desplegable son los siguientes:

3.1. Adquisición y análisis de evidencias de dispositivos militares
Los actuales sistemas para forense digital, tanto hardware como software, se encuentran diseñados para 
dispositivos convencionales como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Sin embargo, en 
zonas de operaciones se encuentran, además, otros tipos de sistemas: cámaras con memorias integradas, 
grabadoras de audio, equipos de radio, sistemas ad-hoc, etc.

3.2. Acondicionado a entornos de operaciones militares
Las condiciones en el campo de batalla pueden ser muy adversas, es por ello que la capacidad desple-
gable deberá estar preparada para trabajar en condiciones atmosféricas extremas (temperatura, viento, 
agua, polvo, etc.) cumpliendo con los métodos [3] del estándar militar MIL-STD-810.

3.3. Portabilidad
El personal militar deberá poder trasladar la capacidad forense desplegable al campo de batalla. Por ello 
la capacidad deberá ser lo suficientemente ligera de peso y de tamaño reducido, para poder ser despla-
zada con facilidad.

3.4. Autonomía
Actualmente, uno de los mayores hándicaps de los sistemas electrónicos es la autonomía de los mismos. 
Como la capacidad desplegable tiene que ser portable, estará equipada con baterías que la sostengan 
para poder realizar una intervención completa.

3.5. Protección de evidencias
Preservar la custodia de evidencias forenses evitando tanto la fuga de información como daños a la in-
tegridad de las evidencias obtenidas.

3.6. Usabilidad y conocimiento forense
Debido a la alta especialización que exige la práctica forense y al esfuerzo económico y en tiempo 
que la formación en este ámbito conlleva, no es factible que se disponga de un número elevado de 
expertos forenses destacados en una misión militar. Por este motivo, se propone una capacidad ho-
mogénea capaz de ser utilizada por operadores militares para realizar la adquisición de evidencias 
y la búsqueda por términos clave tras un entrenamiento básico. Esta posibilidad permitiría entregar 
las imágenes forenses obtenidas a los expertos de laboratorio que desde el SOC/NOC realizarían 
una investigación forense completa. Se evita así la necesidad de desplazar expertos altamente cua-
lificados únicamente para la captura de evidencias Se facilitará a los operadores de campo software 
que posea una interfaz gráfica amigable e intuitiva que facilite su operación. Esto exige que DCEC2 
sea fácil de operar en misiones por personal con un perfil DEFR. Además, se requiere tener unos 
procedimientos operacionales forenses contrastados y un enlace de comunicación dedicado con el 
SOC/NOC.
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4.  Funcionalidades de la capacidad desplegable para la adquisición y 
análisis de evidencias para ciberdefensa

La capacidad desplegable DCEC2 permitirá realizar la adquisición de evidencias manteniendo la cadena 
de custodia junto con los hashes de adquisición/verificación. Este proceso es uno de los más costosos 
en tiempo y en cuanto a consumo de baterías debido al consumo de los dispositivos de almacenamiento.
DCEC2 dispondrá de capacidad para realizar adquisiciones físicas y lógicas, permitiendo al operador 
seleccionar una de ellas en función del objetivo. Una adquisición lógica permitirá obtener solo el espa-
cio ocupado o visible de un contenedor de información mientras que una adquisición física permitirá 
obtener el espacio libre y el espacio ocupado. Al obtener el espacio libre, se podrá recuperar información 
borrada. El proceso de adquisición generará un fichero imagen que se llama imagen forense. Estos fiche-
ros imagen tienen distintos parámetros, tales como compresión, división, cifrado y testigo. El sistema 
dispondrá de capacidad para analizar los siguientes formatos forenses de imagen [4]: E01, Ex01, L01, 
DD y RAW.
DCEC2 también permitirá el conexionado de cualquier tipo de dispositivo que contenga información 
mediante protocolo USB y SATA. Especialmente dispondrá de capacidad para analizar:

•  Teléfonos inteligentes, tabletas, USB, etc.
•  Discos de almacenamiento: SSD, HD.
•  Dispositivos GPS comerciales.
•  Dispositivos de almacenamiento extraíble: pendrive, microsd, tarjeta sd, memory stick.
•  Cloud artifacts: Dropbox, Windows Drive, Gdrive.
•  Otras evidencias militares.

Los sistemas que contienen información, necesitan una jerarquía para permitir el acceso a directorios y 
ficheros de manera ordenada. Para ello se diseñaron los sistemas de archivos que hoy en día son utiliza-
dos implícitamente. El sistema desplegable podrá interpretar sistemas de archivos como, por ejemplo, 
NTFS, HFS+, HFSX, EXT (2, 3, 4 and 32), EXFAT y FAT32.
Dado que en la operación militar el tiempo es un factor importante, el sistema desplegable permitirá rea-
lizar un análisis previo de las evidencias obtenidas para disponer de forma rápida de aquellos elementos 
que pudieran afectar a la misión generando en la medida de lo posible una ventaja táctica al explotarse 
dicha información en tiempo y forma. Esta técnica se conoce como triaje de evidencias y estará orien-
tado a obtener de una imagen forense o de una evidencia viva, mapas, coordenadas, búsqueda mediante 
palabras claves, números de teléfono, emails u otros tipos de objetivo que previamente podrán ser con-
figurados.
Uno de los obstáculos para explotar la información obtenida por medios forenses es que esta se puede 
encontrar cifrada. DCEC2 podrá aproximar soluciones que agilicen su tratamiento.
DCEC2 podrá recuperar las contraseñas de distintos sistemas mediante análisis de memoria RAM y 
mediante ataques de diccionario.
En la parte de dispositivos móviles, se podrán realizar adquisiciones físicas, lógicas y de almacenamien-
to en la nube. [5].
Dentro de Computer Forensics y en especial los sistemas Windows, debido a su despliegue masivo hoy 
en día se focalizará en artefactos particulares del sistema de archivos ($MFT, $Log, $USNJrnl), registro 
del sistema (NTUSER, SAM, SOFTWARE, SYSTEM), copias ocultas y forense de memoria [6].
En el espectro de Network Forensic se dispondrá también de un analizador de protocolos que permita 
realizar capturas en modo directo y de modo offline, permitiendo extraer información de las trazas de 
comunicación.
Las bases de datos están presentes en todos los sistemas, siendo utilizadas como método de persistencia 
para almacenar la información de manera jerarquizada. Dentro de la rama Database Forensics, el tipo 
más extendido de base de datos que a nivel forense aporta mucha información en las fases de investi-
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gación es SQLITE [7]. Este formato se encuentra disponible tanto para sistemas Windows, como IOS, 
Android y OSX. El sistema desplegable dispondrá de capacidad para poder trabajar con este tipo de 
bases de datos que permita recuperar registros borrados o incluso recuperar ficheros SQLITE borrados 
dentro de una imagen forense.
Los metadatos de los ficheros son una fuente de información opaca, que puede contener gran valor mili-
tar en cuanto a inteligencia. En el caso de los metadatos de las imágenes, se podrán obtener coordenadas 
de fotografías, identificar los dispositivos desde los que se tomaron, etc.
Toda esta capacidad desplegable estará embebida en dos maletines rugerizados, uno para la adquisición 
y el análisis y otro para portar baterías. Disponer de dos maletines con funcionalidades separadas permi-
tirá disponer de un sistema desplegable modularizado.

5. Conclusiones y trabajo futuro
La capacidad de análisis forense desplegable se ha convertido en una necesidad creciente de los ejérci-
tos debido al uso cada vez mayor de dispositivos móviles (ej. teléfonos, portátiles, memorias USB) que 
almacenan información y al uso extensivo de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de 
información en las operaciones militares. 
La práctica del análisis forense tradicional ha de adaptarse, no obstante, a las peculiaridades del entorno 
táctico en cuanto a recursos físicos limitados, en términos de espacio, potencia, ancho de banda, senci-
llez de uso, apto para personal no experto, rapidez de despliegue y condiciones ambientales adversas, 
con polvo, humedad, golpes, etc. El objetivo del proyecto DCEC2 de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA) es definir esta capacidad de análisis forense desplegable, mediante un marco común de herra-
mientas y procedimientos, y su validación mediante un demostrador tecnológico que se pondrá a dispo-
sición de los países miembros de la EDA.
DCEC2 pretende ser una herramienta tecnológica cuyo manejo sea lo más sencillo posible para el usua-
rio (alineados con los perfiles de la ISO-27037, no necesariamente experto) y facilite su conexión con 
el laboratorio (SOC/NOC) donde un experto forense realice las tareas de investigación manuales y 
expertas que requieran de más tiempo y nivel de conocimiento.
DCEC2 se entregará como un equipo portátil y rugerizado, listo para realizar las tareas de adquisición, 
búsqueda rápida (triaje) y análisis forense de evidencias. Este enfoque innovador es más asequible y 
mejora la rapidez de respuesta de otras soluciones, puesto que el despliegue de expertos en zona de 
operaciones no es siempre posible. Este concepto posibilita una primera respuesta a tiempo en caso de 
necesidad. Además, se entregarán los procedimientos operativos para el uso del equipo portable, y se 
atenderán las necesidades de formación requeridas por los usuarios para el manejo básico de la capaci-
dad.

Trabajo futuro
Una vez especificados e identificados todos los requisitos de la capacidad desplegable, se procederá a se-
leccionar el equipamiento hardware y software correspondiente tras la experiencia y conocimiento adqui-
ridos en la fase de investigación de este proyecto. La selección de hardware y software se implementará en 
un demostrador tecnológico que deberá ser sometido a los test de funcionalidad en condiciones ambienta-
les adversas. El demostrador tecnológico podrá ir adaptándose a los nuevos desafíos en cuanto a objetivos 
susceptibles de analizar, incluyendo cualquier tipo de equipamiento militar que disponga de capacidad 
electrónica de almacenamiento o incluso elementos de apoyo militar como drones [8], robots militares, etc. 
Se tiene previsto realizar pruebas de su funcionamiento en próximos ejercicios multinacionales.
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Resumen
Los ataques contra los sistemas ferroviarios de San Petersburgo, Tokio, Madrid, Londres y Mumbai son 
ejemplos que ilustran la vulnerabilidad de los sistemas de transporte público a día de hoy. La principal 
tarea de cara a garantizar la seguridad del transporte es reducir sus vulnerabilidades, tanto respecto a 
la infraestructura (i.e., bolardos retráctiles, pilares estructuralmente reforzados) como a su resistencia 
a ciberataques. Por otro lado, los sistemas ferroviarios han evolucionado significativamente gracias a 
nuevos paradigmas como la IoT (internet de las cosas) y a nuevos estándares de comunicaciones móvi-
les como LTE (Long Term Evolution). A pesar de que la seguridad en la industria ferroviaria siempre ha 
estado relacionada con la seguridad operativa, el número de riesgos cibernéticos ha aumentado signifi-
cativamente durante la última década debido a la creciente integración de las TIC (tecnologías de la in-
formación y comunicaciones) y la expansión de los sistemas IoT. Igualmente, los sistemas de control de 
trenes y los sistemas de señalización cada vez son más autónomos y dependientes de estas tecnologías.
La ciberseguridad trata de proteger los sistemas contra el robo o el daño, defendiéndolos de los ataques 
y riesgos externos e internos, en particular como resultado de actos criminales o terroristas. Este artícu-
lo se centra en la investigación de la seguridad ferroviaria contemplando las amenazas y ciberataques 
emergentes. Tras un análisis de las vulnerabilidades más relevantes relacionadas con debilidades en los 
sistemas de control, señalización, información, procedimientos, configuración y mantenimiento o red de 
comunicaciones, se analizan posibles contramedidas para reducir amenazas potenciales.
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Internet de las cosas; seguridad ferroviaria; redes de sensores; ciberseguridad; privacidad; ERTMS.





DESEi+d 20172079
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

1. Introducción
La ciberseguridad tiene por objeto proteger los sistemas de información defendiéndolos de los ataques 
y riesgos externos e internos. Según Cisco Systems [1], el cibercrimen costará en todo el mundo más de 
6.000 millones de dólares anuales en 2021. Por otro lado, a día de hoy, los especialistas no tienen cer-
teza absoluta del número de incidentes que han ocurrido en Europa (o en el mundo) puesto que, o bien 
algunas empresas afectadas prefieren mantenerlos en secreto por cuestiones de imagen, o bien porque en 
algunos casos la detección de ataques puede llegar a ser extremadamente compleja.
La seguridad es un tema de vital importancia en las infraestructuras ferroviarias. Siempre ha estado 
relacionada con la seguridad operativa pero debido a la creciente integración de las TIC, a la migra-
ción de sistemas cerrados a redes públicas de datos, al creciente número de unidades e infraestructuras 
móviles, y a la automatización de sistemas habilitados por el paradigma internet de las cosas (IoT), el 
número de posibles riesgos cibernéticos ha aumentado constantemente durante la última década. Hoy 
en día, la seguridad en IoT afronta retos relativos a la autenticación, detección de intrusiones, privaci-
dad de los datos, integridad de los datos, y comunicaciones seguras. Más aún, los sistemas de control y 
señalización cada vez son más autónomos y tienen una mayor dependencia de los sistemas TIC y de las 
comunicaciones por radio, lo que genera nuevas vulnerabilidades.
Los sistemas ferroviarios modernos tienen una infraestructura específica de control y señalización (i.e., 
interlockings electrónicos). En concreto, en Europa, para garantizar la interoperabilidad, se creó el sis-
tema ERTMS (European Rail Traffic Management System), el cual fue diseñado en los años 90. Se 
compone del sistema de señalización por radio ETCS (European Train Control System) y del estándar 
de radio móvil GSM-R (Global System for Mobile communications Railways). ETCS contempla tres 
niveles distintos según cómo se obtenga la información para la gestión de los tramos de vía (i.e., euroba-
lizas en el nivel 1 o mediante GSM-R en los niveles 2 y 3). GSM-R está basado en GSM, una tecnología 
2G que a día de hoy está obsoleta para el soporte de servicios avanzados de datos. GSM-R está siendo 
reemplazado por tecnologías 4G/5G de conmutación de paquetes como LTE (Long Term Evolution) 
[2]. Se estima que LTE estará implantado en el año 2020. Considerando esta migración, las políticas de 
seguridad y las estrategias de diseño deben revisarse considerando escenarios de riesgos futuros.
Cada operador ferroviario se enfrenta al desafío de proteger su propia infraestructura reduciendo su 
vulnerabilidad a los ciberataques. En la mayoría de los casos, se utilizan tecnologías y soluciones sof-
tware heterogéneas que producen datos muy diversos. El riesgo cibernético se ve también exacerbado 
por la enorme cantidad de datos resultante de un número cada vez mayor de dispositivos IoT, procesos 
y servicios. Por tanto, la protección de tales entornos es compleja y multidimensional. Por otro lado, las 
tecnologías involucradas están integradas en sistemas de comunicaciones de datos conectados a Internet 
mediante servidores, lo que implica un riesgo de acceso por personal no autorizado. Además, los ope-
radores ofrecen capacidades extra a terceras partes (i.e., servicios de streaming a bordo), lo que facilita 
que potenciales atacantes externos puedan tener acceso. Un diseño adecuado de la arquitectura de la 
infraestructura ayuda a mejorar la resiliencia, pero es esencial integrar la seguridad en todos los aspectos 
de la solución a lo largo de su ciclo de vida.
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2. Ataques conocidos en el ámbito ferroviario
Los ataques terroristas contra los sistemas ferroviarios de San Petersburgo (Rusia), Tokio (Japón), Mad-
hya Pradesh (India), Wurzburgo (Alemania), Madrid (España), Londres (Reino Unido) y Bombay (In-
dia) representan ejemplos de que los sistemas de transporte público son vulnerables a diferentes tipos 
de ataques. Los ataques pueden causar accidentes y congestión de tráfico, impacto en las cadenas de 
suministro, pueden destruir, interrumpir o retrasar los movimientos de mercancías, y llegan a derivar 
en impacto ambiental, lesiones personales, muertes, impacto psicológico, o pánico. Históricamente, los 
trabajos de investigación han indicado que entre las tácticas adoptadas para atacar sistemas de tren y 
metro, la forma preferida y más común es el uso de bombas, seguida de ataques armados, sabotajes e 
incendios. Por ejemplo, un ataque físico dirigido a cuatro líneas ferroviarias diferentes en la red francesa 
en 2008 mostró que acciones sutiles pueden causar incidentes graves [3]. En dicho caso, barras de metal 
en las catenarias causaron retrasos en 160 TGVs, Eurostar y Thalys. Este método es tan solo un ejemplo 
de los ataques relativamente sencillos que pueden interrumpir el tráfico ferroviario, pero cuya probabili-
dad de éxito puede ser disminuida y, sus consecuencias, mitigadas [4]. Existen ataques más sofisticados, 
y proyectos como SECRET [5] los han estudiado, concluyendo que, por ejemplo, es más probable que 
se provoque una perturbación de los intercambios de información entre trenes y centros de control con 
ataques electromagnéticos que la falsificación de los datos.
Por otro lado, en la bibliografía [6] y en los medios de comunicación [7] se recogen numerosos ejemplos 
de ataques cibernéticos recientes. Por ejemplo, en 2003 se culpó al virus informático Sobig de la parada 
del tráfico en 23 estados del este de EE.UU. gestionados por la compañía CSX. En 2008, un adolescente 
fue capaz de descarrilar cuatro tranvías en Lodz (Polonia) usando un control remoto. En 2011, hackers 
atacaron ordenadores en el noroeste de EE.UU. parando la señalización ferroviaria de Pacific Northwest 
durante dos días. En España, en 2013 se pusieron de manifiesto las deficiencias de seguridad de los sis-
temas de Renfe y del Metro Madrid [8], comprometiéndose las máquinas expendedoras de billetes, y ac-
cediéndose a terminales y a la red de cámaras de vigilancia. Es más, un atacante podía obtener el listado 
de tarjetas de crédito de los clientes, expedir un abono transporte con tarifa de la tercera edad, y capturar 
y clonar las tarjetas de acceso RFID del personal. Este último tema ha sido estudiado recientemente en 
sistemas de transporte y entornos IoT [9,10], dando lugar a una metodología para auditar la seguridad 
de dichos sistemas de acceso. Ya en 2015, Corea del Norte fue sospechoso de hackear un operador fe-
rroviario de Seúl infestando docenas de terminales con malware durante meses. También ese año fueron 
expuestas vulnerabilidades en el controlador WinAC RTX del sistema de protección SIBAS que per-
mitían controlar dispositivos sin autenticación [11]. Además, cuatro grandes ataques cibernéticos en la 
red ferroviaria del Reino Unido fueron desvelados por una compañía de seguridad privada en 2016 [7].

3. Vulnerabilidades del sistema ferroviario
Las vulnerabilidades más relevantes del sistema ferroviario es-
tán relacionadas con debilidades en sistemas de control y seña-
lización, sistemas de información, procedimientos del sistema, 
configuración y mantenimiento, desarrollo de software, la red 
de comunicaciones, y la falta de formación y sensibilización. 
Respecto al sistema de comunicaciones, la figura 1.a) representa 
los distintos escenarios en el entorno ferroviario. En cuanto a 
la clasificación de los activos presentados en la figura 1.b), se 
considera que el acceso y los sistemas de control son los elemen-
tos más vulnerables. Además, casos como el de StuxNet [6] de-
muestran que el equipamiento industrial indebidamente aislado 
puede convertirse en un riesgo. A ellos se suma la complejidad 
de actualizar ese equipamiento cuando los elementos están geo-
gráficamente dispersos o se encuentran en sistemas embebidos. Figura 1. a) Escenarios de 

comunicaciones
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Los sistemas cibernéticos utilizados en las redes ferroviarias pueden estar sujetos a accesos no au-
torizados a través de diversos medios: remotamente, a través de internet o redes de comunicación 
no seguras; mediante el contacto directo con la infraestructura (i.e., a través de un puerto USB); y 
localmente, a través del acceso no autorizado a la infraestructura física o una amenaza interna (i.e., 
infiltración).
Los sistemas de interlocking basados en ordenador (CBI, Computer-based Interlocking) son sistemas 
de señalización diseñados para prevenir rutas conflictivas. En estos sistemas pueden producirse ataques 
cuando un actor malicioso tiene acceso físico al sistema o usa ingeniería social para engañar a alguien 
para acceder al sistema y ejecutar código malicioso (e.g., insertar un USB infectado). Un atacante puede 
tener como objetivo sistemas que conectan varios componentes del CBI o hacia el exterior.
Algunas compañías como DB Netze (Alemania) proporcionan tarjetas SIM especiales con GSM-R que 
se usan para conectar trenes a centros de control, pero un atacante podría interferir en la conexión entre 
el tren y el centro de control con un jammer GSM. En concreto, dicho atacante podría parar los trenes 
automáticamente si la conexión entre el módem del tren y el centro de control se pierde en zonas donde 
se usa ETCS nivel 2 o 3. Dado que los sistemas ferroviarios están diseñados con un enfoque a prueba de 
fallos, la interferencia de las señales conduciría a paradas, pero el fallo de las operaciones de comuni-
cación puede causar muchos más problemas. Además, el uso cada vez mayor de WSN (Wireless Sensor 
Networks) y redes inalámbricas como base para la infraestructura de comunicaciones también plantea 
riesgos adicionales.
Por otro lado, ERTMS es vulnerable a eavesdropping y ataques replay debido a las debilidades de 
GSM-R, cuyo algoritmo de cifrado ha sido crackeado [12]. Respecto a la integridad de los mensajes y 
la autenticación, ERTMS es vulnerable durante la distribución de claves que se requiere desde el KMC 
(Key Management Center) al ERTMS (de hecho, algunos aspectos del procedimiento implican el envío 
físico de claves por medios como un USB). Por otro lado, se hace uso de un algoritmo CBC-MAC (Ci-

Figura 1. b) Vulnerabilidades de los sistemas ferroviarios
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pher Block Chaining-Message Authentication Code) basado en el cifrado 3DES, el cual es vulnerable a 
ataques MitM (Man-in-the-Middle). Esto además introduce vulnerabilidades adicionales en la posterior 
derivación de las claves de sesión. Las vulnerabilidades y recomendaciones para la seguridad de ERT-
MS son analizadas con más detalle en [12].
Un problema adicional con GSM-R es que algunos dispositivos móviles tienen características que pue-
den ser usadas para gestionar los dispositivos vía SMS. La autenticación se realiza a través de un PIN 
por defecto (1234) que raramente se modifica. Las características de gestión over-the-air presentes en 
algún equipamiento GSM-R también introducen riesgos de seguridad (i.e., actualizaciones de firmware). 
Respecto a los módems GSM-R, se han detectado vulnerabilidades respecto a la ejecución de código 
remoto, como la falta de protección frente a cross-site request forgery (CSRF) o al cross-site scripting 
(XSS). En el caso de módems con soporte SMS, los atacantes pueden leer los mensajes y enviarlos. 
Otras vulnerabilidades detectadas permiten determinar la localización, interceptar y enviar peticiones 
USSD (Unstructured Supplementary Service Data), la lectura de tráfico HTTP y HTTPS reemplazando 
certificados SSL, o la existencia de puertos USB con la característica autorun activada, lo que permite 
a los ingenieros hacer actualizaciones de software y configuraciones fácilmente, pero que introduce 
riesgos.

3.1. Clasificación de los principales ciberataques
Los ciberataques pueden clasificarse dependiendo del objetivo, la motivación y la capacidad de mitiga-
ción. La tabla 1 presenta un resumen de los principales ciberataques, incluyendo nivel de riesgo, el cual 
se representa como el producto de la probabilidad e impacto, considerando el conocimiento necesario 
para realizar el ataque y la capacidad de detección de acuerdo con la metodología de análisis de amena-
zas propuesta por la ETSI [13].

Tabla 2. Clasificación de los principales ciberataques
Tipo Descripción Técnicas de mitigación Nivel de riesgo

Eavesdropping Ataque pasivo realizado en 
redes con cables o inalámbricas 
no correctamente segmentadas. 

Recoge información para realizar 
futuros ataques más complejos.

Depende de la robustez de GSM-R. Posible × Bajo = 
Menor

Denegación de servicio 
(DoS)

Ataques activos físicos (jamming). Técnicas de espectro ensanchado o 
MIMO-OFDM.

Probable × Medio: 
forzar modo 

degradado, Crítico
DoS o Ataques 

distribuidos (DDoS)
Ataques activos lógicos (mensajes 

con retardo, en secuencia 
incorrecta, borrado), replay 

flooding attacks.

Protección adicional de ATP 
(Automatic Train Protection). 

ERTMS introduce timestamps para 
los mensajes, la confidencialidad 
depende del cifrado de GSM-R.

Posible × Medio: 
forzar modo 

degradado, Alto

Spoofing o robo de 
identidad

Ataques activos MitM. Inyección 
de paquetes en una red no 

autorizada, adoptando el rol de 
una entidad autorizada.

Autenticación e integridad, cifrado 
AES, deshabilitar carga del sistema 

con USB/CD.

Posible × Alto: 
conducción 

equivocada, Crítico

Ataques de ingeniería 
social

Engañar para acceder al sistema. 
Escalada de privilegios al obtener 

credenciales. Ejecución de 
malware.

No realizar entrega física del 
material. Formación en centros de 

capacitación de seguridad.

Posible × Medio: 
Medio

Infección de 
elementos de campo 

y equipamiento 
(dispositivos IP, 

sensores/actuadores, 
PLCs, SCADA)

Ataques activos que explotan 
las vulnerabilidades conocidas /

desconocidas de los sistemas 
usando virus, detección de listas 
de control de acceso, malware o 

puertas traseras.

Software de protección (antivirus, 
cifrado) dificulta un alto rendimiento 
en tiempo real. Deshabilitar SNMP.

Probable × Medio: 
Alto
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4. Contramedidas y estrategias de mitigación
Las autoridades y la industria ferroviaria han puesto en marcha un número considerable de medidas y 
planes contra amenazas identificadas. Además, los operadores ferroviarios deben cumplir un conjunto 
de normas europeas (CENELEC EN 50126, EN 50128, EN50129) para satisfacer los requisitos de fia-
bilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (RAMS), y normas internacionales para asegurar la 
seguridad de la información (por ejemplo, ISO 27001, NIST SP800-53 [14], ISA/IEC 62443 o APTA). 
No obstante, cada infraestructura y cada solución de seguridad es única. Si bien el cumplimiento de las 
regulaciones nacionales e internacionales de seguridad es necesario, también lo es un análisis exhaustivo 
sobre cómo diseñar y proteger los sistemas de información. El proyecto europeo Cyrail (2016-2018) 
persigue sentar las bases para mejorar el nivel de seguridad operacional del sistema ferroviario europeo. 
Por otro lado, es esencial desarrollar y mantener soluciones integradas, y servicios de valor añadido, 
para proteger información sensible en cualquier momento dado.
Reducir las vulnerabilidades de la infraestructura crítica (i.e., bolardos retráctiles, pilares estructural-
mente reforzados, barreras fijas) y aumentar su resistencia a los ataques (es decir, a los artefactos ex-
plosivos, que representan el arma más común) son unas de las principales tareas para garantizar la 
seguridad del transporte. El paradigma IoT habilita la posibilidad de introducir nuevas herramientas de 
monitorización que representan una forma productiva de detectar, analizar y reaccionar ante las amena-
zas, combinando todos los sistemas y herramientas basados en TIC en distintos módulos sobre una sola 
plataforma y pantalla. Una herramienta de monitorización debe seguir el flujo de datos de los sistemas 
ferroviarios internos y recopilar mediante sensores la información crítica de forma automática para 
pasarla a un operador que, en caso de un evento inesperado o ataque, pueda obtener inmediatamente la 
ubicación y el tipo de la alarma en la pantalla e iniciar las contramedidas planificadas. Por ejemplo, los 
problemas causados por la gran escala de las redes ferroviarias pueden abordarse mediante sistemas de 
monitorización y localización, políticas de control de tráfico, y sistemas de gestión de seguridad.
Las infraestructuras críticas y las áreas pueden ser aseguradas mediante sistemas de control de acceso, 
alarmas y detección de intrusiones, sistemas de CCTV de imagen térmica, video-análisis inteligente, y 
otras tecnologías. Además, puede establecerse una comunicación continua con el personal y los pasaje-
ros en las estaciones o trenes mediante sistemas PIS (Passenger Information Systems). La consciencia 
situacional (situational awareness) puede lograrse utilizando comunicaciones inalámbricas tren-esta-
ción y equipos de seguridad sobre el terreno. Sin embargo, no debe olvidarse que las intercomunicacio-
nes, cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico, y demás nodos activos de la red deben ser securizados.
Por otro lado, conviene mencionar que los centros de capacitación están estrechamente vinculados a 
las herramientas de monitorización. Durante los últimos años se ha confirmado que incluso los mejo-
res sistemas reactivos fracasan en casos de emergencia real debido al personal inexperto, a planes de 
contingencia anticuados y a sistemas obsoletos. Esto no solo se refiere a los aspectos técnicos de una 
emergencia, sino también a las implicaciones legales y regulatorias. Los ejercicios asistidos por ordena-
dor pueden ayudar a asegurar el funcionamiento operativo. Estas contramedidas pueden ser mejoradas 
mediante auditorías funcionales o mediante la introducción de la gestión de crisis para minimizar los 
impactos operacionales, financieros y de imagen. Además, se pueden establecer perfiles de protección, 
canales de cooperación con las autoridades pertinentes o mecanismos de resiliencia (i.e., almacenar 
equipos para casos de emergencia).
Deben contemplarse servicios de ciberinteligencia con el objetivo de recopilar y analizar información 
que indique los puntos débiles, ataques planificados o cualquier otra actividad indeseada en la infraes-
tructura TIC interna. Con este conocimiento, es posible desarrollar nuevas firmas y reglas sobre los 
componentes de seguridad, y analizar los resultados de los mismos. Por otro lado, pueden introducirse 
pruebas de penetración (pentesting) en las que se realizan ataques controlados para evaluar la robustez 
de la infraestructura de TIC y el cumplimiento de determinadas políticas de seguridad.
Respecto a las balizas, existen protecciones contra transmisiones erróneas y/o interferencias, pero no 
contra la suplantación o subversión de balizas. También debe garantizarse la autenticación para la inter-
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locución entre las balizas y el sistema general. El impacto de un jammer de baja potencia en la comu-
nicación tren-tierra se estudia en [15]. La solución propuesta proporciona una protección dinámica que 
combina una arquitectura de comunicaciones resistente con un subsistema de gestión de ataques.
En cuanto a ERTMS, en [12] se recomienda la creación de un mecanismo criptográfico más robusto, 
de un nuevo esquema de distribución de claves, y de un nuevo módulo de integridad y almacenamiento 
de claves. En concreto, se recomienda el uso de criptografía simétrica con el algoritmo AES-CMAC 
con una clave de 128-bit para autenticación e integridad, y un cifrado asimétrico para el intercambio 
de claves y la negociación, usando un esquema basado en TLS (Transport Layer Security) y una in-
fraestructura PKI (Public Key Infrastructure) con CA (Certificate Authority) federadas. Wu et al. [16] 
presentaron diferentes esquemas para llevar a cabo comunicaciones seguras entre trenes, incluso para 
cuando se están atacando las comunicaciones GSM-R. En particular, el sistema propuesto incluye dos 
protocolos seguros de gestión de claves: uno para la creación de un canal autónomo con criptografía 
asimétrica y un segundo, simétrico, para canales cuasi autónomos. Ambos sistemas son ligeros en tér-
minos de computación y sobrecarga de comunicaciones. Además, el esquema presentado es compatible 
con otros sistemas de comunicación de transporte. Otras soluciones interesantes en la literatura usan 
esquemas de actualización clave que limitan el posible impacto de un ataque en la clave actual mediante 
una separación lógica de la actualización y el uso de la clave.

5. Conclusiones
Los incidentes más recientes en infraestructuras ferroviarias han puesto de manifiesto la vulnerabilidad 
de estos sistemas. Paradigmas como IoT y la creación de nuevos escenarios junto con la migración a un 
sistema comercial como LTE, aumentan su complejidad (específicamente respecto a las organizaciones 
involucradas y al ingente número de dispositivos heterogéneos conectados a internet) y fuerzan a replan-
tearse el diseño de su seguridad. Este artículo ofrece una visión de conjunto con el objetivo de establecer 
un marco de referencia para aumentar la ciberseguridad ferroviaria del mañana. Primero, se analizan los 
principales ataques (jamming, eavesdropping, DoS, spoofing, ingeniería social e infección y hacking 
de equipamiento o sistemas de control/acceso) y las vulnerabilidades de GSM-R/ERTMS. A continua-
ción, se plantean estrategias de mitigación y contramedidas para detectar, prevenir y mitigar su posible 
impacto. Entre las soluciones propuestas, se encuentran las políticas internas de seguridad incluyendo 
capacitación y planes de contingencia adecuados, la utilización de sistemas de monitorización IoT que re-
duzcan las vulnerabilidades de la infraestructura, el uso de servicios de ciberinteligencia y pentesting, y la 
introducción de criptografía más robusta y protocolos de gestión de claves seguros para GSM-R/ERTMS.
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Resumen
La Fuerza de Acción Marítima (FAM) de la Armada desarrolla de forma constante ejercicios 
NCAGS (cooperación y guía del tráfico marítimo) como adiestramiento ante eventualidades que afecten 
al tráfico marítimo. La FAM dispone de un portal web denominado ENCOMAR (entorno colaborativo 
de la Armada), desde donde los buques mercantes, de pesca y de marina deportiva pueden acceder para 
realizar la colaboración y tutela de su tráfico en zonas sensibles y comprometidas, como son el medi-
terráneo central, la costa de Guinea y la costa de Somalia. El empleo de la herramienta NCAGS, ha 
hecho descender las cifras catastróficas que afectaban a la protección marítima del transporte marítimo 
internacionalmente.
En el último ejercicio realizado por la FAM (MARSEC 17) sobre protección marítima, se diseñó y se 
probó con notable éxito una App, que permite registrar información y enviarla en tiempo real al centro 
de control del ejercicio para su procesamiento y análisis. A su vez, permite bien desde dispositivos 
telefónicos o bajo portal web realizar un Rapid Port Assestment (RPA), todo ello de acuerdo con los 
modelos y exigencias de la OTAN. Es importante señalar la utilización de esta App para la obtención de 
información y procesado para inteligencia, ya que permite el envío de datos, en tiempo real, de acuerdo 
con un protocolo de necesidades de información previamente establecido así como monitorizar ambien-
talmente una zona marítima.

Palabras clave
NCAGS; App; inteligencia naval; tráfico marítimo.
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1. Introducción
El avance de las nuevas tecnologías de los sistemas de transmisión y procesamiento de la información, 
posibilitan una mejora sustancial en todos los procedimientos operativos de cualquier disciplina, inclui-
da la defensa, ganando en rapidez, precisión, capacidad de procesamiento y análisis de gran volumen 
de datos. A su vez, las nuevas tecnologías producen ante el tratamiento masivo de información un gran 
abaratamiento de los costes operativos, así como una rapidez casi inmediata para la toma de decisiones 
[1,2]. Una organización eficiente, es la que determina, a priori, la información que necesita y prepara y 
adapta sus sistemas para poder procesar la información vital, desechando la información secundaria que 
ocupa almacenamiento y ralentiza los movimientos de información.
MARSEC 17 (Maritime Security Exercise), es un ejercicio organizado anualmente por el Cuartel Ge-
neral de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada (ubicado en Cartagena) que tiene como objetivo 
principal «fomentar la colaboración y el conocimiento mutuo entre las diferentes instituciones, organis-
mos y agencias implicados en la acción del Estado en la mar, mediante el planeamiento y conducción de 
operaciones de seguridad marítima en los espacios marítimos de interés». En este ejercicio de seguridad 
marítima, participan unidades de la Armada desplegadas a lo largo de toda la geografía española, divi-
diéndose el ejercicio en diferentes escenarios, en los que cada región española involucrada tiene unos 
roles que cumplir con sus medios [3]. Al objeto de coordinar y sincronizar con el tráfico mercante las 
operaciones militares que se llevan a cabo en todas las zonas marítimas y garantizar su seguridad, se 
activa la organización NCAGS nacional (cooperación naval y guía del tráfico marítimo, en inglés: Naval 
Co-Operation and Guidance for Shipping) poniéndose operativos los procedimientos de cooperación 
con el tráfico marítimo (flota mercante, pesquera y deportiva) que transita por área de operaciones ma-
rítimas [2,4].
En paralelo a las distintas operaciones militares o escenarios, el EXCON (control de ejercicio) introduce 
numerosos incidentes que podrían, de ocurrir en modo real, afectar a la comunidad marítima civil, como 
pueden ser: minados de puertos, secuestros de barcos, ataques a buques y contaminación marítima de 
zonas turísticas (playas) o industriales (puertos estatales que normalmente albergan puertos deportivos 
y pesqueros) [5].
En estos ejercicios participan voluntariamente más de 1.000 buques mercantes y pesqueros, tanto nacio-
nales como internacionales, siendo muchos de ellos, participantes activos en los distintos simulacros. 
Desde el atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001, en el transpor-
te marítimo se implementó por medio de la Organización Marítima Internacional (OMI) el capítulo XI-2 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS), creándose el Código Inter-
nacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Este código marítimo internacional 
[6], implementó tres nuevas figuras en el transporte marítimo referidas a la protección marítima, en 
los buques: el oficial de protección del buque (OPB), en las navieras y operadoras de buques: el oficial 
de la compañía para la protección marítima (OCPM) y en los puertos y en las instalaciones portuarias 
de cada puerto: el oficial de protección de la instalación portuaria. A bordo de los buques sometidos al 
código PBIP, se realizan ejercicios de protección, los cuales se reportan a las respectivas navieras y son 
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obligatorios. La participación de los buques al ejercicio MARSEC reporta unos beneficios mutuos [7], 
tanto a la Armada como a la comunidad mercante [8]. Una premisa en seguridad es: if you have security 
also you have safety.
En estos ejercicios de seguridad marítima entran en juego normalmente cuatro centralizadores de in-
formación principales, que se denominan DNE (Deployed NCAGS Element). Los DNE principales son 
centros aglutinadores de información y de gestión, que dependen del Cuartel General de la FAM, el 
cual tiene para dicho cometido al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima (COVAM). 
En el ejercicio MARSEC 17, los DNE fueron: el Mando Naval de Canarias (ALCANAR), la Fuerza de 
Acción Marítima de Ferrol (MARFER), la Fuerza de Acción Marítima de Cádiz (MARDIZ) y el Sector 
Naval de Baleares (JESENBAL). A su vez, actuaron como DNE secundarios, todas las comandancias 
navales dependientes de estos centros, siendo más de 30 los puntos de coordinación para una operación 
NCAGS de esta magnitud. Cada DNE secundario nutre de información al ejercicio, por lo que tener muy 
claro, qué información se necesita y cómo se va a procesar dicha información por todos los participantes 
es vital.
El COVAM desarrolló un entorno (o plataforma) mediante web para las distintas operaciones NCAGS 
que se puedan estar realizando (ATALANTA, Golfo de Guinea, etc.). Este portal web, se llama entorno 
colaborativo marítimo de la Armada (ENCOMAR). Mediante este portal web, la comunidad mercante 
y la fuerza naval fusionan sus datos para obtener apoyo y tutela a la navegación segura de la comunidad 
mercante, de pesca y de la marina deportiva [9]. Tras el tratamiento de información que se recibe de un 
elevado numero de fuentes, se obtiene una imagen precisa de todo lo que sucede en los espacios marí-
timos de interés nacional. Esto es lo que se conoce como conocimiento del entorno marítimo (CEM). 
El producto final de este proceso continuo de fusión y análisis de información, es una representación 
precisa, en tiempo casi real, de la actividad en nuestras aguas, denominada Recognized Maritime Pic-
ture (RMP). La RMP es el producto final que el COVAM pone a disposición de todos los buques de la 
Armada que se encuentran en la mar, y de aquellas agencias civiles con competencias marítimas que lo 
soliciten.
Con vistas a mejorar la efectividad y facilitar el tratamiento de datos que recibe el portal web EN-
COMAR, se diseñó una aplicación para dispositivos móviles (App), la cual, también funciona como 
plataforma en un ordenador personal. El envío de información de la App es mediante internet en modo 
abierto. La idea inicial surge de la necesidad de unificar protocolos y formatos de datos comunes a tantos 
puntos NCAGS desplegados por toda la geografía, con un personal en muchos casos, carente de forma-
ción NCAGS. De igual manera, se concibe esta App como sistema de backup de la información emitida 
y como soporte redundante en las comunicaciones en caso de que fallase el portal web ENCOMAR. 
Para este ejercicio, se modeló la App para registrar información y enviarla en tiempo real, al Centro 
de Control del ejercicio «COVAM» situado en el Cuartel General de la FAM, para su procesamiento y 
análisis.

2. Desarrollo de la App
La App se diseño en HTML y PHP, a través de un CMS (Content Management System) y con criterios 
de Responsive Design (diseño web adaptable) de tal manera que, su uso pudiese realizarse con la misma 
facilidad tanto mediante formato de pantalla de ordenador como de dispositivo móvil [10].
Esta aplicación consta de dos partes fundamentales:

1.  El Core, Núcleo o Back Office. Esta es la gran revolución que aporta la App para unos ejerci-
cios NCAGS. La razón estriba en que este núcleo, es el que se utiliza para programar modu-
larmente la aplicación y está diseñado también siguiendo los requerimientos del diseño web 
adaptable, por lo que se puede trabajar desde un dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.) al 
igual que desde un ordenador de sobremesa. Admite todos los sistemas operativos actuales en 
el mercado. Desde este núcleo, no solamente se realiza la programación de la App, sino tam-
bién el mantenimiento de la misma, la gestión de usuarios, la programación del enrutamiento 
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de los distintos mensajes a los destinatarios correspondientes, la gestión del diseño gráfico, 
etc. La gran ventaja es, que todas estas funciones se pueden realizar en tiempo real, por lo que 
la App puede ser modificada, reprogramada o ampliada según las necesidades que vayan sur-
giendo a lo largo de un ejercicio u operación. Este mantenimiento puede realizarse tanto en un 
ordenador de sobremesa como desde un dispositivo móvil, con lo que se aumenta considera-
blemente la velocidad y efectividad en la mejora continua de la App. Es importante señalar el 
uso de esta App para la obtención de información para inteligencia, ya que permite el envío de 
datos en tiempo real de acuerdo con un protocolo de necesidades de información previamente 
establecido y que desde la configuración de la App en tiempo real puede irse modificando de 
acuerdo con las necesidades del momento.

2.  El Front Office o la App en sí. Aunque de cara al usuario, esta aplicación funciona al estilo 
«App» igual a las que estamos acostumbrados a descargarnos desde el GOOGLE Play Store o 
Apple Store, es en realidad, una aplicación web a la que se accede a través de Internet. Lo único 
que se instala en el dispositivo u ordenador es un icono al estilo «App», por lo que la aplicación 
no consume recursos de memoria en el dispositivo y tampoco aloja datos. Este icono, lo único 
que hace es enlazar con el servidor donde está alojada la aplicación (App). De esta manera, nin-
guna parte de la aplicación está en manos de un usuario, ni puede caer en manos no deseadas. 
Para acceder a la App, hay que realizarlo mediante una contraseña que se habilita solamente 
durante la realización del ejercicio y que se suministra a los usuarios participantes en el mismo. 
Una vez finalizado el ejercicio u operación, se anula la contraseña de usuario y solo tienen acce-
so a la misma los superusuarios y el webmaster. Esta App es, en sí, un generador de información 
que envía los datos y fotografías a los distintos usuarios dentro de la Célula NCAGS a través del 
correo electrónico habilitado para la operación. Los datos son transmitidos a través de internet 
vía red local, wifi o red de datos móviles (2G, 3G o 4G). En el ejercicio MARSEC 17, esta App 
constaba de los siguientes módulos:

   a.  BRIEFING TO SHIP REPORT, donde se suministraba a la organización NCAGS (NCAGS 
Org) y al comandante NCAGS (NCAGS Cdr) de la información referente a los buques a los 
que se les había dado un briefing (charla de ambientación del ejercicio y de la zona en con-
flicto a la que irá un buque) de los incidentes acontecidos en su zona, la naturaleza de los ejer-
cicios, etc. El formulario se podía rellenar desde el propio buque, si el briefing era presencial, 
o desde el lugar de trabajo si el briefing era telefónico, radiofónico o por videoconferencia, 
como mostramos en la figura 1.

   b.  FORMAT ALFA, formulario de información, a través del cual, un buque que desea colaborar 
(participar) en el ejercicio u operación, puede rellenar, en el momento del briefing y automá-
ticamente es recibido por el ADP (Automatic Data Processor) en la Célula NCAGS.

Figura 1. Pantalla principal de la App



DESEi+d 20172092
Actas V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad

   c.  RAPID PORT ASSESTMENT, de acuerdo con el NATO Port Assestment Handbook. En 
cualquier NCAGS, igual que en cualquier otra operación naval, es fundamental poder dis-
poner de información fidedigna acerca de puertos y zonas marítimas de interés, por si hay 
que realizar operaciones anfibias. En algunos casos, esta información puede disponerse a 
través de derroteros, guías del lugar, etc. Sin embargo, esto no siempre ocurre así y hay que 
desplazarse al lugar para obtener información «real actual», sea territorio amigo, enemigo u 
hostil. Este módulo, tiene protocolizado cual es la información que se ha de obtener, como se 
muestra en la figura 2. La información se introduce en el dispositivo a través de formularios 
y la propia aplicación puede adjuntar en el mensaje las fotografías referentes a la observación 
in situ como se muestra en la figura 3. Toda la información llega en tiempo real al mando o a 
inteligencia, quien analiza los datos para determinar la viabilidad o no de una operación en un 
determinado puerto o zona marítima.

Figura 2. Campos de un Rapid Port Assestment
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   d.  SAILING INFORMATION. A lo largo de una operación NCAGS hay que elaborar diaria-
mente información de interés para los buques que navegan por una determinada zona, acerca 
de las distintas incidencias que se han producido y que comprometen su seguridad. Esta in-
formación, la elaboran los distintos DNE. Este módulo, tiene preformateado todos aquellos 
campos necesarios para la elaboración de la SAILING INFORMATION, por lo que todos 
los DNE generan la misma información necesaria y con el mismo formato. Estos datos están 
enrutados al STAFF OFFICER NCAGS para que apruebe su promulgación.

   e.  CONTACT INFO. Para cada operación, se programa un directorio de contacto, tanto telefóni-
co como de correo electrónico. Pulsando directamente sobre el contacto se establece la llama-
da telefónica, bien a través del móvil como desde el PC, si tiene conexión a la red telefónica. 
De igual manera, se habilitó un formulario de correo electrónico con los distintos usuarios 
preformateados como vía alternativa de comunicación.

3. Resultados y discusión
El uso de esta App, como complemento redundante a la plataforma web ENCOMAR, supone una agili-
zación en la obtención y envío de la información así como un back up de la información enviada.
En el caso de producirse un fallo en las comunicaciones, esta App puede ser utilizada como una vía al-
ternativa «segura» para mantener garantizada la seguridad marítima en una determinada zona.
El hecho de que su diseño sea modular, genera la posibilidad de actualización y mejora en tiempo real, 
de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo en cada momento. Al ser un sistema abierto y 
modular, esta App permite un crecimiento de acuerdo con las nuevas necesidades que vayan surgiendo 
como la incorporación de chats, enlaces a bases de datos para el análisis automatizado de datos y reali-
zación de estadísticas, etc.

4. Conclusiones
En el momento actual, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) favorecen una infinidad 
de posibilidades para ser aplicables a distintos campos de la tecnología como es la defensa. Las posibili-

Figura 3. Posibilidad de incorporar imágenes Figura 4. Aplicación SIG de la App
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dades son inmensas. Sin embargo, no hay que caer en el error extendido de adecuar los procedimientos 
a las nuevas tecnologías. Debemos partir de un análisis de necesidades reales, para luego construir el 
dispositivo. De esta manera, serán las máquinas las que se adapten a las necesidades del hombre y no el 
hombre el que se tenga que adaptar a lo que la máquina haga o pueda hacer. Como esta App surge de las 
necesidades de tratar información y además puede adaptarse a las futuras necesidades (evoluciona y se 
adapta a una operación a medida que se desarrolla), este objetivo primordial queda cumplido.
La información de la que se surte esta App, en canal abierto, una vez procesada, genera la obtención de 
información para inteligencia. La App, permite el envío instantáneo de los datos una vez que han sido 
introducidos en el dispositivo, con un protocolo de necesidades de información previamente establecido.
Como un complemento, indiscutiblemente de implementación futura, esta App, puede monitorizar am-
bientalmente una zona marítima generando información muy detallada para un gabinete de crisis ante 
una emergencia o ante un desastre.
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Resumen
Ninguna de las actuales radios tácticas de dotación en las Fuerzas Armadas ha sido aprobada por la Au-
toridad de Certificación Criptológica para proteger información clasificada nacional de ningún grado. 
Durante los últimos años la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), el Centro Cripto-
lógico Nacional (CCN) y la industria nacional vienen trabajando en el desarrollo de productos de cifra 
para la protección de las comunicaciones tácticas. De todos ellos cabe destacar el cifrador táctico para 
voz y datos CIFPECOM de la empresa Tecnobit, cuyo prototipo fue desarrollado durante 2016 dentro 
de un expediente del programa CRIPTOPER de la DGAM.
El cifrador CIFPECOM proporciona de forma simultánea voz segura, mediante el protocolo SCIP tácti-
co multipunto, y datos seguros unicast y multicast, mediante IPSec/NINE. Es compatible con múltiples 
radios tácticas IP (Spearnet, RF-7800S, PR4G, ESSOR HDRWF, etc.) y emplea algoritmos criptográfi-
cos públicos (Tipo B), ofreciendo un nivel medio de seguridad, por lo que es adecuado para la protec-
ción de las comunicaciones de batallón hacia sus unidades subordinadas (incluido el combatiente a pie).
En este artículo se presentan las principales características y funcionalidades del cifrador CIFPECOM, 
los resultados de las diferentes pruebas realizadas con distintas radios tácticas de dotación en las Fuerzas 
Armadas (FAS), así como con la forma de onda ESSOR HDRWF. Finalmente se ofrece una visión a fu-
turo sobre cómo lograr la soberanía tecnológica en materia de radiocomunicaciones militares mediante 
la tecnología de radio definida por software (SDR).

Palabras clave
SCIP; NINE; radio-comunicaciones tácticas; CIFPECOM; ESSOR.
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1. Introducción
En los teatros de operaciones del siglo XXI la superioridad de la información se ha convertido en 
uno de los factores clave que determina el éxito o el fracaso de las misiones. En el entorno táctico, la 
mejora de la conciencia situacional, mediante el seguimiento de fuerzas propias y la designación de 
objetivos, es crítica para una eficaz conducción de las operaciones. Para que esta superioridad de la 
información sea real, todas las comunicaciones tácticas deben estar debidamente protegidas mediante 
mecanismos de cifrado certificados, de tal manera que la información nacional no pueda ser explotada 
por el enemigo.
Como bien es sabido en el ámbito de los sistemas C4ISR (Command, Control, Communications, Com-
puter, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) para defensa, ninguna de las actuales radios tácticas 
de dotación en las Fuerzas Armadas (PR4G, RF-5800H, Spearnet, AN-PRC-117G, etc.) ha sido aproba-
da por el director del Centro Criptológico Nacional (CCN), como Autoridad de Certificación Criptológi-
ca, para proteger información clasificada nacional de ningún grado. Esta circunstancia viene propiciada 
por el hecho de que, hasta la fecha, ningún fabricante (todos ellos foráneos) ha estado dispuesto a facili-
tar que sus radios sean sometidas a los procesos de evaluación y certificación de seguridad, que el CCN 
aplica a los productos que han de manejar información clasificada nacional.
Lo expuesto anteriormente quiere decir que ningún medio radio de dotación debería ser usado por sí 
solo para transmitir información clasificada nacional, ya sea voz o datos, incluso en el caso de que un 
equipo en particular pueda contar con certificación OTAN o UE. En tal caso el equipo podrá ser usado 
para manejo de información OTAN o UE, respectivamente, en el grado que se determine, pero nunca 
información clasificada nacional.
Durante los últimos años el CCN y la industria nacional, en numerosas ocasiones gracias a la financia-
ción de la DGAM, vienen trabajando en el desarrollo de productos de cifra para la protección de las 
comunicaciones tácticas. Dichos productos han alcanzado un nivel de madurez notable y ofrecen un 
abanico de soluciones amplio para diferentes niveles de clasificación de la información, para tráfico 
de voz y datos, capaces de operar con diferentes radios tácticas de dotación en las Fuerzas Armadas. 
De todos ellos cabe destacar el cifrador táctico para voz y datos CIFPECOM de la empresa Tecnobit, 
cuyo prototipo fue desarrollado durante 2016 dentro de un expediente del programa CRIPTOPER de la 
DGAM.
El CIFPECOM proporciona de forma simultánea voz segura, mediante el protocolo SCIP (Secure Com-
munications Interoperability Protocol) táctico multipunto, y datos seguros unicast y multicast, mediante 
IPSec / NINE (Networking and Information Infrastructure IP Network Encryption). Es compatible con 
múltiples radios tácticas IP y emplea algoritmos criptográficos públicos (tipo B), ofreciendo un nivel 
medio de seguridad, por lo que es adecuado para la protección de las comunicaciones de batallón hacia 
sus unidades subordinadas (incluido el combatiente a pie).
En este trabajo se presentan las principales características y funcionalidades del cifrador desarrollado 
dentro del expediente de la DGAM, así como resultados de las diferentes pruebas realizadas al cifrador 
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CIFPECOM con diferentes radios tácticas de dotación de las Fuerzas Ar-
madas. Las pruebas realizadas hasta la fecha han puesto de manifiesto que 
el uso del cifrador CIFPECOM con diferentes radios tácticas es factible, 
tanto para la protección de la voz como de los datos. Además este cifrador 
está inmerso en los procesos de evaluación y certificación necesarios para 
la aprobación del mismo para el manejo de información clasificada nacio-
nal. Esta es la mejor garantía de que la información clasificada nacional de 
nuestras Fuerzas Armadas estará debidamente protegida, minimizando la 
probabilidad de intercepción, y garantizando por tanto que la superioridad 
de la información de nuestros sistemas C4ISR es real.

2. Características del cifrador personal del combatiente (CIFPECOM)
El CIFPECOM es un cifrador táctico que proporciona al combatiente, de forma simultánea, cifrado de 
voz y de datos antes de su envío a través de la red radio de combate, la cual actualmente está compuesta 
por radios tácticas no aprobadas para el manejo de información clasificada nacional. La voz proveniente 
del combatiente es capturada a través de un interfaz de audio al que se conectan auriculares, micrófono y 
push to talk (PTT); mientras que los datos provenientes del ordenador o PDA del combatiente se pueden 
introducir bien a través de un interfaz Ethernet RJ-45 o bien a través de un interfaz mini-USB. Por su 
parte, la conexión entre cifrador y radio por la que se transmite la voz y los datos una vez ya cifrados, 
puede establecerse por Ethernet RJ-45 o por mini-USB, dependiendo los interfaces de los que disponga 
la radio táctica en cada caso.

2.1. Voz segura SCIP multipunto
Para la protección de las comunicaciones de voz el CIFPECOM implementa un modo multipunto del pro-
tocolo para interoperabilidad cripto SCIP, concretamente el modo Secure 2400 bps Blank and Burst MELP 
Voice definido en el Plan de Señalización SCIP-210 [1]. Este modo de voz segura, a diferencia de los modos 
SCIP punto a punto, no requiere un establecimiento de sesión. Cuando el combatiente pulsa el push to talk 
del CIFPECOM, se transmite un preámbulo necesario para que los nodos en recepción se sincronicen a nivel 
criptográfico con el nodo transmisor, ya que se cifra mediante un modo contador de AES (Advanced Encryp-

Figura 1. Fotografía del 
CIFPECOM

Figura 2. Esquema de alto nivel del CIFPECOM
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tion Standard). Una vez se transmite el preámbulo inicial, se empiezan a transmitir tramas MELPe cifradas, 
si bien de cada 12 tramas una es desechada y reemplazada por una trama de sincronismo. La trama desecha-
da de cada 12 es inapreciable para el oído de los combatientes de los nodos en recepción, mientras que las 
tramas de sincronismo facilitan la incorporación tardía de aquellos nodos receptores que no hayan podido 
recibir correctamente el preámbulo inicial. Incluso en aquellos casos en los que un nodo receptor reciba 
correctamente el preámbulo inicial, las tramas de sincronismo también son útiles para facilitar el manteni-
miento de la sincronización a nivel criptográfico, que puede perderse cuando hay cortes en la comunicación.

2.2. Datos seguros NINE
Para el cifrado de datos IP el CIFPECOM hace una implementación del protocolo para interoperabilidad 
cripto a nivel red NINE siguiendo las recomendaciones establecidas por el NISWG (NINE Interoperability 
Specification Working Group) para el perfil para radio táctica. NINE está basado en HAIPE (High Assuran-
ce Internet Protocol Encryptor), que es un protocolo norteamericano similar a IPSec para cifrado a nivel 
IP. Estados Unidos usa HAIPE en sus cifradores IP para proteger su información nacional y para garantizar 
interoperabilidad, en principio, a nivel interno (entre equipos nacionales de diferentes fabricantes nortea-
mericanos); mientras que usará NINE para interoperabilidad con sus aliados. La cuestión es que HAIPE, 
NINE e IPSec son protocolos que presuponen que la red IP subyacente no tiene restricciones de ancho de 
banda significativas y que, por supuesto, las pérdidas de paquetes son prácticamente nulas. Estas hipótesis, 
siendo ciertas para redes cableadas, poco tienen que ver con la realidad de la red radio de combate donde el 
ancho de banda disponible puede ser de unos pocos kbit/s y la tasa de error de bit puede alcanzar el 10%. 
Por ello dentro del estándar NINE se va a establecer un perfil para radio táctica, el cual está actualmente en 
definición y es en el que se basa la implementación realizada en el cifrador CIFPECOM.
El reducido ancho de banda disponible en la Red Radio de Combate desaconseja hacer un uso intensivo 
de algoritmos criptográficos asimétricos para negociar el establecimiento de claves de sesión para el cifra-
do del tráfico. Por ello el cifrador CIFPECOM trabaja con claves precargadas (PPKs) y establece asocia-
ciones de seguridad (SA) manuales en lugar de usar IKE (Internet Key Exchange). Además se evita hacer 
uso de un servidor DMDK (Dynamic Multicast Discovering and Keying), tal como se contempla en la 
extensión DMDK de NINE [2], puesto que se convertiría en un punto único de fallo y esto no es admisible 
en la red radio de combate; tanto las claves para el cifrado del tráfico multicast como los propios grupos 
multicast, están precargados en el CIFPECOM. El uso de PPK y la dependencia de parámetros de confi-
guración precargados, requiere un trabajo de gestión previo a la misión, pero este trabajo previo también 
se realiza con las radios de dotación que usan nuestras FAS (carga del plan de frecuencias, claves de la 
radio, direccionamiento IP…), por lo que tendría sentido preparar a la vez los cifradores y las radios que 
se vayan a usar en un despliegue concreto. Cuando se trabaja con PPK es necesario limitar el periodo de 
vigencia de la clave, por lo que el CIFPECOM llevará precargadas un número de claves suficientes para 
cubrir la duración de la misión a la vez que se respeta el cripto-periodo designado para cada una de ellas.
En las discusiones sobre el perfil de radio táctica de NINE, también se han propuesto algunas desviacio-
nes respecto a la especificación básica (Core Spec) [3] del estándar, tales como la eliminación de cierta 

Figura 3. CIFPECOM con micrófono, auriculares y push to talk junto a una radio RF-7800S
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señalización que generan los cifradores NINE, especialmente aquella que comprueba de forma periódi-
ca que el cifrador destino es alcanzable y en caso contrario cierra la SA. En la red radio de combate es 
frecuente perder momentáneamente la conectividad con una radio y luego recuperarla, y en esa situación 
es preferible mantener la asociación abierta. Además también se debe evitar la fragmentación de los 
paquetes IP entregados por el cifrador NINE en su interfaz CT (CipherText), ya que habitualmente las 
radios tácticas hacen su propia fragmentación de los paquetes IP a nivel inferior (MTU a nivel forma de 
onda). Otra desviación notable respecto a la especificación básica es la necesidad de usar un mecanismo 
anti-replay diferente al estándar de NINE; en redes radio multi-salto es frecuente recibir los paquetes 
desordenados, y algunos paquetes en ocasiones con un retraso notable. El mecanismo anti-replay que se 
emplee para el perfil de radio táctica tiene que ser tolerante a este tipo de fenómenos.
La implementación del perfil de radio táctica de NINE llevado a cabo en el prototipo de cifrador CIFPECOM, 
se ha mostrado robusto y adecuado para su uso en la Red Radio de Combate. Las pruebas llevadas a cabo con 
radios tanto de banda ancha como de banda estrecha, han puesto de manifiesto que en este caso el cifrador no 
introduce ninguna degradación perceptible en el ancho de banda efectivo disponible para los usuarios.

2.3. Mecanismos de seguridad
El cifrador CIFPECOM implementa los mecanismos necesarios de seguridad offline, de arranque seguro 
y de supervisión durante la ejecución, para poder ser considerado como una plataforma confiable para la 
ejecución de aplicaciones de cifrado.
Asimismo, el cifrador implementa mecanismos de seguridad para la protección del material criptográfi-
co cuando el equipo está apagado. Las claves y los ficheros de configuración se almacenan cifrados en 
una clave de inicio, CIK (Crypto Ignition Key), sin la cual el equipo no entra en estado operativo durante 
el proceso de arranque. Además, el cifrador CIFPECOM cuenta con mecanismos de autoprotección (an-
ti-tamper) para la detección de ataques físicos al equipo, que en el caso de ocurrir provocan un borrado 
seguro del equipo. También es posible llevar a cabo un borrado seguro bajo demanda mediante un botón 
de zeroizado cuando el cifrador está operativo.
Por otra parte, el cifrador CIFPECOM cuenta con mecanismos de arranque seguro que verifican la integri-
dad del sistema operativo, la integridad del software, etc. Posteriormente, cuando el equipo está operativo, 
el cifrador supervisa de forma periódica el correcto funcionamiento de las funciones críticas de seguridad.

3. Pruebas con radios tácticas
Durante la ejecución del expediente perteneciente al programa CRIPTOPER de la DGAM, como parte 
de las actividades de aceptación del proyecto, se hicieron pruebas en laboratorio del cifrador CIFPE-
COM con dos tipos diferentes de radios hand-held: la Spearnet de ITT (ahora Harris UK) y la RF-7800S 
de Harris. La primera de ellas es la radio personal más extendida en el Ejército de Tierra, mientras que la 
segunda es la más frecuente dentro del Cuerpo de Infantería de Marina. Tanto la voz segura SCIP como 
los datos seguros NINE (unicast y multicast) funcionaron a la perfección con ambos tipos de radio.

Figura 4. Pruebas de integración con las radios Spearnet y RF-7800S
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Cabe resaltar que la versión de la radio Spearnet con la que cuenta el Ejército no tiene una capacidad 
nativa multicast, aunque sí que es capaz de cursar tráfico broadcast. En el caso de ser usado con la radio 
Spearnet, el cifrador CIFPECOM ofrece la posibilidad de mapear direcciones multicast PT (PlainText) 
a la dirección broadcast CT (CipherText); es decir, el cifrador es capaz de ofrecer a los usuarios una 
capacidad multicast con la que no cuenta la propia radio.
Aunque no era un requisito del expediente de la 
DGAM por tratarse de una radio de mochila o ve-
hicular, también se estimó oportuno probar el CI-
FPECOM con la radio PR4G de Thales. Esta radio 
es la más extendida dentro del Ejército de Tierra 
con miles de unidades en inventario. Se probaron 
con éxito los datos seguros del cifrador CIFPE-
COM (unicast y multicast) con la PR4G V3, tanto 
en modo IP-MUX como en modo IP-SAP.
Una vez completado el proyecto, el cifrador CI-
FPECOM fue empleado en una demostración 
organizada por el CCN en colaboración con la 
Jefatura CIS y Asistencia Técnica del Ejército de 
Tierra a finales de enero de 2017. Dicha demos-
tración se centró en la protección de las comuni-
caciones tácticas, y durante la misma se usaron 
diversos cifradores nacionales, radios de dotación 
y sistemas de mando y control (C2) del Ejército 
de Tierra. En concreto, el cifrador CIFPECOM se 
usó para el cifrado de los datos generados por el 
sistema C2 conocido como BMS (Battle Mana-
gement System) antes de su transmisión a través 
de radios PR4G V3 en modo IP-MUX. Así se co-
nectaron de forma segura los BMS de un puesto 
de mando avanzado de brigada y dos puestos de 
mando de batallón.
Todas las anteriores pruebas y demostraciones se habían llevado a cabo en un entorno de laboratorio, 
así que el siguiente paso natural era hacer unas primeras pruebas en campo. Surgió la oportunidad de 
llevar a cabo dichas pruebas con la radio TAC WIN de Bittium ejecutando la forma de onda ESSOR 
High Data Rate Waveform (HDRWF) [4]. Estas pruebas tenían un doble interés: por un lado permitirían 
probar el CIFPECOM en un entorno real, y por otra parte también serían útiles para experimentar con 
la forma de onda desarrollada en el programa ESSOR (European Secure SOftware defined Radio), en el 
cual España participa. En este sentido, tenía especial importancia evaluar la voz segura SCIP multipunto 
implementada en el cifrador CIFPECOM como solución push to talk (PTT) para la forma de onda ES-
SOR HDRWF. La forma de onda HDRWF resultante de la fase 1 del programa ESSOR no cuenta con 
un servicio de voz PTT nativo ya que se trata de una forma de onda puramente IP. La nueva forma de 
onda que se desarrollará en la siguiente fase del programa (ESSOR OC1) sí que contará con un servicio 
de voz PTT. Hasta que la HDRWF del ESSOR OC1 esté disponible (probablemente alrededor del año 
2022), las comunicaciones de voz se tendrán que embeber dentro del interfaz IP ofrecido por la actual 
forma de onda, bien como voz sobre IP (VoIP) o bien como voz SCIP multipunto. La principal ventaja de 
SCIP multipunto frente a la VoIP es que funciona como un servicio de voz PTT, ofreciendo un interfaz 
de usuario más adecuado para el entorno táctico, además SCIP multipunto proporciona mejores presta-
ciones que la VoIP tanto en latencia como en consumo de ancho de banda.
Se llevaron a cabo pruebas primero en laboratorio y después en vehículos. En ambos tipos de pruebas 
se probaron tanto topologías full-mesh como topologías en cadena. Cabe destacar que la latencia de la 

Figura 5. Pruebas de integración con las radios PR4G V3
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voz SCIP multipunto en la topología en cadena era muy baja (inapreciable para el oído), mostrando un 
compartimiento mejor que la VoIP probada en otras ocasiones con la forma de onda ESSOR HDRWF 
en situaciones de multi-salto. A raíz del buen comportamiento en multi-salto de la voz SCIP multipunto, 
se investigó el ancho de banda efectivo ocupado por este servicio. El ancho de banda asignado por la 
ESSOR HDRWF para la voz SCIP multipunto era de 3.700 bit/s aproximadamente (2.400 bit/s del co-
dificador de voz y el resto del encapsulado IP).

También se hicieron pruebas para determinar el overead introducido por el cifrado de datos del CIFPE-
COM externo a la forma de onda HDRWF. Para ello en primer lugar se comprobó sin cifradores el ancho 
de banda máximo asignable a un solo nodo radio según la configuración en uso para la HDRWF, dando 
como resultado 270 kbit/s aproximadamente (con otras configuraciones se puede llegar a 830 kbit/s, 
pero un solo nodo podría acaparar todos los slots de tráfico). Posteriormente se repitió la misma prueba 
con los cifradores conectados a los nodos radio, e inyectando y recibiendo el tráfico desde la interfaces 
rojas de los cifradores. En este caso el flujo recibido era de 230-240 kbit/s, es decir entre un 11% y un 
12% menos que sin cifradores. El resultado se puede considerar notable, sobre todo teniendo en cuenta 
que la implementación NINE del cifrador CIPFECOM funciona por defecto en modo túnel (en modo 
transporte los resultados mejorarían ostensiblemente).

Las pruebas en vehículos se centraron en la evaluación de la voz SCIP multipunto ya que es el servicio 
prestado por el cifrador CIFPECOM que puede presentar más dificultades en campo por cuestiones de 
latencias. Además con la voz resulta más fácil evaluar la calidad de las comunicaciones en un entorno 
distribuido como este.
Hay que precisar que la voz SCIP multipunto no era el único tráfico cursado por la ESSOR HDRWF. 
También se realizaron llamadas puntuales de VoIP en paralelo, y además se un usó un sistema de gestión 
de red (Network Management System) que estuvo corriendo todo el rato para monitorizar la red y para 
enviar pequeños mensajes de texto. Los operadores de los cifradores tácticos estuvieron hablando de 
forma continua durante las pruebas para comprobar la variación de la calidad de la voz SCIP multipunto 
ante los cambios de topología, la degradación de los enlaces, etc. Las pruebas se llevaron a cabo con 
los vehículos tanto en movimiento como parados, y se establecieron topologías tanto en cadena como 

Figura 6. Topología full-mesh y topología en cadena

Figura 7. Instalación de las radios y los cifradores en los vehículos
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full-mesh. De hecho había casos en los que por las condiciones de radio-propagación, la topología fluc-
tuaba de cadena a full-mesh y viceversa.
El funcionamiento general de la voz SCIP multipunto fue bueno, pudiendo oír a todos los operadores 
de los cifradores tácticos la mayor parte del tiempo con una calidad de audio muy notable. El compor-
tamiento fue similar tanto en topología en cadena como en full-mesh, no apreciándose ningún retardo 
en las comunicaciones a dos saltos, como si puede llegar a ocurrir cuando la forma de onda HDR WF 
transmite VoIP (en ese caso el retardo es tolerable pero perceptible). Cuando sí se percibían pequeños 
cortes en la comunicación era justo en el momento en que se cambiaba de topología, puesto que en esas 
situaciones la forma de onda HDR WF pierde momentáneamente algunos paquetes (comportamiento 
inherente a este tipo de formas de onda) y eso provocaba que se perdiera temporalmente la sincroniza-
ción cripto de SCIP. En esos casos se oía la voz cifrada momentáneamente (2-3 segundos) hasta que el 
mecanismo de re-sincronización del SCIP multipunto recuperaba la comunicación.

4. Perspectivas futuras para la protección de las comunicaciones tácticas
La DGAM, en su Estrategia de Tecnología e Innovación para Defensa (ETID) de 2010, estableció una 
hoja de ruta para lograr la soberanía nacional en materia de radiocomunicaciones militares [5]. El ele-
mento central que articulaba dicha hoja de ruta era la selección de un equipo SDR (Software Defined 
Radio) de factor de forma vehicular que estuviera disponible en el mercado, sobre el que posteriormente 
se incluiría un subsistema criptográfico interno de desarrollo nacional, que reemplazaría al cripto interno 
exportable suministrado por el fabricante de la radio. Además, sobre el conjunto resultante se imple-
mentarían los productos resultantes del programa ESSOR (arquitectura ESSOR y forma de onda HDR 
WF). La Meta Tecnológica 6.2.1, bajo la que se desarrollaba esa hoja de ruta, sigue vigente en la ETID 
de 2015 y el desarrollo de la misma es necesario para el futuro Sistema Conjunto de Radio Táctica.
La solución anterior propiciaría contar con una nueva generación de radios tácticas, que podrían ser 
sometidas a los procesos de evaluación y certificación de seguridad necesarios para su aprobación para 
manejo de información clasificada nacional. Se trataría de una solución eficiente e integrada que permi-
tiría prescindir del uso de equipos de cifra externos a la radio para niveles medios de seguridad, puesto 
que la cifra nacional se incorporaría en la propia radio. Asimismo España contaría con la capacidad de 
desarrollar y portar nacionalmente formas de onda.
Esta solución, o algunas variantes que también serían admisibles por parte del CCN, requerirán un 
acuerdo con el fabricante del equipo SDR y tendrá que estar ligada a un programa de adquisición (sis-
tema conjunto de radio táctica). Por ello esta solución se enmarca en el medio plazo, si bien algunas 
actividades de I+D deberían iniciarse cuanto antes para garantizar su viabilidad. Entre tanto, mientras 
las Fuerzas Armadas sigan sin contar con radios tácticas aprobadas para el manejo de información cla-
sificada nacional, será necesario proteger las comunicaciones con medios de cifra externos a las radios 
tales como el cifrador CIFPECOM.

5. Conclusiones
España cuenta con una amplia gama de cifradores, adecuados para diferentes niveles de seguridad y ti-
pos de tráfico. En el caso del cifrador CIFPECOM, se ha demostrado que su uso es factible junto con una 
gran variedad de radios tácticas de dotación, tanto para la protección de los datos tácticos como para la 
protección de las comunicaciones de voz. Muchos de estos cifradores han sido aprobados para el manejo 
de información clasificada nacional, y los restantes están inmersos en los procesos de evaluación y cer-
tificación necesarios para dicha aprobación. Esta es la mejor garantía de que la información clasificada 
nacional de nuestras Fuerzas Armadas está debidamente protegida.
En el futuro más inmediato, el CCN apuesta decididamente por el uso de cifradores tácticos nacionales, 
tales como el CIFPECOM, para la protección de las comunicaciones tácticas. Los actuales programas 
del Ministerio de Defensa que contemplan la adquisición y uso de medios CIS (Communication and In-
formation Systems) para el entorno táctico, tales como el Plan MC3 o el VCR 8X8, podrían ser el marco 
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idóneo para llevar a cabo una validación operativa de los cifradores tácticos nacionales. Asimismo, las 
inversiones en I+D realizadas por la DGAM para el desarrollo y la evolución de los anteriores equipos 
debería mantenerse, puesto que los resultados obtenidos hasta la fecha han sido fructíferos, y además han 
contribuido al desarrollo de la industria nacional de cifra, lo cual es un objetivo estratégico para nuestra 
soberanía nacional. Especialmente convendría mantener este esfuerzo inversor en aquellas actividades 
relacionadas con el desarrollo e implementación de protocolos para interoperabilidad criptográfica, tales 
como SCIP, NINE o TSVCIS (Tactical Secure Voice Cryptographic Interoperability Specification). La 
interoperabilidad con nuestros aliados en diferentes ámbitos (táctico, estratégico, etc.), que en OTAN es 
un requisito operativo fundamental, pasa por la implementación de estos estándares.
Asimismo, el CCN comparte y apoya la visión de la DGAM plasmada en la hoja de ruta de la ETID, para 
en el medio plazo lograr la soberanía tecnológica en materia de radiocomunicaciones militares mediante 
la tecnología SDR. El objetivo a medio plazo del CCN en materia de comunicaciones tácticas seguras 
es contar con equipos SDR bajo control nacional (cripto interno y productos ESSOR) para la protección 
de la información clasificada nacional de nivel medio; mientras que el uso de equipos de cifra externos 
(SCIP y/o NINE) quedaría únicamente circunscrito a la información clasificada nacional de nivel alto. 
Este enfoque es similar al planteado por OTAN sus arquitecturas CIS de referencia. Hasta el momento 
en que se alcance ese objetivo, será necesario usar cifradores tácticos como el presentado en este artícu-
lo, tanto para niveles medios como para niveles altos de seguridad.
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